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AÑO CHRISTIANO,
I

O

EXERCICIOS DEVOTOS
PARA TODOS LOS DIAS DEL ANO;

C O N T IE N E  LA E X P L IC A C IO N  D E L  M I S T E  R I O
ó la vida del Santo correspondiente á cada dia ,  algunas Reflexio
nes sobre la Epístola 5 una Meditación después del Evangelio de 

la'M isa, y  algunos Exercidos prácticos de devoción 3 ó 
,.,í - ¿propósitos adaptables á todo género de ' ;

■ ob . personas. Vi

11ZLMLNTE TRADUCIDO DEL TRANCES AL CASTELLANO.

O C TU BR E.

C O N  L A S  L IC E N C IA S  N ECESAR IAS.
En M A D R I D : Por Andrés Ortéga. Año de M D CCLXXXII.

costa de la Real Compama de Impresores y Libreros
del Reyno.
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D I A PR I M E R O.

S A N ’ R E M I G I O , A  R  Z O S I S P  O. . : ''i ; • f-,' v -; ■ y • ' . ■ ' . ■
• ■ 1: . *. W

SA N , Remigio, ornamento * del Orden Episco
pal , uno de los mas santos y  mas sabios Prela

dos de; su tiempo , y Apóstol de Francia i fue 
de una de las mas ilustres familias de las Gáiilas, 
mas distinguido por la santidad, que parecía como 
hereditaria en su casa, que por el esplendor de su 
antiquísima nobleza, la que contaba ya muchos si
glos de brillante antigüedad en todo aquel pays.Fue 
hijo dé E m ilo , Señor de Laon , y de Santa Cili- 
r i a , cuya memoria celebra la Iglesia el día z i .  de 
Oétubre» Dos solos hijos les había concedido el Cie
lo , San Príncipe , que fue Obispo de Soisons, y  
otro segundo i cuyo nombre se ignora , que fue pa
dre de San L upo, Obispó, y succesor de su tio en 
la misma Sanca Iglesia.

Y a no se consideraban Entilo y Cilinia en es
tado de esperar mas succesion, quando un santo 
Ermitaño , llamado Montano, les anunció de par
te de D io s , que tendrían otro tercer hijo , á quien 
debían poner el nombre de Remigio., el qual s^- 
ría con el tiempo Apóstol de la Francia. Tardó po
co. en verificar el suceso la profecía. Dentro de bre-? 
yes días se sintió en cinta C ilin ia, y  á su tiempo
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cüó á luz con toda felicidad, en Laon aquel niño, 
qnéi-désde luego se .califico; por hijo-dc-l milagro, y- 
en el bautismo se le impuso el nombre de Remi
gio , como lo habiá 'prevenido el sántb/ Ermitaño 
Montano. No quiso la bienaventurada madre que 
cuidase  ̂otra/de.aquel, querido, hijo  ̂Criql^ ella mis- 
ma por algún tiempo ,,hasta. ‘que.'no permitiéndo
selo hacer su abanzáda edad V lc . buscó una Ama 
como de su mano , tan virtuosa k que mereció la 
venerase y-rindiese culto como, á Santa' la Iglesia, 
de -Reirn?. ■ ■■ ; ' <• .. .. 5
; ’ • Resueltos los padres de nuestro:Santo S. no omi- 
tir 'diligencia alguria de su parte para: contribuir a. 
los altos designios que el Cielo, tenia sobre aquel 
niño, le hicieron, edqcar con ■ particular.- desvelo,, 
tanto en el santo; temor de D ios, como-en: el es
tudio de las., letras. - Abreviaron -mucho' los -cuidados
de la educación las bendiciones con que e l Cielo, 
le había prevenido,; Descubriéronse en el niño Re
migio tan grandes-talentos; naturales*; y  tan extra
ordinaria inclinación á. la. virtud 4 que desdé sus pri
meros años áre necesario moderar, su aplicación , y  
contener su ‘fervor dentro, ,de los debidos"límites.-. 
Con estas disposiciones, hizo tan rápidos, y tan asom
brosos progresos asi en las ciencias humanas, co
mo en la ciencia, de los. Santos* que á. los diez y  
ocho años de su edad era- admirado: cómo porten^ 
to de- virtud ., de eloqiiencia1, y de-'sabiduría.-'Solo 
él ignoraba sus, talentos t insensible á los aplausos 
que le merecían las producciones, de su; ingenió,; 
le -parecía •-'qde solo-i -tenia > habilidad'-pata' ericomen-i 
darse á  D i o s y  por éso teníala oración taht&akáo^



tivo para él y- que ’ empleaba en ella utia gran par- D ía I. 
te del día y  de la noche ,  no siendo de su gusto 
alguno de los mas inocentes entretenimientos de 
aquella edad. Era muy ■ inclinado al retiro , ' por lo 
que , concluidos sus estudios, se encerró én el Cas
tillo de Laon , donde observándole mas de cerca 
su fam ilia,  estimó mas la edificación de sus exem- 
p los, que el esplendor con que la ilustraba su elo- 
qiiencia y  su sabiduría. Vivió retirado en el Casti
llo hasta la edad de a a. años, en cuyo tiempo qui
so el C ielo sacar á luz aquella brillante antorcha,
■ para colocarla sobre una de las primeras Sillas de 
la Iglesia de Francia.

Murió Bennado Arzobispo de Reinas, y no bien 
Se pensó en nombrarle Succesor , quando todos los 
sufragios del Clero y del pueblo se unieron en fa
vor de R em igio, sin haber que vencer mas que las 
resistencias de su humildad, y las dificultades de su 
modestia. D exó poco arbitrio-á esta elección el su
perior concepto que se tenia de la pureza de sus 
costumbres, y  de aquella su rara capacidad muy su
perior- á sus años. N o  dexó él mismo de objetar la 
falta de estosyalegandolacom o impedimento Ca
nónico , que hacía inválida la elección; pero los elec
tores solo se pararon á pesar sus méritos , sin gas
tar el tiempo en contar sus años. Como en ningu
na de sus acciones le habían notado m ozo, y co
mo en toda su conduéla habían observado siempre 
una m adüréz, un juicio, una gravedad , una circuns
pección, y  una prudencia que le hacían muy supe
rior á las experiencias de los Viejos , nada hubo que 
hacer en .que la Silla Apostólica dispensase ásu fa-

A * vor
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vor lás ordinarias reglas de la Iglesia.
Conocióse muy presto que la virtud suple la 

edad con muchas ventajas. Ningún Obispo honró 
mas la Dignidad, y; ninguno desempeñó mejor tor 
das sus obligaciones. Persuadido á que;para ser po
deroso en palabras, era menester serlo primero en 
obras , se dedicó áposeer todas aquellas virtudes 
que el Apóstol San Pablo requiere en los Pastores. 
Su pureza se conservó toda la vida, no solosin man
cha, pero aun sin sombra de ella; su caridad nun
ca suírió alteración. Habiendo vendido su rico, pa
trimonio, y distribuido el proeludo entre los po
bres, se consideró él mismo como, uno de ellos, 
á quien la Iglesia de Reims mantenía; de limosna, 
confiándole la administración y la distribución de 
sus rentas entre todos los necesitados. La afabilidad, 
la dulzura, la humildad, y la modestia le hicieron 
dueño de los corazones de todos í y. como el ze- 
lo correspondía á la eminencia de su santidad , ex-? 
perimentó luego los efedos. todo el Obispado. Era 
infatigable en los exercicios de su caridad, y en las 
funciones de su ministerio. N o hubo choza que no 
visitase , ignorante que no instruyese, necesitado que 
no aliviase, ni afligido que no .encontrase en él pa
dre y consuelo. Nota San Gregorio Turonense, que 
era tan eminente la santidad de su vida , y esta
ba tan generalmente conceptuada de todos , que 
era -San Remigio tan; venerado en Reims , como San 
Silvestre en Roma. Fortunato nos- le representa co
mo el hombre mas sabio , y como el Prelado.mas 
santo de su siglo j añadiendo, que su dodrina , aun
que adornada con lo mas .exquisito que puede dar

• • de
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de s u y o 'ía  emdicion .y la eloqíiencíá humana, D ía 1* 0
mas era inspirada del C ie lo , que adquirida en la
tierra.

Queriendo Dios ilustrar todavía mas aquella 
elevada virtud, la autorizaba con milagros. En la 
visita de Chaumecy , curó k un pobre ciego,.que 
de quando en quando estaba poseída ¿del demonio.
En C ern ay, con la señal de la Cruz llenó de vino 
un tonel vacío , en reconocimiento de la caridad 
y  del agasajo con que úna buena nuiger le había 
hospedado en su casa. Ninguna cosa resistia k las 
oraciones y á la virtud del siervo de Dios. Apo
deróse el fuego de un barrio de la Ciudad de Reims, 
y amenazaba un incendio general á toda la Ciudad: 
acudió allá el Santo Arzobispo $ hizo la señal déla 
C r u z , y  al punto se apagó, todo enteramente. A  la 
fama de San Remigio concurría á Reims todos los 
días un prodigioso número de enfermos, y todos 
cobraban k  salud por las. oraciones del Santo. Cier
ta muger energúmena acudió k San Benito en su 
desierto de Sublac para que la librase de aquel tra
bajo,. y el Santo k  remitió á San Remigio para 
que la sanase. Cnentanse muchos muertos resucita
dos, y ur» prodigioso número de milagros , obla
dos por aquel Taumaturgo de la Francia. Pero el 
milagro mayor del grande San Rem igio, fue la con
versión del Rey C lodovéo, y de casi toda la na
ción Francesa., ,'i

Había cinco años que reynaba Clodovéo en Tos 
Franceses, quando habiendo desbaratados Syagrio, 
Gobernador de las Gáulas ,. y General del exército 
Rom ano, sp apoderó de Soisons., y  de a s i  todas

tos
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OcttJBRE. las conquistas de los Romanos. Dedicóse principal

mente á merecerse el amor y la estimación de los 
pueblos, ya casi todos Christianos , reprimiendo la 
licencia del Soldado,-castigando sus excesos y pro
hibiendo sobre todo con graves penas que no se 
tocase en el sagrado de los Templos-, lo que no con
tribuyó poco á ganarle el corazón de los nuevos va
sallos. Un Soldado sin embargo tuvo atrevimiento 
para hurta* de cierra Iglesia de Reinas un vaso sa
grado de gran precio, y San Remigio despachó un 
Clérigo al Rey para recobrarle. Recibióle con gran
de humanidad Clodovéo, que ya tenia noticias del 
mérito y de la santidad del Prelado; despidióle con 
mucho agrado, prometiéndole que se restituirla el 
vaso al Arzobispo, quando se hiciese el repartimien
to del botin, según la costumbre de la Nación. Pi
dió el Rey al Soldado aquel vaso; pero éste le res
pondió ton insolencia, que el Rey debía conten
tarse con su parte, y  colérico descargó un gran gol
pe de hacha sobre el mismo vaso. Disimuló C lo 
dovéo la falta de respeto, y se contentó por enton
ces con tomar el vaso, y enviársele al Arzobispo. 
Pero al año siguiente, haciendo la revista, repara 
que estaban, poco limpias las armas de aquel Sol
dado , y abriéndole la cabeza por el m edio, le dixos 
Acuérdate del vaso de Soisons,

Seis años después se caso Clodovéo con C lotil 
d e, sobrina de Gondebaldo, Rey de los Borgono- 
nes, Princesa Christiana, y muy virtuosa , que con
servo la pureza de la Religión enmedio de una Cor
te Arriana,ypor su virtud, raras prendas, y her- 
mosura se hizo dueña del -corazón del Rey ,  a pro—

ve-
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vichándose de este dominio de manera, qñe le acer- Día I
có no poco á. la. Religión Christiana,.

Por los, años, de 494. salieron de sus tierras los, 
Alemanes , pueblos belicosos , que aun: no habían da
do su nombre a aquel dilatado espado de terreno,, 
que se ve hoy tan poblado,  y  se echaron con ím
petu sobre, los Franceses,  cuya Monarquía acababa 
de nacer, y  por. lo mismo era mas fácil hacerla ti
tubear., A l principio- se arrojaron sobre las.-. tierras 
de Sigisberto , Rey de Colonia.. Parecióle á Clodo
véo que los debía, prevenir; y juntando prontamen- 
te sus tropas, acudió á la frente, de ellas á. incor
porarse con el. exéccito-de Sigisberto.. Encontraron 
al; enemigo en Zule, entonces, Tolbiac, en el Du
cado de Tuliers. Vinieron inmediatamente a las.ma- 
nós los. dos exércitos. El choque fue terrible., por 
e l valor de las dos Naciones s pero herido Sigisber
to , se retiró de la  batalla-, y sus tropas comenzaron, 
a retroceder, cuyo terror se comunicó muyen bre
ve á las de Clodovéo. Parecía ya negocio desespe
rado por parte de los Franceses, quando se acordó 
Clodovéo d éla  palabra que había dado á la Reyna 
Clotilde , ofreciéndolaque si el Dios que ella ado- 
raba, le. hacia volver viétorioso de aquella expedi
ción , al punto se haría Christiano.. Paróse de repen-: 
te enmedio de la función;: levantó los ojos y las 
manos al C ie lo , y hablando con el Dios áquien 
adoraba su virtuosa muger , le dixo vSenorcuyo  
gran poder sobre todas las Potencias de la tierra 
me han.ponderado tantas 'Meces , suponiéndomele 
también ' muy superior al poder de los Dioses que 

yo adoro , dignaos, darme ana prueba de él, en el.
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(Octubre* sxtrenio-¿’^ e  >me Veo ¡'educido. Sim e contedeis es* ■ 

ta gracia , prométa, hacerme bauuz_dr.quanto mas, 
¿mes , para no reconocer otro Dios 'verdadero , que 
¿ !vos solo. Luego que pronunció estas palabras , re
conoció en su corazón un nuevo aliento, comuni- 
cado por el Dios que acababa de invocar, y óbser- 

A  vando el mismo ardor en los que estaban cerca de su
persona, los volvió á ordenar i marcha con-ellos-i. 
un grueso de enemigos que venia; á envolverle; cár- 
galos, rómpelos, deslúcelos , y queda tendido en 
el campo el Rey de los Alemanes. Consigue C lo - 
dovéo una completa vidioria.; y tan completa, que 
ninguna lo Ríe mas, ni enotraalguna seobstentó mas 
el Dios de los Christianos como Dios de los exér- 
citos. Asegurado el Rey de la asistencia del C ielo , 
pasa el Rhin, vadea el Mein , disipa el resto de ene
migos que encontró formados, y los llevó delante 
de s í , batiéndolos siempre hasta los Alpes.

No teniendo ya enemigos Ciodovéo , volvió 
victorioso á su Reyno, para cumplir la palabra que 
había dado al verdadero Dios. Ninguna noticia cau
só nunca mayor gozo i  la virtuosa Reyna Clotilde. 
Salióle á recibir desde Soisons hasta Reim s, y rogó' 
á San Remigio que perfeccionase con sus instruccio
nes y con sus exórraciones la grande obra de la con
versión del R ey, que el Cielo tan dichosamente ha
bía comenzado. No era desconocido el Arzobispo á 
Ciodovéo; tenia éste grandes noticias de su santidad, 
y  estaba bien informado de su mérito. Luego que 
el Rey llegó á Reims, se hizo Catecúmeno de Re
migio ; y la buena disposición del Monarca ahorró 
mucho tiempo á las instrucciones del Arzobispo. Ha

lló -
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lióse presto capaz de recibir el bautismo Clodovéo: Día I. 
pero quiso, por seguir el consejo del santo Obispo, 
que todos sus Vasallos le recibiesen con él. Juntó, 
pues, á sus Oficiales y Soldados; trájolos á la memo
ria los. milagrosos sucesos de la jornada de Tolbac; 
declaróles su resolución de abrazar la Religión 
Christiana , y los exórtó con eloqiiencia noble, ma- 
gestuosa y pathética á que imitasen su exemplo,
A l punto resonaron por todas partes alegres acla
maciones y gritos, oyéndose una voz general, que 
decía como de común concierto: Todos renuncia
mos el culto de los Dioses mortales,y solo queremos 
adorar al inmortal. JSfo reconocemos otro Dios que el 
que nos predica el Santo Obispo Remigio. Entonces 
desplegó el Santo todas las vanderas de su Apos
tólico zelo, Son indecibles los trabajos, las fatigas, 
y  los desvelos que le costó recoger tan rica y tan 
•copiosa mies , siendo preciso para eso instruir an
tes á toda aquella numerosísima nación.

Señalado el dia en que el Rey habia de reci
bir el bautismo, se escogió para esta augusta cere
monia la Iglesia de San Martin, extramuros de la 
■ Ciudad de Reinas. Adornóse magníficamente no 
■ solo la misma Iglesia, sino todas las calles que con
ducían á ella. Tendiéronse y se colgaron de ricas 
alfombras y tapicerías, todas blancas, para signifi
car el efeéto que causaba en el alma el Sacramento.
Las hachas y las ve las, que ardían en gran número, 
estaban confeccionadas con exquisitas esencias, las 
quales se exálaban juntamente con la llama, y mez
clándose á losaróm as, bálsamos , y especies odorí
feras , dé que estaba llena la Iglesia, derramaban en

¿  to*
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todo el ambiente una suavísima fragrancia. El dia 
de esta memorable ceremonia fue el mismo de N a
vidad del año 4,96. Dejóse ver el Rey con toda la 
Real Familia, á la frente de mas de tres mil hom- 
bres escogidos de la Corte , y del exército ,  entre 
los ¡numerables, que habian pedido* el bautismo» 

Abanzóse el Rey en ropage blanco- ,  con tres 
mil Catecúmenos vestidos del mismo color, á las 
pilas bautismales, donde encontró á San Remigio, 
acompañado de los Ministros de la Iglesia ,  en há
bitos de ceremonia , y de muchos otros Obispos 
de las Gáulas. Recibióle el Santo Prelado con un 
cloqiiente discurso, en que manifestándole su gozo 
y el de todos los pueblos, que acababa de sujetar 
á la dominación de los Franceses, le significaba al 
mismo tiempo la jurisdicción espiritualque le co
municaba sobre él la autoridad, de Pastor,. quanda 
le recibía en el número de sus ovejas. En este to
no de autoridad, sostenido mas por la santidad de 
su vida, que por la sagrada elevación de su carác
ter , le añadió quando estaba ya para bautizarle ,  es
tas palabras i Príncipe  ̂ rinde tu cerViz ,̂y humilia
te baxo la mano omnipotente del Dueño del'Uni'ver- 
■ so: respeta ahora aquellos Templos suyos, que en 
otros tiempos reducías en ceniza arroja al fuego 
esos Idolos, que por tantos anos adoraste. Inmedia
tamente renunció el Rey todas las supersticiones 
Gentílicas, confesando públicamente á un solo Dios 
todo Poderoso en tres personas distintas ,  y á Jesti- 
Christo nuestro Redentor , con todas las demás ver
dades de la Religipn Christiana. Después de bauti
zado el Rey , administró San Remigio el Sacra-

men-



mentó del bautismo á mas de tres mil personas, y  
entre ellas á Lantilde y Albofleda , hermanas de 
Clodovéo. La última poco después se consagró á 
D ios, renunciando, el matrimonio ,  para vivir en 
perpetua virginidad: efe&o de las instrucciones 
y de la dirección del Santo Arzobispo.

Asegurase que el C ielo acreditó con muchas 
maravillas , el gozo que le tocaba en la conversión 
del primer Rey Cjhristiano, *  y llamado por lo mis
mo el hijo primogénito de la iglesia; porque no 
habiendo podido penetrar por el inmenso gentío el 
Clérigo que llevaba el sagrado Chrisma, suplicó S. 
Remigio al Señor que se dignase remediar aque
lla fa lta; y al punto se dexó ver una blanquísima 
palom a5con una ampolla en el pico, llena de un 
bálsamo milagroso, que revoloteando blandamen
te  , la puso en manos del Arzobispo, el que la to
mó con humilde acción de gracias ; sirvióse de 
aquel óleo celestial para la ceremonia del bautis
mo , y después de ella , con el mismo ungió y con
sagró al Rey. Esta botellita , baxada del C ielo, es 
la que con el nombre de la Santa Ampolla ,  se guar
da con tanta veneración en la Abadía de San Re
migio de Reinas , y con aquel milagroso óleo se 
consagran aun el dia de hoy todos los Reyes de 
Francia. Híncmaro , Arzobispo de Reinas , que 
vivió en tiempo de Carlos el Calvo por los años 
850; Flodoardo, que floreció en el siglo décimo; 
Aimoino que vivía al principio del undécimo ; Ger- 
son, Gaguino, y otros antiguos Historiadores ase
guran , que aquel celestial bálsamo llenó de fra
grancia toda la Iglesia. También se cuenta que el

B  ̂ es-

D e v o t o s - i i
Dia I.

*
Se entiende 
en Francia; 
que en otras 
partes ha
bía ja  habi
do mucho* 
Reyes chris- 
tianos.
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escudo sembrado de flores de lis, y el Oriflama, foca
ron entregados por un Angel en manos de cierto 
Ermitaño, que habitaba el desierto de Joyenváb y  
que á Clodovéo se le comunicó la gracia de curar 
los lamparones, de la que hizo la primera prueba 
en su favorecido Lanicet ; cuya gracia se ha con
tinuado después en todos los Reyes de Francia.

Concluida aquella augusta ceremonia , Remi
gio, á quien el Rey respetó desde alli adelante co
mo á padre suyo, se dedicó enteramente á la con
versión de toda la Nación , sirviéndose del favor 
del Príncipe única y precisamente para aumentar 
cada dia nuevas conquistas á Jesu-Christo , y para 
hacer que floreciese en el Reyno la disciplina Ecle
siástica. Habiendo regalado al Rey el Emperador 
Anastasio con una rica corona de oro, le persuadió 
nuestro Santo que la remitiese á Roma. Recibió el 
Papa Hormisdas el regalo con el gozo , y con el 
reconocimiento que correspondía á tan ilustre, co
mo ruidosa conversión; y sabiendo muy bien , que 
después de D ios, se la debia la Iglesia á San Re
migio , le hizo Legado de la Santa Sede en el Rey- 
no de Francia. Hallóse nuestro Santo en el primer 
Concilio de Orleáns , y habiendo concurrido á él 
un Obispo Arriano , sin otro fin que el de disputar 
y confundir á los Católicos, no se dignó el orgu
lloso Prelado ni de mirar siquiera á San Remigio, 
quando entró donde estaban los demás. Sobre el 
mismo hecho castigó el Cielo su orgullo , porque 
quedó mudo de repente. Reconoció al mismo tiern-? 
po su soberbia y sus errores: postróse á los pies del 
Santo, manifestando con senas su arrepentimientos

y



y habiendo abjurado aquellos ,  le restituyó San D ía I. 
Remigio el uso de la lengua.

Anticipóle el Señor la noticia de que había de 
castigar los pecados del pueblo con una hambre 
cruel, y el Santo acopió gran cantidad de granos, 
para socorrer las necesidades públicas. Maliciaron 
los paysanos que era codicia la que era caridad,  y 
con maligna intención pusieron fuego á la panera. 
Noticioso S. Remigio acudió prontamente á apa
garle , pero viéndolo ya todo consumido y sin re
medio , dixo con gracia, con frescura , y sonrien- 
dose : el fuego en todos tiempos es bueno; calen
témonos á é l , ya que no se puede sacar otro pro
vecho ; y se puso á calentar con el mayor sosiego.

Quiso el Señor purificar su virtud con doloto- 
sas enfermedades los últimos años de su vida ; pe
ro las enfermedades no alteraron su dulzura, ni su 
invencible paciencia. Tuvo revelación del dia de su 
m uerte, y se dispuso para ella doblando sus peni
tencias , y encendiendo mas su fervor. Colmado en 
fin de merecimientos, y consumido de trabajos, rin
dió tranquilamente su espíritu en manos de su Dios 
el dia 13. de Enero del año 533. casia los 96. de 
su edad , y á los 75. de su Pontificado , que todo 
él fue una continuada serie de prodigios. Resolvió
se dar sepultura al santo cuerpo en la Iglesia de San 
T im otéo , pero se quedó inmoble á la mitad del 
camino : quisieron enterrarle en la de San Nicasio, 
y  después en la de San Sixto , pero todo inútilmen
te. Ocurrióles en fin el pensamiento de llevarle a 
la de S. Christoval, donde no había cuerpo santo, 
y luego se dexó mover el santo cuerpo. Hicieron

D e v o t o s . :  15
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O c t u b r e ,  glorioso su sepulcro los prodigiosos y freqiientes 

milagros que obraba Dios en él-, y  de todas par
tes concurría la devoción á venerarle. San Grego
rio Turonense , que murió en el mismo siglo que 
San Remigio, -asegura que por esta misma multi
tud de milagros, se movió el Clero á elevar el san
to cuerpo, y á colocarle en sitio mas decente á las 
espaldas del altar; y porque esta traslación se hizo 
con magestuosa pompa el dia primero de Octubre, 
se comenzó desde entonces á celebrar su fiesta en 
este dia. Asi permaneció el santo cuerpo hasta el 
noveno siglo , en que el Arzobispo Hincmaro le 
elevó por la segunda v e z , para colocarle en lugar 
aun mas digno que el primero. Dio mayor exten
sión á la Iglesia; edificó una nueva Capilla subter
ránea , que enriqueció con muchos adornos ; de
positó en una urna de plata el cuerpo del Santo, 
que se halló todo encero, y envuelto en un tafe
tán carmesí; y puso esra urna sobre el sepulcro de 
marmol que se le había fabricado en la primera 
traslación de primero de Octubre , celebrándose 
en el mismo dia la segunda. El año d ep oi . se hizo 
la tercera por el Arzobispo Hervéo , llevándose 
el cuerpo al Monasterio de San Remigio ,  edifica
do sobre las ruinas de la pequeña Iglesia de San 
Christoval. En fin , el año de 1049. hallándose el 
Papa León IX. en la Ciudad de Reims, donde ce
lebro un Concilio, y ofreciéndose por entonces la 
dedicación de la Iglesia nueva del Monasterio de 
San Remigio , tomó esta ocasión para trasladar k  
ella el cuerpo del Santo, que se halló entero á los 
5 15. años después de su muerte. Esta última tras-

la-
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íacion se celebró también con magnífico aparato Día 
el dia primero de Odubre, y el Papa fixó á él la
fiesta de San Remigio.

La M isa es en honor del Santo ,y  la Oración la
que se sigue:

DA  qua sumas 3om~ á$ -,"veneranda solémni- 
nipotens Deus : ut tas, &  deVotidnem nobis 

beati Remigli , Confes- áugeat, salütem. Per
soris tui atque Pontífi- Dominum nostrum & c .

C oncédenos* oh Dios Remigio ,  nos aumente 
Omnipotente*que la virtud* y el deseo de 

la venerable festividad nuestra eterna salvación, 
de tu Confesor y Pon- Por nuestro Señor Jesu- 
tífice el Bienaventurada Cbristo &c.

L a  Epistola es de los capítulos 44. y 45. del libro
de la Sabiduría*

E Cce sacerdos mag~ BenediEltonetn ómnium 
ñus y qui in diebus géntium dedit i l l i , &  

suis plácuit DeO y &  in- testamèntum smm con- 
'péntus est iustus : &  m frm a p itsuper caput eius. 
tèmpore iracondia fac- Agnòvit eum iti tened ic
tus est reconcihátio. ]\¡on tionibus sms : eonserVa- 
est intentas símilis illiy vit illi misericórdiam 
qui conser'pavit legem suam : &  mvmit grá- 
Excèlsi. Ideò iureiurán- tiam coram oculis Desmi
do fecit illum Dominas ni. Magnifcapit eum in 
créscere in plebem suam. conspéau regumi&dedit

il-
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Octubre. ìllicoronatn glori#. Sta- ria. Fungi sacerdotio, &* 

tiiit tilt testaméntum haber e laudem in nòmi- 
tftèrtmmfi?' dedit 'tilt sa- ne tpiius : &  ojferre illi 
rerdótium magnum : &* incénsum dignum , in 
beatificuvii dlum in già- cdòrem suavitatis.

■ N o t a .
,, Habla «qui el Eclesiástico del Sacerdote Aa- 

„  ron > pero el Sacerdocio de Aaron solo fue figu- 
„  ra del Sacerdocio de Christo, en el qual se cum- 

plió literalmente lo’ que aqui se dice, que durará 
„ ta n to  como el C ielo , porque el Sacerdocio legal 
„  ha mucho tiempo que quedó derogado.

R E F L E X I O N E S .

NO se ha encontrado hombre alguno semejante 
i  él en la observancia de la Ley del Altísi

mo por eso lehiz? Dios crecer en medió de su, pue
blo. ¡ Oh y qué,corto es el. número de los fíeles 
siervos de Dios ! hagamos juicio de esto por 
el número de los que observan su Ley con 
fervor , con puntualidad y con zelo. ¿ Es , por 
-ventura , en estos tiempos la santa Ley dé Dios, 
•aquella regla por donde gobiernan sus cos
tumbres y su conduéla todos los que se llaman 
Fieles? ¿ Quintos miran esta divina Ley , poco 
menos que como una ley puramente penal, que 
precisamente se observa por.un temor servil, y fre
quèntemente se atropella sin remordimiento ? L a 
observancia de la Ley divina camina siempre al mis* 
mopaso del lugar que ocúpala Religión en el co

ra-



razón de los Fieles. Si se cieñe mucha Religión, se 
observa la Ley con fidelidad y con exactitud; pero 
luego que se comienza á ser poco christiano , se 
pasa por encima de ella con facilidad. Si queremos 
hacer juicio seguro déla Religión que tenemos, ha
gámosle por la fidelidad , por el ardor, y por la 
puntualidad con que guardamos sus preceptos. 
Nuestros dogmas no son puramente especulativos: 
la Fe de los Christianos es práctica; arregla las cos
tumbres , y alumbra el entendimiento. Los demo
nios creen; pero con una fe enteramente teórica. Es 
necesario creer para ser salvos; pero desdichado de 
aquel que tiene f e , y no tiene obras. Es necesario 
creer ; pero es preciso vivir conforme á lo que se 
cree ¿Qué lugar ocupa hoy en el mundo la Religión? 
el mismo que ocupa la Ley de D ios: si esta Ley ce
de al interés , á la ambición, á las pasiones, y á las 
impías máximas del mundo; ¿qué caudal hemos de 
hacer de la Religión que profesamos ? Recorramos 
con consideración todas las condiciones , todos los 
estados, todas las edades : ¿ logra en todos la prima
cía esta divina Ley ? Concurre muchas veces con las 
leyes de las pasiones, y del amor propio. Ella pro
híbe aquello mismo que persuade el amor de los 
deleytes; ella condena lo que el mundo apetece , lo 
que el mal exemplo autoriza , lo que los disolutos 
aclaman, y lo que las almas estragadas siguen , an
helan , y solicitan. ¿A favor de qual de estas dos par
tes se pronuncia la sentencia en aquellos tribunales 
donde preside la pasión? De aqui nace aquella ge
neral relaxacion del m oral; de aqui aquella univer
sal corruptela de costumbres; de aqui aquella prefe-

Q  ren-
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renda del espíritu del mundo sobre las máximas del 
Evangelio ; de aquí aquella falta de sumisión alas de
cisiones de la Iglesia; y de aqui en fin aquel corto 
número de los escogidos. ¿Pero este desorden de 
costumbres , esta escandalosa injusticia de juicio y de 
conduéla, reynará por ventura solamente entre las 
gentes del mundo ? ¡O h, y qué estrada sería la abo
minación de la desolación en el lugar Santo, si el 
Estado Eclesiástico, el Religioso fueran impenetra
bles al espíritu del mundo ; si el sagrado de la fe y de 
la inocencia no se viese profanado por la corrupciónl

E l Evangelio es del capitulo 2 j .  de San Mateo.

ÍN  ilio tèmpore , dixit Iesus discipulis suispa- 
rábolam bañe : Homo péregr'e proficiscens, Vaca

vi t servos suos i& trá d id it lilis bona sua. E t uni 
dedit quinqué talenta , álii autem duo, alii Vero 
unum , unicuique secùndkm própriam Virtutem, &  
prof ictus est statini. Abiit autem qui quinqué ta
lenta accèperat, &  operatus est in eis , &  lucra- 
tus est ¿lia quinqué. Similiter &  qui duo accèpe- 
rat, lucratus est alia duo. Qui autem unum ac
cèperat , cbìens fodit in terram, &  abscóndit pecù- 
mam dòmini sut. Post multum vero tèmpons >c- 
mt dòminus servòmm illòrum \&  pósuit rationem 
cuín ets. E t aecèdens qui quinqué talènta accèpe
rat , óbtulit ¿lia quinqué talènta , dieens : Do
mine qumque talènta tradidisti mthi , ecce alia, 
quinqué superluiratus sum. Ait illi dòminus eiusi 
Eupe  ̂ serve bone &  fd èlis , quia super’pancafuis- 
ti fidths , super multa te constltudm , mira ingiù- 
dium domini mi. Accèssit autem qui duo talen

ta
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tdh accéperdt, &  a it: Domine, dm tdlénta tradi- 
dísci Milu , ecce alia dm  literatas sum. Ait illi 
dominas eius- Euge ser\e bone &• fidU is, qttiasu- 
per pauca fm sti fidelis, super multa te constituam, 
intra in gakdutm dommi tai.

M E D I T A .  C I O N

D E  L A  DICHA Q U E  T E N E M O S  E N  S E R
Christianos.

P U N T O  P R I M E R O .

C onsidera que la mayor dicha que podemos re- 
ner en este mundo, es ser Christianos. Naci

miento ilustre, familia distinguida, alianzas honro
sas, puestos elevados, fortuna brillante, títulos anti
guos, empleos lustrosos, nombres magníficos: ¿no 
me diréis de qué podréis servir á un pobre infiel por 
toda la eternidad <? Los Alexandros, y  los Césares 
están hoy confundidos con los mas viles esclavos de 
su misma Religión. Revolved sus cenizas ; buscad 
entre ellas alguna distinción: pues la misma encon
traréis en sus personas. ¡Buen Dios! ¡y qué pequeñi- 
tos son en su muerte los mayores hombres , si tie
nen la desgracia de no morir Christianos! Lleno es
tá el infierno de esos dichosos del siglo, de esos Dio
ses de la fábula; ¡y cierto que allí será muy respeta
ble el título de haber sido un Serni-Dios en la tier
ra ! Solo el nombre de Christiano es título de mucho 
honor en una y  en otra vida: es un carácter indele - 
b le , que por sí solo funda en los párvulos legítimo 
derecho á la eterna bienaventuranza. Mas que se

C  % hayan
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hayan poseído todos los títulos de nobleza, de pree
minencia y de grandeza que son imaginables i si fal
ta el de Christiano, todos los demás se desvanecen 
en humo. Mas que uno hubiese sido el Príncipe 
mas poderoso del mundo i será sumamente infeliz 
por toda la eternidad, sino es Christiano. La ver
dadera y la única , bienaventuranza , dice Jesu- 
Christo es conocerte á t í , oh Padre Eterno , y co
nocer á tu único hijo Jesu-Christo, que enviaste k 
la tierra. Esta fe , y este conocimiento es la Religión 
de los Christianos. De todo esto podemos compre- 
hender , si fuere posible, el precio, la dignidad , el 
valor, y el mérito del santo bautismo, y la exce
lencia que comunica el augusto nombre de Chris- 
tiano. Siendo concebidos en pecado , nacimos to
dos esclavos del demonio , hijos de maldición y 
de ira. El bautismo es una regeneración, un segun
do nacimiento, por el qual gozamos la preciosa li
bertad de hijos de D ios, adquirimos derecho á la 
herencia eterna; somos pueblo de Dios; hermanos, 
por decirlo asi, de Jesu-Christo, sus coherederos, 
miembros de su cuerpo mystico , que es la Iglesia. 
Comprehende ahora, si puedes , qué dicha es ha
ber recibido el bautismo.

PUNTO SEGUNDO.

C Onsidera las infinitas ventajas que trae consigo 
el augusto nombre de Christiano, Represén

tate Jos infinitos méritos de la vida , pasión , y muer
te de Jesu-Christo ; el infinito precio y valor de 
los Santos Sacramentos ; los incomprehensibles go
zos de la celestial Jerusalen ¡ el valor sin mcdida.de

la
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la gracia del Salvador i las inestimables utilidades de 
la Comunión de los Santos; la indecible dignidad de; 
nuestra Religión ; y en fin la dicha de la eterna bien
aventuranza. Por el Santo Bautismo, por el título 
de Christianos adquirimos derecho á todos estos 
tesoros, nos enriquecemos con todos estos bienes,, 
y podemos aspirar á ser ciudadanos de la Patria ce
lestial. ¡Oh gran Dios! ¡yqué elevado concepto ha
remos de esta dicha por toda la eternidad í ¡Qué idea 
no tendremos del santo bautismo! ¡Y  quál será nues
tro reconocimiento por tan inexplicable beneficio! 
¿Trocaremos entonces , ó confundiremos el nom
bre de Christiano con el de hombre de distinción, 
hombre poderoso , hombre de ingenio, hombre de 
mundo? Y  si por toda la eternidad solamente he
mos de hacer aprecio del título de Christianos; si es
te solo nombre ha de ser el objeto de nuestro eterno 
reconocimiento, ¿qué razón habrá para que no pen
semos y no discurramos ahora de la misma mane
ra $ ¡Cosa estraña! Vive y muere un Christiano sin 
haber quizá dado jamás gracias á Dios por tan insig
ne favor, y  acaso sin haber nunca estimado como 
tal la gracia de ser Christiano. Hácese tanta estima- 
cion de haber nacido Grande, de haber nacido Prin
cipe , de haber nacido Soberano. Apréciase tanto el 
ser de familia ilustre, de casa opulenta y poderosa; 
¿pero quién hace una santa vanidad de haber naci
do de padres Christianos, y  de haber sido reengen
drado en las saludables aguas del bautismo ? ¿Quán- 
tas veces se han dado gracias á Dios por tan insigne 
beneficio ? Gloriamonos de un vano título de noble
za ; ¿pero dónde hay nobleza comparable con la de

ser
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ser hijos de D ios, tener derecho al pnrayso, y ser 
miembros de la verdadera Iglesia i  Somos ingratos, 
porquecstimamos poco este favor; y le estimamos 
poco , porque tenemos poca fe , porque nuestras 
costumbres , y nuestra conduda desacreditan nues
tra Religión, y la santidad del Christianismo.

Conozco. Señor, la irregularidad , y la impie
dad de mieonduda; pero confiado en vuestra di
vina gracia, espero reparar mi pasada ingratitud con 
mi enmienda futura.

J A C U L A T O R I A S .

Tuus sum ego, sahum me fac. Salni. 1 1 8.
So y, Señor, vuestro hijo, y vuestro siervo soy por. 

el bautismo : no permitáis que se pierda 
.vuestro siervo, y vuestro hijo.

H¿c est Vita ¿téma : XJt cognbscant te , solum
Deum Veritm-) &  quemmisuti Je sum Cbvis- 

tum. Joan. 17.
La única vida eterna es conocerte á ti solo Dios ver- 

dadero, y al que enviaste Jesu-Christo.

P R O P O S  J T O S .

NO hay dignidad comparable con la de Chris- 
tianor todo titulo de nobleza, todo didado 

honorífico, toda dignidad de la tierra , todo nombre 
cede al augusto epitedio de Christiano, y al respeta- 
ble caráder que recibimos en el santo bautismo. 
Muchos Príncipes -y Princesas nunca se gloriaban 
de otra qualidad. J1 oy Christiano, soy Christianat

se



se les oía repetir muchas veces: estos son los títulos Día 
de mi nobleza. San Luis , Rey de Francia, se firma
ba Luis de Poissy, porque en Poissy había sido bau
tizado. To soy Chrispana > respondían á los Tyra
nos aquellas ilustres M ártyres, que en nada apre
ciaban ser Princesas. Es cierto que esta augusta dig
nidad no se ha envilecido; ¿pues de dónde nacerá 
que no nos honrémos tanto con ella $ De que somos 
poco Christianos. Es uno Grande en el mundo, es 
noble, es C aballero, es rico, y luego hace vanidad 
de serlo; ¿pero el dia de hoy se hace tanta de ser uno 
Christiano ? Sin duda que esto debe de ser porque 
se conoce muy bien, que la conduéla desmentiría 
las palabras y la profesión. Toma una fuerte reso
lución de que de hoy en adelante sea muy dife-r 
rente de la que has tenido hasta ahora : todos los 
dias por la mañana , y por la noche , has de dar 
gracias á Dios por la insigne dicha de ser Christia-- 
no y Católico;; gloriándote de serlo, de parecer? 
lo , y de confesarlo. Quando alaben á tu presencia 
tu casa, tu familia, tu distinción , tu empleo , tu mi
nisterio, di con resolución que no aprecias otro ca- 
rád er, ni otra dignidad que la . de Christiano.

a : Ten presente el dia en que fuiste bautizado, y 
celebra todos los años este dichoso dia con- alguna 
fiesta particular. Confiésate, y comulga en é l, dan
do gracias al- Señor por tan grande beneficio. Manda 
celebrar alguna Misa al mismo fin , y-convida con 
algunas:limosnas á los pobres, para que junten sus 
gracias con las tuyas. Renueva en él lo qué prome
tiste á Dios en el bautismo > y profesa particular de
voción al Santo, ó. Santa de tu nombre. . •  ..

¿Devoto s. ;■ %%



2-4 ExerciciOs

DIA SEGUNDO.

L A  F IE ST A  D E  LO S S A N T O S
Angeles de Guarda,

NO parece hay fiesta alguna que mas interese á 
cada uno de los Fieles en particular, que la 

fiesta del Santo Angel de la Guarda. La santidad 
de la persona, su excelencia, su valimiento con Dios, 
y su ministerio ; los importantes servicios que nos 
hace, los que nos ha hecho, los que nos puede ha
cer : en una palabra , la justicia , la obligación , el in
terés , la Religión, el agradecimiento, todo ( dice 
San Bernardo ) exige de todos los Fieles un tributo 
anual de omenage , de alabanzas , y de solemni
dad, Este es el objeto que tuvo presente la Iglesia* 
gobernada siempre por el Espíritu Santo , y siem
pre atenta al bien espiritual desús hijos , en la ins
titución de esta festividad. Celebrábala ya muchos: 
siglos há con grande devoción la Santa Iglesia de 
Toledo j y es verisímil quede ella la recibió la Igle- 
sa de Rhodés en Roverga, por el ze lo , y por la' 
devoción del .Santo Obispo Francisco Desrain , que 
vivía en tiempo de LuisXII, y de Francisco Prime-, 
ro. También se derivó, de España á los Payses-Baxos;, 
cuyas Iglesias todas consta que la celebraban el dia 
i . de Marzo. Sin embargo ,  la devoción á los Santos 
Angeles de Guarda era .ya muy antigua en Francia;

pues-



DtaIIpuesto que San Luis mandó edificar eñ su honor 
una Capilla dentro de la Catedral de nuestra Señora 
deC h ártres, y mucho antes del decimosexto siglo 
se encuentran altares dedicados á los Santos Anee-O
les en Glermont de. Auvergniá, y én otras partes. 
Celebrábase esta fiesta en Córdoba de España el diá 
10. de M arzo; y el dia 10. de Mayo en Styria ; has
ta que el Papa Paulo V . la fixó al primer dia libre 
después de la. fiesta de San M iguél, que es el segun
do de Oélubre. El Archiduque Ferdinando de Aus
tria , que fue después Emperador, movido de su par
ticular devoción al Santo Angel de la Guarda , su
plicó instantemente al Papa,que hiciese general esta 
fiesta en toda la Iglesia , y asi lo hizo su Santidad, 
por satisfacer á tan piadosos deseos, expidiendo una 
Bula a este fin , que encendió y avivó mas la devo
ción de los fíeles.

Pero la institución de la fiesta, no fue institución 
del culto, ni de lá'devoción á los San tos Angeles: és
ta , y.aquel eran tan antiguos como la Iglesia mis
ma. Quando Jesu-Christo enseñó á los Fieles, que 
cada uno en particular tenia un Angel destinado á 
la custodia de su persona; al mismo tiempo los en
señó también el culto, el respeto, la confianza, y 
el amorque pedia de ellos el reconocimiento á tan 
religioso ministerio.

Aún dentro de la Sinagoga era ya conocido el 
culto de los Angeles en general; pero el de el An
gel Custodio en particular parece que no nació has
ta que nació la Iglesia; y por loque dicen los San
tos Padres se conoce lo familiar que era á todos los 
Fieles la devoción con el Santo Angel de la Guar-.

D  da
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O ctubre. da ya desde aquellos primeros tiempos. Si en los 
quatro ó cinco primeros siglos no se edificaron Tem
plos en reverencia de los Angeles de Guarda, fue 
precisamente por no dar ocasión á los Gentiles par 
ra.creer ,.que los Christianos tributaban adoración 
á ]ps Genios, como los adoraban ellos. Pero luego 
que la Iglesia no tuvo ya que temer las calumnias 
de los Paganos, y quando logró entera libertad pa
ra instruir á los Fieles, no se quedó encerrada den
tro del corazón la devoción á los Angeles de Guar
da. En todas partes se les edificaron Templos , se les 
erigieron altares, se les solemnizaron fiestas , y se 
experimentaron cada dia los provechos de esta úti
lísima devoción.

Debemos confesar, dice San Gerónym o, que 
ninguna cosa contribuye tanto á formar un elevado 
concepto de la dignidad de nuestra alma, como lo 
que Dios hizo por ella, y singularmente el haber 
destinado á cada una un Angel Custodio desde el 
mismo dia de su nacimiento; Magna dimitas ani  ̂
márum, ut maquaque ab arta natiVitatis hábeat 
incust’idiam sui, Angelum delegattim. Hácese jui
cio de lo que se estiman las cosas por el cuidado 
que se tiene de ellas. Es verdad que basta la san
gre de Jesu-Christo para darnos una justa idea de 
lo que vale nuestra alma. Este infinito precio de nn^ 
Redención sobreabundante llena de admiración, de
xa extáticas y suspensas á las celestes Inteligencias,- 
de modo que no puedan menos de amar, dice San 
Bernardo , y aun de respetar ;á aquellos •, por-cuyo 
rescate entregó Dios á su unigénito Hijo: ¿W  amant 
nos, qukn<n Christm amávit. ( Serna, deS.:Mich.)

En-
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- Entre todas las obras dc la Omnipotencia , bien se Día 
puede decir que ninguna costó tanto á Dios como 
e l hombre.; por lo que no es .de admirar cuidase 
tan particularmente de esta su obra, que destinase 
un Angel para su custodia.

E l Señor ó,: dice el Profeta, además'de la pro
videncia general, que se extiende á todas las criatu
ras , se entregó al cuidado de sus Angeles, para que 
te guardasen , y  te hiciesen siempre compañía en 
todos tus caminos : Angehs suis mandiVit de te, 
ut_ custódiant te in ómnibus v iis tuis. (Salm. 9.)
Hay muchos caminos escabrosos, sendas arduas y 
peligrosas, dice San Bernardo: Adulta sunt \>i¿ , Ó* 
genera multa viárum. Tropiezase en ellos con mu
chos malos pasos: nacen los peligros, por decirlo 
asi, con nosotros mismos: todo es precipicios, to
do despeñaderos en esta carrera. Desde la cuna nos 

■ armalazos el demonio. ¿A quántos peligros está ex
puesto un n iño, antes que se desenvuelva el uso 
de la razón ? N o basta toda la ternura de sus padres; 
es muy corta, es muy limitada toda la vigilancia del 
Am a mas cuidadosa para prevenirlos todos. ¿ Pues 
qué hace el Señor ? encarga á uno de sus espíritus ce
lestiales que cuide de aquel niño desde el primer 
instante de su nacimiento. Este Angel tutelar, a 
quien llama Angel Custodio la Iglesia, vela perpe
tuamente en. desviar de aquella tierna criatura todo 
-lo que le puede perjudicar, y en desvanecer los per
niciosos intentos de los espíritus malignos, siem
bre inclinados a hacernos mal. ¿¡De quántos funestos 
accidentes somos preservados por la asistencia de 
nuestros Angeles en aquellos primeros años de la
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niñez.': Ellos son, dice San Hilario, los que conju
ran los maleficios» ellos, dice San Bernardo, ios 
que preservan á los niños de mil peligros, y los que
los sostienen en sus caídas.

Siendo tan grandes los beneficios que recibimos 
. de los Angeles de Guarda en . los diferentes acasos 
de la vida; ¿ quantas obligaciones los debemos, pol
los auxilios que nos prestan en todo lo que toca 
al negocio de la salvación ? Conociendo el Señor, 
dice San Gregorio Niseno , la perversa intención de 
los espíritus malignos, que quisieran esrorvar que 
ningún hombre ocupase las sillas que ellos perdie
ron en el C ie lo ; y sabiendo muy bien nuestra ig
norancia y nuestra flaqueza después del primer pe
cado, quiso darnos á cada uno de nosotros un A n
gel tutelar, que hiciese inútiles todos los artificios 
de este enemigo de la salvación: E  C¡do rtobisChris- 
tus Angelos institutores prafécit , eiúsmodi scili~ 
■ cet, qut imurut doemomm , suum robar appónant»
( In Match, x 8 .) Concedíeronsenos, dice San Hila
rio, estos Angeles tutelares, pata que nos guiasen en 
el camino de la salvación. Hi Spíritus ad saiútem 
humani géneris missi sunt i porque sería muy difi
cultoso en nuestra humana flaqueza , evitar todos 
los artificios de este temible enemigo: A Jeque enim 
infirmitas nostra , nin datis ad custbdiam Ange
la  , tot tanúscjac spirituálium necjaltiis obsíste- 
ret. ( In Ps. 13 4 .)  Pero los buenos Angeles no so
lo hacen inútiles los esfuerzos de los Angeles ma
lignos, no solo nos (libran de mil peligros • sino que 
insensiblemente' nos desvían de muchas ocasiones, 
en que, según nuestra adlual constitución, preveen

• ‘ que
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que infalible y  funestamente caeríamos;

A  los Santos Angeles debemos, después de Dios 
(dicen los Padres ) la mayor- parte de los buenos 

pensamientos, y de tantas saludables reflexiones, que 
contribuyeron á nuestra conversión. Aquellos au
xilios imprevistos dei C ie lo , en accidentes tan p eli
grosos; aquellos milagros de la divina providencia 
tan dichosos como no esperados ; efecto son , por 
lo común, de la protección de los Angeles de Guar
da. ¡Q ué amor, qué veneración, qué agrade cimien
to los debemos l  ' . ■

Mira , Moysés , le dice D io s, yo voy á enviar 
un Angel m ió, que vaya delante de t í , que té sir
va de guia en el camino, y te conduzca á la tier
ra que te tengo prometida: Mece evo rrtittam An- 
gelumméum , qai preceda? te. (Exod. 23. )  Respé
tale , oye su v o z , guárdate bien de despreciarle; és
to es, ( según la versión de los Setenta) sé dócil á 
sus consejos, y haz todo lo que él te previniere:

: Observa &  audi Vocem eius; porqué-has de tener 
entendido , quetodo lo que dixere y obraré , lo ha
ce en mi nombre : est nomen mmm in ilio. Si die
res crédito á sus palabras, haciendo lo que te man
do ; quod si audíeris Vocem eius,' seré enemigo de 

-tus enemigos , y  afligiré yo a los que te afligieren 
á tí 1 Itrimicus ero inimlcis tais-, et affUfcárfá afft{~ 
gentes te. Mi Angel caminará continuamente delan
te de t í ,  y te hará entraren la tierra prometida. 
"En este ministerio del A ngel tutelan de los Isrnelí- 
-tasvse cifra la instrucción-pía comkion, y la dipu- 
■ iafcfoh de nuéstros; Angeles de; Guarda; ' ■ >
- ! También son . figura bien expresa de los oficios

que
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Oc.tí3BRf. que hacía t Cada día con nosotros los que hizocon 
Tobías el Angel San Rafaél* No hubo discípulo mas 
-dócil á ni mai agradecido á su A y o  que el joven T o 
bias ¡Padre m io, <con qué cosa digna podremos 
agradecer k es tefíel Conduéior, y á  este buen ami
go tanto como le debemús é?Qué expresión le po
demos hacer » ¿■ qúe sjea: correspondiente á tantos be
neficios comò, hemos rccibido de' su mano < Quant 
mercedem dábimus ei ? m t quid dignum poterti 
esse benèflciis mis ì (Tob. 12. ).E1 me sacó, y me 
volvió sano y robusto k tu casa : me dúxic, &  re- 

: dÁxti ,librándome de ’mil peligros en el via-
- jé. El camino èra largò y penóso ; podia perderme 
á cada paso, y muchas veces corrió peligro mi. vida. 
Si me veo restituido á la casa de mi padre con tanta

- felicidad, después de Oios se lo debo á este amable 
• Conductor. Pero no pararon aqui sus benefidos : él 
mismo en persona fue á recibir el dinero de Gabé- 
lo i e l me consiguió la míugér con .quien me casé ; él 

Aanzóvde ella el demonio que tanto tiempo había 
la.’estaba-atormentando , cuyo lastimoso accidente 

-tenia toda la casa en un continuo llanto, y en un 
■ perpètuo luto, llenando con esto de alegría á su 
pobre padre, y á su a&igida madre > él me libró á 
mí de aquel formidablepez -, que me iba ya á tra
gar; él te hizo ver á tí la luz del Cielo ; y  en una 

■ palabra, por el. estamos líenos de bienes: Me ipsum 
k devoratione piséis eríputi ; re quoque ridirefe
rir lumcn cislt) &* bonis òmnibus per rum repléti su
mas. ¿Quién no descubre en esta misteriosa menu
dencia , y en toda la sériei de esta dulcísima histo
ria , los ministerios s los importantes servicios que re-

ci-
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tibimos Je nuestros^-Ángeles de¿ Guarda pór todo’ 
el curso de nuestra peregrinación en esta vida ? Pe* 
lígros desviados; funestos acasos impedidos; malicia 
del demonio descubierta y  confundida i negocios 
de importancia terminados con felicidad ; dichosos 
sucesos en las empresas' mas arduas, 'y eá lospfb*-: 
ye&os mas espinosos j esta es, en resumen, una' par
te de lo mucho que debemos á los Angeles Custo
dios : jQuid illi ad h#c potérimus digtiUm daifa 
¿Pues qué le podremos dar, quesea correspondiente 
á tanto como le debemos, á los beneficiosde que nos 
ha colm ado, á los servicios que nos ha hecho, y á los 
muchos que debemos esperar nos haga todavía?

Ya nos enseña San¡ Bernardo , quando habien
do admirado la inefable bondad de nuestro Dios en 
la designación de los Angeles tutelares exclama: 
¿Ultra dignátio,  veré magna diléfclio ckaritatisl 
(in P s. Qui habitat. ) ¡ Oh caridad h  ¡oh exceso de 
am or! ¡oh bondad- verdaderamente ■’̂ incomprehensi
blê I Pues logramos la dicha de estar continuamente 
baxo la tutela de aquellos Espíritus bienaventurados; 
de tener inseparablemente uno de ellos k nuestro la
do ; de merecerle por guia durante el curso de nues
tra vida: Quant am tibí debet hóc yerbum inférrere* 
'verétitiam , afférre deyotionem,  conférreJidúciam\ 
¡Qué veneración, qué respeto, qué devoción , qué 
confianza debe inspirarte esta am able, esta' dulce 
verdad ! Reyeréntiam .pro pr<eséfttia. Su 'presencia 
te debe.infundir respeto. ¿Cóm o me atreveré, á ha
cer delante de él lo que no me atrevería á presen
cia del mas vil hombre del mundo? Tu r,e áudeas, 
illó presénte , quod yidénte me non atídéres 5 Si la 

■ - Prc’
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Ocreas.!!.: i presencia de, los' Grandes del'mundo contiene á lb$ 

mas rústícosy á los mas descompuestos ; ¿qué com-s 
postura no debe infundir en mi corazón y en mi al
ma la continua presencia do aquel á quien el SaK 
vador dcl ntoñdo'declaró ¡por mayor ,;y. mas respeñ 
table que todos los Grandes de la cierra? *

Deitotionem pro benevolencia. Su benevolencia- 
te debe inspirar devoción , prosigue el mismo Pa-¡ 
dre. ¿Quanto cuida de nosotros nuestro buen An-, 
gel?, ¿Qué oficios no nos hace? ¿qué servicios no exe-r 
cuca con nosotros en -este destierro ? Presérvanos dq 
mil peligros; líbranos de mil males; solicítanos to-; 
do género de bienes ; presenta nuestras oraciones aV 
Señor; consíguenos mil beneficios y mil gracias; de
fiéndenos de toda.sue,rfe de enemigos ; llévanos, pop 
decirlo asilen palmitas; estorva nuestras caídas es
pirituales y corporales; y -quando , á pesar de sus 
desveloscaemos enipecad'onos ¡ayuda á levantar i 
siempre está, viendo á D ios, ¡ y  nunca nos?, pierde ít 
nosotros dé vista; lleno de; Dios, ocupado en Dios,5 
no está menos ocupado en' nosotros, hi menos aten- 
to a  todo lo que nos toca; observa, y guia todos, 
nuestros pasos ; enderézanos quando nos descamina-, 
mos; alúmbranos en nuestras dudas; determínanos 
Cn nuestras perplejidades ; y después de habernos 
conducido tan continuamente durante el curso de la 
vida , ¿quánto nos ayuda , quánto nos asiste en la ho
ra de la muerteIQuid ad h<ec poter imm dtgnum da
rci: ¿Qué reconocimiento le-debemos por tan, pro
digioso número de beneficios ?

Su custodia te debe inspirar confianza : fidneiam 
pro custòdia* Todos estos beneficios son ciertamen-

te



t'e ía prueba mas segura de su buena voluntad > y si ’ D ía 
la buena voluntad, junta con el poder, es lo que 
nías alienta ía confianza; jquánta debemos tener en 
nuestro Santo Angel de Guarda? ¿Hubo nunca; 
buena voluntad mas descubierta , ni valimiento; 
mas eficaz ni-m as seguro ? ¿H ubo bondad ni iti-¡ 
clinacíon a favorecernos mejor manifestada Lo 
que hasta aqui ha hecho por nosotros, es el mejor i 
fiador de lo que está pronto á hacer. Atento á to-í 
das nuestras necesidades , expedito para socorrer-; 
nos, y encargado por oficio de gobernarnos en to
do ; ¿cómo1 puede dexar de estimar nuestra confian
za , ni como puede negarnos su protección siempre 
que le hayamos menester ? Debemos, pues, á nues
tros Angeles estas tres cosas: honor y  respeto, por
que estamos en su presencia > amor y devoción,.

. porque nos aman con ternura i recurso y confian
za , porque son mas zelosos de nuestro bien y de 
nuestra salvación , que nosotros mismos.

Ajfecluóse diligamus Angeles, exclama San Ber
nardo; ;Amemos , pues , tiernamente á nuestros 
Angeles de Guarda , por moradores de la Patria 
C elestial, de la qual también esperamos ser noso
tros algún diá coherederos y  conciudadanos , tam- 
quam futuros aliquándo coheredes nostrosv y por ser 
Ayos y Tutores nuestros, destinados, por el Padre 
de las misericordias para asistirnos y  para gober- 
minos'Jnterim yero afilores tutores á Patre pósitos,
&  prepósitos nobis. ¿Quépodemos temer con tales 
Protectores y con tales guias ? Quid sttb tantis 
custódibus timeamus ? N o hay que temer ni que 
nuestros enemigos los venzan , ni que sus artificios

E los
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los engañen * ni que nos descaminen por no saber 
guiarnos ; Is/ec superan , nec sé̂ vicx;̂  tnvnus áutent 
sedkcere pássunt, c¡ui custbdiunt ños in ómnibus v i s  
nostris, Son nuestros amigos fíeles , nuestros guias 
seguros y  experimentados, nuestros' poderosos Pro- 
temores; <qué tenemos, pues, que temblar ? F i
deles sunt , prudentes sunt , potentes sunt, (¡uid 
trepidamm 5 Nada hay que hacer de nuestra par
te,; sino, ser dóciles á sus inspiraciones, puntuales 
en obedecerlos , fíeles en servirlos ,  y prontos á 
sus.; piadosos toques , impulsos y  llamamientos; 
Tarirum secjuamur eos , adhiere amus eis. Seguros 
podemos vivir de que estamos debaxo de la pro
tección de Dios, mientras estamos baxo la tutela 
de nuestro Angel de Guarda; &  in proteEtióne D el 
c.eli commor'imur* ■ ■

En fin , añade San Bernardo , siempre que nos . 
combata alguna violenta tentación ; siempre que 
nos hallemos en ocasiones peligrosas > siempre que 
nos sucedan molestos accidentes siempre que se 
nos ofrezcan dudas y perplexidades t siempre que 
esté turbado el corazón , y esté el alma afligida; 
quando se ofrezca algún negocio , algún viage 
donde haya que temer dificultades, riesgos y pe
ligros , invoquemos con fervor y con toda . con
fianza a nuestro Angel de Guarda... Si queremos 
grangearnos la benevolencia de aquellas personas, 
de quienes tenemos necesidad ,'imploiémos el fa
vor de sus Angeles de Guafda porque ' ninguno 
como ellos podrá inclinar su ánimo á nosotros. No 
hay Santo en el Cielo que no tuviese singular de
voción.,á los Angeles de Guarda. Cada Rcyno ,. ca

da



• d a Religión' ,  rad a. Ciudad: * • ■ dice1 vSanto: Tpmás, 
tiene su Angel tutelar. .Enslas tigicias/.donde'hay 
Sacramento , asiste inumerable multitud de estos 
Espíritus Celestiales , que continivameñteeséán ha
ciendo Corte, á. su. Soberano Du^áo;^) realmente 
presente en la Eucaristía, ;Oh , y quántos asisten 
(dice el mismo Padre ) aí Santo Sacrificio1 de"'fla

D evotos. .3 ?

Misa , mientras ésta se celebra.. Todos ellos son 
dignos de nuestro culto , y cada uno nos alcanza
rá u n í devoción mas respetosa y  mas tierna', . co
mo se la pidamos; Acordémonos en fin que en todas 
partes encontramos Santos Angeles prontos á asis
tirnos en todas nuestras necesidades. Ellos nos 

. aman como k  hermanos , dice San Agustín1: Ipst 
sunt fratres noswi , qui Valdénosdiligunt: en-todo 
nos enseñan , y  en todo nos asisten: nos ubique íns- 
truunt, in cmElis nos prótegunt; y están como con 

-una santa impaciencia por vernos ocupar en el 
Cielo aquellas sillas , deque -se hicieron indignos 
los Angeles rebeldes: Sedes Paradtsi per nos re- 
pléri expectantes; Acudamos, pues, á nuestro An
gel de Guarda, concluye San Bernardo, en todas 
las tentaciones , en todos los peligros , en,todas 

-las adversidades , ¡en todos los negocios espinosos, 
■ en todas nuestras dudas, en todas nuestras empre-
-sas ; implorémos su protección, pidámosle que nos 
- alumbre , que n'ós aliente, que nos asista , y di
gám o ste  en todas ocasiones en que corremos algún 
,peligró:',Señorí saívapos q u é- (perecemos: Quó- 
'■ tiespfgograVissima- cbnitur urgiré tentatioy& i tn~ 
bulátioVehemens, immin f̂e,ín'i>óc¿í, ctistodém tuum, 
doCtorem tm m , adiutorem tuum in opportunttáti- 
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Octubre, b u s ,  m  tribu lation e  : in c la m a  eum  > &  d ie  : D ó 
m in e s a fo a  n o s¿ p érim as.

jó Exe.rcicios

L a  Misa es en honor del Santo Angel de la Guar- 
í da, la Oración i a que se sigue:

DE V S , qui ine f i -  supplictbus tais , &  eb- 
bilí pro'vidémia rum semper protezióne 

sandios Angelos tuos ad d e f e n d í &  ¿eterna so- 
nostrum custódtam mît- ctetâte gaud ere. Per Dò- 
ter e dignàris : largire minum & c .  ;

OH Dios , que con fen didos por su continua 
inefable providen- protección, en la tierra, 

cia te dignas enviar tus seamos por toda la eter- 
santos Angeles para que nidad compañeros su- 
nos guarden ; concede yos en la gloria. Por nues- 
á nuestros humildes, rué- tro Señor Tesu-Chris- 
gos, que después de de- co'&c.

L a  Epistola es del capitalo 2 3. del Exòdo.

HÆ C  dicit Dòmi- dimittet cum peccàveris  ̂
nus Deus : Ecce\ 0 * est nomen meum.in il- 

■ ego mittam Angelum, lo'. Quod si audiéru V0- 
meum qui procédât te ,& . cemems, &  féceris; 6m- 

-custodiat my>ia-& m ro-: ma qu<o loquor , inimi- 
ducat tnlocum quem pa- eus ero inimiçiS‘fuisi:̂

• faVi.Qbserva wm,<S? aur , affligam dffiigeffles 
di vocem élussec contem- prœcêdetque te - Anoelus 
néndum'putes quia non meus, .,■■■■ - .y /

t
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„  E l libro de donde se sacó esta Epístola, se 
„llam a É x o d o } voz Griega que significa salidas 
„  porque refiere la salida de los Israelitas de Egyp- 
„  to j y la historia de ciento y quareñta y cinco años 
„q u e  pasaron desde la muerte de Joseph hasta la 
„erección del Tabernáculo al pie del Monte Sí nai.

; D evotos» ' yy
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Y O te enriaré mi Angel, que 'vaya delante de 
tí s que te guarde en elcaminoyy teintroduze 

ca en la tierra que te tengo prevenida. El cuidado 
que tiene Dios de nosotros, es una prueba muy clara 
de su bondad 4 y de su infinita misericordia. ¿Pero se 
podrá imaginar ingratitud mas torpe , ni mas escan
dalosa ; podrá darse prueba mas evidente de un 
perverso corazón , que no hacer reflexión á estos 
paternales desvelos , á esta eficaz atención > á es
ta solicitud de cariñosa madre 5 que continuamen
te tiene Dios de nosotros? N o contento con velar 
continuamente en nuestros intereses , nos señala 
un Gobernador} un Preceptor , una Guia > y no 
como quiera, sino, que de su misma C o rte , de en
tre medio de sus mas insignes favorecidos va á es
coger } y  á entresacar á este sabio Conductor y y 
A yo de sus hijos. Siempre encarga este cuidado á 
uno de sus mas nobles y mas estimados Cortesa- 

.nos.* ’ á,,uno de aquellos Príncipes de la Corte Ce- 
- lcstial j ’que asisten de oficio delante de su trono. 
¡ j Oh y qué amable es esta divina providencia!

¿Pe-



O ctubre, ¿ Pero y cómo la agradecemos nosotros 5 siendo 
asi que nos preciamos cíe tan agradecidos a los 
menores servicios que nos hagan nuestros ami
gos ? -Si estuviera en nuestra elección escoger una 

•guia 5 que -nos conduxese por el escabroso  ̂ por 
el espinoso camino de esta vida, .¿nos hubiera pa
sado por la imaginación escoger un Angel para 
un ministerio-tan importantey pero al mismo tiem
po tan inferior á la elevada dignidad de aquellos 
Ministros del Altísimo ? Pero lo que nosotros no 
nos atreveríamos á pedir, lo que no osaríamos si
quiera imaginar sin temeridad y sin cierta espe
cie de extravagancia , eso es lo que Dios nos conce
dió. Apenas nacimos á este mundo , y aun antes 
de ver la luz de é l , tiene cada uno de nosotros un 
A n gel, encargado de gobernarnos , que cuida de 
desviar de nosotros todo lo que nos puede perju
dicar , en aquella edad , en que somos incapaces 
de ayudarnos , en que arróllada 'todavía la razón, 
no se puede desenvolver para prevenir por sí 
misma tantos peligros, tantos tropiezos, y  tantos 
lazos. No hay menos que temer en lo restante de 
la vida i pero nuestro fiel G  da , que todo lo pre- 
vee , y es tán poderoso como despejado , no nos 
abandona un momento. ¿Y quäl es nuestra Cor
respondencia á tan señalado beneficio, ya sea res
pecto de D ios, ya respeóto de los Santos Ange
les? ¿Quantos pasan la vida sin habet hecho la 
menor expresión de agradecimiento a su fidelísi
mo guia ? Siéndole deudores de infinitos benefi
cios i ¿ quántos mueren; sin haber honrado , ama
do, y dado gracias al Angel de su Guarda? ¡Oh

es-

' j '8 Ejercicios



D e v o t o s . 1 9
escandalosa ingratitud! ¡oh torpe olvido! que debe D ia II. 
revolver, y alborotar un corazón verdaderamente 
Christiano.

E l  Evangelio es del capítulo 18. de San Mateo.

IN  ido témpore '.'Accesérunt discípuliad íesumy 
die entes iQ uis putas > maior estinregno calo-  

rum\ E t  ádvocans le sus párvulum,  státuit eum in 
medio eorum dtxit i Amen dico yobis, nisicon-
yérsi fuerítisy &  efßciamini sicut páryult t non in~ 
trábitis in regnum calbmm. Gjuicumqúe ergo barniz 
lia\>erit se sicut paryulusistejnc est maior in regno 
calorum+Et qui suscépertt unum parVulum talem in 
nomine meoy me súscipits qui autem scandalizjtverit 
urnrndepusillis istisyquiin me creduntyéxpedit,eiut 
suspendatur mala asmaría in colla eiusy &  demerga- 
tur inprofmdum mans. Va mundo a scándalis.Ne- 
césse est enim ut yéniantscandala r y erwm tarnen y<g 
hómini illiyper quem scándalum vemuSi autem ma-  
nustúay Ve/ pes tuus scandalizjit té'.abscíde eumy&  
prójice abs te. bonum tibí est ad yitam íngredi debi
lem yyelcldudumy. quam duas manus yel dúos pedes 
habentemy,mitti mignematernum. E t si ocultis tuus 
scandalizßt te , eme eum y &  prójice abs te-;., bonum 
tibí est cumuno ócula in yitam intxarequam dúos 
¿culos habéntem,. mitti in.gehennam ignis. V id  ere ne 
contemnatis unum ex his pusí l l isdico enim yobis 
quia ange liebrum incalis semp.er y ídemfáciem pa- 
tris m ei, qui in calis est.

ME-
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DE LA DEVOCION D E L  SANTO AN G EL
cíe l¿t

P U N T O  P R I M E R O .

COnsídera que después de la devoción á Jesu- 
Christo nuestro Salvador, y nuestro Dios, y. 

á la Santísima Virgen, nuestra buena Madre, nues-- 
tra devoción , nuestra veneración y nuestra con
fianza , se debe dirigir al Santo Angel de nues
tra Guarda. El es uno de aquellos espíritus bien
aventurados , que componen la Corte del A ltí
simo ; él es uno de los Príncipes de la Celestial 
Terusalén, dispensador de la gracia del todo Po
deroso , con quien tiene grande valimiento , par
ticularmente quando se interesa en la salvación de 
aquella persona que se fió a su cuidadb , y de 
quien es Angel tutelar. Desde el mismo instante 
de nuestro nacimiento nos confió Dios á esta ce
lestial Inteligencia , á este su favorecido,y áeste- 
espíritu bienaventurado. $Con qué respeto debe
mos estár en su presencia ? ¿Qué ternura, qué agra
decimiento le debemos profesar, siendo una guia,, 
un fiel compañero, que ni por un solo momento se 
aparta de nuestro lado ? ¿ Con qué docilidad 
debemos obedecer sus inspiraciones , y escu
char sus secretos, sus saludables consejos ? ¿Quánta 
confianza debemos tener en él ï  La magestad de 
los Reyes imprime tanto respeto, que sola su pre
sencia contiene á  todos en su deber. El menor del 
Rey no de los Cieloŝ  dice el Salvador, es mayor que

el
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;el iná$grande de la tierra. El inferior de todos los D u  II, 
-Angeles, del- C ie lo  es superior; . i  codos;; l.os- Monarcas 
•de la-tierra. ¿Coa qué; circunspección défeemosc estar 
á vistade él?. ¡A h , quintos y quintos qñjziop.pén- 
saron punca que estaban i  la vista de su Santo A n
gel !. Perpetuamente está junto.i mí aquel Espíritu 
tan noble j y  ran; puro ¿ testigo es de todas mis ac
ciones ; no.doy un solo paso sin que él me siga 5 j y 
se pasarin semanas, meses, y acaso también años 
sin pensar siquiera que tengo a mi lado i  mi Santo 
A ngel!lN o hay.descuido mas impío,, no hay olvi
do mas torpe. Un amigo.de este,carider , un pro
tector de esta santidad, de esta excelencia y yo 
sin hacer mas caso de tan respetable compañía, que 
si jamis estuviera junto i  mí ¡Mi D ios, quinto, do
lor nos causará algún dia esta falta de respeto!

D e v o t o s .; 41

P U N T O  S E G U N D O .

GOnsidera quanto nos empeñan en un vivo y 
continuo reconocimiento los importantes ser

vicios., que sin cesar nos está haciendo el Santo An
gel de nuestra Guarda. ¡Qué cuidado tiene de no
sotros! ¡Qué buenos oficiosno nos presta desde el 
mismo punto que nacemos! ¡ De quintos peligros 
nos defiende en. la niñez!. ¡De quintos nos saca en 
la juventud ! ¡Quintos importantísimos obsequios le 
debemos en todo el discurso de la vida! ¡Y quinto 
nos podrá ayudar en la hora de la muerte ! Algún 
dia sabremos lo que debimos i  nuestro Angel de 
Guarda} ¡pero qué sentimiento, qué dolor no ha
ber advertido lo obligados que le estábamos , sino

V quan-



O ctubre* quandoyá no podemos darle ni la  menor señal de 
nuestro agradecimiento! ¡Quánta sera núestia amar
gura ,-quando presentándonos ante el Tribunal de 
Dios v al salir de esta miserable vida , veamos á 
nuestro lado aquel bienaventurado . Espíritu, aquel 
Angel tutelar, que no nos abandonó ni por un so
lo momento, cuyos saludables avisos despreciamos, 
á quien tantas veces contristamos1 con nuestros vo
luntarios descaminos , y cuya presencia nunca nos 
mereció el menor respeto! ¡Quántoserá el furor, 
quánta la rabia, quánta la desesperación de los infe
lices condenados, quando se vean precisados á se
pararse de sus Santos Angeles de Guarda por toda 
la eternidad! Prevengamos, á lo menos, estos crueles, 

‘pero ya inútiles remordimientos i y reparémos la 
pasada ingratitud con un reconocimiento continuo. 
Pues dia y noche está con nosotros el Angel de la 
Guarda, no le perdamos de vista. Debemos profe
sar una puntual obediencia á todas sus órdenes, una 
perfeóta docilidad á todos sus consejos, y  una en
tera confianza en su protección. Si tuviéramos un 

• amigo poderoso, despejado-, fie l, y zeloso de nues
tros intereses, ¿dexariamos: de recurrir á él en todos 
nuestros trabajos, ni de consultarle en, nuestras du
das? Sus consejos serían leyes para nosotros; nos 
impondríamos una como-obligación d e . venerarlos 

- y  de seguirlos, teniendo en eso particular rcompla- 
cencia. ¿Tratariámosle por ventura con menos con- 
-fianza ? Nuestro Angel de Guarda es ese fiel amigo, 
•que posee ventajosamente todas esas partidas.t pues 
de la * riiiSma myanera* -tic» i bebemos portarbon. el. 

'■ Siempre que sentimos algún m o vim ien to q u e  nos 
- in-
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inclina ál bien,  ó que nos desvia del íhal y es una Da
inspiración que nos procura , es un buen consejo que 
nos da > y nosotros. le despreciamos, y le pospone
mos á las sugestiones del demonio , cuyo único fin 
es hacernos compañeros dé' susrtormentos; ya que 
lo somos, ó haciendo que lo seamos de su sediciosa 
rebelión; Estando encargado de nuestra conduéla, 
solo respira deseos d,e nuestra1 salvación;: solo ¡¡está 
atento á que’venzamos al enemigo deélla  >.y empes 
ñadoen que superemos los ¡estorvqs qúé nos salen 
al encuentro para conseguirla. yCon que ardor y con 
qué confianza ,  con qué presteza debemos recurrir 
al Angel de la Guarda en todas las tentaciones, en 
todosios peligros ,e n  todos los negocios importan
tes y  dificultosos! ' ’ ■' ’ '

¡Mi D ios, qué dolor ,  qué confusión es la mía, 
quando considero el poco caso que he ‘ hecho hasta 
aqui dé un Protector tan poderoso, de^un 'amigo tan 
fiel y  y de un Guia í  quien debo infinitas-obligacio
nes 1, fQuantas veces le falté al respeto en su presen
cia! ¡Que ingrato fui á todos sus beneficios ! ¡ Qué 
poco amor le he tenido! ¡Y  qué. poca confianza me 
ha merecido su asistencia! Haced , Señor, que esta 
humilde confesión , junta á mi doloroso arrepenti
m iento,: me consiga el perdón de mis faltas, que 
voy a  reparar en lo restante de mi vida.

c 1 JAGULAíTORIAS.

In compéffu Angelorumpsallam tibuSAm. 1 3 7 « 
Nunca' me olvidaré, Señor, de cantar tus alabanza? 

en presencia del Angel de mi Guarda.-OJ Vi Be-



O cxceri. Bened’EtùsDem^ammisitAngelumsuum. Dan, 3.'
Bendito sea el Señor, que se dignó darme un An- 
. 1  gel para que cuidase de mí.

44 Ejercicios

P R O P O S I T O S .

NO basta conocer la dicha que tenemos en lo
grar un Angel Custodio ,  destinado por Dios 

para velar sobre nosotros , y pura dirigirnos. No. 
basta estar bien persuadidos á las muchas obligacio
nes que le debemos. Es menester manifestar en nues
tro porte regular nuestro respeto, nuestro am o r, y 
nuestro agradecimiento. Debe crecer cada dia nues- 
tra devocjon, a! paso que son mayores cada dia : los 
beneficios de nuestro Conductor. : Ninguno' se te 
pase sin honrarle; con algún' obsequio particular; 
acabando todos los dias las devociones de la maña
na y de la noche con esta oración al Angel de la 
Guarda 1 Angele Dei  ̂ cusios es mei , gracias 
ago tibí pro ómnibus benefíciis inibiate collátis. M e  
tibi commlssum pieúte superna, hádie &* quoñdie 
Alúmina, custòdi, rege, &  gubérna ; &  in bora 
mórtis mea, ab hoste maligno me defend e. „  An- 
„  gel de D ios, destinadoá mi custodia, gracias te 

doy por todos los beneficios que he. recibido, de 
„  rumano. Y  pues la soberana piedad del Señor se 
„  ha dignado ponerme á cargo tu yo , alámbrame, 
„  guárdame, dirígeme , y gobiérname en este dia, 
„  y en todos los de mi vida, defendiéndome del 
„  maligno enemigo en la hora de la m uerte.C(:'N un 
ca dexes de confesarte y de comulgar en la fiesta 
del Angel de la Guardá. Invocale continuamente en

to-



todas tus necesidades.j N o emprendas cosa cónside- D ia li, 
rabie sin implorar su asistencia, y  quando-hagas via- 
ge , di al comenzar la jornada la oración que se re
za hoy en la Misa.

2 Aunque todos los dias debemos honrar á 
nuestro Santo A n g e l, y aun invocarle muchas veces 
cada dia, hay uno en la semana consagrado parti
cularmente á su cu lto , y  este es el Martes. Reve- 
rénciale singularmente en este dia , y  no dexes de 
rezarle en él la oración siguiente:

O Jtdelíssime comes , k Deo tutèla mea assíg
nate ; proté flor &  defensor meus, numquám re- 
cédens h làcere meo ; quas tibí gracias réferam 
pro fide, ambre, inmmerisque in me collatis be~ 
nefìciis < Tu dormiènti advigilas, mastum soUris,- 
deiéSium èrigis, imminéntia perícula avértis, fu 
tiera doces cávere , a peccátis. ábstrahis, ad bo- 
m m  impèllis , lápsum ad paenìtèntiam h or taris,
Deoque concilias. Iam dúdumfortássis in inférnum 
detrúsus fúissem , m si tuis précibus divínam a 
me iram avertesse s. N e , precor, me itmquam dése- 
ras. In advérsis solare , in prósperis contine, in 
perículis mère, in tentatibnibus ¿diuVa, ut iis num
quám succúmbam. Preces, &  gémi tus me os, om- 

MÍáquepia opera divino conspéffiui ojfer,  acque éfifi- 
ce':tit in gratiá ex hác vita peñéniam ad vitarn 
mèrnam. Antem •

„  Oh fidelísimo compañero y Custodio mío,
,, destinado por la divina providencia para mi guar- 
„  d aytu te la  , Protector y defensor mio que nun- 
¿  ca te  ¿partas dem i lado, ¿qué gracias te daré yo 
,‘j por la fidelidad que. te debo, por el amor que

„  me
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: )y me profesas , y por ,los inumerables beneficios ,q u e; 

j^cáda instante estoy recibiendo de tí ? Tú velas so
mbre mí quando yo duermo; tu me consuelas quan- 
„  do estoy triste > tá me alientas quando estoy desr, 
,,dnayado>.tú apártasrde. mí lös. peligros presentes, 
„  me,enseñas í  precaver ios futuros, une desvias de> 
„  lo malo, me, inclinase Jo bueno, me exdrtas á. 
„  penitencia quando he caído, y  me reconcilias con 

Dios. Mucho tiempo , ha que estaría ardiendo en 
,, los infiernos, si contus ruegos no hubieras dere- 
,, nido la ira del Señor 1 suplicóte que nunca m e 
„  desampares. Consuélame en las cosas adversas, 
,, modérame en las prósperas,  líbrame en los peli- 
,j  gros, ayúdame en las tentaciones para no dexarme 
,,  vencer de ellas jamás. Presenta ante los ojos de 
„  Dios mis oraciones,  mis gemidos, y  todas las bue- 
„  ñas obras que yo • hiciere , consiguiéndome que 
„  desde esta vida sea trasladado en gracia 4 la vida . 
„  eterna. Amen. ■,

D I A  T R E S.

$ ¿4 1 $  &  E R  A R D O  t A B  A  D
de Brona.

SA N  Gerardo, hijo de Stancio, pariente muy.
cercano de Haganon ,> Duque de la Auscrasia 

inferior, y  de Pleélrudis, hermana de Esteban, Obis

po
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po de Lieja * nació al inundo, acia el fin del noveno D ía III 
siglo. Conocióse bien desde lactina,' que le habia 
prevenidoel C ielo  con sus mas dulces bendiciones? 
porque su bello natural „ su inclinación á la virtud, 
su modestia y su docilidad fueron presagio de la 
eminente santidad á que con el tiempo habia de lle
gar» Diósele una educación correspondiente: á los 
niños de su esfera í pera su virtud fue siempre muy 
superior á la edad» Nunca se desmintió ni en los es
tudios, ni en los demás exercicios de su vida* Evitó 
siempre con el mayor cuidada toda la  que podia 
manchar aquella su virginal pureza ,  que se conser
vó tan limpia entre los peligros de la Corte ,  como 
entre las defensas del Claustro. Contenia su modes
tia aun á los mas disolutos» y  qualquiera palabra libre 
llenaba su semblante de empacho y de rubor.

Hicieronle sus padres seguir desde muy joven la 
carrera de las armas» que parecía la vocación ordi
naria de los mozos de su esfera. Reputábase enton
ces la Corte de Berenger, Conde de Flandes,  por 
la mas brillante de toda la Europa i y fue enviado á 
ella Gerardo para aleccionarse en esta escuela. Tar
dó poco en distinguirse en e lla , por todas las bellas 
prendas que le adornaban í  por aquel espíritu vivo, 
afable » b rillan te , y . naturalmente cortesano, pero 
singularmente por su prudencia » y  extraordinaria 
cordura. N o se habia visto en mucho tiempo Caba
llero mozo mas cabal, ni mas christiano. La Corte, 
Ordinario escollo de la inocencia .» solo sirvió para 
daE nuevo realce á: la suya. N o omitió alguno de sus 
santos exercicios, y dé táí manera supo uñir las pree
minencias de su nacimiento,, con las obligaciones de

su
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su Religión;,-que pis virtuosas urbanísimas modales 
honraban su devoción , y su 'devoción aumentaba 
mucho esplendor á su ilustre nacimiento.

Portóse Gerardo con tanta prudencia en la Cor
te de Namúr, que el Conde le introduxo en todos 
sus Consejos, y le entregó toda su confianza.AI vol? 
ver un dia de caza, encontró á tres leguas cortas de 
Namúr, en un sitio llamado Broña^ una Capillica, 
que Pipino habia mandado edificar. Entró en ella á 
hacer oración, y fatigado de lo mucho que habia 
corrido, se quedó dormido, y tuvo un sueño , en 
que le pareció veiaal Apóstol San. Pedro,- que le 
mandaba erigiese en aquel mismo sitio una Iglesia, 
y la enriqueciese con las reliquias de su discípulo 
San Eugenio Martyr. Despertó , y le dio mucho en 
que discurir el misterioso sueño, porque ni jamás 
habia oído nombrar á San Eugenio, ni mucho me
nos sabía donde paraban sus reliquias* Sin embargo,, 
como aquel terreno era suyo, edificó- en él una mag
nífica Iglesia, y fundó algunas Capellanías para que 
fuese' mejor servida.

Por este tiempo se le ofreció al Conde de Namúr 
cierto negocio de grande importancia , que se habia 
de tratar con el Príncipe Roberto, y  para manejarle 
envió a Gerardo á la Corte de Francia. Luego que 
llegó á París, dexando al lí á, sus criados, se fue solo 
al Monasterio de San Dionysio, para lograr en él al? 
gunos dias de retiro. Asistiendo un dia á ios Divi
nos Oficios que cantaban los Monges, observó que 
entre los Patronos del Monasterio, hadan conme
moración de San Eugenio Martyr, y esta casualidad 

. le traxo á la memoria el sueño que. habia tenido en
su



sn Iglesia dé Broña, Informóse de los mismos Mon
ges quien era aquel San Eugenio; y diciendole que 
había sido un discípulo de San Pedro, que tuvo la 
dicha de derramar su sangre por la Pede Jesu-Chris- 
t o , y que su cuerpo se veneraba en aquel Monas
terio , refirió á algunos Religiosos lo que le había: 
sucedido , y  lo que había soñado , manifestando vi-; 
vos deseós de lograr aquella reliquia, para enrique
cer con ella su Iglesia de Broña; pero los Monges 
le fdieron á entender que no estaban de humor de 
hacerle semejante regalo, y  que nunca se privaría 
el Monasterio de tan estimable tesoro. Como na
da pudo conseguir, se restituyó á París , y  termi
nada su negociación con el Príncipe Roberto , se 
retiró á dar cuenta de ella á Berenger, sin perder 
las esperanzas de lograr algún dia la deseada reliquia. 

Mientras estuvo retirado en el Monasterio de 
San Dionysio , le hizo tanta impresión el sosiego y 
la felicidad de la vida religiosa, y quedó tan edifica
do de lo que havia visto praélicar á los Monges, 
que salió con deseos de dexar el mundo, y de vol
verse al mismo Monasterio para pasar en él el resto 
de sus dias. Aunque el estado en que se hallaba era 
tan tentador; aunque las esperanzas que le prome
tían su nacimiento, sus raras prendas, y su valimien
to en la Corte eran tan lisongeras i el vacío de Ios- 
bienes aparentes, la brevedad de la vida, y el pen
samiento de la eternidad avivaban cada dia mas sus 
deseos del retiro, aumentando el tedio que le cau
saban todas lascosas del mundo. Siendo tan estre
cha la amistad que el Conde y él profesaban, le pa
reció no debia ocultarle sus intentos ? y  asi se abrió

G con.
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con é l , declarándole, que no habiendo en el mun
do negocio, que le interesase, tanto como el de su 
salvación , estaba resuelto á volver las espaldas á 
aquel j para .dedicar toda su atención a éste* Movi
do s y aun pasmado el Conde de Namur, al oír tan 
santa y.tan generosa resolución, solo le respondió 
con sus lágrimas, y como era un .Príncipe muy pia
doso, no se quisó oponer á la voluntad del Señor, 
y á una vocación tan señalada* Obtenida , pues, su 
licencia, fue Gerardo! despedirse de su tío el Obis
po de Lieja, y después partió á San Dionysio. Ya 
se dexa discurrir .el gozo de aquella célebre C om u
nidad quando recibió en su . gremio á . un sugeto 
tan ilustre* Tomó Gerardo la cogulla de San Beni
to , y fue toda su aplicación perfeccionarse en la 
profesión de la vida, monástica. Muy desde luego 
se distinguió tanto en el Monasterio como se ha
bía distinguido en la Corte. Apenas contaba dos 
meses de Novicio, y ya le proponían á los demás 
Religiosos como un perfeéio modélo. A  vista de 
su hum ildadde su modestia, de su puntual obser
vancia, de su mortificación , y de su virtud , pare
cía haber revivido en él los Mauros y los Plácidos. 
Después de su profesión aprendió á leer, y andaba 
con la cartilla en la mano, como si fuera un niño de 
cinco años; pera adelantó tanto en poco tiempo, 
que los Superiores le obligaron á recibir los Orde
nes menores ; aunque costó largo combate, para 
vencer su humildad. También le pudieron rendir 
á recibir el Diaconato; pero fue precisa condescen
der con él , dándole cinco años de término para
disponerse á ordenarse. de Sacerdote. >

Re-
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Recibió sd virtud nuevo esplendor con el mí- B.ia III. 
nisterio del Altar. Ocupado sú corazón con una ir ae
rifica idéá del Sacerdocio de ^ésu-Ohristo^desem- 
peñó :ést:ar subííme dignidad - con- una' aRocencia,';y 
con una pureza de vida, que ¿e acercaba mucho.-á 
la de- los Angeles. Impúsose á sí mismo la ley de 
celebrar todos los dias el Santo Sacrificio de la Mi
sa , y cada vez, lo hacia con nuevo fervor , mani
festando la devoción, y el tierno amor que profe
saba á Jésu-ChristO, en las lágrimas'que derraba
ba , sin secarse nunca el copioso manantial.

Pero mientras tanto no se le apartaba de la me
moria la ?vision'j’que había tenido en. la Capilla de 
JJrona , ni se había extihguido en su ;corazon el dé- 
seo de enriquecerla con él/cuerpo de San Eugenio.
Hizo la proposición al Capitulo , y refirió á pre
sencia de todos los Monges qüanto le habia suce
dido , sih ‘otíiiti-r lo que el Apóstol le había man
dado en'- áquef süeño. ñabtó con tanta eloqiicncia, 
con tanta eficacia , y con danta mocion , que todos 
los Monges , como por otra parte le estimaban y 
le veneraban tanto, condescendieron con sus ansiosos
deseos/ ■ ■ : ;

Habiendo én fin conseguido e'l'Santo lo que ha
bía ansiosamente deseado por'tan largo tiempo, se 
restituyó á su pays, cargado de aquellos‘santos pre
ciosísimos1 despojos y colocó el cuerpo del Santo 
Martyr en su Iglesia de fBrqña con otras muchas 
reliquias r, que también le habían regalado en San 
Dionysió , cuya traslación se hizo con grande so
lemnidad el dia 18. de Agosto de 930. y la multi
tud- de-milagros que obró después el Señor, atra-

: ; G  2 xo
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xo la devoción y el concurso de los íieles. Con 
este concurso se excitó la emulación, o los zelos de 
los Curas del contorno , y se incomodó la ociosa 
araganeria de los Capellanes, que el Santo habia de- 
xado para el servicio de la Iglesia. Fueron tantas 
las quejas que llegaron al Obispo de Lieja contra 
aquella nueva devoción , que determinó abolirlaj 
pero inmediatamente cayó en una grave y peligro
sa enfermedad, y reconociendo su falta , cobró la 
salud , por intercesión de San Eugenio, Mal edifi
cado San Gerardo de la indevoción de sus Capella
nes, los despidió , y en su lugar llamó á los Mon- 
ges de San Benito, siendo este el principio del cé
lebre Monasterio de Broña,

A  pesar de la repugnancia que tenia el Santo 
í  todo genero de superioridad ,  se vió precisado á 
encargarse del gobierno del nuevo Monasterio. En
tabló en él la regla y la disciplina de San Benito en 
toda su pureza; pero como le interrumpiese dema
siado su recogimiento el mucho concurso de la gen
te , y no pudiese conseguir del Obispo de Lieja, 
que le admitiese la dimisión de su empleo, hizo fa
bricar una celda separada, donde vivia como re
cluso, para conversar mas á su salvo con Dios en 
peí feda soledad. Eran para él como precursoras de 
las delicias del Cielo Jas dulzuras que gozaba en la 
quietud de su contemplación; pero llamábale á vi
da mas adiva la divina providencia.

Habia en el Hainaut cierta Comunidad de C a
nónigos Reglares , con el título de San Guislein, 
que se habia relaxado un poco con el discurso del 
tiempo, Determinó reformarla el Obispo, de Cam -

brai,



brai, a solicitud dé Gisleberto, Duque de Lorena, D ía III» 
y le pareció no podía encontrar sugeto mas á pro
pósito para el intento, que nuestro San Gerardo.
Pero no era fácil reducirle á que dexáse el sosiego 
y el retiro de su celda. Alegó el Santo razones, y  
se valió de ruegos y de lágrimas para que se le es- 
cusáse aquella nueva carga, mas le fue preciso obe
decer ; y ni aun se le permitió que mientras tanto 
se le aliviase del gobierno de su Monasterio de Bro- 
ñ a , encargándosele á otro interinamente : tan per
suadidos estaban todos, á que bastaba su nombre 
solo para mantener la reforma en todo su vigor. 
Ltegando á Ursidung ( asi se llamaba el sitio don
de estaba el Convento de San Guislein) dió princi
pio j despidiendo á los Canónigos , y llamando á 
él á algunos de sus Monges. Luego comenzó á flo
recer en él la disciplina monástica ; y el espíritu de 
San B enito, que tenia tan embebido en sí el San
to Reformador , resplandeció inmediatamente con 
tanto fervor en Ursidung , como en Broña. Intro- 
duxoen é l , mascón sus exemplos que con sus ex- 
órtaciones, una observancia exemplar , una mor

tificación sin lím ites, y el espíritu de la mas estre
cha pobreza i de manera, que el Monasterio de S.
Guislein comenzó á ser la admiración de toda Flan- 
des, y echó Dios tan descubiertamente la bendi
ción á sus trabajos, que la mayor parte de los Obis
pos y  de los Príncipes vecinos le desearon para re
formar los Monasterios de su jurisdicción, que ha
bían decaído de la observancia regular. Vióse en 
precisión de sacrificar á las funciones de la caridad 
su inclinación al retiro,  no permitiéndole su zelo

ne-
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Octubre* negarse a, la$ necesidades espirituales de muchas C o

munidades- 5 que Verdaderamente estaban necesi
tadas de reforma* Hn ton oes se palpo con admiración 
lo mucho (fue puede la virtud ,  quando está anima
da de un zeíó legitimo y verdadero. Tomó S. G e
rardo sobre’sí el gobierno de todos los Monaste
rios de Flandes, -á instancias del Conde A rn o l, lla
mado el Grande, á quien habia curado milagrosa
mente del mal de piedra, moviéndole también á 
hacer vida penitente el resto de sus dias.

Asi por el numero de los Monasterios que ha
bían decaído de su primitivo espíritu , como por la 
calidad de los Monges que era preciso reformar, se 
representaba empresa punto menos que imposible. 
Sin embargo nuestro SantoTa llevó al cabo con la 
mayor felicidad. En menos de veinte años entabló 
la reforma en diez y ocho Monasterios, viéndose 
reflorecer el fervor y la nías exá&a disciplinaren los 
Monasterios de San Pedroel Grande-, de- Bavoñ , de 
San Martin de Tornay,  de Marchien'as, de Has- 
non , de Rhónay, de San Wast en Arras,  de Tur- 
hoult, de Wormhoult, de S. Riquier, de S. Ber
rín , de San Silvín , de San Samer , de San Amand, 
•de San Amado de Duay , y  de Santa Berta.

Y  si es verdad , que es negocio mas arduo refor
mar un Monasterio, que fundarle; ¡qué sudores, 
qué disgustos, qué desabrimientos, qué fatigas y 
qué trabajos no le costaría una reforma tan - general! 
Verdaderamente causa admiración qüe un hombre
solo fuese bastante para recoger'tan abundante mies.
N o fueron solos estos diez y ocho Monasterios ( los 
quales todos veneran á San Gerardo como k sü

Abad )
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Abad ) los que se aprovecharon de sus gloriosas fa
tigas : clamaron por e l  Sanco Reformador la Lo- 
rCna , la C h a m p a ñ a y  la Picardía , adonde acudió 
prontamente San Gerardo ,  é  introduxo tan bre
ve y tan felizmente la reforma, que los Monaste- 
riosde Mauson ,  Thin , Mautiers., y  SanRem igio 
de Reims le reconocen como Restaurador de la 
Religión de San Benito , y le veneran'cómo á su 
segundo Patriarca.i?

Aunque tantos y  tan penosos trabajos,  añadi
dos á sus rigorosas penitencias, habían. quebranta
do mucho su salud , y debilitado extraordinaria-? 
mente sus fuerzas , emprendió el viage á Roma, 
no obstante su abanzada edad , para solicitar que 
el Papa confirmase todas sus reformase y á la vuel
ta visitó todos los Monasterios que estaban á su di
rección. Hizo después dimisión de ésta , y se fue 
á encerrar en su celdilla de Broña , entregándose 
entera y únicamente al pensamiento de la eterni
dad. Era su oración una continua contemplación, 
y en las íntimas y dulces comunicaciones que te
nia con su Dios , se disponía aquella grande alma 
por el exercicio de un purísimo amor, para ir á re
cibir en el Cielo la debida recompensa. Toda la vi
da habia profesado una tierna devoción á la Santí
sima Virgen, delante de cuya imagen, y á presen
cia de Jesu-Christo ,en el Sacramento del altar, 
pasaba en oración noches enteras. Colmado en fin 
de merecimientos , y lleno de dias, terminó tan 
santa y tan dilatada carrera con la muerte de los 
Justos el mismo dia 3 . -de Oéiubredel año 959, 
en que la Iglesia celebra su memoria. Creció su cul

to

Día III.
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©c í-jíre. to con los machos y portentosos milagros que sí  

obraron en su sepulcro, después de los que había 
hecho en vida; y su santo cuerpo fue elevado de 
la tierra el año de 1 131. tomando después el nom
bre de San Gerardo la Iglesia de Broña ,  y vene
rándole por su Tutelar.

NOTA D E L  TRADUCTOR.
„  Abstienese el Padre Croiset, con aquel grarf 

„  tiento y con aquella juiciosa crítica que acostum- 
,, bra, no solo de decir, pero ni aun de dar á en- 
„  tender remotamente, que el cuerpo de San Eu
g e n io  Martyr trasladado en el décimo siglo deí 
„  Monasterio de San Dionysio al de Broña, fuese el 
,, deS. Eugenio, Arzobispo, ú Obispo de Toledo, 
5, que padeció martyrio en D iolo , de la Comarca 
,, de París; pero da por hecho constante , que el 
„  Monasterio de S. Dionysio regaló á S. Gerardo 
„  con todo e l cuerpo de San Eugenio Martyr. Su- 
„  rio no dice que se diese al Santo Abad todo e l 
„  cuerpo, sino una insigne reliquia de é l ; pero su
p o n e  como cosa indubitable, que esta reliquia era 
„  de S. Eugenio Martyr, y Obispo de Toledo, cu- 
„  ya opinión adopta el Padre Ribadeneyra , en la 
„  vida del mismo Santo el dia 15. de Noviembre. 
„Sabem ostodos, que en el siglo XII. estando en 
„  España Luis VII. Rey de Francia, su suegro A l- 
„  fonso, asimismo VII. Rey de Castilla y de León, 
„  que se llamó Emperador, le pidió el cuerpo de 
„  San Eugenio, Arzobispo de Toledo, que se ve- 
,, neraba en el Monasterio de San Dionysio de Pa- 
»  ris, donde algunos años antes Raymundo ,  Ar*

«20-
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zobíspo c!é T oledo, había leído esta Inscripción: 
Aquí,.y ace San Eugenio Adartyr, primer Arzo
bispo de Toledo. Ofrcciósele el R e y , pero por las; 
dificultades, y por las oposiciones que encontró, 
en los Mongesde San Dionysio , como dice el Pa-, 
dre Orleáns ( lib. 2. de las revoluciones de Espa-- 
ña,año de 1 1 5 2 .)  no pudo enviarle mas que el 
brazo derecho. Esto prueba que el cuerpo de San. 
Eugenio, Arzobispo de Toledo, estaba todavía en 
el Real Monasterio de San Dionysio en el Siglo 
duodécimo, y por consiguiente, que el traslada
do á Broña en el Siglo décimo por San Gerardo, 
fue de otro San Eugenio1 muy distinto. Pero la 
prueba mas concluyente, y en su género demos
trativa , e s , que las dificultades que no pudo ven
cer Luis VII. las venció Carlos IX. en el Siglo dé
cimo sexto, haciendo que los Monges de San Dio
nysio sacasen el cuerpo de San Eugenio del mis
mo sitio donde el Arzobispo D. Raymundo había 
leido la inscripción, y  se le entregasen á Don Fran
cisco Manrique de Lara , entonces Canónigo de 
Toledo, y  después Religioso de la Compañiade 
Tesus,todoá instancias de la Santa Iglesia de To
ledo, y por la real mediación de Felipe II. Rey 
de España, cuya traslación á la referida Santa Igle
sia se hizo con la mas augusta magestuosa pompa, 
que se vió jamás en esta Monarquía, pues llevaban 
la sagrada urna sobre sus Reales hombros el Rey, 
el Príncipe Don Carlos su hijo, y los Archiduques 
de Austria, sus Sobrinos.

„  D e estos hechos, que son ¡negables en la His
toria Eclesiástica de España y Francia ? se infie-.

■ H  ja«?

Devotos. - ' 57
Día Iil.
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„  re con evidencia que la reliquia de San Eugenio 
,5 Martyr, que se venera en la Iglesia del Monasterio 

de Broña, hoy de San Gerardo, juntoá Namúr, 
„  no es, ni puede ser de San Eugenio, primer Obis- 
„  po de Toledo, como lo quiso Surio , y lo copió 
„  el Padre Ribadeneyra. Casi doscientos años dcs- 
„  pues que salió del Monasterio de San Dionysio 
„  aquella reliquia, en la expresión de Surjo; ó aquel 
„  cuerpo, en la del Padre Croiset, estaba todo el 
„  de San Eugenio, primer Arzobispo de Toledo , en 
3, la Iglesia del mismo Monasterio, como consta de 
„  la inscripción que leyó en ella el Arzobispo Don 
„  Raymundo, con ocasión de asistir al Concilio de 
„  Reims, que se celebró el año de 1119 . treinta y 
3, tres anos después que se tuvo en España la pri- 
„  mera noticia de este precioso tesoro, que poseía 
„  el Monasterio de San Dionysio; es decir en el año 
„  de 11 y 2. se le ofreció generosamente el Rey Luis 
„  á nuestro Emperador Don Alfonso , suponiéndole 
3, en el mismo Monasterio , aunque no ignoraba el 
„  Rey la voz que andaba entre el Vulgo de Fran- 
„  cia ( y no podía andar en otra parte) de que el 
„  cuerpo de San Eugenio, Arzobispo de Toledo, es- 
„  taba en el Monasterio de San Gerardo de Namúr. 
„  Finalmente, mas de quatrocientos años después- 
„  fue auténtica y solémnemente entregado el Sam- 
„  io cuerpo por el A b a d  del Monasterio de San Dio- 
„  nysio á un Canónigo de Toledo;, para ser coló- 
„  cado en aquella Santa Iglesia, Primada- de las1 És- 
„  pañas. A si, pues, no se puede racionalmente sos- - 
,, tener, que el cuerpo de San Eugenio, que se ve- 
3, ñera en el Monasterio de Broña, ú de San G e-

rar-



„  rardo He N am ú r, sea el de. nuestrro primer O bis- D;a III. 
„  po de .Toledo , sino de algún otro de los cator- 
„  ce Santos* Eugenios Mártyres, de que hace men
c i ó n  el Martyrológio Romano.

„  A  esto se.añade, que según el sueno, ó ,1a 
„revelación del Aposto! San Pedro á San Gerardo,
„  el Eugenio, con cuyas reliquias había de enrique- 
„  cer su nueva Iglesia, había sido discípulo del Após- 
„  tolj y San Eugenio, primer Obispo de Toledo, no 
„  fue discípulo de San Pedro, sino de San Diony- 
„  sió Areopagíta, como lo dice la Iglesia. Si San G e
r a r d o  hubiera enriquecido su Iglesia con las reli- 
„  quias de éste , no se hubiera conformado con la 

. „  revelación.

.' „  Finalmente, estando el cuerpo del grande San
„  Dionysio Areopagíta en el célebre y Real Monas
t e r i o  que' se honra con su nombre , á pesar de las 
„  dudas que han querido suscitar algunos Sabios Crí- 

• „  ticos dé estos últimos tiempos, aun dentro de la 
misma Francia , atropellando por la antiquísima 

„  tradición de mas de doce siglos , y por el unáni- 
me .consentimiento de la- Iglesia Griega y Latina,

„  y habiendo sido San Eugenio el principal discípu- 
„  lo de aquel insigne Santo, era consiguiente que 
„  después del sagrado cuerpo de su Santo Patrono,
„  ningún otro venerase, ni apreciase mas aquel Real 

Monasterio,. que el de su amado discípulo. Sicn- 
■ „  do esto asi, ni un hombre tan cuerdo y tan pru-
- „  dente, como San Gerardo , tendría valor para pe- 

„  dirsele, ni es.verisímil que aquella gravísima Co-
- „  munidád tuviese la condescendencia de conceder- 
1 „  sele , especialmente que siendo fundación Real el

H a  « Mo*
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Monasterio, y sepulcro de los Reyes Christianí- 
_ simosde Francia, era indispensable el consentimien- 
„  to del Rey para enagenarle.

„  Añade mucha fuerza á esta reflexión lo que 
„  efectivamente sucedió con el mismo Rey Luis V IL  

pues teniendo empeñada su Real palabra con el 
Rey de Castilla Don Alfonso, de que le envia
ría el cuerpo de San Eugenio primer Arzobispo 
de Toledo ; halló tanta resistencia y tanto dolor 
enlosMonges, que hubo de ceder y desistir en 
parte de su intento, contentándose con enviar al 
Rey de Castilla el brazo derecho del Santo Arzo
bispo. ¿Quién ha de creer, que doscientos años 
antes consiguiese de aquella Comunidad con sola 
su eloqüencia y representación un individuo de ella, 
lo que no pudo lograr después con toda su auto- 

^ ridad y con todo su poder el empeño del Mo- 
„  narca? Logrólo en fin , el de Carlos IX. y  el de 
„  su Madre la Reyna Catalina de Médicis, Regen- 
„  ta del Reyno, por las críticas circunstancias en que 
„  éstese hallaba, y precisaban á contemporizar,üun 
„  en pretensiones mas arduas, con el Rey de Espa- 
,, ña Felipe II.

„  Parecióle al Tradu&or que debía prevenir á los 
„  Leétores con esta nota, mas prolija de lo que lle- 
55 va de suyo el caráfter de la Obra; porque di- 
„  ciendo el Padre Croiset por una parte, que el cuer- 
55 po de San Eugenio Marryr está en el Monasterio 
5> de Brona, hoy San Gerardo de Nam ur; y asegu— 
,, rando por otra Ribadeneyra con Surjo., que la 
55 reliquia que se venera en el Monasterio de Bro- 
v mo ( asi le llama este Autor) es de San Eugenio

55 P«-
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w primer Arzobispo de Toledo , na sé: tentase algún D ía HJ. 
„  Crítico, de los muchos que hoy se usan, á dis- 
3) putar á nuestra Gran Primada la posesión del ver- 
„  dadero cuerpo de su primer Prelado y Pastor; pues 
„  aunque ninguno tendrá osadía para negar la ma- 
„  gestuosa y verdaderamente augusta traslación que 
„  se celebró en tiempo de Felipe II. puede en algu- 
„  no llegar el arrojo á querer componerlo'todo con 
„  decir , que la Francia nos embocó el cuerpo de 
„  un otro qualquiera San Eugenio por el del pri- 
„m er Arzobispo de Toledo. A  la verdad la arro- 
„  gancia sería temeraria; ¿pero sería por eso sin exeta- 
„plo* ■

L a  ¿¡Lisa es en honor del Santo, y la Oración la
que se siguex

I Mtercíssio nos qttasu- méritis nonÍ>alemas, etus 
mus Domine , hekti patrocinio assequamur.

Gerar di Abbatts com- Per Dóminum nostrum 
méndet i ut quod nostris lesum Chrístum & c .

S uplicárnoste ,  Señor, gamos con su protección 
que la intercesión lo que no podemos con 

del BienaventuradoAbad nuestros merecimientos.
S. Gerardo nos haga gra- Por nuestro Señor Jesu-í 
tos á v uestra divina Ma- Q u isto  &c. 
gestad ,  para que consi-

La



Q?j§a»& La Epistolares del capítulo 45.' del lìbw  ¿de la
: • ■„ ' Sabiduría. í - < - - .

6 ¿ Ex e r c i c i Os

D IU B us Deo &  ho*ir suo, &  ostkdìt illi glo- 
tninibmcuius me- riamsuam.Infide &  le~ 

■. moria in benedizione nìtàte ipsiussanblum fe~ 
esk Similem\ ìllumfecitr. cit ìllam^Ù*. elegie eum 

. in glòria SanBorum,&)ì ce*  ómni. Lame. Audfoit 
magnifìcavìt eum in ti*■ > enim.ewm-t &  pocem ip~ 
mòre inimicòrumì eW # . sius &  indàxie illum ,m 
verbis suismonstra pia*' nubem. ’ E t de.dk illi cor 

~C(bit. Glorijìca\>k. ■,illuni-:; ■ ad.pracdpta .9 &  legem 
in compéBa regum, &* Vii<e &  disciplina, 
iussit illi corampópulo

Los Judíos 'nunca han querido reconoceí por 
„  Canónico el libro del Eclesiástico > de donde se 
„  sacó esta Epístola i pero toda la Iglesia Católica 
„  leba» venerado siempre cómo talses decir.„como 
5, obra inspirada de Dios que compone parte 
■ „de la sagrada Escritura.; y asi la tradición3 co- 
„  mo todos Jos Padres, reconocen su Canónica au- 
, ,  tenticidad b habiendo sido el Libro espiritual de 
•9, todos los siglos. ■ ;v . .

" m' ' 1

H E  F L E X I O N E S .  . ' ■

E L  Smor le hiz¿> Santo por su Fe, y por sit 
mansedumbre. La Fe arregla el espíritu y el 

corazón de los Santos ; la mansedumbre gobierna
su

A
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su cóndü&&. La' severidad seca yamárgayMnca fue
efeíto deChristiano y verdadero zeló ; por. lo co
mún lo es de un orgullo disfrazado , que se pone 
aquella máscara de religión para satisfacerse á sí 
mismo, á costa dé la simplicidad y aun de la bue
na fe de los sencillos. Con esto daba en cara Jesu- 
Christo á los hypócritas y soberbios Fariseos , que 
ostentaban grande severidad con los otros , echán
dolos acuestas cargas insoportables , mientras ellos 
en secreto se dispensaban en las más ligeras obser
vancias de la Ley. Este es también el artificio na
tural. de todos loshereges : ninguno hay que no es
té continuamente predicando reforma, y que no gri
te contra la relaxacion. A  la verdad á todos engaña 
cierto ayrecillo de severidad : el pecador conoce que 
tiene necesidad de penitencia , y el que está ver
daderamente arrepentido, no gusta de ser adulado. 
Es una casta de enfermos , q u e , conociendo su pe
ligró , estiman al Médico que los receta remedios 
dolorosos y violentos. También son menester algu
na vez para las enfermedades del alm a; pero es 
contra el espíritu del Salvador pretender curarlas 
todas con fuego, con vino y  con vinagre. El cari
tativo Samantano mezcló y confeccionó el vino 
con el óleo. Es grosero éffor confundir siempre la 
dulzura con la relaxacion: ésta tira á debilitar, y á 
eludir la Ley de Jesu-Christo; aquella á solicitar su 
observancia' con amor ,thaciéndola rñeiíós dura. En 
todas partes condena el Salvador la relaxacion de la 
doétrina ; pero en todas recomienda la suavidad y 
la mansedumbre: discite a me , qma mitis sum. 
N o hubo Santo que no fuese rigoroso y severo con-



1

. sigo mismo: esté es el precepto expreso » aborrecerse 
á sí propio: adhttc &* ínim&m $u&m. Nada se ha 
de perdonar unoá sí mismo. En nosotros tenemos to
dos materia, y .sugeto muy á proposito para exer- 
citar la severidad 'Evangélica. De esto nos ,dió con
tinuas y admirables lecciones Jesu-Christo, asi con 
sus palabras como con sus exemplos. Ayunemos, 
pero sin aliviar, ,y aun casi extenuar nuestros ayu
nos con cien, invenciones, queja delicadeza, el amor, 
propio, y la sensualidad, fecunda en expedientes, 
nos sugieren como necesarias , siendo en realidad 
meros refinamientos de la gula y del regalo. Morti
fiquemos nuestra carne, y mortifíquémosla sin mi
sericordia, y sin el vano temor de que nos inutili
zaremos ; impongámonos penitencias proporcionadas 
y saludables ; quando, trabajamos en nuestro propio 
terreno, no hay que temer tanto algún exceso. Pe
ro atemperémonos .con prudencia á la flaqueza de los 
otros. El óleo con el vino es excelente remedio pa
ra las llagas ; el vino solo las irrita, pero no las cu
ra. Los amos duros , severos , sin, compasión , los 
tonos altaneros y dominantes,las modales imperio
sas y desabridas, e l gesto ceñudo y enfadoso , con 
ciertos ímpetus dé ira ú de impaciencia se hacen 
muy aborrecibles; pero poco respetables. La exce
siva severidad cansa el sufrimiento , enagena el áni
mo , y encona el corazón. Siempre es eficaz la dulr . 
aura y la mansedumbre de Jesu-Christo, :,

6 4 Ex ERCICIOs

El



El Evangelio es del cap. ip. de San Mateo, i

h k r ' . r ‘

Í N  illa tempere '. Dixit Petras ad Jésum: Écce.
nos rélíquimus ómnia , &  secuti sumas tex quié  

ergo■ erit nobts ? le sus autem dixit illis: Amen di- 
co Vobis y quód Vos qui secuti estisme , in regenera- 
tione, cum sederitfilias hóminis rin sede maiestatis. 
su<e ysedébitis O'Vóssuper sedes dmdecim, indican-? 
tes dmdecim tribus Israel. E t  omnis, qui relíqucrit; 
domum, Vel fr  atres ; aut sórores, aut patrem, ¿«í 
matrera, aut ttxorem, fílios , aut agros propter 
rnmen meum, céntuplum accipiet, Cs»vitam <etér- 
nam possidebit. .

M E D I T A C I O N

S O B R E  E L  M A L  H'VMOR.
■ 1

P U N T O  P R I M E R O .

C onsidera que el mal humor es ,  por decirla 
asi, el enemigo doméstico de la tranquilidad 

del hom bre, y  aun se le pudiera llamar su casera 
tyrano. Causa turbación en el espíritu, excita tem
pestades en el corazón, y hace que domíne en el 
alma el enfado , el desabrimiento, la cólera, y el 
furor. Aunque no siempre sea violento j no por eso 
es menos m aligno,y su ordinario oficio es ser ver
dugo del corazón humano. ¡Qué amargura no der
rama aún en el genio mas apacible! Obscurece los 
dias mas claros, turba los mas serenos , destierra

i  h
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O ctuiSié, la urbanidad , la buena crianza, la virtud , y  hasta 
la. misma razón. Es una enfermedad que crece con 
los años, y á poco que se abance la edad ,  se hace 
incurable. Si el mal humor solo derramara sii hiel 
y su acedía en el terreno donde nace ,  solo perju- : 
dicaria á su propio dueño $ pero atiende su ma
lignidad á todos los que están cerca de el. Si se ha
lla en un superior, ó en un padre de familias,  mor
tifica á toda la comunidad, y turba toda la casa.- N o  
respeta amistad , sociabilidad,  urbanidad ; y de es
te enemigo doméstico se vale ordinariamente el 
demonio para armar lazos á la inocencia* y á la 
mas sincèra virtud. ¿Está uno de mal humor? Pues 
haccse enfadoso á los otros, y no se puede sufrir 
á sí mismo ; y en tiempo de esta turbación es quan
do ,por lo común , hacen las pasiones sus progre
sos, y sus estragos. Pero no se piense que solamen
te están sujetos á este roa 1 las personas libres, -y di
solutas : las mas cuerdas, las mas moderadas,  aún 
aquellas mismas que hacen profesión de virtuosas, 
no se eximen de él. Aquellos que se llaman devo
tos , son no pocas veces los que gastan peor humor 
que los otros j y este su mal humor suele ser mu
cho mas agrio, mas inquieto , mas enfadoso, mas 
delicado, mas quisquilloso, y mas ofensiva que el 
de los demás ; siendo por otra parte incurable, aten
to á que se mantiene con el falso pretexto de la 
gloria de D ios, de devoción, y de zelo.

¿Es posible, Señor, que un defedo tan grosero, 
una pasión tan descubierta, una enfermedad del al
ma tan visible, no excite nuestra indignación , núes- 
tro. zelo * y nuestra aplicación ? ¿Es posible qu e por

tan-
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tanto tiem po, y  aún por toda la vida, sé perdone 
á un enemigo doméstico , que cada.dia se fortifi
ca mas, y  se hace inas peligroso quanto mas se for
tifica ? Experiméntame los funestos efedos que pro
duce » llóranse sus malas conseqiicncías j ¿pero .qué 
esfuerzos se hacen ,  qué remedios se aplican para 
curar un mal que causa raneo daño:

P U N T O  S E G U N D O .

G Onsidera que además de los tristes ,  de los 
lastimosos efedos que produce el mal humor 

en las1 personas abandonadas á. sus pasiones, y po
co Christianas, no hay cosa que mas desacredite 
la virtud, que haga mayor peí-juicio á la devoción* 
que esta enfermedad del alma. Siendo el mal hu
mor prueba evidente deinmomñcacion y  de flaque
ra , es tan opuesto al concepto que se forma de 
la verdadera virtud , es tan contrario á su verdadero 
•earáder, que -enteramente se pierde la buena opi
nion que se tenia dé las personas que se dexan do
minar de él i porque el mal humor és la señal mas 
segura de una alma im p erfeta , y de un corazón 
inmortificado. Siempre que se está de mal humor, 
se conoce que la pasión domina á aquel corazón 
flaco, infiel á la gracia,y poco devoto. ¿Dónde hay 
contradicción mías extravagante ; falta de virtud mas 
manifiesta , que ver algunas personas al mismo aca
bar de comulgar , al acabar de hacer una buena 
obra , al mismo salir del a ltar, y no pocas veces 
en e l mismo Sacrificio de la M isad esab rid as, inr 
quietas, alteradas, y  aun coléricas? ¡Qué honor pro*

l a  da-



©cruER*. lucirá, á la devoción una conduda tan irregular ¡L a  
igualdad de humor siempre inalterable , es un privi
legio singular, é inenagenable de la verdadera vir
tud. En dependiendo del humor la devoción, la pru
dencia , el agrado, y el buen m odo, ya no es vir
tud, ni buena.prenda, sino manía y capricho. Nun
ca debe el espíritu estar dependiente del humor., ni 
mucho menos ser esclavo suyo un corazón christia- 
n o ; todos sus Impetus , y todos sus movimientos 
han de ser siempre dirigidos por la devoción , y por 
e f  espíritu de Dios.: N o se puede negar que él hu
mor es natural , y que no siempre es dueña de él 
una persona: es cierto que el mal humor nace de 
la constitución , y  de la sangre i mas no por eso está 
menos sujeto á la razpn , y sobre todo á la gracia. 
Nacen con nosotros das pasiones y el amor propio; 
pero por lo mismo deben ser el objeto de nuestra 
mortificación , y la materia de nuestros triunfos. 
Determinémonos á combatirlas ,y  la gracia del Sal
vador , que nunca nos falta , responderá de su rui
na y de su rota. El estar de mal humor , siempre es 
falta de mortificación. Apliquémonos á vencer ese 
natural , esas pasiones dominantes, que el trabajo 
siempre nos será provechoso , y nunca ingrato. ¡Cosa 
rara! Los genios mas enfadosos , los más desabri
dos se vencen , nunca están de mal humoren presen
cia de aquellas personas, cuya benevolencia preten
den captar, cuya gracia intentan conseguir, para sus 
intereses y pretensiones. ¿Quándo ha d e . llegar el ca
so de que los motivos de Religión nos hagan tan
ta fuerza como dos respetos humanos, y los moti
vos naturales?

6$ Ex e r c i c i o s
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, Dignaos , Señor , concederme vuestra gracia pa

ta vencer , para destruir,este enemigo doméstico, 
tan contrario á mi salvación y á mi tranquilidad. Re
suelto estoy desde este mismo punto á dedicarme 
enteramente á combatirle y á .vencerle, esperan
do conseguirlo con vuestra divina asistencia.

J A C U L A T O R I A S .

Libera me de sanguinibus Deus,  Deusscdkismea.
Saint, yo.

Mi D ios, y mi Salvador, líbrame de mis pasiones 
que roe ponen de tan mal humor.

JVe dé ser as in tristítia cor meum. Eccl. 58.
No permitáis, Señor, que me dexe llevar del mal 

humor , ni de la tristeza.

PROPOSI TOS.

Siempre el mal humor es efeíto de la inmortifi- 
cacion del corazón, y del desorden del alma. 

La prueba mayor de que hay poca virtud , es esa 
alternativa de alegría y de tristeza , de buen hu
mor y  de mal temple. Porque estés inquiero y en
cadado, contigo mismo, no es razón que se extien
da la tempestad á los que tratan contigo. ¿Qué cul
pa tienen los demás de que tú no seas dueño de tus 
pasiones, para que se comunique á los inocentes 
tu hiel y  tu amargura ? Si tú no te puedes sufrirá 
ti mismo , es injusticia 5 y es cosa muy dura que los 
que no tienen parte en tu enfermedad, carguen con 
.. sus



OcTüBtí. sus incomodidades. Si estás sujeto á esos accesos de 
tristeza , de melancolía, y  de mal humor , toma los
remedios mas convenientes para curar una dolencia 
tan contraria 4 la virtud ,  y  aun opuesta á las leyes 
de la sociedad , y  del comercio humano. E l mal hu
mor es natural en su causa, pero siempre es libre 
en sus efe&os. Si es falta, la debes corregir; si es 
pasión,la debes mortificar y vencer. Hácese incu
rable , porque se contemporiza con ella ,  y  porque 
se la dexa salir con lo que quiere sin contradecirla. 
Luego que conozcas que va 4 apuntar el m al hu
m or, haz quanto puedas para domarle, para sufo
carle, ó 4 lo  menos para que no salga ácia fuera. 
Nunca te has de mostrar mas agradable , mas apaci
b le , mas cortesano, ni mas cariñoso,  que quando 
estés de mal humor,

 ̂ Es mal remedio huir de la conversación y  
del comercio, quando se está con esta mala dispo
sición i no es curarla, sino fomentarla, y  hacerla mas 
violenta. Todo lo-contrario se ha de praíticar: se la 
ha de fatigar con el exercicio. Nada la debilita mas 
que las freqiientes vióforias. También la orácion es 
excelente remedio contra esta enfadosa enfermedad. 
Ella siempre deseca la devoción, y quita el gusto 4 
ios exercicios -espirituales i por lo  mismo entonces 
roas que nunca has de ser puntualísimo en todos 
'ellos, y aún convendrá que añadas algunos mas. Esto 
doma y debilita maravillosamente el mal humor-

7o Exercicxos
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DIA QU A TRO-
WAT F R A N C I S C O  D £  A S I S ,

Confesor.

EL  grande Patriarca San Francisco,, tan célebre/ 
en todo el Universo por el brillante resplan

dor de sus virtudes ,  admiración del mundo christia- 
no por ,el to ta l. desasimiento de los bienes de la 
tierra,  y  uno de los mayores Santos que venera la 
Iglesia en sus altares * fue natural de la Ciudad de 
A sís, en la Provincia de Umbría* V id  la primera lux 
del mundo el año de 118 2 ,  y  nació en un humilde 
establo, donde cogieron 3. su madre de repente los 
dolores del parto,, y  allí mismo le parió ; querien
do el Señor .* que el que habia de hacer una vida 
tan parecida á la de Jesu-Christo , le imitase hasta 
en el lugar de su pobre nacimiento. Su padre Pe
dro Bernardon ,. y  su madre Pica ,  eran Mercaderes, 
y  vivían; del comercio. Llámesele Juan en el Bau
tismo- , pero después se le dio el nombre de Fran
cisco, por la facilidad con que aprendió la lengua 
Francesa ,  necesaria entonces para negociar á  los 
Comerciantes de Italia*

... N o  pusieron. sus padres el mayor cuidado en su 
buena, educación. Luego que tomó una leve tintura 
dé las primeras letras, le aplicaron al comercio. Era 
Francisco mozo de entendimiento , de buena dispo-

si-

Dw IV.



' slcion, de corazón noble y generoso, muy Compa
sivo de las necesidades agenas; sus modales atenta^ 
gratas, afables, y naturalmente ayrosas y cortesa
nas , le distiriguian mucho entre los demás mance
bos de su profesión, y le ganaban los corazones de 
rodos. Gustaba mas de la diversion, que de el inte
rés ; pero tenia horror á la disolución ; y su admira
ble pasión desde la misma infancia, fue la caridad. 
Era para él un gran tormento, no poder dar limos
na al pobre que se la pedia.' Pidiósela én cierta oca
sión un mendigo , á tiempo que estaba vendiendo 
ro sé  qué género> y habiéndosela negado , ó  por 
inadvertencia, ó por no interrumpir la venta , fue 
tanto su dolor, que corrió inmediatamente tras del 
mismo mendigo, dióle todo el dinero que llevaba 
consigo , y prometió á Dios no negar limosna en 
¿delante á pobre alguno que se la pidiese.

No eran para él n iel ruido de la negociación, 
ni el ayre de un mostrador. Eran muy diferentes los 
intentos del Señor j pero la disipación de Francisca 
no le permitía comprehender estos misterios , hasta 
que un suceso de poco gusto le hizo entrar algo mas 
dentro de sí mismo. En cierta diferencia que los ve
cinos de Asís tuvieron con los de Perusa, fue Fran
cisco uno de los mas acalorados en la defensa de sus 
derechos. Tomaron unos y otros las armas, vinie
ron á las manos, y aunque Francisco se señaló mu
cho por su valor, fue hecho prisionero, y como tal 
estuvo un año en Perusa. Este retiro comenzó á 
disgustat le del mundo j pero no le convirtió. Luego 
que logró su libertad, se vió acometido de una lar
ga y molesta enfermedad , que ni por eso le hizo

mas
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mas devoto. Quando; convaleció de ella , se mandó' Dia IV, 
hacer un vestido rico¿ y  muy de mÓdaí -El' mismo* 
dia que lé estrenó, se encòntró córt un Hombre muy.' 
conocido, pero muy pobre, cubierto de unos inde-1 
rentes andrajos : dióle su vekidoñuevo, y él se;áco-i 
modó con sus tíápós. La noche siguiente le paré-l 
ció ver én-súe'nos un magnífícol palacio i; llenó todo! 
él de armas resplandecientes y bruñidas', pero todas; 
marcadas con la señal de la cruz. Despertó , y se per-1 
suadió, sin lá menor duda, á que la providencia Ie- 
destinaba para ser un grarr Capitan. Con esta idéa 
se le exaltó mas aquella gran pásion que tenia por
la gloria. Partió inmediatamente á la Pulla, y ofre
ció sus puños y  su valor á Gautier, Conde de Brie- 
na , que auxiliado dé Felipe Augusto, Rey de Fran- ■ 
e ia , mandaba en aquella Provincia un numeroso 
exérekó contra los enemigos de su casa $ pero pres
to le volvió á llamar á Asís otro misterioso sueño, 
en que le dio á entender el Señor no quería sirvie
se a otro Am oque a él. Comprehendió entonces que 
la milicia á que le llamaba el superior destino, era 
enteramente espiritual i que él mismo, y sus pasio
nes eran los enemigos que debia combatir. Resti
tuido, pues , á A sís , dexó el comercio, y solo trató 
de conocer la Voluntad de Dios , para dedicarse á 
lo que su Magestad quería de él. :

Saliendo un dia á pasearse á caballo por el con* - 
torno de A sís, encontró á un pobre leproso, que 
al principio le llenó de asco y de horror. Pero refle
xionando' en el mismo punto, que para seguir á Jesu- '
Christo , era menester dar principio venciéndose á sí ■ 
mismo ; sin mas deliberar, se apea intrépidamente -1

K del



O ctubre. i del caf?íiU<U acércase al lepras®!* abrázale^, bésale*, 
dale;tpdq|el; diperq quer llevaba 5 vuelve í  montar,: 
y , quedó;, gustosamente,. ¡admirado, y sorprendido, 
quando ni a llí, ni. en toda la campiña vió.al lepro
so  ̂ ni.descubrip á :.,Qtjqa persona alguna, Enterneció-, 
le jincho este !J$uc?$o.1;-yl idesde ení9flces; ¿esplvió: no 
pensar en otra cosa , ,que en caminar á Ja perfección; 
no hallando ya gustó en nada i sino en la oración, 
en el retiro, y en la soledad. Deshacíase undia en 
lágrimas, acordándose desas culpas pasadas, y se le 
apareció. J  esu-£hristó crucificado ¡como,; á, - punto: dg 
espirar.:¡Enternecióle muchomí,s este.espeíticulo,: y 
fue tanta la impresión que hizo en su alma1, que en 
el resto de ?u. vida no acertaba á hablar de la. Pasión^ 
de. Tesu-Chrisrof,s in o  con- sollozos- , con gemidos, 
y con un copioso, Uantoe ¡ .'I',;:;,:, . Jin

„ Pero no fue este sojo eh efe^p^qüe produxo en 
su corazón aquel divino objeto. Apoderóse tan vio
lentamente de él un ardentísimo- deseo de imitar la, 
pobreza y los trabajos de(Cferi$t.o s que ya no,encon-, 
traba gusto sino:,en estar con los; leprosos-y ¿con los; 
pobres. Hizoun viage á Roma , para visitar el se
pulcro de los Santos Apóstoles : al salir de la Igle
sia, encontró á la puerta una- tropa de p o b r e s q u e  
estaban pidiendo bmosna á- lps devotos s; repartió .en
tre ellos todo el dinero que- ¡llegaba , dio su vestido 
á .uno que estaba-medio desnudó;:cubrióse éi con 
sus asquerosos harapos, y mezclándose entre los de
más mendigos , pasó con ellos todo aquel; día, ¡:Era 
Franeiscp-'naturalmente presumido y, ¡aseado , -gus
tando: mucho no solo de ja  limpieza,  sino d,e la mag
nificencia en el vestido; pero aquella noble viétoria

ex-
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extinguió enteramente en é l  pitá iÿ óti*a pasión ; de 
manéía-^'ípáí«ciáé^^r-ñtf{ad& doif-éí'-iaJíuMildád 
y elibátim ientóY siendo deide aqueb’ puntóla po- 
brez¿: s&'fâv'èrëëftlai- Virtád.-'- ■̂ '.■ iuv.̂ ura: t.[;wMí >k  

•Pe^átópiíééíqflé' ̂ iê k iü â ÿ é ^  ■ A^s bí&éiefidb 
oración '-en > íá I Îésia- dë !San‘- ' Damián y; d istánte pdrfro 
'quátróéiéntos'i&sbs Idç’là -Ciudad  ̂ q ú i^ a b a -  ám'e- 
nnzandóruiná-y oyó una voz cotilo que salía de un 
Criidmxd )- qíüe'ié' :man¡dába reparáse:: aquélla Iglesia, 
Parecióle1 ’ que-J tifarfá<vóz -del'Ítijistíítí- f  &U-Chr istd; 
iesólyió 'obédeeeida'í e-ie^MenteVyueívésé'iásd casis, 
tofna tóüebá's piezaS" d e -p á ñ ó p a ite  -á Follñi, ven* 
délas todas, y  también el caballo que las- llevaba, 
vuélvésé-'á -Ásís;j' íperó^e!::Vá ;ert ídérécbüra- 4 la casa 
"del Capellán’,  -que cuidaba' de -la* Iglesia de San ■■ Da
mián ; ruégale que le hospede en ella y-y entrégale 
todo el dinero ■ de los géneros1 que hábia vendido, 
para qué1 répafásS ¡aquella Iglesias El Capellán1 con- 
Vinë'gdsiîOsèl’en’hospedarile erí ■ su tetsaij pero no '.Ha— 
bV'fbtftíÜWle àcteai'tiiÇel '-dittfcró qúe leeíVócia , per -no 
tener qiièstroneS rti pleytdscon su -padre v y Francis
co puso el dinero sobre una ventana. Estuvo algu
nos'días ën- compañía del buen Capellán, empleán
dolos- en [áyuhos y en ■ vigilias y en disciplinas- , - ÿ; en 
oración-y-hasta qué ál dabb de ellos1 vio venir a su 
p ad red iego  -de cólera, y fritando q'üe sit hijo le ha
bía'robado. Escapóse el Santo , por evitar aquellos 
priméros-ímpetus ; ÿ pof àlgünôs.yiàs'estuvo1 escOn- 
'didíren úñá; !cueVa; í péi‘o; acusando'después su - cobar
día , Salió de aquél retiro, 'determinado á sufrir to- 
?do lo; que se le ofreciese ;; déxase ver en las calles 
de Asís totalmente desfigurado y asqueroso ; creen 

r -' K 2 to-
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todos que ha perdida el juicio, y en un instante se 
ve perseguido de la gritería, y de los silvos de los 
muchachos. Acudió su padre al ruido, y á la algaza
ra, llévale arrastrando á.casa , añade los palos á las 
reprehensiones; enciérrale cp un quartó como á lo
co 5 y.ofreciéndosele por entonces un viage, dexó 
muy encargado á su muger que le tuviese,en bue? 
na custodia. Desconfiada enteramente la madre de 
vencer la constancia de su hijo, le puso en libertad, 
y  Francisco se volvió í  San Damian en compañia de 
aquel buen Clérigo. 'Hoticioso Bernardpn de lo que 
pasaba al volver de su yiage , parte derecho á San 
Damian, con mas sentimiento; de perder sus paños, 
que de perder su hijo ;, pero éste lleno de nuevo va
lor , y animado del espíritu de D io s, le sale al en- 

■ cuentro, y. le dice; padre ->yo soy Mas hijo de Dios 
que tuyo: no (¡ulero servir- sino ¿ aquel-, tuya no 

■ tienes nada, conmigo porque: esioy-e# servicio de 
mejor; Amo que tú, Sitndo eso.asi y X respondió el 

, padre) restituyeme mi dmíro^-yep.'i renunciar. 
herencia delante del Obispo, Que me place, repli
có Francisco, y lueg*o que se vio en presencia del 
Obispo, sin dar lugar á que su padre hablase pala
bra , se despojó de todos sus vestidos, quedándose 
solo con un silicio ancho que le mortificaba y le 
cubría; entregóselos á su padre , y le dino: basta 
ahora te llamaba padre ; de aquí adelante diré 

.con mas confianza Padre nuestro que estás en los 
; Cielos. Asombrado y enternecidóel; Obispo ,,á. vi$t¿t 
de aquel generoso despojo, le ab razó !:y  descubrió 
con su ropa , hasta que se hallo el capisayo de un 
Pastor, con clqual le abrigó, y dándole su bendi

ción,
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xión i le despidió ,  y  le envió á su Ermita* ,, P u I V s “

Era á la sazón Francisco de veinte y  cinco anos,
quando rotas todas las cadenas de la carne y sangre,

_ y desprendido de todos, los bienes temporales que 
le habían detenido en el siglo, partió á buscar una 
soledad muy distante de a lli, cantando por los ca
minos las alabanzas del Señor en lengua Francesa. En
contróse en un bosque con unos ladrones, regalá
ronle con muchos palos, y  le arrojaron en un hoyo 
lleno de nieve. E l grandísimo consuelo que tuvo en 
padecer alguna cosa por amor de Jesu-Christo , íe 

-desquitó con ventajas de los malos tratamientos, y  
el Santo contaba después este suceso, como una de 

•las buenas fortunas que había tenido en su vida.
Llegando á G u bio , le conoció un amigo suyo; 

hospedóle en su casa, y le vistió con una pobre tú- $
nica. Creciendo cada dia mas y mas su amor á Je- í

:su-Christo, se puso á servir á los leprososen el hos- II
pital; y  conociendo que volvía á retoñar el asco y  
lia repugnancia, se arrojó sobre el pobre que le cau
saba mas horror; abrazóle, besóle , y en el mismof' ' "
punto quedo el leproso enteramente sano. Pero acor
dándose que Jesu-Christo le había mandado reparar 
la Iglesia deSan Pam ian, se volvió á Asis, pidió li
mosna para repararla, y  se salió con ello. Él mismo 
trabajaba con los peones y albañiles; de manera que 
en breve tiempo se vio la Iglesia reedificada; cuyo 
suceso le animó á emprender también la reedifica^ 
don de la Iglesia de San Pedro,, é igualmente se sa
lió  con este intento.
; Estaba abandonada y casi enteramente arrui
nada la Iglesia de nuestra Señora de los A ngeles, por 

, fl.. .................... otro
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O c tu ¿re. otro nombré/^ P o r c ì u n c i u à  ̂ llamadàrasi -, porque 

eia una pordòridlla de cierta pósésiorf q uè tenían 
allí los Monges Benediftinos. lnspíróle el deseo de 
repararla el tierno amor y  la extraordinaria devó- 

• don que profbsabáiFrancisco à la Santísima Virgen. 
Gonsíguiólo á :expénsas de las limosnas, y'ddsü-tra
bajo; Està Iglesia, distante-seiscientos pasos de Asís, 
file donde el Santo recibió , después tan grandes 
favores del C iclo, y Kic también1 como la cuna de 

'su Seráfica Religión. Oyeiidd un: dia Misa bri ella , y 
“cantándose aquellas palabras tlél:; Evangelio ,r feri qué 
dice Jesu-Christo ásus discípulos: ‘ A/» queráis tener 
oró , ni plata , ni dinero i ni eñ Vuestros viages lle
véis alforja , dos ifoiic'ás¿ tirféjtpdtoi » ni bacalo'.
( Matto, i o. ) de repente se sirtfró’j Francisco álumbra- 
dó con una luz sobrenatural, é inflamado sü corazón 
con un nuevo encendidísimo deseo de àspiràr a la 

“mas elevada perfección v y-Conociendo qúé esto era 
puntualmente lo que Bio ;̂iqueHa;ddèb,:: tòmó ‘ pór 
regla el 'consejo evangélico'^ A-l
punto se descalzó los zapatos", arrimó el báculo, 
renunció para siempre el dinero, quedóse con sola 
una túnica , y echando deàì el-cinto de cuero, con 
que la tenia sujeta , sé tiñÓcóty una tosca1 cuerda. 
(rDespues que pfa&icó á lá-letra%n-ésta dórifomiidád 
lo mas pérfedto qué había oído , sintió en lo- inte
rior vivos impulsos de salir eh publico á predicar pe
nitencia. Como eldxempló acompa'nabá"a-'Íaá paía- 
bras, no es ponble cohtár blháméró sin mámeró-dé
conversiones que hizo luego que comenzó; á predi
car. Quedaban todos àtónitòs “ y ningunó le podia 
oír sin convertirse; Sus sermones eran sencillos, pero

só-
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sólidos?;y eficaces..Algunos.,no,?ont^t^cianpíi;le¿; Día IV 
je quisieron imitar , y dexando codo quanco tenían, 
se pusieron baxo su, dirección y gobierno, E,1 prime* 
r0 fue un ciudadano de Asís, llamado Bernardo de 
Quintavál, j el segundo un Canónigo de la misma Ca
tedral i por, nombre Pedro de Catánia 4 y  e l! tercero, 
fue. el Beato Fray G il, á quien el Santo escogió por 
compañero. - . ;...  .

Luego que se vio Francisco con estos tres dis
cípulos, determinó formar de ellos una . como Con
gregación para ir por todas partes predicando ’pe
nitencia. Creció presto hasta siete el número de sus 
compañeros, y én breve tiempo llegó á el numero 
de doce. Entonces ,  tomada la bendición, y recibi
da la misión del Obispo , se esparcieron por todas 
partes aquellos nuevos Apóstoles, predicando peni-, 
tencia*. Llamábanlos los Penitentes de Asís,  y no 
eran conocidos por otro nombre ; pero á vista de 
las portentosas conversiones que hicieron ,  los vene
raban como! :á  unos hombres, extraordinarios, en
viados; por Dios para reformar las costumbres de 
todo el mundo christiano, y para mudar el semblan
te de todo el Universo, tanto con la eficacia de sus 
palabras, como con la virtud de sus asombrosos excm* 
pl0S. : . ü ;, '
:! Este fue el nacimiento de aquella Religiosísima 

Familia* tan célebre en toda la redondée de la tier
ra , por la evangélica perfección de su Instituto, por 
un infinito número de Doctores, de Mártyres, y de 
Santos:, una de las mas nobles t y mas preciosas por
ciones -del rebaño de Jesu-Christo, que por el lar
go e;pació de más de quinientos años es la admira- .

■ don
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OcTüBiti. ■ don de todo fel Universo, objeto tierno\  la vene

ración del público, y uno de los mas brillantes "or-̂  
namentosde la Iglesia. Esta Seráfica Orden , cuya • 
santidad respetan todas las naciones, ha dado a la Si
lla Apostólica quatro grandes Pontífices, Nicolao IV f 
Alexandro V , Sixto IV , y Sixto V  i un prodigioso* 
número de Obispos , '  Arzobispos, Patriarcas, y  Car-: 
denales, con tanta multitud de ejemplares Religio-• 
sos, que aun viviendo el Santo Fundador, se conta
ban mas de seis mil.

- Viendo San Francisco que cadadia iba crecién- 
¡do mas y mas el número de sús discípulos , compu- ■ 
so una Regla, que en términos muy sencillos conte
nia los mismos preceptos que los había dado; y qui
so que sus hijos la guardasen como segunda ley des
pués dél Evangelio. El Obispo de A sís, con quien 
el Santo consultaba todas sus cosas, era de parecer 
que se reservase algunas rentas para proveer á la sub
sistencia de los Fray les; pero San Francisco se man
tuvo firme en su di&ámen, y no quiso absolutamen
te que tuviesen otras rentas , t|ue las de la divina 
providencia , y caridad dé los Fieles,

Era ya preciso que se confirmase el nuevo Ins
tituto , y á este fin partió á Roma nuestro Santoj 
pero el Papa Inocencio I II , no quiso ni aun siquiera 
que le hablasen en el puntó,, tratando de iluso y de 
visionario al nuevo Patriarca. N o se desalentó Fran
cisco por este mal recibimiento, antes se retiró con 
humildad, y recurrió á la oración. Aquella noche 
tuvo el Papa un sueño, en que le pareció que na- ’ 
cía á sus mismos pies una pequeña palma , la que 
en breve tiempo crecía á ser un árbol robusto , V
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corpulento, notando también que aquel' pobre, á D ía 
quien había despedido con tanto sacudimiento, sos- 
tenia con sus espaldas la Iglesia de San Juan de Le- 
trán, q u e, desnivelada y a , venia con lastimoso es
trago á dar en tierra. Luego que despertó mandó 
buscar á Francisco ,. y  apenas le oyó hablar, quan- 
do reconoció entre aquel ayre de humilde sencilléz, 
uno de los mayores Santos de la Iglesia. Abrazóle, 
animóle á llevar adelante su empresa : aprobó la 
Regla de viva voz , y ordenándole primero de Diá
cono , le declaró después por Ministro General.

Colmado San Francisco de favores y de bendicio
nes del Sumo Pontífice, salió de Roma con sus do
ce compañeros , determinados todos á morir á sí 
mismos, y vivir únicamente con la vida de Jesu- 
Christo. Habiendo llegado al Valle de Spoleto, con
sultaron entre sí si sería más seguro para ellos que
darse en aquella soledad , para no tener mas comer
cio que con Dios. Pero en una fervorosa oración 
que tuvo nuestro Santo, le dió el Señor á entender, 
que los había escogido para trabajar en la salvación 
de las almas , predicando penitencia en todas par
tes, asi con sus exemplós como con sus sermones. 
Enterados ya de la voluntad de Dios, se restituye
ron k la Iglesia de la Porciúncula, que los habia ce
dido la religiosa generosidad de los Padres Benedic
tinos. A l ¡principio: eonstrpyó Francisco algunas po
cas celdillas; pero en breve tiempo concurrió de to- 
daápartes tanto número de pretendientes, á serlo 
en el de sus hijos, .que fue menester fabricar mu
chos Conventos. Clamaron pot e llos. Cortona, 
A re zzo , V'ergoreta, Pisa, Bolonia ? Florencia ,

L  Otra§
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O ctubre, otras mùchas Ciudades : de manera que en menos, 

de wes años se contaban mas de sesenta Monaste- 
i iös. No fue el menör cíe TóS iftílágros de? San Fran> 
cisco esta propagación tan prodigiosa y tan pronta, 
de su Religosa Familia > pero uno cíe los mayores, 
milagros que se han visto en la Iglesia de D ios, fue 
la misma vida de éste portentoso Santo. ¡ ; y.>

; Ninguno de quàritos veneran los altares, le hi* 
zo ventajas en I'á mortificación. Era continuo su ayu
no, sin que jamás se dispensase en él por sus excesir 
vos trabajos. Gasi nuhea comía cosa cocida, y siem- 
pre negó á sus sentidos todo aquello que los podía 
halagar. Si en-lo que le daban de limosna encontra
ba algún gusto particular ,• por mínimo que fuese, 
que íisongeáse el apetito, luego lo sazonaba con ce* 
niza. Trataba a sú cuerpo con tanto rigor y r o n  
tantoTÍeísprecio,;que le  llamaba' el jumentos y;pof 
su gusto solo se había de sustentar con cardos sy 1- 
vestres. Su cama ordinaria era la desnuda tierra , y 
una dura piedra por almohada. Sú hábito en todos 
tiempos era una sola > túnica, sin; arrimarse nunca 4 
la lumbre en lo mas rigoroso del invierno,:suplieriT 
do la falta del fuego material el de el divino amor 
que le abrasaba, Pareciendole que no le podía reco
nocer Jesu-Christo por discípulo suyo, si no. cruci
ficabâ  su carne , la maceraba con extraordinario ri- " 
gon Siendo; liiüy blando y muy; compasivo, con 
sus hijos, solo era sevèro consigo -mismo; ni en su 
zulóse advirtió jamás el menor asomo de .amar-? 
gura. Después de haber empleado, gli día en predi
car , en-servir á los enfériñOs-, y- en todo género 
idé obras de- misericordia yexereicios de caridad^

pa-
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pasaba la mayor parte de la noche á  los pies de un D ía IV  
•Crucifíxo , ú delante del Santísimo Sacramento des
haciéndose en lágrimas. N o solo se mostraba pn Se
rafín todo abrasado de fuego en los freqiientes. ¡rap
tos que padecía, Visitándole en ellos Jesu-Christo, y 
la Santísima. Virgen , sino que todas sus oraciones 

¡ eran unos éxtasis continuos. Su semblante estaba 
siempre inflamado con aquel divino fuego ., que le 
abrasaba dia y noche ; por eso le Mamaban el; S erafín 
htmáno\ y por eso se.dio el nombre de Seráfica á su

• Sagrada Religión.- Pero lo que daba mayor relieve 
á su elevadísima virtud , era su profundísima humil
dad. N o hubo en el mundo hombre puro mas hu
milde que este.gran Santo, En medio de tan ex
traordinarios favores del Cielo , no creía hubiese 
en toda la tierra mayor pecador qué él. Hallándo
se tan iluminado con aquellas divinas ilustraciones, 
con aquellas,luces sobrenaturales, que recibía en su 
íntima comunicación de Dios , en fuerza de las 
quáles había logrado aquel comprehensivo cono
cimiento de la Religión , que solo Dios puede co
municar á una alma querida y privilegiada, Fran
cisco nunca salía de su , primera simplicidad , y pe
netrado. íntimamente.de su nada , se tenia por mas 
despreciable que el mas vil gusano de la tierra. Nun-

"ca se pudo resolver á ordenarse de Sacerdote, y por 
este mismo espíritu de humildad dio á su Orden el 
nombre de la Religión de los Fray les Menores. En 
fin resplandecían tanto en todo el mundo las vir
tudes de San Francisco » era tan admirada su emi- 
nenté santidad, que lo, menos que asombraba á to-

• dos j tantQ.á ios Grañdé$,como al. pueblo, eran, sus
;:m ' L  5 es-
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O ctubre* estupendos milagros* Por eso nunca se óexaba vet 
en el púlpko, que no se deshiciese en lágrimas to
do el auditorios sin que hubiese sermón , ni auh 
conversación particular , á que no se siguiesen rui
dosas y admirables conversiones. Hallándose en Ro
ma , donde consiguió que el Cardenal Hugolino fue
se nombrado por Protedfor de la Orden , quiso el 
Papa oirle predicar. Fue muy brillante , y muy au
torizado el audirorio 5 pero mucho mas maravillo
so fue el fruto de su predicación: compungiéronse

■ los Cardenales 3 y el Papa no pudo contener las lá
grimas todo el tiempo que duró el sermón.

Mientras los hijos - deS. Francisco só iban exten
diendo por todo e l; Universo con tan inmenso fui-

■ to ? inspiró Dios á Santa Clara , que se pusiese debaxo 
de su dirección. Hizo con ella tan ventajosos pro
gresos en el camino de la perfección , que renuncian
do los grandes bienes que poseía 3 á excmplo de su 
Santo Direéfot, fue Fundadora de una de las: mas 
santas 3 y mas ilustres Religiones de Monjas, que 
hay en la Iglesia de Dios, Dispúsolas San Francisca 
una Regla conformeásu primer Instituto, llamán

dose al principio las'Señoras pobres y despuesJas 
Clarisas , ó las Religiosas de Santa Clara. -

Movidas de los sermones y de los exemplqs.de 
San Francisco y de Santa Clara inumerables perso
nas casadas de uno y otro sexo , deseaban todas re
tirarse a los Claustros , para pasar en penitencia los 
dias de la vida j pero haciéndolas reconocer, nues
tro Santo 3 que en todos los estados se podian san
tificar, y que no era incompatible el conyugal con 
úna vida christiana y penitente ̂  lasdió^ cierta ¿pu

ma



jnade vida proporcionada á su estado , fhsta fíie 
ja tercera Regla de su Ordeni D ió el nombre de 
Hermanos y de Hermanas á las que querían entrar 
en esta especie de Congregación , q.ue:se llamó la 
Tercera Orden y la qual ftorece hoyieu el. mundo, 
con mucho bien y honor de. la Santa; Iglesia»

Viendo el Santo Patriarca las Bendiciones que 
derramaba Dios sobre su reden-nacida Religión, 
extendida ya por todas las Provincias de Italia,, to
davía se consideraba como siervo inútil , y se, tenia 
por tal. Pero al paso que crecía por instantes su tier
no amor á Jesu-Christo, se inflamaba cada día mas 
su ardiente caridad á los próximos; y ya la Europa 
entera le parecía estrecho campo á so zelo. Con 
resolución fde pasar- á Syria para anunciar el Evan
gelio á los Sarracenos, tomó el camino de Roma 
para pedir al Papa la licencia y;-su bendición.

Obtuvo de su Santidad, totto; quanto;deseó,, y 
¡habiendo, fundado en Roma ¡un Convento, se em
barcó para Syria. Arrojóle una tempestad á las Cos
tas de la Efcclavonia , y se vió precisado á restituir
se á Italia» Teníale inquieto; el ansioso deseo del 
•martyrioi y  movido de él pasó á España con áni
mo de. embarcarse para da Aftica ,  /esperandopsiem- 
spre encontrar, en los Moros ¡la coi:ona por, que sus
piraba. En todas las Ciudades por donde transito 
dexó insignes pruebas de c! poder que Dios le ha
bía concedido sobre jas ‘enfermedades , sobre los 
¡.elementos, yso'oré.la misma muerce , háciendo en 
•todas milagros •..estupendos > pero por una larga en
fermedad que le sobrevino, se vió en precisión de 

¡.retirarse. k  Italia ¡por. j la segunda: vez*. i-Etaese=á _ m •
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primer Convento de nuestra Señora dé íós Ange
les , donde perfeccionó sü'Instituto con adición dé 
alaunas nuevas Constituciones. • Desde allí se pasó 

,al&Monte Alve^nía donde: el-Conde Qrlando de 
Catánia j;qae,le;íVénecaba cbnio k su. Padre, le  ha
bía fundado un Convento. Aqui. pasó' algún tiem
po  ̂empleándole en las dulzuras de Ja contempla
ción , y convirtió á  un ladrón famoso. Dé Alvernia 
se fue al valle de Fabiano, -otra soledad que tam
bién era muy de su gusto; y .desde ella envió á sus 
Frayles k las Misiones de Francia , de Inglaterra, 
y de Alemania, donde en,breve tiempo vió apre
surarse todas las Ciudades por tener Religiosos de 
-San Francisco, y  por fundarles; Monasterios.:

Habiendo muerto Inocencio; III. - después i del 
Concilio General de Letrán , pasó á Roma nuestro 
Santo, para obtener d e!su-Succesor Honorio III.:. la 
'Coníirnvacion deisií-Órden. Recibióle el nuevo Pon
tífice cón toda la ternura y  con toda la veneración 
que merecía tan ilustre santidad ' : confirmó la Or
den con una Bula , y la concedió, grandes y singu
lares Privilegios. Con ocasipo de esté viage a R o 
ma y se conocieron por la jarimera vez Santo Domin

g o  y S. Fr anc i s coy  estrecharon, aquella!sama.her
mandad que 'comunicaron los Santos Patriarcas k 
sus hijos, en tanto bien y provecho de la Iglesia.

Quando volvió  ̂á su Coriventode nupstj-a Seño
ra de los Angeles,-que;fue ebaño '-i a r&Ucelfibrá.ien 

-él aquél famoso: Capítulo General ,  'que -se llamó el 
Capitulo de las Ester.a$ porquedeaellas' principal
mente se levantaron en un espacioso’ campo las cel- 

- das necesarias -para ¡mas-¿de - cinco » mib Frayles que 
1' ; - cón-



concarrì«®n;?lk¿4 1 % -focm ahd^ ptntèl'dejpncós! y P ìa IV,
rambs.cNo vlQ rel'm iw i^ O 'espj^ àcijb^ s c4spjEobrcH
so, n i. deumay.ór tédifiê cion- iComWíiead?;$1 <Sspiw 
rita del Padre á todos- los hijos , se veneratori en 
aquel Capíttdo tantos San tos corno Religiosos; y Ie- 
xos.de.. sei; oecésàHàsv e«&taeiones ,0j.:platkas; para 
encender elfcrVbr sdloque dio mas que hacer al 
CafdeMai:^agolinéyíPrQtp(^of; deM‘:QrdQn y Presi-, 
dènte del Capítulo, fùe moderar las penitencias de 
los que excedían en las que prescribía la Regla.

Déspues »qué se; :disolvid aquella :dum.erpsa;^un¿ 
ta, tpvo ndtida San Francisco'desque; dncpfhiíos 
suyos ,.Tray Pedro de S. Geminiano, y Otón ,S a -  
cerdotes, Fray BerardodeCorbia ,  A yñto, y 'A cu ri 
so, á quienes elmismo.Santo había enviado?á Mar-, 
ruecos? á predicar ,1a ¡Fe ± habianrerecibidp.da cprpn.a 
del; martyrao; Con esta ocasión j ’mdvido, de upa -sann 
ta envidia,; se le .Volvió, á encender su'antiguo zelo 
y deseo. Partió ,, pues $ para Syria, llevándose con- •

¡ sigo algunos Religiosos ;ay: habiendo ̂ llegado á Da- 
| niiata, sepreséntóaí Sultán: ,  y cort; una intrepidez-, 
i digna. de lps:.primeros Héroes :,Ghrisdanos , le de- 
! claró y  que -soló había venido ¡para : manifestarle la 
I falsedad de la Ley. de Mahorna ,• y para enseñarle 
! que nohabi a  ;otro camino de sal vaciop sino la Ley 
! de'iios:rGíll? ^ ^ - ^ ai!e'c®1- copsigujente ,á una de?
: duración tan. esforzada' la ;;corQna, del> rtjartyripí ,pe- 
| :’o'> reserVábalé Dioss-para otro miartyrio de amor,
1 Asombrado .el .Sultán de la-santidad de Francisco, 

enamorado de su .-conversación:y,y. !m nch o-iW ;-de 
la;rgefidcosidadfIcon/q o é .se*¡pego ’.á: recibir- Ips ricos 
presentes ¡que de. o frecía ,! té. colmó' .de ¡uónras ., y ‘ le

I D E VOTO $« \ £ 7  .
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OcruBRE.’ despidió rogandole , que le encomendase á Dios, 

pidiéndole que -le alumbráse i y  desconfiado ¡el San
to ;de derramar su sangre por la F e , se volvió á 
embarcar para restituirse á ’ Italia.

Retiróse al Monte Alvernia ; y no sosegó has
ta que renunció su empico de Ministro General en: 
el Bienaventurado Fray Pedro de -Catania- Descar
gado ya de aquel peso, empleaba ios diasy las noches 
en continua comunicación con Dios, y en  exerci- 
cios de la mas rigorosa penitencia. Acia el fin de. 
la Quaresma de San Miguel , que hacía, todos los 
años, recibió del Cielo aquel insigne favor 7 , cu
ya' memoria consagró la Iglesia ■ con fiesta párticular.: 
Éste fue .la Impresión de las Sagradas Llagasen su 
santo cuerpo, al mismo tiempo -que el fiiego de el 
’divino amor abrasaba su corazón,  y le transforma
ba en un serafín de la tierra; Por mas cuidado que. 
puso en Ocultar i  los ojos'de los hombres aquéllas: 
señales del amor divino , la sangre que derramaban 
hacía tráycion á su humildad, y desdé allí emade-, 
lánte todos le llamaban el Patriarca Seràfico.

Después de este martyrio del :*ámoE¡,’apenas vh  
Via San Francisco sino de milagro ; y  las continuáis lá
grimas- que derramaba, le debilitaron tanto la vis-, 
tá , que casi no percibía los objetos. Los dos años 
que sobrevivió á la Impresión de las Hagas , no fue
ron mas que enfermedades*’ molestas , dolores .agu
dísimos, éxtasis continuos , los que le acabaron de 
consumir, y Dios le reveló en fin el dichoso/ mo- 
mento en que le quería premiar. *, ¡ r" >.,/■  r̂-., ,f

Luego que se divulgó la ; voz de que el Santo 
había tenido revelación del día de su muerte, se ex-

u
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citó entre lis  Ciudades vecinas una piadosa contien
da sobic qua.l de ellas halda: de poseer el precioso 
tesoro de su cuerpo; pero el mismo Santo sin te
ner noticia de lo que pasaba se declaró á favor 
de la de Asís. Hallábase postrado en el Convento' 
de Fuen-Colomba, y  mandó que íe llevasen al dq 
nuestra Señora de los Angeles , para cuya Iglesia: 
habia alcanzado de nuestro Señor el famoso Jubi
leo llamado de ¡a, Porciuncula, el que después con
firma ron tantos Sumos Pontífices , asignando para 
él el dia de la Dedicación de la misma Iglesia, cu
na de Ja Religión Seráfica, y  es el dia segundo de 
Agosto. Luego que llegó al Convento, mandó que 
le quitasen la túnica, y que le tendiesen en el sue
lo , para morir con la. mas extrema pobreza, á imi
tación de su divino modélo Jesu-Christo, que espi
ró desnudo en el Arbol dé la Cruz. Dieronle aquel 
gusto, pero al mismo tiempo tomó el Guardian una 
túnica v ie ja , y una cuerda, y se la alargó dicien
do : Doyte de limosna este hábito como á un po
bre ; tómale por obediencia. Obedeció el Santo , y  
viéndose cercado de todos sus Frayles,que -seaho
gaban en, sollozos , y se deshacían en lágrimas , le
vantando las manos al C ie lo , los exórtó á que con
servasen el amor de D io s, el qua-1 era el alma de 
su Instituto; á que guardasen con suma puntualidad 
todas las R e g l a s á  que nunca desmintiesen aquella 
rigorosa y perfeda pobreza , que era su distintivo 
y su caráfter; á que conservasen con fidelidad, y 
con infinita sumisión, la Fe de la Iglesia Romana; á 
que profesasen, tierno y  ardentísimo amor á la San
tísima V irg en , su querida Madre; y á  que matmi- 

. , M  vie-

D u I V .
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viesen entre sí una inalterable caridad.

Extendiendo después el Santo Patriarca los bra
zos , y poniéndolos en forma de Cm z , suplicó hu
mildemente al Señor, que echase su . bendición so
bre todos sus ¡hijos, y que los cuidase en lugar de 
Padre. Mandó que le leyesen la Pasión de nuestro 
Señor Jesu-Christo,- según el Evangelio de San Juan» 
y después de ella comenzó él mismo rezar con voz 
lánguida, y moribunda el Salmo 14 1. l roce mea ad 
Domimm clamá\>n clamé al Señor con mi voz, im
plorando su asistencia. Ejfmdo in competítt eim 
órationem meam; derramo mi corazón delante de 
é l ,  y le hago presente mi aflicción. In deüciendo 
in me- spitimm meum~. Viendo que me va faltando, 
el espíritu, acudo á Vos , Dios mí o , que tenéis tan 
conocidos todos mis-pasos. Clantávi ad te Domi
ne , dixi'. tu es spes mea, portio mea in terra Vi- 
Ventiumv Avos-y Señor,^lirijo mis clamores, dicien
do á voz en grito'; tú eres mi esperanza, y tu mi 
herencia en la tierra dé los que viven; Habiendo 
llegado al último versículo: Educ de custodia áni- 
mam meam, ad confhendum nómini tuo : Libra, Se
ñor, mi alma 1 de la prisión :de este cuerpo ,'para q’ue 
confiese incesantemente tu Santo Nombre: todos los 
Justos esperan que me hagas misericordia, dándome 
lugar entre los escogidos i al pronunciar estas últi- 
mas palabras, espiró tranquilamente en manos de 
sus ¡hijos j Sábado 4. de Ódubre ¡defañqvT.^aé-. ñ 
lps quarenta y cinco de su ¡edad , el ¡49. de su con
versión, y diez y nueve de la fundación de su ‘Orden;.

Apenas espiro San Francisco ,-quatído pareció 
haberse comunicado ¡al cue¡po la gloría que goza

ba
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bá su benditísima a l ma, exá lando, aquél un suaví
simo o lo r , que llenó dé-fragrancia toda la celda. 
Ho se oía, por, .las. calles, de Asís. otra cosa que es
tas palabras : muño, el J1 anto. Todos vieron á su sa
tisfacción las sagradas llagas , ó  señales délas suyas, 
que habia impreso nuestro  ̂Señor en manos, pies, 
y costado de nuestro Santo,. Fue llevado el santo 
cuerpo priríiero ab Corivmto ■ de San Damián y  qué 
era el de Santa C lara, para .satisfacer su devoción* 
y la . de sus hijas j y de allí fue conducido como en 
triunfo á la Iglesia de San Jorge ,, donde habia si
do bautizado , y  donde se le dió sepultura. En vis
ta del prodigioso numeró de milagros ,  que obló 
Dios en ella , el Papa Gregorio IX , antes Cardenal 
Hugolino, grande amigo del Santo, y  testigo ocu
lar de su-eminente!;santidad,  le canonizó dos años 
después,• el de 1228. él dia 17. de Julio, con ex
traordinaria solemnidad , en la misma Ciudad de 
Asís. Luego que se acabaron las funciones de Ca
nonización , se. abrieron los cimientos de una mag
nífica'Iglesia y y  el mismo Papa quiso poner la pri
mera piedra, acabándose, en menos de dos años el 
suntuoso edificio : y el de 12 30. quando se cele
braba e l Capítulo G eneral, fue trasladado el santo 
cuerpo á la nueva,Basílica el dia 25. de Mayo ,.y 
colocado en una bobeda debaxo del altar mayor. En
contróse el.dierpoeofé^^ sin haberse descarna
do , ni consumido y y se dice que se conserva de la 
misma manera sin corrupción , manteniéndose en 
pie sin ningún arrimo:, con los' ojos abiertos, y un 
poco levantados al-C ielo, y la sangre de las llagas 

• roja y líquida.. Doscientos y veinte y tres años des-
M 2 pues
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pues de su muerte, el de 1449. le vio en esta 'mís-f 
ma postura el Papa Nicolao V. acompañado de un 
Cardenal, de un Obispó, de su Secretario, del Guar
dian del Convento, y de tres Religiosos, como to
do consta de auténtico instrumento,

. Aunque este gran Santo no se aplicó mucho al es
tudio de las ciencias humanas, lo suplió'Dios con 
la luz sobrenatural, y con la ciencia infusa que le 
comunicó, no menos que con los divinos arcanos, 
que se le manifestaban en la íntima y continua co
municación que tenia con el Señor. Además de eso 
tenia una excelente capacidad , y poseía una elo- 
qüencia natural, que se dexaba traslucir por entre 
los zelages de su profunda humildad í y aquella san
ta simplicidad que observaba perpetuamente en sus 
palabras, y en todas sus modales, en sus Serme-* 
nes, en sus Conferencias Espirituales ,-en sus Ins- 
tracciones Monásticas, en aquella admirable obra, 
que se llama el Testamento de San Francisco, en 
sus Cánticos Espirituales, en sus Advertencias, y 
enalgunas otras obras devotas de nuestro Santo;, que 
se han dado á luz, se.descubre aquella ciencia de 
los Santos, que solo Dios’ comunica, aquella sabi
duría, y aquella sublime inteligencia, que son dea
nes y frutos del Espíritu Santo.

L a  Misa es en honor del Santo, y la Oración
que se sigue:. . ,

D E us , qtti Ecclé- tu noy* prolis amplífr- 
siam tuam beatt ■ cas : trihue tjóbis ex  

fraitciíci mlrkis , f -  ílw  ¡ , n l



D e v o t o s . .$3
na despícete ) .&*• cteles- : Per Dbm im ni n o s t r u m  D i  

titiM donorum semper ’
p ¿ir t teiptitiòsic gaudere,

O D ios, que por los cosas ¡de la tierra , y pa.
merecimientos de ra colocar siempre núes?

San Francisco fecundaste . tra alegría en la partid? 
iíu - Iglesia, con una nue-. . pación .dé los dones,.Ce- 
va familia de Hijos; da- lestiales. Por nuestro Se
nos gracia para despre- ñor Jesu-Christo & c. 
ciar á su imitación laijr -  ■

La Epístola es del cap. 6. de la del Apóstol Sdñ 
Pablo a las de Galicia.

FRatres •• M ihi au- régulam secati fùer in t, 
tem absitgloriári, pax super illas, S m i 

nisi in Cruce Domini ser telar d ìa , &* super Js- 
nostri Iesu-Cbristi t per rasi Dei. De estero ne- 
quem mihi mundtts cru- mo mihi moléstus sit : ego 
cifxus est,  &* ego mun- enim stigmata Dòmini 
do. In Christo enim le- Jesu in c&rpore meo por- 
su, ñeque circumcisio ali- to. Gratta Dòmini nosr 
quid valer y ñeque pr<e- tri lesu-Christi , cum 
putium, sed nova crea-  spirita destro 5 fratres* 
tura. E t quicumque hanc Amen. . • ■

N O T A .

„  Eran los Gàlatas originarios de las Gáulas, efe 
3,'donde salieron algunas tropas de G alos, que derr 

«mandóse por la Asia menor? entre las Provia-
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,) ciasde Capadocia, y de Frygia, Exaron en esta
„  SU habitarion , y desde entonces se comenzó á. lia- 
5, mar Galicia aquel Pays. Aunque.San Pablo fue el 
„  primero que predicó el Evangelio á los Gentiles, 
3, persuaden muchas razones'que San Pedió había 
j, predicado antes e l Evangelio k los Judíos ,  los qua- 
3, Ies causaron entre los Gentiles,convertidos. Zaque-i 
y, lias contestaciones y disputas, que dieron motín 
,, vo á esta Epístola.

R E F L E X I O N E S .

NO quiera Dios me glorie en otra cosa ,  que m  
la Cruz.de nuestro Señor Jesu^Christo. ¡ Qué 

pocos Christianos del mundo tienen hoy este len- 
guage! Sin embargo este debiera ser el mas común 
á todos los Christianos, ó por lo menos es cierto que 
ningún otro los conviene mejor. Desde que Tesu- 
Christo se dignó consumar el Misterio y la Obra de 
nuestra Redención en e lA ra  .de la C r u z l a  Cruz 
debe ser el distintivo de todos los verdaderos Fie- 

-les. A  la verdad, no nos debe distinguir ni la m - 
bleza déla sangre, ni el esplendor del nacimiento. 
Delante de Dios no constituye nuestro mérito ni la 
elevación del puesto que se ocupa ,  ni la dignidad 
del empleo que se exerce, ni la abundancia de los 
bienes que se poseen y  disfrutan. Gloriarse en es
ta casta de bienes advenedizos , por decirlo asi, es 
hacer vanidad de una gloria forastera. E l valor de 
esta casta de bienes, es arbitrario ; según el espíritu 

"del Chi istianísmo, se consideran bienes fallidos 4 
la hora de la muerte. EL que entonces; no tiene otrqs

fon-
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fondos, siempre muere pobre, ó insolvente, como D u  
se dice. La C ruz de Jésü-Chrísto ennoblece al hom
bre por toda la eternidad: es un título de distinción 
admitido por el mismo Dios > es un insondable fon
do de méritos j es jtm verdadero tesoro; pero teso
ro profundamente enterrado para inumerables C r is 
tianos. La Cruz ,  dice el A póstol, es materia de es
cándalo á los Judíos, y asunta de burla á los Gen
tiles í pero pregunto, ¿es hoy mas. estimada ,  ni 
mas venerada por la mayor parte de los'.Cfiristianos?
¡sfo quiera D ios ,  dice el Apóstol, que y  o me gloríe en 
otra cósa que en la Cruz., de mi Señor jesu-Chris- 
lo. Esos Grandes del mundo, criados entre el esplen
dor las diversiones, y  los regalos i esas mugeres 
profanas,  eternamente ocupadas en galas, en modas, 
en vanos pasatiempos, y en inútilísimas recreacio
nes! esos hombres, verdaderos hijos de este siglo, 
funestas vídimas de la ambición y del interés; esos 
esclavos de la diversion,.quesolo toman gusto á lo 
que lisongea los sentidos, y fomenta las pasiones! 
esos ricazos idólatras del dinero, y de los misera
bles bienes de esta vida i y aun esas mismas perso
nas devotas, que quieren Juntar la virtud con un ex
quisito esmero en solicitar sus conveniencias, y con 
un. raro primor en procurar todas las comodidades: 
¿todas esas gentes que se llaman Christianas, sienr 
ten lo mismo que sentía el Apóstol ? ¿Pueden todas 
decir con semejante sinceridad i. no quiera Dios que 
yo me gloríe, sino en la Cruz, de mi Señor Jesu~ 
Christo> ¡ Y  después de esto no se podra compre- 
hender,com o es posible que sea tan corto el nú
mero de los escogidos!

El



- El Evangelio ei del erpicale 1 i . de Sari HAatèo,

IN  ilio tempore, respòndens Jesus dixit-. Confi* 
teor tibi > Pater , Dòmine Cali &  terra, quia 

nbscondistihacasApiéntibuss& ,prudèntibus^reye^. 
Usti eapàrvulis. ItàP-ater^quòniam sicfuitpUcitum, 
ante te.Omnìa mihi tradita supt k Patte meo.Bt ne~ 
momovitpliumpnisi Poteri ncque Patrem quis mìnt, 
hm-FUius, &  ètti W lforitfilw  revelaft ? Vanite ad 
me omnes ,  qui laboratis, &  m eriti estis, &  ego re-, 
Edam Voi. Tollite iugum meum super V oi, d'U- 
xìte a m e, quia mitis ¡um, &  hùmihs corde : &  
inveniètis rèquiem animabus ’vestris. Iugum entm 
meum suave est 9 &  onus meum deve,

m e d i t a c i o n

' D E  L A  P O B R E Z A  E V A N G E L IC A

PUNTO PRIMERO.
. - 1 - . r

[Onsidera ,que la pobreza Evangélica no es pu
ramente de consejo, sino de rigoroso precep

to , puesto que Christo indistintamente Ja intima i  
todos los Fieles por estas palabras: E l que no renun
cia todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. 
'No se debe entender esta renuncia de u n . general 
•despojo efe&ivo de todos los bienes, como la, hi- 
io  San Francisco , y como la hacen todos los Reli
giosos: no pide el Salvador a todos los Christianos 
este sacrificio; pero indispensablemente pide á  todos

' 1  ' los



íé$¡ ^tief quíererj íer sú$ discípulos que desprem- D ía IV  
dan el coiaZcn de todcs los 'bienes' de' la tierra: 
quiere q ue en ti e la misma abundare;;! sean pebres 

' eje aíe(%í^b'eeorázón, D éxarcí libré el uso, y aún 
el r de minió de los bienes criados ; pero nos prohb 
be el apegó á e llo s, y ntuho iras el que sean nues
tro ídolo. Sé enhorabuena rico, si la divina provi
dencia quiso que nacieses tal j ó si. echando Dios su 
bendicióh á m industria, dispuso quedo fueses j: pe-) 
ro aunque poseas las riquezas, no pegues á ellas el. 
corazón. Este fue* triado para Bienes mas pieciosos 
y mas duraderos j y una d ed os, ó has de renunciar 
el'tí tu lo de discípulo de Christo , ó has de- amar los 
bienes criados con subordinación á ios eternos y 
celestiales. A  ninguno exceptúa el oráculo del Hijo 
de D ios: tanto el Príncipe como el vasallo; tanto 
el padre de familias, como el que no tiene succesion» 
tanto el hombre de negocios, como quaíquiera otro 
particular; todos están ccmprehendidos en la gene-* 
ralidad de este precepto. No ya es un meto conse
jo de perfección: el apego del corazón á los bienes 
que se poseen , está absolutamente condenado por 
el Evangelio. Se deben conservar , es a s i, los bie
nes adquiridos, y  los que Dios nos ha dado i se de
ben también adelantar , todo según los fines del mis
mo D ios; pero en poniendo en ellos el corazón, ya 
pasaron á ser su ídolo. D e  aquí nace aquella codi
cia , aquella ambición , aquella avaricia, que el Após
tol-llama idolatría. Hablando en rigor, las riquezas 
legítimamente adquiridas no son lasque nos hacen 
poco Christianos: él afeólo, y el apego á ellas es el 
que causa este desorden } y el que hace reprobos k 

:-z_ 1 m tan-

97
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Octüerí. tantos ricos, ¿ Quántos Reyes, y  quintos PnndpSf 

poderosos fueron Santos ? ¿ Quantos Santos fueron 
ricos? N o se despojaron de las riquezas, srno del 
apego á ellas. Asi como se puede tener apego a los 
bienes de la tierra »profesando la mas rígida pobreza, 
« por el mismo hecho .dexar.de ser discípulo de Chris- 
to ; asi también se puede ser pobre enmedio de la 
abundancia , desprendiendo el corazón de todo 
afecto á las riquezas,  por amor de Jesu-Christo.

P U N T O  S E G U N D O .

Considera, ¿ si será hoy muy crecido en el mundo
el númerodelos discípulos de Christo? ¿Son 

muchos los hombres acomodados , los hombres ri
cos que viven desprendidos de este amor , de este 
apego á los bienes de la tierra? ¿ No es el amor á 
ellos la pasión dominante en toda clase de personas, 
y en roda suerte de estados? Hoy es el interés el 
gran resorte, la gran máquina que á,todos pone en 
movimiento. Y  esta codicia, ¿será prueba de un gran
de desapego? ¿Se solicitan los bienes temporales con 
mucha tranquilidad, y con mucha indiferencia? ¿Se 
poseen sin amor? ¿Se pierden con resignación? ¿Y  no • 
se podrá decir, que las riquezas son el ídolo uni
versal, que., por decirlo asi,  substituyen éntre los 
Christianos el lugar que ocupaban los otros ídolos 
en el Gentilismo? ¿ Ádónde se fu e ,aquel despren
dimiento tan recomendado en el Evangelio, aquel 
desapego del corazón, tan propio de los discípulos 
de Christo? ¿Reyna, por lo menos, entre aquellas 
personas, que consagradasáDios especial y solem

ne-
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■« héroeníe , están obligadas por su mismo estado á no. I )u  iy .,  
• aspirar áiatra herencia que á la herencia del Señor?
¡Qué| indigna cosa sería, si después de haber dexado 
por amor de Dios todos sus bienes , conservasen 
apego y amor 4  ellos ! ¡Qué desorden tan lastimoso» 
si subiesen al altar con un corazón profanado por el 
amor á los bienes temporales! ¡Pero qué impiedad 
será la de aquellos, que habiendo hecho voto y pro

cesión de pobres, quieren tener las mismasconve- 
niencias que los ricos, gozar de sus comodidades, sin 
'cargar con sus pensiones; y en una palabra, despo
jarse de todo en público, pero solicitando que nada 
les falte en secreto! ¿Con qué cara se gloriará deser 
discípulo de Christo el que conserva , una pasión, y  
un apego tan contrario al espíritu del Evangelio? 
Ciertamente si el desapego del corazón á los bienes 
temporales es necesario con necesidad de precepto 
aún á las personas del mundo, ¿con qué tranquilidad 
de conciencia podrán los Eclesiásticos y los Religio
sos conservar apego á ellos?

No permitáis,  Señor, que mi corazón se dexe 
jamás prendar de esos bienes terrenos. Quiero ser 
discípulo vuestro , y  mediante la asistencia de vues
tra divina gracia , quiero también poseer todas las 
virtudes, y  todos los requisitos de tal.

J A C U L A ! *  O R I  AS.

Beáti páuperes spíritui qmniam ipsorum est regnum
c¿elorum. Matth. 5.

Bienaventurados los pobres de espíritu ; porque de 
ellos es el Reyno de los Cielos. '

N i  D i-
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Divitia si affluant,  nolîte cor apportere, Salm. 6 ù  
§i abundares en riquezas » no pongas ta pprâ on

ellas.

P R O P O S I T O S i

S iendo Dios el autor de todas las condiciones ,  ^ 
de todos los estados de los hombres/ninguno 

por sí mismo está excluido de la patria celestial* 
Tanto derecho tienen á ella los ricos como los po-* 
b ies, y en. sü misma condición encuentran los me
dios que han menester para ser Santos, La cotripa* 
ración del camello i las fuertes expresiones del Evan
gelio 3 que á la verdad son poco ventajosas á los ri
cos ; los anathémas que fulmina la Escritura con-? 
tra los hombres poderosos y opulentos 5 todo esto 
solo prueba la dificultad de salvarse en un estado, 
donde todo tienta y todo lisongéa las pasiones. Pe
ro no son precisamente las riquezas las que forman 
esta dificultad, sino el apego del corazón á ellas. 
Quiere Dios, que haya ricos, en el", mundo , pero no 
quiere que pongan su corazón en sus ,tesoros; y es
to es lo que rar̂ as Veces sucede. Examínate t ú , y 
mira si-te hallas en el caso. Mira , dice San Greeo- 
rio , si en lugar de poseer los bienes temporales , no 
estás ni poseído de ellos f si tü los posees á ellos, ó 
ellos te poseen' á't), ¿No tendrás nada que reformar 
en ese apego,en esa codicia , en esa ansia por ad
quirirlos ? No quiere Dios que descuides de tus bie
nes temporales ; antes quiere que los cuides, que 
-los. adelantes ; pero no quiere hagas de ellos tu 
Ídolo. Si quieres ser su discípulo,, arregla .desde Jue

go
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$P tq tom on  sobre, este punto.; y para esto haz D u I V . 
todos los días, por la mañana y. por la noche un

t ì ^ ' ¿ 4 •'iós'pies:de
J c s a ^ r ^ .i> ^ íè  con sinceridad, qué le rindes mu
chas gracia por los bienes temporales,  que se ha 
dignado concederte y p ero q u e  renuncias con toda 
/el alma todo apego; y/;tpda inclinación à e llos, no 
queriendo, 'tener otra que á los bienes eternos.

2 Acredita este desinterés con tu conduéla. Si 
te sucede alguna pérdida , vuélvete á D ios, y dije 
,cOn/ el̂  Santo^Job r i)ó m m i dedita Dlmlmn áhítu- 
i i f  5 jífaí.: //I o mo jil ¿icm i ,  est - sit wc—
píen Dòmini benedi&úm. El Señor lo d ió , el Señor 
lo quito ,)'segú n fue su \oluntad, asi se hizo: sea 
:su nombre .bendúo. Ni te alegres porqué se adelan
tan tu-s negocios, ni te .entristezcas porque, se pierv 
dan.. Esta igualdad'de humor, y de una conduéla 
siempre inalterable j es la mejor prueba de tu desasi
miento.

D U  QUINTO.

S J N  P L A C I D O  , r  S VS
Compañeros¡ Martyres.

O  A N  Plácido, hijo de Tértulo, Senador Roma- 
> J  no, de. una de las. mas ilustres, y mas antiguas 
’familias de Roma , desde su misma niñez fue enco
mendado á la disciplina dçl gran Patriarca San Be-

. ■ ■ ni-

\
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r ito o b je to  á la jazdn de Ja veneración y d e : la 

admiración de toda Italia. A  los siete años de su 
edad le llevó su padre al Santo Patriarca , para que 
le educase por si mismo en el Monasterio de Subían 
N o podia menos de producir excelentes frutos aque
lla tierna planta , cultivada por tan diestra m ano, y  
en tierra tan fértil de Santos. Habia nacido el niño 
Plácido con tanta propensión á la virtud, y con ta.fi 
bellas disposiciones para el estado Religioso, que á 
pocos dias de so residencia en Stiblác , fue la admi
ración de todo el Monasterio. N o le espantaron les 
penosos eximidos de la austera vida que se hacia 
en é l : tan lexos de necesitar que le animasen á lle
var aquel pesado yugo, superior á Ia¿ fuerzas natu
rales de Su tierna edad, que fue menester tirar dé; 
la rienda á su fervor. Quería Plácido asistir á todos, 
los ados de comunidad, y practicar todas las pe
nitencias que hacian los demás. Causaba verdadera
mente admiración ver aquel niño entrar el prime
ro en el coro, para cantar día y noche las alaban
zas del Señor, y valerse de muchísimas industrias 
para mortificar su inocente carne. N o hubo Novi
cio mas devoto, mas humilde, ni mas obediente que 
él. Animábanse los mas antiguos con el exemplo del 
niño Plácido. Refiere San Gregorio , que envián
dole un dia á sacar agua de cierta laguna inmedia
ta al Monasterio , cayó en ella con el peso de la 
herrada, y las olas le llevaron dentro de la laguna,, 
hasta un tiro de piedra distante de la orilla. Estaba 
San Benito en su celda, y revelándole Dios aquel 
triste accidente, llamó á su discípulo Mauro, y le 
mandó que prontamente acudiese á socorrer al niño

Plá-
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plácido, Llegó Mauro á la lagaña , y  sin pensar si- D ia V . 
quieraen el peligro 4 que se exponía , se metió ín- 
r épidamentepor ella * caminando por las aguas mi
lagrosamente endurecidas, y  cogiendo á Plácido por 
los cabellos, le sacó a la orilla con duplicado mí* 
lagro.

Luego que Plácido volvió en s í , le pregunta
ron en qué pensaba quando se vio enmedio del 
agua, y ya á punto de ahogarse. Respondió , que 
quando sintió que le tiraban por los cabellos , víó 
sobre su cabeza la piel que servia de habito á San '
Benito , y  que el Santo Abad le había tenido de la 
mano todo el tiempo que estuvo en el agua, para 
que no se undiese en ella.

Después de este lance hizo Plácido aun mucho 
mayores progresos en el camino de la perfección.
A l paso que iba creciendo en edad , iba también 
adelantándose en sabiduría , en prudencia, y en vir
tud. Amábale el Santo Patriarca como á uno de sus- 
mas queridos discípulos , previendo con luz profè
tica , que había de honrar la Religión, siendo el pri
mero que la ilustrase con la corona del martyrío.
Era Plácido el compañero ordinario del Santo Abad; 
y asi como el Salvador escogía á los discípulos mas 
amados para testigos de sus maravillas, de la mis
ma manera siempre que San Benito habia de hacer 
algún milagro, llevaba por sòcio á Plácido. Quando 
hizo brotar de las entrañas de un duro peñasco una 
copiosa fuente para servicio del Monasterio, quiso 
que Plácido Riese testigo de aquel prodigioso su
ceso ; y quando fue San Benito á echar por tierra 
los ídolos que se adoraban en Monte-Casino, y 4
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: fundar, em-él y por, decirlo asi ,  :la Casa PatKarcal <fè 

su Orden , llevó á Plácido por su compañero.
Es verdad, que ningún discípulo dio nunca mas 

honra á su Maestro, que-?nuestro jóven. Plácido da* 
bai ai suyo! Cada.día crecía; mas su fervor ,-y  cada; 
dia crecía también mas su humildad, su devoción^ 
yisu puntualidad en ; là observancia de.las mas me
nudas , reglas.

Habiendo hecho donación ár San Benito el ¡Se* 
ñor. T em ilo , padre de nuestro,.Santo, de muchas 
y  .grandes posesiones que cenia en . Sicilia , resolvid- 
el'Santo Patriarca enviar allá á su amado discípu
lo Plácido para; que fundase un Monasterio , y le 
dió por compañeros á Donato y Gordiano, dos San
tos; Monges de la Casa dé Monte-Casino. Dió los su 
bendición, comunicándolos su espíritu, y los man
dó partir para aquella Apostólica expedición. En Ca
pita fue recibido San ¿Plácido con grandes demos-, 
t-raciónes de ternura y de veneración por San Ger
mán ; en Benevento por San Martin > en Canoso 
por San Sabino ; en -Regio de Calabria por San Si- 
simo , Obispos todos respetivamente de dichas Ciu
dades ; porque en aquellos felices tiempos eran po
cos los Obispos, que no fuesen Santos. En todas, 
punes iba el nuestro obrando grandes milagros ; pe-- 
ro su humildad los atribuía todos-á su Santo Patriar
ca. Quando aportó á Mecina, fue recibido como 
un Angel del Cielo por el Señor Maselino, amigo 
antiguo de su padre Tortolo. Por mas instancias que - 
le-hizo aquel Caballero para que descánsase al-- 
gunos dias en su casa, no lo pudo conseguir: sien- - 
do una de las máximas de nuestro Santo , que los.

Mon-



D e v o t o s , ? o j

jyfonges nanea ¡debían detenerse en casas de segla- Día V,
res.  ̂  ̂ ■ ■

Fue sa primer cuidado fabricar un Monasterio, 
no distante del Puerto de Mecina, cuya Iglesia de
dicó á San Juan Bautista. Hacía todos los dias en lá 
Isla admirables conversiones, y éstas le ganaron cre¡- 
cido número de Caballeros jóvenes, destinados por 
el Cielo para formar aquella nueva Colonia. Trein
ta de ellos renunciaron todos sus bienes , y abra-; 
zaron desde luego la vida monástica. En poco tiem
po fue el Monasterio de Sicilia una viva copia de 
el de Monte-Casino, porque todas las virtudes de 
San Benito resplandecían en su verdadero discípu
lo San Plácido. Aunque era de poca salud, y  de 
muy delicada complexión, siempre excedian sus pe
nitencias á las que llevaba de suyo el rigor de su 
Instituto. Era continuo su ayuno, y su ordinario 
sustento se reduela á leche, agua, y algunas raíces, 
añadiendo los Martes, los Jueves, y los Domingos 
algunos mendrugos de pan. En las Quaresmas pasa
ba muchos dias sin comer ni beber. Nunca usó 
otra cama, que la de una silla muy dura y sin res
paldo , donde arrimado contra la pared , tomaba 
dos ó tres horas de sueño por la noche, y lo res
tante de ella pasaba en oración. Siendo tan áspero-- 
consigo, ningún Superior fue nunca mas blando con 
los dem ás, ganándole los corazones de todos una 
dulzura, y  una caridad inalterable. Unido siempre 
íntimamente con D io s, ni los negocios le distrahían, 
ni le disipaban los molestos cuidados de una Comu
nidad que se iba entonces formando. Su tierna de
voción á la Santísima V irgen , fue como el manan-

O tial



xuere. tial de-aquéllas gracias extraordinarias, de aquellos 
singulares favores con que el Cielo le regalaba con
tinuamente ; y se asegura que por el dón de mila
gros era venerado como el Taumaturgo de su si
glo. Con Sola la señal de la C ruz, y con una breve 
oradon , curó en cierto dia un prodigioso núme
ro de enfermos, que concurrieron á lá puerta del 
Monasterio á pedir su bendición ; de manera que 
en menos de un año se hizo célebre el nombre de 
Plácido en toda la Isla,

Gobernó su Monasterio con una prudencia tan
to mas admirable, quanto menos regular en un mo
zo, que se hallaba todavía en lo mas florido de su 
juventud. Suplía la virtud lo que faltaba á la edad; 
verificándose en su conduéla lo que escribía San Pa
blo á su querido Timoteo : Que la santidad tiene 
el lugar de todo. (cap. 4 .)  Habia quatro ó cinco 
anos que nuestro Santo llenaba de maravillas á toda 
Sicilia, siendo el gozo y la gloria de su Padre San 
Benito, quando dos hermanos suyos menores , Eu- 
tiquio y Viélovino, que nunca le habian visto, y 
otra de sus hermanas, por nombre Flavia , hicieron 
un viage desde Roma á Sicilia, por el consuelo de 
conocerle, aunque impeliéndoles mas la fama de su 
eminente santidad , que la ternura de la sangre. Fue 
recíproco el gozo ; y asi la conversación como los 
exemplos de Plácido hicieron tanta impresión en los 
dos hermanos, y en la hermana , que todos estaban 
resueltos á renunciar los bienes de la tierra para 
trabajar únicamente en los eternos del C ie lo , quan- 
'do la divina Providencia los abrevió mucho el ca
mino para conseguir la eterna felicidad.

ios E j e r c i c i o s
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El famoso Pirata Manúca, uno dé los hombres Día V. 
nías encaprichadas en; las; supersticiones del Gentilís-; 
m o, hizo ¡un desembarco - en Sicilia, y  se echódue-j 
go sobre. el Monasterio de San Juan Bautista, que 
estaba inmediato al Puerto. Entraron en él los Bár
baros , hicieron prisioneros á Plácido, con todos sus)
Monges, entrando también en el mismo número]
Eutiqiiio y Vidórido , con su hermana Flaviá y 
á todos lds cargaron de cadenas.

Preguntó el Bárbaro á Donato, compañero de 
San Plácido, si eraChristiano; y respondiéndole éste; 
con santa intrepidez, que na solo tenia la dicha de 
serlo, sino también la de ser M onge, _le dividió en 
dos partes la cabeza con un golpe de cimitarra. Hi
zo después venir á su presencia toda aquella tropa 
de gloriosos Confesores de Jesu-Christo, y no per
donó á. promesas ni amenazas para pervertirlos; pe
ro él mismo quedó asombrado de la constancia, y 
de la magnanimidad de los Santos Martyres. Pretex
taron todos á voz en grito que eran Christianos; 
que quisieran tener muchas vidas para sacrificarlas 
todas, en-obsequio de su Religión j y que lexos de- 
temer la muerte , envidiaban todos la dicha de 
aquel Compañero suyo , que había logrado el pri
mero la palma del martyrio, Irritó al Tyrano tan 
generosa respuesta, y  mandó que á todos los des
pedazasen á azotes , haciéndolos después atormen
tar con inaudita crueldad ; y cargándolos de prisio
nes , ordenó que los encerrasen en un lóbrego ca
labozo i donde estuvieron siete dias sin probar bo
cado 5 en cuyo tiempo animaba San Plácido á sus 
Santos Compañeros con fervoroso ze lo , y  con chris-

Q  z tia-
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O ctubre, tiana eloquencia. Sus dos hermanos, y sobre todo 
su hermana , lexos de llorar su desgraciada suerte, 
consideraban aquella que parecía funesta casualidad, 
por la mayor dicha que les pudiera suceder , atri
buyendo á las oraciones de su santo hermano la in
estimable gracia, que los tenia preparada la divina 
providencia.

Mientras tanto, viendo los Bárbaros su inven
cible constancia, á pesar de los palos y de los ma
los tratamientos que los hacían sufrir todos los dias, 
determinaron quitarles la vida antes de volverse á 
embarcar. Hicieron otra tentativa para que renun
ciasen la Fe ; pero San Plácido , hablando en nom
bre de todos, desengañó al Tyrano,dÍciendoleque 
serian vanos todos sus esfuerzos , y que antes bien 
debía él mismo mirar por su salvación, y renunciar 
sus paganas supersticiones; que los ídolos á quienes 
él rendia cultos, eran inanimadas estatuas, sin fuer
za y sin movimiento, imágenes despreciables de di
vinidades quiméricas; que no habia otro Dios que 
aquel que adoraban los Christianos, Criador del Uni
verso , árbitro de nuestra eterna suerte, y  Supre
mo Juez que en breve hábia de ser de todos. Inter
rumpióle el Bárbaro , que ya no podía sufrir la ge
nerosa intrepidez del Santo Martyr, y mandó que 
con un duro guijarro le hiciesen pedazos los dien
tes y las mandíbulas : no contento con esto , para 
que no pudiese hablar , le mandó arrancar la len
gua hasta la misma raíz; pero el que perdió la len
gua por amor de Jesu-Christo , no por eso perdió 
el uso de ella; antes bien, con asombroso prodigio, 
prosiguió hablando con voz mas clara, mas sonora,

; • y
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y más corpulenta que nunca: maravilla que convir
tió á muchos Gentiles, pero no convirtió al Tyra- 
nq, antes mas y mas enfítrecido , temiendo algún 
alboroto popular, mandó que á todos los cortasen 
Ja cabeza. Fueron conducidos á la orilla del mar, 
sitio señalado para la execucion del suplicio. Luego 
que llegaron á él se hincaron todos de rodillas,y 
ofrecieron a Dios el sacrificio de sus vidas. Sán Plá
cido , cuya milagrosa voz esforzaba mas y mas el 
valor de los.generosos Mártyres, hizo en nombre de 
todos esta devota oración á Jesu-Christo: Salvador 
mió Je su Qhristo , que te dignaste padecer muer
te de Cruz, por nuestra salvación , sé propicio á es
tos tus humildes siervos > danos constancia hasta 
el fin i y haznos la merced de que seamos asociados 
al Coro d¿ tus Santos Aíártyres \ consérvanos in
trépidos hasta el último momento demestravida, 
y dígnate aceptar el sacrificio que te hacemos de 
ella. Toda la bienaventurada tropa respondió inme
diatamente Amen ; y en el mismo punto fueron sa
crificadas todas aquellas inocentes víétimas eldia y. 
de Oólubre del año 541 , en número de treinta y 
tres , siendo las mas célebres Plácido, de edad de 
solos 24. años, Fausto, y Firmato, Diáconos, Euti- 
quio y V ito r in o , hermanos de nuestro Santo, y su 
Santa hermana Flavia.

Acabada esta carnicería , pusieron fuego los Bár-, 
baros al Monasterio , demoliéronle , y profanaron 
la Iglesia. Hecho esto, se volvieron á embarcar5 pe
ro recibieron luego el castigo de su barbaridad; por
que apenas se hicieron á alta mar, estando todavía 
enfrente del Faro de Mecina, guando se levantó una
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Octubre, furiosa tormenta, en la qual perecieron todos sin 

salvarse ni uno solo. Hallábase á la sazón ausente 
del Monasterio Gordiano, uno de sus Monges, y 
quándo volvió á él encontró todavía enteros los 
cuerpos de los Mártyres junto á la orilla del mar. 
Piólos sepultura en la Iglesia , donde permanecie-? 
ron hasta el siglo décimo sexto, en que fueran. 
liados y elevados de la tierra con grande solemni
dad , casi mil y cien años después de su glorioso mar-
t.yrio, y honró Dios con muchos milagros aquella 
magnífica traslación.

L a  Misa es en honor délos Santos Martyres^y la 
Oración la que se sigua

D B us ,  qui nos con- bis in, ¿eterna beatitúdi- 
cedis sanBorum ne de corum societate gau- 

mártyrum tuorum Plá- dere. Per Dominum nos- 
c id i , &  sociorum eius trum lesum Christum &c. 
natalítia célere: da no-

OH Dios que nos cédenos que tengamos.
haces la merced la dicha de gozar en sa 

de que celebremos el na- compañía de su eterna 
cimiento al Cielo de los bienaventuranza. Por 
Santos Mártyres Placido nuestroSeñor Jesu-Chris- 
y sus Compañeros i con- to &c.

i
j- ..

*

i *
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Dia Y .
L a Epístola es del cap. io . de la del Apóstol San 

¿ Pablo ¿ los Hebreos.

FPatres -. rememorá- liorem , &  manlntem
mìni prístinos diess substantiam. Nolìtè ita- 

in quibús illuminati ̂ mag- que amittere conñdln- 
num certamen susttmís-  tiam Ves tram , qu<£ mag- 
tis passiomm : &  w nam habet remuñeratio- 
áltero quidem  ̂oppróbriis-, nem.Patiéntiaenim’vobtr 
&tribulatibnibus spetta- necessària est’, ut Volun- 
culum faci i : in ¿itero tatem Dei faciéntes, re- 
autem sòdi taliter con- porteéis promissionem. 
Versántium effètti, hJam Adhkc enim módicum 
&  vinttis compassi es- aliquántulum, qui ’Ventu- 
tis , &  rapinam bono- rus est , "vèniet, &  non 
rumVestrorúm cum g¿u- tardabit. Justas autem 
dio suscepístis 5 cognos- meas ex fide vivit. 
tintes 'vos habere me-

N  O T  A.

j, Escribióse esta Epístola antes de la destruc- 
» don del Templo dejerusalén , como parece por 
„  todo lo que dice en ella el Apóstol de los Sacer- 
„  dotes, y de los sacrificios de la Ley. También da 
j, á entender bastantemente que se escribió en Ita- 
3, lia , pues dice al fin de ella : Los Hermanos de Ita- 
» lia os saludan.

' D È V OTOS.

RE-
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R E F L E X I O N E S ,

E L  tiempo que resta es corto ,  y muy corto. Ven
drá el que ha de venir, y no tardará. Pocas 

verdades hay en, nuestra Religion , de que general
mente estén todos mas convencidos que de ésta. 
El tiempo de esta vida es breve, y muy breve: no 
bien comienza á correr, quando llega á su término. 
La vida mas dilatada pasa con la mayor rapidez : á 
los ochenta años de edad se considera toda la se
rie de los dias vividos, como uñ precipitado arro
y o , queá pocas horas que cese de llover, dexa en 
.seco la madre, después de hacer mucho mido. En 
la horade la muerte se representa como un sueño 
la mas abanzada edad : todo el mundo discurre asi, 
y habla asi; ¿pero qué cieño produce este univer
sal convencimiento? ¿Se aprovecha, por lo menos, este 
brevísimo, tiempo? ¿Se procura beneficiar este pu
ñado de dias, que se nos escapan ? jAhí que todo 
el estudio se dedica á malograr este tiempo. Tiene- 
se unpleyto; ¡qué,diligencias no se hacen, quan
do se acerca el tiempo de votarlo! ¡Qué cuidado en 
informar bien á los Jueces! ¡Qué desvelos para po
ner los autos en buen estado! ¡Qué solicitud en gran- 
gear las voluntades de todos los que nos pueden ha
cer daño! Dentro de tres dias se ha de votar mi 
pleyto; pues privóme de todas las diversiones; nié- 
gome átodos los convites; arrimo á un lado todo 
otro negocio. Todos admiten por legítima esta es
cusa ; y todos tendrían por un hombre imprudente, 
necio, loco, insensato á quien no lo hiciese asi. El 
tiempo de la vida es breve; loque nos resta de este

tieni-
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tiempo lo es mucho mas; el Supremo Juez na pue- D u V . 
de tardar; ca<Ja dia estamos en vísperas de que se 
sentencie nuestro pleyto, y el negocio-ciertamente 
es de conseqüencia. Trátase no menos que de nues
tra eterna bienaventuranza , ó nuestra eterna desdi
cha, La sentencia es sin apelación , es irrevocable! 
y¡ cpntodo eso no pensamos masen disponer favo
rables los autos, que si no nos tocára este negocio. 
Pregunto: j  pudiéramos vivir mas tranquilos, ni mas 
serenos, si tuviéramos revelación deque habiamos 
de vivir ochenta años? Asústanos, sobresáltanos la 
menor enfermedad; ¿pero quién nos asegura en la 
mas robusta salud? Es artículo de Fe que la muerte 
nos ha de coger quando menos lo pensemos ; nunca 
se piensa en morir sino al mismo tiempo que se mue- 
re. ¿Qué cosa será extravagancia, y qué cosa será in
sensatez , si no lo es la falsa seguridad que se tiene en 
este punto? Mas y a , si esta locura, reconocida por 
tal de todos los prudentes , sirviera siquiera de dis
culpa; : pero quándo gozó este privilegio? ;Cosa es-' 
traña! Vase acercando la vida á los ochenta años; 
conócese que las fuerzas se disminuyen , la máqui
na se descompone; los dolores, los ayes, las enfer
medades, la pesadez, la debilidad, todo nos anun
cia la sepultura; todo nos previene que se ya acer
cando el Juez; y con todo eso , esos viejos medio 
podridos, en lugar de pensar en la muerte, solo pien
san en vivir. Toda su aplicación , todos sus desve
los , todo su estúdio es buscar remedios para pro
longar la vida , y  para persuadirse á sí mismos que 
todavía están muy distantes de la muerte. Todo 
Christiano cnerdo, por mozo que sea , debe con-

. p  SÍ-
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liderar cada dia como si: fuera el último de su vi
da , aprovechando el dia de h o y , como si no hu
biese de llegar á mañana. ¡Y será prudencia en un 
hombre de abanzada edad, en un anciano achaco-; 
so no prepararse cada dia para morir, sino pensar 
únicamente en el modo de alargar la vida! ¡Buen 
píos! ¡Quanto se opone esta conduca, no solo á la 
Religión , sino al buen juicio!

E l Evangelio es del capítulo »4. de San Adatéo.

I Millo tèmporei Sedente le su super montem Olivé- 
ti, accessèrunt ad eum discípuh secretò, dicèntesi 

D ienobisi quando becerumi &  quod signum ad- 
yèntus tui3&  consummatiòms ite culli E t respòndens 
le sus, dixtt eis : V'idète ne quis Vos sedkcat, Adulti 
enim vènient in nòmine meo, dicèntesiEgo sum Chris- 
tus : &* muiros sedòcent. Auditòri enim estts prielia,- 
tFopiniònes pr^hòrum.Fidète neturbèminì, Opòrtet 
enim buse fieri , sed nondum est finis. Consòrget enim 
gens in gentem, & , regnum in regnum, &  erunt pes
tilènti£ , Ù^fames, &  terrxmòtus per loca, H<zc au- 
tem òmnia tnitia sunt dolomm. Tune tradent Vos in 
tribulatiònem, &  occident Vosi E t iritis odio òmni
bus gèntibus propter nomen meum. Et tune scandali- 
zabòntur multi i &  invicem tradent, &• òdio babè- 
bunt invicem. E t multi pseudoprophèt ê surgent, &* 
sedàcent muiros. Et quòniam abundabit inlquitas, 
rgfrigèscet cbíntas muliòrum. Qui autemperseVera- 
yerit taque in finem , lue salvus erti. ;

ME-
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MUCHAS COSAS 
: hay en el mando.

P U N T O  P R I M E R O ,

Considera que el mundo está lleno de falsas idéas 
que ocupan , de falsas brillanteces qué enga

ñ a n t e  falsas aprehensiones que alucinan $ de falsos 
principios que deslumbran , de falsas máximas que 
pervierten , y  todo lo trastornan. Falsos bienes, 
falsos honores, falsos deleytes, ft Isos gustos, fal
sa libertad, falsa p az, y felicidad quimérica. Esos 
aparentes dichosos del siglo , no son mas que di
chosos de teatro. Es el mundo una perpetua co
media ., y cada uno representa en ella su papel lo 
mejor que puede: el que mejor le representa ese! 
mas aplaudido; pero si el R e y , si el Soberano, si el 
Conquistador no sacan otro provecho , que los aplau
sos de los concurrentes, son harto dignos de com
pasión. Representen en buena hora el papel de Prín
cipe , de Héroe, dé Conquistador; pero al cabo so
lo son personages-de teatro. ¡Qué bien que lo re
presentaron ! ¡Qué bellamente lo hicieron! A  esto 
se reduce todo; acabóse la comedia, y ya nada son 
de lo que entonces parecían, ¡ Buen D ios! < Puede 
haber mas falsa felicidad ? Bien se puede decir que 
lo falso es lo mas común ; y si es lícito hablar asi, lo 
falso es lo mas verdadero que hay en el mundo. En 
todos sus estados, y en todas sus condiciones rey- 
tía la simulación. Falsa amistad; porque vamos cía-

P 2 ros:
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O'rLíBBE* ros: entre tantas protestaciones , entre tantas de
mostraciones de amistad, ¿dónde hay cosa mas ra
ra en el mundo que una amistad Verdadera í Falsa 
alegría: ¡qué semblante tan risueño nos presenta! 
Todo él parece sembrado de-flores; no se habla de 
otra cosa que de gustos, y de; pasatiempos} pero 
debaxo de aquella preciosa gala, debaxo de aquel 
^pomposo y rico vestido , i qué' mortales cuidados 
•no se encubren ! ¡ Qué amargos llantos en secreto! 
:j Qué suspiros, qué tristeza ! N o , no nos vengan 
los mundanos á obstentar tanto su estado , sus 
tierras, sus posesiones , sus rentas , sus empleos, 
ni los regalos de su espléndida mesa } sus platos 
■ tscán todos sazonados con mucha hiel , esta es su 
ordinaria salsa ; nacen las cruces sobre el mismo 
Trono, y por todas partes está derramada la amar
gura. Procúrase, es verdad (y  este es el estudio mas 
universal y mas ordinario de las gentes del mun
do: .) procúrase adormecer los cuidados , las pe
sadumbres , y los disgustos con el ruido , y cón la 
bulla de las decisiones, y de las fiemas públicas; 
■ pero, Dios m ió, ¡estará uno menos afligido, por
que sepa ser mas disimulado ! El espíritu del mun
do es un tirano que á nadie perdona j todos los 

.que Citan sujetos á é l , son sus esclavos. No los es 
.licito ni aun siquiera quejarse de sus malos trata
mientos. Toda? sus máximas; son duras, todas fal
sas, Es menester reprimirse , vencerse , hacerse 

■ mucha violencia para seguir sus, extravagancias, y 
sus caprichos. ¿Qué no cuesta andar en todo á la 
moda? Por irracional, por extravagante que sea 

-el gusto del mundo, es preciso' alabarle, y  confort
mar-
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toarse con-éV (Pef°  y qué se ganasujetándose ser- Día V. ‘ 
vilmente á sus máximas > Una vida miserable, per
petuas, in q u ie^ ^  * eternos: escozores , • remordi- 
niientos sin .término j y por contera ser desdicha-, 
dos sin-fin» BúScame una máxima dél mundo ,/que- 
no sea falsa » búscame .en é l  un gusto que sea pu
ro j que sea sólido ,. que sea verdadero ; búscame 
un bien que satisfaga , que llene el corazón ente-, 
ramente ; búscame una diversión , una fiesta y  uña. 
fundón,. según el espíritu.del mundo., que no es
té mezclada de alguna amargura., y que no, dexe, 
clavada en el alma alguna espina. Asi , .mi Dios, 
quiso vuestra Bondad ponernos disgusto en to
das las ¡ cosas del mundo : dichosos aquellos qiie> 
saben encontrar el verdadero Bien, En Vos solo,
Dios m io. se halla la verdadera felicidad. i .

PUNTO SEGUNDO.

Considera que solo en el servicio de Dios se;
encuentra lo verdadero. Verdaderos bienes,, 

verdadera alegría, verdadera paz, gustos puros, só
lidos y permanentes, verdadera felicidad, verdade- 
rasmáxímas y  verdaderos principios.. Haga en bue
na hora el mundo pomposa obstentacion de sus le
yes y de sus máximas; preconícenlas en buena hora 
con artificiosaeloqüencia suS parciales, ó por mejor 
decir, sus miserables esclavos. Todas sus máximas 
son falsas; solo sirven para hacer infelices á los que se 
conforman con ellas. La sabiduría, la verdad , y la 
felicidad del mundo se halla toda precisa y única
mente en las máximas del Evangelio. N o hay otro 
modo de ser felices , que siguiéndolas. Si hay en
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Ocxuiuwí' lá rierra paz dulce , consuelo llenó, alegría püráy y  

gusto exquisito, solo puede encontrarse en el ser
vicio de i D ios, y en el corazón de sus verdaderos 
siervos; Por mas que griten; lo « contrario los parti
darios del murído, por Mías-que apelen á aquellas 
engañosas exterioridades ¡, á aquellas afeitadas si- 
mulaciones, á aquellos sus-risueños encuentros , á 
aquellas sus artificiosas alegrías ; por mas que nos 
opongan aquel espíritu de retiro, aquel amor de 
la Cruz , aquellas mortificaciones , aquellas peni
tencias que se presentan desde luego á todos los 
que sirven á Dios , y  que constituyen - el carácter 
de las personas virtuosas ; eternamente será verdad1 
que en él mundo no hay cosa sólida , que todo es 
falso, que los mayores panegiristas de los gustos 
del mundoconocen á la hora de la muerte que se 
engañaron en la elección; al mismo tiempo que los 
Santos exclaman en aquella hora: bienaventurados 
los pobres de espíritu, porque de elloses el Rcyno 
de los Cielos; bienaventurados los humildes, por
que ellos serán ensalzados; bienaventurados los que 
vivieron una vida pura , mortificada , olvidados y 
despreciados del mundo , porque serán colmados 
de bienes eternos, y el mismo Dios será su re
compensa.

,j Ah Señor; quándo ha de llegar el tiempo de 
que no se burlen de mí las ilusiones del mundo , y 
de que tóme el único camino que guia derecho á 
la suprema felicidad f
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jTanttds 'v d n ita tu m , 0 * tim n ia  yánitas* Eccl. r,
yanidad de.vanidades , y todo quanto' 'hay en el

mundo es vanidad,

Pr<eterit jjg&ra hulús mundi. i .  Con 7.
Todo, quanto fiay en este mundo es mera aparien

cia, que luego se'desvanece.

p r o  p o s  i r o s ,

EVS cosa estrada, que siendo el mundo un em- 
j  bustero, aun en boca de los que mas ciega-, 
mente se entregan á é l> siendo un Amo duro, in

grato, y sin piedad, aun por confesión de los mis
mos que le sirven con mayor empeño i no habien
do siquiera uno que no se queje de la pesadéz de 
su yugo, de la tiranía de sus leyes, de la extravagan
cia de su servicio j ninguno que no grite contra su* 
injusticia, contra lo mal que le ha tratado, hacién
dole siempre trabajar, sin llegar jamás el premios 
porque á la verdad , ¿con qué puede premiar el mun
do á los que mas le sirven, ni qué cosa les puede 
dat que no se acabe con .la vida =? Quejanse todos de 
que el mundo es injusto; llamanle embustero , fal
so , tirano; y sin embargo, los que mas levantan el 
grito contra é l, ni por eso dexan de ser cada dia su 
juguete. Aprovéchate tú de la imprudencia, y aún 
de la irracionalidad de tantos otros ; y conociendo 
tanta falsedad como hay en el mundo; ¿emulámini 
cbarísmata meliora, busca lo verdadero; y como
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solamente lo.encomiarás en el servicio de Dios, 
dedicare para siempre á su servicio. Mantente en 
buena Hora dentro del. mundo , si Dios te quieré 
dentro de é l, si estás ligado, á él por tu condición 
y por tu estado; p'ero reconociendo la falsa brillan- 
téz de todos sus gustos y de todas sus honras; ex
perimentando la insubstancialidad de todós sus 
bienes, entrega tu corazón al sólido , al único ver
dadero bien que es Dios.

2 Supuesto el justo concepto que tienes hecho 
de que el mundo está lleno de falsedad, habla siem
pre de sus cosas arreglado á esta misma idéa. N o 
hagas caso ni de sus bienes ni de sus prosperida
des , sino en- quanto te puedan servir para mere
cer los bienes del Cielo. Si se habla de la fortuna, 
de los empleos , del favor de alguna persona del 
mundo, considera qué falaz es aquella aparente for
tuna , y habla de ella en este mismo concepto. Por 
el contrario : sucede algún rebés , alguna pérdida, 
alguna desgracia á este ó aquel que estaban entro
nizados ; moraliza, y filosofa en el mismó tono. 
Nunca pierdas ocasión de persuadir á tus hijos, á 
tus amigos, y á tu familia lo poco que hay que fiar 
en todas las grandezas del mundo ; quán frágil, 
quán caduco, y quán falso es todo lo que hay en éK

. ■ j
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S A N  ¡ B R V  N O  , C O N F E S O R .
f- '

S A N  Bruno ,  restaurador de la vida solitaria en 
el Occidente; gloria de su siglo; admiración 

del mundo Christiano , y Fundador de una de las 
mas ilustres y mas . santas Religiones de la Iglesia 
de D ios, nació en Colonia por los años de 1060. 
Era su familia de las mas antiguas y de las mas no
bles del pays; y sus padres mas distinguidos por su 
exemplar virtud, que por sus grandes riquezas y 
por el- explendor de su sangre. Merecióles Bruno su 
particular cariño por su bello natural, por su enten
dimiento claro , vivo y despejado , por una me
moria fe liz , y por su gran docilidad,acompañado 
todo de una inclinación á todo lo bueno, poco or
dinaria en los niños de su edad; prendas todas que 
le hadan mas amable, y  que empeñaron á sus pa
dres en aplicarse con mayor especialidad al cuida
do de su educación. Esta costó poco , y sus bellos 
talentos naturales , ayudados de las particulares gra
cias con que e l  Cielo le previno, ahorraron mucho 
trabajo á los Maestros. Asegura el Autor mas anti
guo de la Historia de su vida, que nunca se notó 
cosa que oliese á puerilidad en sus costumbres. Ob- 
scrvábasele siempre muy ageno y muy superior á 
las niñeces de su edad; y su virtud , junta con la tier
na devoción que profesaba á la Santísima Virgen, la

Q  que
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i ¿i  Exercicxos
qne dexó después como en herencia á sus hijos, pre
servó su inocencia en todos los peligros.

Añadiéndose á su extraordinario juicio y madu
rez una excelente capacidad , hizo maravillosos pro
gresos en las ciencias. Sobresalió mucho en las le
tras hu dianas;,,peí», mucho mas da la, Sagrada Teo
logía , y en el estudio de los. Santos Padres : de 
manera , que constantemente era reputado por uno 
de los mas hábiles Doctores de su tiempo. Enviá
ronle á París 5 para que se perfeccionase en aquella 
Universidad : graduóse en ella j y aunque todavía 
muy joven, enseñó con aplauso la Filosofía. Exten
dida con admiración la fama de la santidad y de la 
sabiduría de Bruno, San Anón ,  Arzobispo de Co
lonia, no quiso que su Iglesia estuviese privaba por 
mas tiempo de unáugeto , que-tan to la podía ilus
trar. Llamóle, y proveyó en él un Canonicato de 
la Iglesia de San Cuniberto. de Colonia. Confirióle 
los primeros. Ordenes Sagrados ; pero creciendo ca
da dia su reputación, luego que-murió San Ánon,: 
le eligió la Iglesia de Reims por su Magistral, y po-! 
co después fue nombrado Cancelario y Redor de 
las Escuelas públicas.

Era San Bruno el exempla y la admiración de 
todo el Clero; edificaba á toda la Ciudad ton la 
pureza de sus costumbres , quandó por Vías simo-1 
iliacas, se introduxo Manasés en la Silla Arzobispal 
de Reim s, procurando, mantenerse en ella pór todo 
género de violencias y de disoluciones. Parecióle á 
nuestro Santo que no debra disimular el dolor que 
le causaba aquel escándalo. Póf otra parte sti vidá 
exemplar era urta silenciosa , pero penetrantísima
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censura; de la licenciosa y desordenada que traía D ía y i  
aquel mercenario Pastor > lo que le puso de tán mal 
humor contra San Bruno, que letfató;m uy m al, é 
hizo todo quanto. ,'pudo.. para perderle., Pero habien
do sido ignominiosamente arrojado de la Silla- Ar
zobispal el indigno Prelado, después de- excomul
gado por el Legado del Papa , convinieron todos 
en que fuese su succesor el Santo Magistral , que 
noticioso de esto , se sobresaltó mucho. Escapóse 
secretamente , y  . supo esconderse tan bien , que 
fue preciso proceder á la elección de otro ; la que 
recayó en Raynaldo de Bellay , Tesorero de la 
Santa Iglesia de Turs. Algunos Historiadores mo
dernos quieren decir , que estas inquietudes de la 
Iglesia de Reinas, añadidas al tedio que causaban á 
nuestro Santo todas las vanidades del mundo, fue
ron el motivo principal de la resolución que tomó 
de retirarse á un espantoso desierto, para entregar
se únicamente al importante negocio de su salva
ción. Pero se hace poco Verisímil que una causa 
tan ligera produxese un efedo tan ruidoso , - ni 
que una vida tan inocente y tan arreglada, se con
denase , por tan leve m otivo, á tan espantosa pe
nitencia. Parece que una resolución tan generosa y 
tan repentina, había de tener principio de mas es
truendo.

Es tradición en la Sagrada Religión de los Car- 
tuxos, tan antigua como ella misma, autorizada por 
el testimonio del célebre Juan Gerson, Cancelario 
de la Universidad de París, por el de San Anto- 
nino, y por el de todos los hombres grandes que 
ha habido en la Cartuxa, que la verdadera causa

Q a  de



O ctubre. de la repentina resolución que tomó nuestro Santo 
de ir á esconderse, ó á enterrarse vivo en un hor
roroso desierto, y de hacer en él la mas austera y 
la mas penitente vida, fue uno de los sucesos mas 
cstraños ym as temerosos , que acaecieron Jamás en 
el mundo.

El Autor mas antiguo de la vida de nuestro San
to , que la escribió el año de n .5 0 , es decir 49. 
años no mas después de su muerte, y que hace una 
exaday menuda relación de todo lo sucedido des
de los primeros pasos de la Orden ; cierto Santo 
Monge de ia Cartuxa de Merya, que vivía por los 
años de 1270 ; Guillermo de Erbura , que escribió 
en el de 13x3 > el Autor de la Crónica de los Prio
res de la Cartuxa, que floreció en el de 1383 5 Hen- 
riquede Kalkar, que en el año de 1398. compu
so un tratado del origen de esta ilustre Religión» 
en fin el célebre Dionysio Cartusiano , que murió 
el año de 1 4 7 1 ; y Surio, de la misma Sagrada Or
den ; todos estos hombres , que no eran ni sim
ples ni crédulos ni visionarios , hacen opinión 
mucho mas probable, que aquellos críticos del si
glo décimo séptimo , que fueron los primeros en 
levantar el grito y dar por apócryfa esta venera
ble tradición. El modo con que refieren todos estos 
antiguos Historiadores el terrible suceso, de que se 
valió Dios para mover á San Bruno á que se fue
se á sepultar vivo en una horrorosa soledad, es el 
siguiente:

Hallábase nuestro Santo en París, quando mu
rió , recibidos todos los Sacramentos , un famoso 
Dador de aquella Universidad, hombre, al parecer

de
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tfe tóelos, ele una soma bondad , generalmente repu
tado por muy virtuoso; y llevado á k  Iglesia pa
ra darle sepultura, quando se le estaba cantando el 
Oficio de difuntos de cuerpo presente,, al llegar á 
la quaría lección, que comienza Responde m ihi, el 
cadáver levantó la cabeza en el féretro, y  con voz 
lastimosa exclamó: Por pasto juicio de Dios soy acu
sado : dicho esto , volvió á reclinar la cabeza como 
antes. Apoderóse de todos los asistentes on general 
terror, y  se determinó dilatar para el dia siguiente 
los funerales. Este día fue mucho mayor el concur
so > volvióse á entonar el Oficio, y al llegar á las 
mismas palabras, vuelve el cadáver á levantar la ca
beza , y á exclamar con voz mas esforzada y mas 
lastimera : Por justo juicio de Dies soy juzjado. 
Duplicóse en todos los concurrentes el espanto,y 
se resolvió diferir la sepultura para el tercer dia. En 
él fue inmenso el concurso> dióse principio al Oficio 
como los dias precedentes, y quando se cantaron 
las mismas palabras, levanta el difunto la cabeza, y 
con voz verdaderamente horrible y espantosa,  ex
clamó t N a tengo necesidad de oracimes i por jus
to juicio de Dios soy condenado al fuego sempiter
no. Ya se dexa discurrir la impresión que haría en 
los ánimos de todos un suceso tan funesto. Hallóse 
presente Bruno á este triste espectáculo, y se le gra
bó tan profundamente, que retirándose todo estre
mecido y todo horrorizado, determinó dexar quan- 
to tenia, y enterrarse en algún horroroso desierto, 
para pasar en él toda la vida, entregado únicamen
te á exercicios de rigor,  de mortificación y de pe
nitencia. Parecía necesario un suceso tan trágico pa-

D e v o t o s . “115



?12,6 ExERCierOs
Oct.übm. m una resolución tan generosa. Estando en estos 

pensamientos, le entraron á vec seis amigos suyos, 
y  apenas tomaron asiento, quandocon las lágrimas 

.en los ojos.y.los; dixo: {Amigos y en qué pensamosí  
Condenóse un hombre que, a juicio de todos, hi
zo siempre, una. vida tan christiana. \ Pues quién 
podrá fiarse ya con seguridad del testimonio que le 
dé su equivocada conciencia ? ¡ Oh qué terribles 

i son los altos, juicios, de- Dios! E l difunto ya no ha- 
Mó para sis á nosotros se dirigió, el grito de aquel 
-espantoso milagro. Por lo que ¿ mí coca ,y a h e  to
mado mi partidos Resuelto estoy ¿ abandonarlo to
do para siempre', beneficios, empleos , rentas , to- 
do se acabó ya para, mi s Voy ¿ enterrarme vivo en 

,el desierto mas horroroso que encuentre ,y  allí voy 
A pasar la vida en amargura, en soledad y  en pe
nitencia. Movidos todos aquellos amigos , ya- de lo 
que habian visto, ya de lo qu.e le ^acababan de oir, 

¡protextaron que todos, estaban en el mismo pensa
miento, y en la misma resolución , prontos todos 
á seguirle. Llamábanse estos Lauduino , que después 
de San Bruno fue el primer Prior de la gran Carta- 
xa j Esteban de Bourg, y Esteban de D ié, ambos Ca
nónigos de San Rufo en Valencia del Deificados, un 
Sacerdote, por nombre Hugo , y dos Laicos , que se 
llamaban Andrés, y Guerino, Comenzaron á discur
rir sobre el desierto adonde se retirarían, y los dos 
Canónigos de San Rufo dixeron , que en supays ha
bía un santo. Obispo, cuyo. Obispado tenia muchos 
bosques, muchos peñascos inaccesibles , y muchos 
sitios inhabitables, y que no dudaban de su zelo y 
de su gran bondad, que favorecería sus intentos , si

re-



recurrían á él. Era, este Santo Prelado San Hugo, D u  YI. 
O bispóle Grenoble, célebre por su-santidad , y uno 
de los mayores Prelados de su- siglo.’ Aplaudieron 
todos es(e parecer. : • . . ’ . :

Hecha por San: Bruno la dimisión de su Preben
da , y h  renuncia de todo tomó él eamino;del D eL 
finaclo con <_s0S :sei& Compañeros, f $ se échá;:k los 
pies dél Santo.' -Obispo de G renoble, pidiéndole sé 
sirviese conceder á todos, siete un sitio solitario don
de poder'retirarse.. Acordóse entonces San Hugo de 
un. sitéñó había: terrido la: noche antecedente* en 
que l e : pareció: veía. ¡al1 mismo. Díosí; quesé estaba 
fabricando k  sí propio un Templo, en un desierto 
de su Obispado , que se llamaba, la Cartuxa;, y que 
siete estrellas»elevadas:de la tierra en forma de cír
culo , iban delante del mismo- Obispo * como para 
mostrarle el camino.. Mandólos sentar á  todos, y  
habiéndolos preguntada el asunto de su v i a j e t o 
mó la palabra San Bruno. , dice Sudo» y después, 
de referirle elprodigioso suceso de París ,  le  supli
có fuese servido, señalarlos algún desierto , donde 
pasasen la vida haciendo penitencia , y  retirados de 
todo: humanó comercio.. Luego que" Hugo entendió 
su relación , los refirió, los, explicó«, y los aplicó. Ja 
visión que había tenido, nó dudando, que aquellos 
siete fertotóos-'estaban: •significados-en¡ das:• :siete es
trellas misteriosas». Abrazólos con ternura, alabó sus 
generosos, intentos, ofreciólos eL desierto de la Car
tuxa , y se le pintó de esta manera: Si buscais.ün<si
tio inaccesible 'á:' Ibs hombres*ncf :halláréis;otro;qué 
menos’ haya pisádó humana -planta.:5 pero-advertid 

es una’siléndicsa soledad, cuya' vista sola estre-
me-

Devotos. h -j
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mece y horroriza; un, conjunto de peñas escarpadas, 
cuyas puntas suben hasta esconderse, en las nubes; 
Cóbrenle todo «1 invierno las nieves , y obscuré
c e le  las nieblas, siendo el frió por una parte in
sufrible , y por otra interminable. En una palabra: 
es. un lugar- que hasta ahora solo le han poblador 
las fieras,. Viendo que esta ¡pintura, lexos de acobar
darlos, encendía mas su fervor, añadió : Cortots cla
ramente que Dios os destina para esta horroro
sa, soledad > el., mismo Señor salará Manteneros ett, 
ella. Detúvolos algunos dias ¡en su palacio , para que 
se rccobrasen délas fatigas del camino; y después 
el mismo Prelado los acompañó hasta ponerlos en 
posesión del sitio que los señalaba. ^ío contento coq 
cederlos todo el derecho que á  él le pertenecía , se 
ofreció á indemnizar al S e ñ o r d e  las pretensiones 
que podia tener,. aunque no fuese mas que para el 
exercicio de.la caza; todo con el fin de que nin
guna cosa pudiese turbar ni inquietar su soledad, 
Lo, primero qúe hicieron Bruno y, ¡sus compañeros, 
fue fabricar un Oratorio ó ' Capilla en honor -de la 
Santísima ¡Virgen, con unas celdillas , 4 moderada 
distancia unas de otras , en un terreno que se ex
tiende un poco entre, tres .grandes peñascos, á cu- 
yó pie brota, una ¡pequeña fu cute, que hasta el dia 
de hoy se llama;.-la fuente,de San Bruno, todo cer
ca de la; Capilla,¡que desdeentOnces se intituló San
ta Maria de las Chozas: San ¡Ha Alaria de Casálli- 
bus. Comenzaron, .estos Angeles en carne humana á 
habitar aqu el. desierto , y  á hacer en él la vida mas 
ímstéra y mas penitente que se había visto en la Igle
sia, por.aquellos-días inu$diatos, ii Ja festividad de

San



— D  rtj»* l * i
San fürfnr Ba atístá clé'I á  ̂i oS"4*.: ; • 'j - •.
- Tal fue lá célebre época  ̂ ó el nacimiento de 
la admirable Religión de los' Cartuxos; porción tan 
distinguida y tan estimada en el rebaño del Señoras 
seminario dé Santos y¡ g-taíia dé-' lá Religión, y un® 
de ios baluartes mas firmes del Ghristianísmo. D e 
aquella venerable Religión-, que puede contar tan
tos predestinados comó individuos^ y que después 
de-Casi setecientos años conserva* el-vigor , y  el es
píritu de su primitivo Instituto , sin haber, afloxa-. 
db, ni sufrido nunca la mas mínima relaxacion , ni 
en la exá&ísima observancia de sus antiguas costam-, 
bfes , ni en la constante severidad de su rigorosas 
penitencia. De aquélla*-Religión verdaderaiñenten 
ilustre , por la multitüd de Sátiros, Obispos ,- Arzo-Í 
bispos, Patriarcas, y Cardenales, como ha dado al; 
mundo Christiano , y por el número mucho mayor , 
de los 'que constantemente se resistieron & los ho-| 
ñores de la Púrpura , y aun á la Dignidad supre
ma de la Iglesia. De aquella Religión, en fin , que. 
aventajándose en la soledad, en la abstinencia, en 
la multiplicidad de las oraciones, en la continuación 
de los ayunos, en el silencio, y en las penitencias,; 
á los mas antiguos solitarios del Oriente , une,  y  
junta dentro de su seno toda la perfección Evan
gélica, y por el exercicio de todas las virtudes, ella 
sola es el elogio mas magnífico de la Religión d e : 
Jesu-Christo.

Por la santidad, y  pór la exacta observancia ó 
de los Cartuxos de nuestros tiempos , se puede fli— - 
dlmente inferir quánta sería la santidad, y qual se-, 
ría la vida de aquellos , primeros Padres. Su rigores

R so
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so ayuno era continuo,?y su perpétuo silencio so» 
lo-se .interrumpía para .cancar en el Coro las, ala
banzas del ( Señor* 5uera; de la rindispensable absci- 
nendalde:.cárñj5„aiínf'jen:4ati{.tti^;gFÍÍYfíi y ¡peligrosas 
enfermedades ’» .adejfnás d;e l| perpetua c l a u s u l a y  
debsilido,qne jamas sé.desnudaban,siendo esteiuqode 
los puntos, eseneiales.de la Regla ; .estaban expues
tos a- tedas las inclemencias del tiempoen aquellas, 
reducidas chozas.: Todos, eligieípTi por- Superior su
yo, i  iSarvBmno y Sa® iH¡ugQle.inqi-nbró. por ral, 
& pesar de sú .resistencia .^siéndolo,en. Id realidad1 
por su raro mérito y por su eminente virtud» Era 
e l ’mas.¡humilde, el níaspobre , el, mas- .mortifíca- 
d®j, ci mas.observante ,: y; no^parecia posible modé-í. 
lo mas cabal.de. la vida .Monástica, Pero aquel-mis-' 
nía. Santo Obispo de Grenóble , que al principio 
adoptó por. hijo suyo á San Bruno., admirado des
pués de su sabiduría y de su santidad , le tomó por, 
su Uire&ar y- Maestro de Ja./ vid.a-..espiritual i r.tantp,. 
que sin acobardarle la aspereza del camino, hacía 
tan freqiientes viages á la Cartux.a , para pasar en 
ella algunos dias siguiendo la vida de los Monges, 
baxo la dirección de San Bruno, que algunos ere-: 
yeron habia tomado el hábito , haciéndose eñ todo 
su discípulo.

Pero quando mas contentos estaban aquellos 
santos Solitarios, disfrutando el consuelo y la dql- 
7.ura del gobierno de San Bruno , tomando su vi
da, por modelo de la suya,se vieron muy á pique 
de perderle para siempre. Habíale conocido y tra- 
rado mucho en Reinas el Papa Urbano I I ; y resuel
to a valerse de su capacidad y de sus consejos para
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cl gobíiemd cié la Iglesia 'le expidió uín Breve , man* 
darícióléi pásaisé' ‘Ibegb :á :Rbma vquaudoapenas /ha
bía seis áñcté que con -sit. pequeña : tropar estaba re
tirado eh la Gartuxa. Fue indecible la aflicción de to
dos sus hijos, quando se consideraron en la triste ne-

Di .i V i.

cesidad de separarse de su amado Padre; y no ha
llaron consuelo: sino en la resolución que romaron 
todásí dé seguirle y de acompañarle. Mantuviéron
se firmes en ella , por mas que hizo nuestro San
to para persuadirlos á que no abandonasen aquella 
soledad , empeñándoles su palabra de que muy pres
to daría la vuelta. N o los pudo reducir, respondien-
dole todos, que como estuviesen en su compañía, 
siempre serian Solitarios, y con efedto le siguieron*

Éncárgó San Bruno- el cuidado de su' Ermita 
à Seguin, Abad de Casa-Dios ; y recibida Ja bendi
ción de San Hugo, partió á Roma con sussekCam - i
pañeros. Fue recibido dél Papa con todos los tes- í
timonios y demostraciones de estimación , y de I
afefto que se pueden imaginar. -Detúvole cerca de \
su persona, y le hizo dé su Consejo Eclesiástico, 
para consultarle en los negocios deconcienciay de 
"Religion. -A  süs Compañeros sé les dio una casa en 
la Ciudad, donde procuraban vivir retirados, y prac
ticar Sus exercicios Monásticos- como en la soledad
de la Cartuxa ; pero presto experimentaron que no 
hallaban aquella facilidad para la meditación, para 
el coro, para la oración , y para el recogimiento, 
que se habian prometido , y  que1 el ruido ,y bulla 
de la cal le turbaba mucho aquel amable silencio, 
“qué > soló pódián eíiéóhtratf éríere' las- rocas *. y. aquel 
“dulce sosjegóíqüe -liábÍan:'pe¿dido :'por culpa suya.

. R z  ‘ Po-



ctübw. Poca dificultad tuvo San Bruno en persuadirlos que 
se volviesen á su amada soledad. Nombró por Prior 
en su lugar á Lauduino: y recibida la bendición del 
Papa, con un Breve dirigido á San Hugo, para que 
los volviese á poner en posesión de su desierto, se 
restituyeron á la Cartuja.

Pero luego que volvieron á.los exercicios de 
su primitivo fervor , falcó poco para que en todo 
los perdiese una violenta tentación. Sobresaltado el 
demonio á vista de aquellos primeros principios, los 
metió en la cabeza:; que era tentar á Dios empeñar? 
se;en una .vida tán rigorosa , y tan superior á las 
fuerzas de la naturaleza. Conferenciando un dia so
bre este punto, se les apareció un venerable ancia
n o , y los dixo, que no tenían razón para descon
fiar de la asistencia del C ie lo , y que la Santísima Vir
gen los tomaria á todos debaxo de su especial pro
tección, con tal que. todos fuesen muy exá&os en 
rezar cada dia las siete Horas Canónicas de su Ofi
cio Parvo. Dicho esto, desapareció el.Santo Viejo, 
¡que todos conocieron era el Apóstol San Pedro; 
-y consagrándose todos á. la Santísima Madre de Dios, 
pusieron toda la. Orden debaxo de su protección, re
novaron el propósito de no abandonar el desierto, 
de no admitir la mas mínima moderación en la se
veridad de su Instituto, y al instante se disipó aque
lla tentación. De aqui tuvo principio la ley de los 
Cartuxos de rezar todos los dias cada uno en parti
cular el Oficio Parvo de la Vjrgen.

Mientras tanto,no pudiendo San Bruno obte
ner licencia del Papa ¡para volverseá la dulce com? 
■ pañia de sus queridos hijos, los instruía ? y los esfpty

H p
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?aba continuamente por medio de sus cartas, Pero D ía V i 
haciéndosele cada día mas dura y mas: tediosa 'la es
pinela en la Corte de Roma , y suspirando incesan
temente por su amada soledad , hubiera en fin con
seguido, á fuerza de reiteradas instancias, el per
miso que solicitaba, si á este tiempo no hubiesen 
llegado á Roma los Diputa Jos de Rhegio en Cala
bria con la pretensión de que se les diese á Bruno 
por Arzobispo. Gozosísimo el Papa de ilustrar la 
Iglesia de Dios conj tal Prelado, se le concedió al 
instante; pero Bruno le importunó tanto con sua 
ruegos y con sus lágrimas, que al cabo se dobló su 
Santidad, y le dio licencia para que se volviese á su 
desierto. N o obstante este permiso, y el habérsele 
admitido la renuncia del Arzobispado, entró en nue
vas dudas sobre si le convendría, ó no le con ven
dría retirarse á su antigua soledad. Estaba el Papa 
para partir á Francia, y recelaba que hallándose en 
el Reyno la Corte Pontificia, le empeñasen en nue
vas ocupaciones y negocios i por lo que teniendq 
noticia de que habia en el centro de la Calabria un 
desierto aun mucho mas horroroso que , el de laCar- 
tuxa, resolvió no pensar ya mas en esta , y dester
rarse para siempre de su pays. Retiróse, pues, con al
gunos discípulos que habia juntado en Roma -, al de
sierto de la Torre,, en el Obispado de Squilache, 
donde, añadiendo todavía nuevos grados á su pri
mer fervor, se entregó totalmente á, la contempla
ción, y á los exercicios de la ,mas rigorosa penitencia.
Con todo eso no pudo olvidar en Calabria ni á sus 
^mados discípulos de la Cartuxa , ni á sus antiguos
amigos de U:Iglesia de Reinas. Asi, pues, escribió una

1 car-
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rírtu uT.iv eficaz y muy viva á Raoldo el Verde, Pre- 
voste de aquellá1 Santa Iglesia , trayendole á la me* 
111 Oria la promesa que en otro tiempo habian he
cho ambos á Dios de renunciar el siglo para siem-* 
p re , y le exórta poderosamente á cumplir con la 
obligación de este voto. Es cierto que no hace men
ción elSanto del espantoso prodigio que dió ocasión 
á su retiro» per<5 se cree, que esto nació de cier
ta delicadeza de conciencia , por no herir el honor, 
ni renovar la llaga en los parientes de aquel infeliz 
Doílor.

Quanto nías cuidado ponía San Bruno en ocul
tarse , mas se complacía la divina providencia en 
darle á conocer al mundo. Saliendo un dia í  cazar 
en el bosque de Squilache Roge'rio, Conde de Sici
lia y de Calabria, quedó estrada pero gustosamen
te sorprendido , viendo capilla , .celdas , y SoliA 
tarios en aquel desierto. Travo conversación cort 
San Bruno ¡ y habiéndose informado de su manera 
de vida, quedó tan prendado, y formó tan alto con
cepto de1 la virtud y del extraordinario mérito de 
nuestro Santo , que en señal de lo mucho que le 
veneraba', hizo dar mayor extensión á su Ermita} 
asignóle una posesión que estaba cercana á ella , jun
tamente con el Monasterio de San Juan todo pa
ra su manutención , y mandó edificar una Iglesia, 
que San Bruno dedico al instante á la Santísima V ir
gen , su tierna y su favorecida devoción. Visitaba 
continuamente al Santo el piadoso C onde, y cada 
dia le manifestaba su amor y su veneración con nue
vos beneficios, de loque tardó poco en recibir la 
recompensa > porque habiendo puesto sitio á la Ciu

dad



dad de Capua , y  estando en vísperas de ser asesina* D:a VI.
do por una alevosía , se le apareció en sueños San 
fl.uno , y advirtiendole la conjuración que se tia- 
nraba:Cont:ra su: vida,  pudo el Conde prevenirla , y 
mientras vivió conservó al Santo perpetuo y muy vi
vo reconocimiento.

Tenia San Bruno muy presentes á sus primeros 
discípulos de la Cartuxa, y asi les envió ciertas Cons
tituciones para que en todas partes fuese unifor
me la vida de los Cartuxos. Con este mismo fin hizo 
un viage á Calabria Lauduino , á quien el Santo ha
bía nombrado por Prior en su lugar , para conferen
ciar con él todas las cosas. Pero no bien se habia 
puesto en camino para restituirse á Franciar quan- 
docayó enfermo. San Bruno, con cierto y claro co- 

- cocimiento de que aqpella enfermedad le habia de 
llevar á la sepultura. Entonces todo creció visible-, 
mente en 61 ; su fervor ,  su devoción ,  su zelo , y  
hasta su misma penitencia. Conociendo que se acer
caba su última hora, convocó á. todos sus Mongesi 
hizo en su presencia la protextacion de la F e , par
ticularmente sobre los Artículos de la Santísima Tri
nidad de ja Encarnación , de la muerte de Jesu- 
Christo generalmente -por todos los hombres , y  en 
fin , .sobre todos tos Sacramentos i pero inculcando 
con especialidad sobre el Sacramento .de la Euca
ristía ,  explicándose sobre él mas difusamente,  á cau
sa de to$ errores de Berengerio, que tanto escán
dalo y .tanta turbación habían.causado- en los Fie
les., El Domingo siguiente <5. de Oñubre ,  recibidos 
todos, los Sacramentos, armada con su silicio, y un 
devoto Crucifíso arrimadoú los labios, entregó apa-

ci~
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cibiementc su espíritu’en manos de su D ios, el año 
de 1101.  aun no cumplidos los cincuenta de su edad, 
al decimoquinto de la fundación de la Cartuxa en el 
Delfinado, y al quinto después de su retiro á la C ar
labria.

Fue- honoríficamente enterrado su cuerpo eri la 
Iglesia de nuestra Señora, que también se llamaba 
de San Esteban , y se le dió sepultura detrás del al
tar mayor, haciéndola gloriosa el Señor con mu
cho número de milagros. Fue el primero de todos: 
Una milagrosa fuente,-que el mismo diu de su en
tierro brotó junto á su sepultura , cuyas aguas fue
ron saludables para todo genero de enfermedades.' 
Comunicado á sus hijos el espíritu de retiro , de so
ledad , de silencio, y de humildad, que resplande
ció en el Santo Patriarca , se contentaron por largo 
tiempo con invocarle en particular, sin hacer fiesta 
pública de su ilustre Fundador, hasta que en el año; 
de 1 y 14. el Papa León X. mandó que se solemniza
se públicamente su fiesta el dia 6, de Oítubre. E n -; 
tonces elevaron el santo cuerpo los Cartuxos de Ca
labria , para exponerle á la pública veneración. Colo
cáronle después debaxo del altar mayor > aunque 
para satisfacer la devoción de los pueblos , separa-' 
ron su santa cabeza, y la engastaron en un preciosí-’ 
simo relicario, enviando á la Gran Cartuxa la man- ‘ 
díbula inferior con dos dientes. También se repar- 
tíeron varias reliquias á las Cartuxas de Colonia, de 
Ñapóles, de París, de Friburg, de Brisgau, de Bolo
nia , y  á algunas otras. El Papa Gregorio X V . man
dó insertar su Oficio en el Breviario Romano; y C le
mente X. ojdenó que se celebrase con rico doble*-'

La



Dm VI.
La Misa es en honor del Santo , y la Oración la

que $e sigue?

S AnEli BrunoniS) Con- \>iter delinquindo, ’. ojjtn- 
fessoris tul y qu¿su- dimus i eius méritis &  

mus Dómine, Inter cessio- précibus,  nostrorum de- 
nibus adiux>bnur: utqui iiíldrum \miam conse- 
-Maúsútem tudm,  grá- quatnur. Per Drrin &c. .

Suplicárnoste 3 Se- don de nuestros peca- 
ñor , que seamos dos ,  puesto que con 

ayudados con la ínter- nuestras graves culpas 
cesión de tu - Confesor hemos ofendido á vues- 
San Bruno } para que tra Magestad. Por núes- 
consigamos.por sus mé- tro Señor Jesu-Chris- 
ritos y oraciones el per- to &c.

La Epístola es del capítulo 31. d el; libro de la
Sabiduría.

í D i  vo tos. **3 7

BE  atti s Vir , qui in- &  pafèffias est-, er'it illi 
'vèntus est sino m a - glòria ¿terna : qui poma 

culo, : & .  qui post aurum transgredí 3 &* non est 
non abiit , nec speravit transgrésus ; fàcere ma- 
in pecùnia, &  thesàuris. la-, &  non fede, ideò star- 
Quis est hic, & .  lauda- bilica sunt bona illius tn 
blmus eum ì  fe ck  enim Dòmino^ùr eleemòsynas 
smrahilia in cita sua. ìllius enarrabit ornnis 
Qui probatus est in ilio5 Ecclèsia Sanclòrum.

NO-
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N O T A .

„ E n  este libro juntó el Autor del Eclesiástico 
„  una multitud de instrucciones y de máximas 
„para,todos los estados de la vida , y  pára! tódo- 
„  género de condiciones.. No se limitan précisamen» 
5, te á lo moral , también se extienden á lo po* 

Utico y  á lo civil. Los Griegos llaman a este li~ 
„  bro Sabiduría ó P anare tos ác Jesús, Hijo de Sir 
„  rach. La palabra Panaretos significa en Griego, 
„  Manual, ó Manojo de todas las virtudes-, ó un 
„  libró que da preceptos parala práéiica de todas.

R E F L E X I O N E S . ;  ;

E L  que asi fuere probado ry  perfeccionado, con* 
seguirá una gloria eterna. La tentación sirve 

de prueba,  y contribuye mucho para perfeccionar á 
runa alma ,‘fíél. No se consume el oro con el Fuego; 
se purifica y se aquilata j ni los vientos mas impe
tuosos hacen titubear al Sol jantes disipan lospare- 
lios , y, llevan el navio al puerto con mayor velen- 
cidad, como el Piloto sea vigilante en -observarlos, 
y pronto á la ihaniobra. F u l es Dios , y no permi
tirá que seas tentado mas délo que tus fuerzas pue
dan resistir, antes bien en la misma tentación te sub

ministrar ámedios con ¡abundancia para que la,pue
das "vencer. No por cierto j Señor » ni vuestra sa
biduría ni vuestra bondad permiten jamás que 
el enemigo, nos-.tiente, sobre, aquello á que ‘puede 
alcanzar nuestra resistencia. Siempre proporcio
náis vuestros auxilios á los esfuerzos de nuestros

r ^
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seneniigos ». y  nunca, somos vencidos sino- por núes- D u  VI 
tra cobardía, -Fiel es Dios en la misma tentación, 
-combatiendo en ella juntamente con nosotros ; fiel 
'es Dios después de la tentación , coronando nues
tros triunfos; seámosle nosotros fíeles por nuestra 
parte peleando con constancia y  atribuyéndole 
después toda la gloria. Fiel es Dios en la tentación} 
mas para experimentar seguramente su fidelidad, 
es menester no ser temerarios, Quando volunta
riamente nos exponemos á la tentación,  nosotros 
mismos somos los que nos tentamos; 5 y qué ma
ravilla-es que experimentemos entonces nuestra 
miseria ? Ya está vencido el corazón antes de cn  ̂
trar en el combate ; ¡ y despnes nos admirarémos 
de nuestras caídas ’! Sobre todo, la prudencia chris- 
tiana diffta que estemos mas alerta en aquellos pe
cados', á que mas nos arrastra la costumbre, y. á 
que mas nos lleva la inclinación. Son unos enemi
gos, que aunque hayamos sacudido su yugo , to
davía pueden tener alguna inteligencia secreta con 
elcorazon. Bienaventurado el hombre que siempre 
•está temeroso ,  dice el Sabio. Orad y  'pelad, dice el 
Salvador del mundo ,para no caer en la tentación.
Si las almas mas inocentes , si los discípulos mas fer
vorosos viven siempre con tem or, si deben orar y 
velar continuamente ; ¿ quien asegura á los Chris- 
tianos imperfe&os y tibios ? Esas personas mun
danas, que solo respiran alegría y diversión 5 esos 
Religiosos menos observantes,  y poco mortifica
dos ; esas gentes divertidas y  delicadas , que pa
san la vida en brazos de la ociosidad y del rega
lo, 5 estarán á cubierto de todos los peligros, para

S z que
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que se consideren dispensadas de velar, de orar, y  
de temer ¿ Quid tu sopore deprimertsi ¿Cómo ce de- 
xas tá apoderar de esa modorra , enmedio de tan
to peligro, y  agitado de tan deshecha tempestad? 
N o  hay persona de virtud tan eminente , que no 
deba estar temerosa de su salvación. No hay Reli
gión tan santa;, no hay lugar, tan retirado ,  no hay 
desierto tan horroroso , donde racionalmente pue
da alguno dispensarse de estar en centinela  ̂ para 
que no le coja de sorpresa el enemigo. ¿Hubo por 
ventura algún Santo, que no hubiese temido el pe
ligro, aun en el exercicio de la mas rigorosa peni
tencia ? ¿Pues en qué se fúnda nuestra seguridad?

E l  Evangelio es del capitulo 12, de San Lucas.
l ' . L ;

IN  ilio tèmpore, dixtt lesus disdpulis suis : Sint 
lumbi destri pracinBi, &* lucèrna ardèntes in 

minibus yestris, &  Vos símiles bominibus expeBan- 
tibus dominum suum, quando revertatur a mpriis:. 
ut, ehm vènent,&puhaverit, confèstitn apertameli 
B eiti servi illi, quos cum vènerit dominus, ìnvènerit 
Vigilantes : amen dico vobis, quòd pracinget se, &  

fáciet illos discùmbere,&t transiens ministrabit illis.\ 
E t si vènerit in secknda vigilia &  si in tèniavioliia 
yènerit, &  ita incenerii, beati sunt servi illi. Hoc 
autem se itole, q nòni am si sciretpaterfamilias, qua. 
bora far Venir et, vigilar et utique, &* non sineret pèr~ 

f i d i  domumsuam. Et Vos estate paréti, quia qua ho
ra non putat-is, F ilm  hòminis vénier.
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M E D I T A C I O N .

/>,¿ÍU S A L V A R S E  E S  N E C E S A R I O , 
¿w /o  , elespíritu de retiro.

P U N T O  PRI MERO.

COnsidera que n oá todos llama Dios á la sole
dad 5 se necesita particular vocación para vi

vir en un desierto. Enmedio de las Ciudades mas 
populosas se vieron en todos tiempos, grandes San
tos ; pero el espíritu de recogimiento y de retiro , en 
todos los estados es muy necesario para la salva
ción: Vivid siempre ceñidos, con las lámparas encen-> 
didas en las manos,, é imitad ¿ aquellos criados, que. 
están esperando á su Amo quando vuelve del Festín, 
para abrirle con prontitud luego que lláme á la 
puerta. Apágase la lámpara con el viento de la 
disipación ; el que se ve enmedio del tumulto, 
quiere estar á sus anchuras. Si hay mucho ruido, 
no se oye quando llaman á la puerta ; es nece
sario velar, y velar con quietud y con silencio. El ' 
corazón agitado ,  y el espíritu disipado con el es
truendo de la¡s pasiones y con la bulla del mundo, 
no puede estar muy atento. N o siempre es menes
ter irse al desierto para arribar á una grande perfec
ción; ni siempre se va á ¿1 precisamente por este 
fin. Muchas veces solo se busca la soledad como me
dio mas seguro para lograr la salvación; solo sehu-r 
ye del mundo», porque un verdadero Christiano co
noce sin dificultad que n o  es fácil salvarse sin el re
cogim ien to , Velad y orad continuamente 7 dice el

Sal-
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O ctubre; Salvador* Y  én, verdad que este oráculo no habla 

solo con los Cartuxos; á rodos los Fieles se dirige. 
Ciertamente basta, por decirlo a s i, no rrias' que una 
tintura de nuestra Religión $ basta conocer los pe
ligros á que está expuesta nuestra salvación en es
ta vida ,  para juzgar: si será fácil., y  aún en cierra 
manera si será posible salvarse u n o, sin entrar den
tro desí mismo 5 sin vigilancia y  sin recogimiento. 
Todo es peligros en el mundo ; en cada; paso'se, tro
pieza un riesgo; su ayre es contagioso; los objetos 
tientan; los ¡mas engañan,! y  en fin vivimos en pays 
enemigo. Nuestro propio, .corazón es ;el, primero 
que nos vende ; nuestras pasiones son otros tantos 
enemigos , que han jurado nuestra pérdida ; pues 
ahora, ¡¡creeremos , en buena fe , que un corazón 
entregado á todo género de objetos, que una alma 
disipada , derramada enteramente -acia fuera , na
da tendrá que temer enmedió de tantos enemigos, 
y  que podrá vivir largo tiempo sin recibir alguna 
herida? Todo es lazos en el mundo; su espíritu 
nunca 'fue espíritu Chrisriano ; sin .vigilancia., sin 
atención, y sin recogimiento interior, ¿cómo'será 
posible descubrir estos lazos? ¿ Y  se evitarán por 
ventura después de haberlos descubierto, quando 
ni los desiertos mas horrorosos, ni los yermos mas 
impenetrables dan siempre seguro asilo á la inocen
cia? Caídas, y  caídas .muy funestas hay hasta en el 
mismo lugar santo; bambanean alguna vez hasta 
las mas robustas columnas-, ¿ y quántas veces un 
uracán ha 'dado en tierra con ellas ? Y  «enmedio de 
eso ^mnasgentés expuestas;á todas las tempestades; 
sin preservativos contra el contagio ; sin atención



£ los peligros 5 sin apoyo contra los'baiübánéos; en D iaVJ  ̂
una palabra, unas, gentes dei mundo,  y tal vez unos 
Religiosos inficionados con el espíritu del mundo* 
jse conservarán inocentes, resistirán los ímpetus de 
Jas pasionespretenderán salvarse,  sin vigilancia,, sin 
oración, sin recogí miento, sin espíritu de retiro ! ¡Buen 
Dios, qué paradoxa!
* . • . ' ;

; P U N T Q  S E G U N D O .  n.

Considera quantas leyes hay que guardar , quan* 
tos debéres que. cumplir, quantos miramien

tos que observar para desempeñar todas las obligar 
dones de la justicia iDecet nos implére omnemim- 
titiam* (Matth. 3.) Toda condición tienesus leyes,, 
y todo estado sus .reglas. <Quántos preceptos obli
gatorios? ¿Quantas máximas, de que nunca es po? 
sible dispensarse sin desagradar á Dios.? .Aunque es
tés metido enmedio .del mundo,  tienes obligación 
de ser verdaderamente Christiano. ¿Abrazaste el 
estado Religioso? Pues fias de vivir según el espí
ritu de tu Instituto; sin esto te condenarás mise
rablemente. £¿:.Péro . se podían desempeñar , todos 
estos debéres ,  satis^cerse; todas estas obligaciones, 
se podrá vivir una vida regular y  christianá sin ve
lar continuamente sobí^ sí mismo ,  sin una conti
nua atención á. estas mismas obligaciones ?. í Y  se 
podrá, tener ¿sta ¡a ten ció n esta  vigilanciasin el es
píritu de recogimiento , y  de retiro $ Este espíritu 
se puede muy bien perder aun en el silencio del 
Claustro ,  y en la soledad del desierto. ¿Conserva- 
ráse , pues-, con mucha facilidad entre el .tumulto
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de! mundo? ¡Cósa estrana ! Las gentes Hel mún* 
do conciben el recogimiento interior, y el espíri
tu de retiro, como un género de fruto , que sola
mente nace en la soledad , ó en el terreno de los 
Claustros Religiosos. Es verdad que ese es , por 
decirlo asi , su clima natural ,  y la tierra que le con-» 
serva mejor, < Pero se considerarán por eso deso
bligados los seglares que se desean salvar, de este 
espíritu de. retiro y de recogimiento? ¡ Ah , Se
ñor , y qué lastimoso espectáculo ! {Ver  á unos 
hombres que creen el Evangelio , y  verlos en tina 
continua disipación! ¡Siempre agitados , siempre 
derramados , y nunca recogidos dentro de sí mis
mos , sino quando están para salir de este mundo, 
quando es preciso morir! ' v

No permitáis Señor, que á mí me,suceda esta 
desdicha. En vuestra gracia confio firmemente de- 
termínado a ;viyiticbn este espíritu ¡dei recogimiento* 
tan necesario parat conseguir la salvación. . . -r¡

J A C U L A T O R I A S . '

Ecce eUngawfhgiens \ ntanst in soütMine.
' ■ ' J Salm. 54. ■■ .• ¡
Esto es hecho: ya ni m i corazón ,n i ! m i ¡espíritu1 se 
abandonarán al bullido del tumulto ; propongo 

Señor, pasar los dias de mi vida entregado á la 
quietud, y á la dulce soledad del interior . >

■ • recogimiento. v:

Be&ws homo qtti semperest piridus. Prov. ¡2 8,
El hombre que .es temeroso, ese es bienaventurado.

PRO-
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‘O iodos tienen vocación de Solitarios: pero, 
todo Ghristiano está obligado á velar y á orar, 

incesantemente para no .caer: en ..la tentación. Esta, 
vigilancia , y este espíritu dé oración no se hallan 
con facilidad en la disipación y en el bullicio. Esos, 
corazones siempre derramados acia afuera ; esos ge
nios siempre vagueantes y siempre bulliciosos ; esa$, 
ahitas enemigas de su propio, sosiego, y continua
mente agitadas en perpetuo movimiento, ¿serán muy 
vigilantes , estarán muy atentas al delicado, y espi
noso negocio de su eterna .salvación ?• ¿tíállanse en 
estado de prevenir todos los accidentes, de descu
brir .todos-los lazos que arman á s u . inocencia- los, 
objetos, las pasiones , el tentador, y el mundo en
tre quien viven ? Aun: los que pasan , sus dias distan
tes denlas-ocasiones-, nq siempre lo están de los pe? 
figros, lu d a  mas horrorosa*soledad es siempre asK 
lo seguro. Los mayores Santos vivieron siempre muy 
alerta contra tantos enemigos, por la mayor parte 
domésticos y familiares: ¿ pues quién asegura á los 
que andan dentro del tumulto del mundo , y en una 
peí¡|rosá Idisipatibn i -Récónocééh éh’riesgo ̂  y 
persuadido á la indispensable necesidad del recogi- 
ftiientó interior-, toma desde boy una vigorosa re
solución dé fomentar éste i espíritu dentro de ti ̂ mis- 
fiibléóúvéneido de' que n o es .incompatible con .tu 
éstWéfv%éáireLqué'fe¿i-é.'b ;
~¿'j2 < :Además ¡del t'érirbiíáoeho. dias.de; exercieios, 
ÍJüédhdispénsabléniénfce «débes^observaí: .tqdosfcj®
Ui T  anos»
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años; y sin contar el de qn dia cada m es,quein
violablemente debes' praiñicar , si re merece algún 
cuidado el zelo de tu propia salvación 5 nunca te 
disipes mucho en los negocios exteriores* y  evita 
cotí él miiyór desvelo todas dascausas que descubras 
de ; está excesiva - disipación. «Concurreocias¡ numero*' 
sas demasiadamente freq lien cadas con versaciónes
inútiles y largas , pasatiempos que distrahen , cuida
dos. superítaos y agenos de tu estado jv visitas poco 
ó riada necesarias. Destinar todaslastcardes , ó todas 
las noches ün qtiarto d e  hora para recogerse dentro 
de sí mismo 1 y visitar toáos los dias el Santísimo 
Sacramento, son medios eficaces para tener al alma 
serena , sosegada , y recogida,. •; y. s .-

DIA SIETE.
L A  F I E S T A  D E  N V E S T R A

- ’ ’ ' '"J*1 ' - 'J - ‘ ■' ■ f i ‘ , ; i 1 -‘A ¿ ¡ . ;. j 1

Señora de:, láKiétorita: ■ , /

¿ i < i X/ i i J
P O R O  T R O : NOMB R E
- -J ■ ■ ■ ■ f - ■ Tí ■ J ! ; ■ ' ¡ , ' ' ■ ; ; , * : - '

l a  f i e s t a  d  e l  ■ r o s a  r i o .

SI como cada dia estamos recibiendo nuevos 
favores y nuevos beneficios de la  Santísima 

Virgen, asi también tiene.- cuidado 
de manifestarla nuestro debido ireconocimieptdj .ins
tituyendo núevás¡ solemnidades , pretendiendo ,ex* 
«itar y aumentar todos los ':.dú^i-b:'^ia¡'.j^ypópgL

y  "  é¿
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a<*rítófcW¿fes ¿oh B e s a s .1parctculares. ;E i: m otivo, ó D, u  
iadfcaSÍoñ--ásiá^olemn'idád .de es.te dia^ fue uno de 
¡ó5--ióásI^Báá^s_c»vorjBS!‘q»e:-; recibió., la Christian- 
dad ) por da poderosa intercesión de 1» Madre de 
Dios, k tiempo que los: Turcos, orgullosos con las 
graridesííCort^aistásiquéAacian cada dia ‘Sobre .los 
Christiaflós, nada menos,sc; prometían que ápode*^: 
liarse de toda la Europa;, y enarbolar SU media Lu
na sobre la cúpula de la Iglesia de San Pedro en la 
Capital ñefChríscianísmo y delrñundo.

Había mas de uh siglo que Tos Turcos tenían 
lleíiá de terror ú toda la Ghristiandad, por una con
tinuada séfie de victorias que los permicia Dios , ya 
para castigar los pecados de los Christianos , ya pa
ra volver a excitar en sus fríos corazones la medio" 1 ' ■ "■ 1
apagad aPe. E l año dé 1521.  se apoderó Soilyman II. 
dé la Plaéa de Belgrado!; el de í j  iq  . se hizo dueño 
de la Isla de Rodas 5 y pensando yá únicamente 
en dilatar sus conquistas hasta donde se¡ extendía su 
ambidortp entró én Tjngría el ano , de 15 2 ¿. ganó 
la batalla de Mohacs; apoderóse de Rada, de Pest, 
de Gran , y de algunas otras Plazas; penetró hasta 
Viená de Austria, tomó y saqueó á Taüris 5 y por 
medio de sús Generales ríndió can ias,'algias otras
Provincias de Europa. $ifc hijo yf:succe$or -$elím II, 
Conquistó la Isla de Chypre eli año de .1571 ; puso 
en el mar la mas numerosa y la mas formidable ar
mada , que había visto aquel monstruo sobre sus 
espaldas * lisoogeandose de hacerse dueño con ella 
no inferióse que de toda la Italia; Atónita una gran 
parce de la Ghristiandad , consideró que, dependía 
su fortuna de là dudosa suerte de una batalla. Era 

.. T »  muy
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muy inferior la armada naval de los Ch'físria'nos. 
á la -de los Turcos , y no podía prometerse la vic
toria sino precisamente ;en la asistencia del Cielos 
Consiguiéronla por intercesión de la Santísima Vir
gen , baso cuya protección había puesto da armada 
el Santo Pontífice San- Pió V . Dióse esta memora-, 
ble batalla i la mas célebrejque; los Christianos ha-í 
bián ganado en el m ar, el dia 7. de Oéiubre del año
de 1 j 7 1• ^

Estaban los Turcos ancorados enLépanto, quan* 
do tuvieron'aviso ¿de que los Christianos , saliendo 
del Puerto de Corfú , venían á:. echarse á velas ten-; 
didas sobre ellos. Tenian tan baxo concepto de la 
armada Chrisdana , que nunca creyeron tuviese 
atrevimiento á presentarles el combate. Sabían á pun
to fixo 'el número d esavío s de que.sfe, componía;, 
pero ignoraban que venían á pelear' baxo la protec
ción de la Santísima Virgen , en quien después de 
D ios, tenían; colocada toda su confianza ; y  por eso 
quedaron extrañamente sorprendidos. ,  quando fue
ron ' informados de que lai'.armadalúiaval; |de: Jos 
Chfistianbs había ganado "ya la altura.de la Isla de. 
Cefalonia. Acostumbrados los Turcos después de 
tanto tiémpev á vencer y k derrotar los Christianos^ 
celebraron sü- intrépida: cercanía como presagio set 
guro de una completa viétpríai .Superiores-;en .tro
pas y en navios levantaron ancoras, para cerrarles 
el paso, con ánimo de cortarlos y.de envolverlos; 
de mañera , que ni uno spio ¡escapasejpara llevar 
la noticia de su rota. Apenas se dexé ver la arma-; 
ida Otomaña , mandada por Halí-Baxá , quando la ar- 
ímada Christiana, que con título de Generalísimo,

man-
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w ^ e l _ S ? n o t  g o p  Jua?  ^ ¿A ustri,,,A rm an o, D u  
„a(u ^ ..4c tEí!ipe ;IS,4 ?y .dq- E ^ ó a ,  jumamente ' 
«?R Marco Amonio Colona , General de Ja' esqua- 
tira Pon ufícia, levantando un esforzado Vrito Uivo- 
có la intercesión de, la Santísima Virgen , su Sobe
rana. Procediera. r, _ .  _ * • ; ’ ° e

Hallábanse las do  ̂.arrnadas .á distancia, dp doce 
millas , guando se-dió la señal de combatir y se 
cnai buló el estandarte que los dos Comandati tes ha-
bian recibido .en Ñapóles de parte de su Santidad. 
Apenas se descubrió la imagen .de Christo crucifiv. 
cado, que estaba bordada en el, estandarte Pontifi
cio, quando la saludó toda ,1a •armada cpn grandes 
gritos de alegría, y haciendo señal á la oración , to
dos los Oficiales i y, todos los Soldados adoraron de 
rodillas la irnagep del Gucifiítp; espectáculo, verda
deramente tierno y religioso „ ver al Oficial , y .a l 
Soldado.armados para pelear , á los pies de Jesu-, 
Ch risco,, implorando su asistencia para vencer á los, 
infieles , por .Intercesión de su Madre la Santísima 
Virgen ;íi,cd5?a .-jt^agen. se, :v.ener^ba”4:bqrdo. de todasí 
las embarcación es, y Mientras ,}taritq se¡ iban acercan-  ̂
do las dos armadas , favorecida del viento la es- 
quadra Turca., circunstancia q u e, daba, mucho cuer-, 
po.al sobresalto y;a l temor. .Volviéronse fntonces^ 
con mayorj%vpt íps Christianosá(la Soberana R e y -, 
na, baxo cp y os au spicios ihari ¡á comba t ir í,y ¡cambia n t, 
dose el viento de repente, comenzó á soplarles de 
popa con tanta dicha, que todo el humo de su arti- 
lleria .cargaba sobre■ la esquadra, Otomana; mudanza. 
que todos calificaron de milagrosa, recibiéndola ca-. 

1̂0 visible prueba de la asistenta del Ciclo. Hallá-
ron-



Of fdnsf?5 & tiro :áé,Fcaáon láV'!Ü^vlrtwá'á^et' 3íaii’slét& 
áeOvfeitífé’v y ,'séfliíko' tar^t^rrMle; f j ^ ' w<íeHii1á :'jf 
dtra'í&rté ,i;-qaé ^M argó‘cé^paci6 de tt&mpo qliétlo' 
el‘ áyrcóbscurécido'con:’iá'densidad áel£hümó? Tres 
horas hábia durado ya e l : obstinado'' combate con

150 . .EXÉRCTCibí . , ; s

confiadds5 en ! 1á prótéccionf: Bel C icló-' , 1 qúe eií 
esfuerzos de su corazón y ;de'su brazo , observaron 
que los Turcos coihenzabih;*■  c e d e r y  qde -se iban 
f^ándó*'ld3ii'-^á,-;C 6itó;!,RéáolfMfld6'':'eriibnSies-,rsa- 
confiaOza'y^ú árdiitiiéntó nuestros Generales , hícic-1 
fon ndévo' füégo'sobré da; Gapiruíiá’ Turea rtñátarbñ 
á Halí-Baxá , abordaron su galera, y arrancaron el 
estandarte. Mandó á este tiempo :Don Jiián de Aus
tria , :que codos- gritasén;'V/c?ijrzíí ;: y ya desde en
tonces dexarído dé séi combate,comenzó áser- hor- 
rible cárniceria éii los infelices Turcos, que se -dé- 
xaban degollar sin resistencia. Treinta mil hombresí 
perdieron estos en aquella célebre batalla , una de 
las mas sangriencas 'pára ellos que'jamás; habían co
nocido desdé la fundación1 d e l 1 Impefio Otomano. 
Hicieron los Chfistianós cinco mil prisioneros, erw 
tre los quales fueron dos hijos de Halí ¿ y  se hicier* 
r'órr: dueños5dé fciehtóy ti‘tíhicá^álézá^;TííftiaS!' , 1 ñaasí 
de «tras ñdvéiíía:-périSfeiétófl5i^2ñdó''i'W cóStíi 
yéndose á 'foWdby ó ’consumidas por él fuego' ) co
braron libertad por esta insigne visoria casi vein-' 
te  mil Ghristianos, y en la  armada de estos faltó tan 
poca genfe*,; q ^ -;tódo:e l5i^Fr^dñÓéi'ó' vtábleéiérí- 
te; 1 a ■; asi st eri ciá; d el:- C icló v y'aclamó el portentoso 
milagro. Consternóse can to toda la-Ciudad d é  Cons

tan-
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tan cin^p IaaT cqirxp' si; y es t 1 er a, e 1 enenrigo:áia. puer
ta , y los.Turcos daban -á guard^ -su? tesoro? ii los 
Christianos, suplicándolos que quando, se; hiciesen 
dueños, de la Ciudad y; del Imperio.,, los perdonasen 
las vidas V  y Ips■ parasencqqipigda4,|.;! rr ro. r;;

■ .jTuvô reveUeiĉ i deda,;YÍdtosia/eÍ '^tof^pn«^ 
ce Pip. Y v  en eJ mismo , punto en que fueron derró~ 
tados los Turcosx  tan firmemente persuadido; á que 
habia sido ;efe<fla> de l̂aTai îcuj^Eí;proKccion.;de <’k  
Santísima;yirgén fi¿st* ^eorreí
nombre ¡ de nuestra Sfjm ^;4pJa^B¿rÍ4^om o  la 
anuncia el Martyrológio Romano por estos termi
nóse S I  mismo- día i% sietede;. Q&ubre xUiGymetpfr 
rcícim d:e< wpS;tn#zSMOrA la 
que institujQ^el.SantcrrPapa Pió, 'J?.t en acción: dp 
graciaspor la gloriosa \iPloria; s qi# en este dia 
consiguieron los Christianos de los¡ Turcos y en una. 
batalla , nayal^for. lit particulí^ protecthn ,dt la* 
$0lfáimtkfárgen*ry_> d y, ;í ¡ :rj)-¡v 
-;¡ Pam .empeñar ma? particulartiiertte: la. podero

sa proteecion. de'esta. Señora ó. favor de las armas 
Christianas en ocasión taq peligrosa. *,. se l^vía vali
do; pl ^fiti?npqpjificSjde^
sarm ¿ mn
¡ e n t o n c e ? ; m u y e n  ,1a iglesia de.P M  Íiy PfiT 
eso. mandó que'M .fiest^
• y á ^ r á i  ffjes^ ?kmkmp)tiejnpq l^^epipid^d <M

jfts 'M e p c id o  ípí-,;P®f

íjcp, ¿j^ep^ ;.en.f.)r^n!W|mi^itp; ,á lan Santísima
îgŝ V¡ ¡íFqaaüHSBinittí. m . í$tek&t,k

pi**

•Día V il,
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lildaci"dèl1 osarlo el pnméri Domirigó de Octubré* 
en rodas las Iglesias donde se erigiese estadevotí*- 
sima Cofradía.
< ■ Clemente X I, ano- de dys Pontífices que gober¿
naron la Iglesia " dé ! Dios cotí ■ mayor zèlo ¿con-má-i 
yor1 prüdéñeiá;  ̂-y  ieon áliáyór' dignidad  ̂ noticio
so de la viéíoriá que-las tropas d d  Emperador con* 
'siguieron de lós Turóos el dia' de nuestra Señora 
de las Níeves:y cincói'-‘dte: Agostó1 de n y i  6. cerca de 
íSiláfikethtftfl íeóñotídá^ñ «Tnotiìbré de la bata-, * J r ■ ■ v , > - / ' - í
lia de Selím , ünade lástnas eonipleras que hasta aho
ra se han ganado contra los infieles, pues perdie
ron en elía: mas de treinta mil Turcos, que queda* 
yon tendidos en el campo''dé¡batalla, sin contar los 
prisionero!?» toda' sú ártillérk;, sus tieñdás, sus ba* 
gagés , las -provisiones, la" GahcHTeria, la caxa mi lis
tar, dos colas de caballo j todas sus vánderas, y es* 

"tarídártes-i téeónociendb niuy bien-que esta seña* 
lada vi&oria se debía á la especial . píbt-écciótv dé 

“la :Sáritísimí¿; Víigerfi triífnHÓ désdd luego cabrar una 
Misa solemne eri Santa Maria-la Mayor, Cii acciori 
de gracias de tan insigne beneficio ; al que inme- 

“diátaitt'érttéyse!’sigu^ al prí*
hrieroyquáí fue1 háberi/ levantado el' sitio de3 Gotfút, 
eri! él' diá dejíá QftiVk dè là* ^^clòri'^.-yéificd!y;tì(is 
¡del misriio més y' año,; Agradecido el piadosísimo 
Pontífice á  está dóble protección , después d’ehibér 
publicado1 'dria- iridülgéricia' pléharìà- eri 'Sánfa Mana 
de la  -VfiaíÓHái y^eriviadó Hds'Mánááftes1 rqrie: ;sé 
"tomaron a-lo$ “Túfeos ár Sarita Mariá láM áyóby y à
C ^ e tó i/-_nfa_ndó>,''qùèlà'-fréstS>1d él^ ó^ i!lólVltnri’fa‘' 
“dà hàstà entonces áP -las: Tgleslàs dé lós Padres D o n ir
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ricos, y á aquellas donde hubiese Cofradía de esta D ía V lh  
advocación- ;■  en adelante fuese fiesta solemne, de 

• precepto para toda la Iglesia universal en el primer 
Domingo de O&ubre; muy persuadido s  que la de
voción del Rosario era el medio mas eficaz y trias 
propio para agradecer á la Santísima Virgen ¡las 
favores, recibidos por su poderosa protección , y  pa
ja empeñarla en que cada día nos dispensase otrqs 
nuevos y mayores.

Es bien sabido que este método de orar se le 
debe al grande Santo Domingo, que estableció es
ta admirable devoción, en conseqüencia de una vi
sión conque le favoreció la Santísima Virgen el año 
de i 2 o 8 } al mismo tiempo que estaba predicando 
contra los errores de los Albigenses. Hallábase un 
día el Santo en fervorosa oración dentro de la Ca
pilla de nuestra Señora de la Povilla,  y apareciéu- 
dosele la Madre de misericordia, le dixo , que ha
biendo sido la Salutación Angélica como el princi
pio de la redención del género humano , era ra
zón que lo fuese también de la conversión de los 
hereges, y  de la victoria contra los Infieles; que 
por tanto, predicando la devoción del Rosario, que 
se compone de ij o  Ave-Alarias > como el Sal
terio de ty o  Salm os, experimentaría milagrosos su
cesos en sus trabajos , y una continuada serie de 
visorias contra; la heregía. Obedeció Santo Domin
go el soberano precepto ; y en lugar de detener
se , como lo' había hecho hasta entonces, en dis
putas, y  en controversias, que por lo regular , son 
de poco fruto, no hizo en adelante otra cosa que 
predicar, las grandezas y las excelencias de la Madre

V de
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O ctubre, de D io s, explicando á los pueblos el mérito , las 
utilidades, y  el mécodo práético del Santísimo Rosa

rio . Luego ¡se palpó la excelencia de esta admira
ble devoción ; siendo la mayor prueba de su mara
villosa eficacia la conversión >de mas de cien mil 
hereges , y la mudanza de vida rde un prodigioso 

‘número de pecadores, atrahídos á verdadera peniten
cia, y arrancados de sus inveteradas costumbres. Es
ta fue , hablando en propiedad, la verdadera épo
ca de ¡la devoción del Santísimo Rosario, y de su 
famosa Cofradía, tan célebre en todo el mundo Chris- 
tiano, autorizada por tantos Sumos Pontífices con 
tantos y tan singulares privilegios, y  considerada 
ya -como dichosa señal de predestinación , respec
to  de todos sus Cofrades.

A  la verdad, ¿ qué devoción puede haber mas 
grata álos ojos de Dios , ni qué oración mas efi
caz para merecer la protección de la Santísima Vir
gen í  E l Padre nuestro, ó la Oración Dominical, 
que en ellas se repite tantas veces, nos la enseñó el 
mismo Jesu-Ghristo ; la Salutación Angélica, que se 
reza ciento y cincuenta , se compone de las mis
mas palabras del A n gel, y de las que pronunció San
ta Isabel , quando la Virgen la visitó 5 la Oración 
que la acompaña es Oración de la Iglesia. Compó
rtese el Rosario entero de quince dieces de A\>e- 
Adarias , y  de quince Padre nuestros. Los Cinco 
primeros son de los cinco Misterios gozosos , los 
cinco segundos de los dolorosos , y los cinco ter
ceros de ios gloriosos , que fueron de tanto con
suelo para la Santísima Virgen. Los Misterios go
zosos son la Anunciación, la Visitación , el Naci-

mien-



miento -dé; Christa, la Purificación, y - ¡el Niño Je- IJu VIL 
sus perdido, y  hallado en el Templo eniíledio de..
Jos DoótarUs. Las Misterios dolorosos son la Ora
ción del Huetita^ el paso «de losazotesi,; k . Corona^ 
cion de chinas ¡ la? C ru z ; acuestas ¿ y b  Crucifixión 
del Salvador en el Monte, Calvario. Los Misterios 
gloriosos son su Resureccion, y  aparición á su San-, 
císima M adre, su' Ascensión, la Venida del Espíri
tu Santo, la triunfante Asunción de María: en cueiS 
po y alma á los Cielos , y  su Coronación en la glo
ria. Por la meditación de estos Misterios es el Ro
sario una dé las mas santas Oraciones de la Iglesia, 
en?que yendo el corazón de acuerdo con las pala
bras, se tributa á Dios un perfeóto culto de Reli
gión ; y rindiéndose á María el tributo que se la de
be, la gana el corazón , ,y la; .obliga á derramar 
sobre sus fieles siervos .aquella abundancia de ben
diciones, y aquellos tesoros.de gracias, :cuyadistri
bución tiene á su cargo.

Pero no se ¡debe creer que sea cosa nueva este 
método de repetir muchas veces una misma oración: 
fue ya muy usado de todos los Santos, asi del nue
vo comoidel viéjo Testamento. N o hay cosamas 
ordinaria que estas repeticiones en los Salmos de 
David. E l Cántico j. oí el Salmo 155. apenas es mas 
qúe una repetición del Salmo precedente con este 
como -estrivillo: Qaúttmm in ¿eténmm misericordia 
eius: porque; su .misericordia ey. eterna. Acaso el 
puebla? repetiria. este estrivillo , después que los 
Levitas pronunciaban b  primera parte del versículo; 
á la. manera , poco mas ó menos, que nosotros lo 
hacemos en las Letanías. El Evangelio nos advierte

V a. que

? <D&YOTOS;--; .' 1 5 y
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OeTUBUE. que Tesu-Christo repitió muchas veces la misma or'a-l 

cion al Padre Eterno en el Huerto de las Olivas: 
Eumáerft sermónem dicens.{Matth. 16.)De Sari Bar
tolomé sé refiere 'qué hacíaoracion cien .veces de 
dia, y otras tantas de noche., Paladio,.y Sozomeno 
ños cuentan , que Pablo, Abad de Monte-Ferméo 
en lá Lybia ( el qual floreció en tiempo de San An
tonio) hacia trescientas veces al día una misma ora- 
d o n , llevando la .cuenta por otras tantas piedrecitas 
que traía consigo para este cfe&o. Se asegura que 
Pedro el Ertnkaño, queriendo disponer los pue
blos para la guerra Santa el año de 1096. , los exór- 
taba á rezar todos los dias cierto número de Padre 
nuestras, con ciento y, cincuenta Ave Mari&s, por 
el feliz suceso de tan importante empresa , certifi
cándolos que habia aprendido esta devoción de los 
mas Santos solitarios de la Palestina, entre los qua- 
les era ya muy antigua. E l Papa León IV . quiso 
que todos los Soldados , que habían echado de' las 
puertas de Roma á los Sarracenos, traxesen un Ro
sario de cincuenta A^e-Marias, atribuyendo á es
ta oración la insigne vidoria que consiguieron de 
los Infieles. El dia. siete de Abril leemos en Surio, 
que San Alberto, Religioso de Crespin , hacia al 
dia ciento y cincuenta genuflexiones, rezando i  ca
da una la Salutación Angélica; y quando se elevó de 
la-..tierra el cuerpo'de Santa Gertrudis 3 que murió 
él año de 667 , se hallaron en la sepultura unas 
cuentas enebradas, que parecían‘parte de Rosario! 
con que lá Santa quiso que la enterrasen. Todo es-" 
to prueba Jo antiguo- que es en la Iglesia de Dios 
la devoción de 1 Rosario ¡ pero sin embargo á San

to



to Dómíngo 'debemos , no solo [sü resüreccion,; 
por explicarme de- escá manera sino el celestial 
método de. rezarle , y  de honrar con él á la Madre 
de Dios, que ahora se praélíca; y  al fervoroso ze- 
lo de su esclarecida familia , no menú® que á la en
cendida devoción que profesa á la Reyna de los 
Angeles , se deben los maravillosos progresos que 
ha hecho esta importantísima devoción.

Bien se puede asegurar , que entre todos los 
cultos1 que i se tributan en la Iglesia á la- Madre de 
Dios uno de los que nías la honran , es la devo
ción del Rosario. Es cierto que para la Santísima 
Virgen no hubo cosa mas gloriosa que la-Embaxa* 
da del A n g e l, quandota vinoá anunciar que había 
de ser Madre de Dios ; por consiguiente v siempre 
que se la repite esta Salutación , parece que en cier
ta manera se exercita el empleo y la comisión 
del A n g e l; y  lo que na tiene duda es que , por 
decirlo asi 3 se la trae á la memoria , la incompara
ble honra que¡ recibió en aquella divina elección; 
por lo que parece que ninguna devoción la puede 
ser mas agradable.. Ayúdanse. recíprocamente la ora
ción y la meditación, dice San Bernardo y . siendo Ja 
oración; comió una resplandeciente hacha;, que co-¡ 
munica luz y ardor á la meditación : Orar/o Ó* me-í 
ditatio sibi íni'icem copttlaniur 5 &  per oratiimem. 
illumimtür medttátio. Todo esto se halla unido en 
el .Rosario!; y por eso y sin duda ,, dixq el Bienaven- 
turado'Alano de R ap e, qué el Rosario era la mas 
insigne , y  como la Reyna-.de todas las devocio
nes; Re aína brnnittm oratiónum. (inCom p. Psalt. 
Mar. -) Por lo .mismo .se aplica, con razón, á l: Rosa-
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rio lo- que San Judn Chrysóstoma1 dice'icte ja  ora? 
clon freqiiente * y muchas veces repetida : Aptís
im a  arma orátia est y tbesáitrní .certé perpétuus di- 
Vhtia inexhausta* Esta oración es uit escudo con
tra todos los -golpes- del enenjigí), un tesoro infu 
nico % un: fondo iriagocable deriquezás espirituales» 

No se puede ddckr que entre todas las orado*, 
nes vocales con que honra la Iglesiai á  la Santísima 
Virgen., una de las mas santas y  de las-, m as. agra
dables á Dios es: el Rosario * por. componerse do 
las dbs. oraciones» mas sagradas que hay > conviene 
k saber, d éla  Oración Dominical s y  de la» Saleta-* 
don Angélica; acompañándose al mismo tiempo 
cón muchas; medicaciones sobre la-vida y. muerte del 
S a lv a d o ry  de su Santísima Madre, Todo; es miste« 
rioso en el Rosario, hasta elmismo .número de cien? 
to y cincuenta A h  M añas , por el qual se llama 
también el Salterio de la Virgen; ¡Los hereg'es de 
todos los siglos ¿ tan .enemigos de la, Maidre éomo 
del H ijo , blasfemaron muchasoveces contra está de-? 
vocion í pero particularmente los de estos últimos 
tiempos se desenfrenaron furiosamente contra el Ro- 
sario.. Gomo fue tan funesta á- los Albigenses esta 
devoción, precisamente había de.ser objeto del odio 
y  de láS' imprecaciones de sus. infelices descendien? 
tes , los que no han omitido medio alguno para des
acreditaría > pero todos sus, esfuerzos no han servia 
do mas que para» auihentar: ql número de sus Co? 
frades y de sur devotos. Ninguna Cofradía de la Vir
gen es mas célebre quenésta, ninguna mas prove
chosa á los Fieles, ninguna mas autorizada por la 
Iglesia. Doce ó  crece: Pontífices la  han franqueada

con



Con piadosa profusión los tesoro» espirituales , de D u  VII? 
que son depositarios : los Reyes ,'y lospueblos se han 
apresurado, con atísicssa devoción á alistarse en ella.
¿Pero qué victorias se han conseguido contra los ene
migos de la F e ,  qué reforma de costumbres , qué 
exemplar edificación no se ha visto en todos los es
tados, desde que se extendió en el mundo esta só
lida ¡devoción ? Aun ¡en vida de su Santo Fundador 
y restaurador la vio propagada con maravilloso fru
to en España, en Francia, en Alemania, en Polo
nia, en Rusia , en Moscovia , y  hasta en las Islas 
del Archipiélago. Pero mucho mayores progresos 
hizo á esfuerzos de los herederos del zelo , y de 
las virtudes del gran Patriarca Santo Domingo. El 
Beato Alano de Rupe predicó el Rosario en todos 
los Payses Septentrionales, con tan' feliz suceso, que 
florecía en todo el Universo el culto y la devoción 
de la Santísima Virgen , fundándose en todas las 
Ciudades de la Christiandad la Cofradía del Rosa
rio > ló que obligó al Papa Sixto V . á enriquecer
la aun con mayores gracias y privilegios que sus' 
Predecesores , como se ve en la Bula expedida el 
año de 15 86. tan honrosa y de tanta espiritual uti
lidad para todos los Cofrades.

El título de nuestra Señora déla Villoría  .es 
mas antiguo que la batalla de Lepante. Desde la 
tierna edad dé la Iglesia experimentaron los Chrisr 
tianos la especial protección de la Santísima Vir
gen contra las armas de los enemigos de la Fe > y 
por esta especial protección se la comenzó: á apelli
dar nuestra Señora de la V(doria.

En el famoso Sitio de Rodas, tan gloriosamente 
: ‘ de-
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l é o  E x e r c  i c i o s

Qcrüzut. defendido el: año de .1480. por los Caballeros de 
San .Tuan de Jerú sa lén 'h o y  Caballeros de Malta, 
riendo Gran Maestre el célebre Pedro de Aubuson, 
contra todas las fuerzas del Imperio Otomano,  en 
tiempo de Mahometo II , terror de todo el mundo 
Christiano 5 después que los Caballeros obligaron á 
los Turcos á levantar el sitio , muchos desertores 
que se pasaron al campo de los Caballeros, quan- 
do sus victoriosas tropas volvían á entrar en la Pla
za , refirieron que en el calor del combate habían 
visto los Turcos en la región del ayre una Cruz de 
oro, rodeada de una resplandeciente lu z , y al mis
mo tiempo üna hermosísima Señora , cuyo trage 
era mas blanco que la misma nieve, con una lanza 
en la mano derecha , y en el brazo siniestro liria 
rodela, acompañada de un hombre serio y  severo, 
vestido de pieles de camello , seguidos ambos de una 
tropa de jóvenes guerreros, todos armados con es
padas de fuego: visión (añadieron ellos) que llenó 
de terror á los Infieles, tanto , que qiiando se des
plegó el estandarte de la Religión de Malta, en que 
estaban pintadas las Imágenes de la Virgen, ydeSan 
Juan Bautista, muchos Turcos cayeron muertos en 
tierra, sin haber recibido herida ni golpe del ene
migo. Luego que el Gran Maestre se vió enteramen
te curado de sus heridas , hizo voto de erigir una 
suntuosa Iglesia con la advocación de nuestra Se
ñora de la V ito ria , en cuya magnífica obra se tra
bajó inmediatamente qué se repararon las fortifica
ciones de la Plaza.

Ñ O -



: NOTA D E L  TRADUCTOR.

„ E l  tierno, y  debido amor que éste profesa al 
„  célebre Colegio de la Compañía de Jesús de Vi* 
„  íla García de Campos , donde mamó la primera 
„  leche de la Religión, como todos los hijos de: la 
„Provincia de Castilla, no le permite óm itir,que 
„  el Señor Don Juan de Austria, Generalísimo en 
„'■ la batalla de Lepanto , fue criado en aquel hu- 
„m ilde pueblo , habiéndole confiado su padre el 
„  Emperador Carlos V . á la fidelidad , discreción, 
„  y prudencia de su favorecido Luis Quixada, cu- 
,,ya muger , no menos virtuosa que prudente , la 
,, Excelentísima Señora Doña Magdalena deUUoa, 
„  Fundadora del referido Colegio , cuidó de su edu- 
„  cacion con el mayor desvelo. A  esta Señora re- 
„  galó el Señor Don Juan el precioso Ligmtm Cru- 
„ os engastado en oro, que el Papa San Pió V . le 
„  presentó después de la milagrosa batalla. La Fun- 
„  dadora te cedió á su amado Colegio , con la au- 
„  tériticadel mismo Santo Pontífice} y esta inesti- 
„  mabte parte del Sagrado Leño donde se obró 
„  nuestra Redención, es la misma que en el Vier- 
„  nes Santo se expone á la pública adoración eri 
„  aquel Taller de virtudes Religiosas.

L,aMisa es de la fiesta del Rosario , j y la Oración
es la siguiente:

S Olemnitíitem Rosarii celebrantes ,  c¡u<esumu$ 
Beátíssitnd Vírginis Ommpotens Detís bemg- 

María Genitrkis tu# : nofavoreproslquerefluár 
- X te~.
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l é l  E xercicios
rotRt. tenas tua ipsíus sacra tus percípere mereimur 

tnysthid contempl'émufi irti. ¿dlis. Quiiyiüis &* 
in terris, ut post huías reinas cam Dco Patre
vita carsum ieorum frm~;r & á  ; : •

Suplicárnoste, oh Dios; , ria ; para que meditan- 
Omnipotente , que do tus Sagrados • Miste- 

favoiezcas con tus grá- ríos en la tierra , después 
cías á los qué celebra- de esta , vida merezca
mos la solemnidad del ,mos gozar sus frutos en 
Rosario en honor . de el Cielo. Tú que. vives 
vuestra Madre la Bien- y reynas &c. 
aventurada Virgen' Ma- ;

L a  Epístola es del capitulo 24. del Libro de la 
■ Sabiduría.

■' ■■ ' ■’■ ■■ ' ■■" ¡V. . ......

A B iriitió& ante s4 ‘  . cata símiliter reejuíe\>(7 
tula creáta sum, C’9* in lerásdlem potés- 

&  usque ad faw um  *«*-,,: tas tnea. Et¡radicávi in 
cutum non désinam, &  pópulo, honbráñcato,  Ó* 
in habttatione sandia co~ tn parte De i ntei hseré- 
ram ipso ministra1»:. E t ditas illiusy& ‘ inpleni- 
sic in Sion firmáta sum, tudineSandlomm detén~ 
&  in chútate' sanftifi- tio mea.

N  O T  A.„ T I ' \ \

„Todo lo que el Eclesiástico dice’ aquí de la 
„Sabiduría, conviene admirablemente á la Santí- 
,, sima Virgen. En sus expresiones1 se eneperura 
^ aquella predilección dé Dios , réspe&qártodqs >los 
j, privilegios de que colmó, á esta, bienavenmrada

9, cria-



D e v o t o  si i <$3
.y, bikttTra pndebiendos© ad verciizqu é el: verdadero D u  VU 
■ sentido alegórico de Ja Sagrada Escritura, es igual- 
„  mente del Espíritu Santo, que el sentido literal.

:¡.í Í E  EiF E E X I O :N:E S. ,

Fui establecida en Sion , y mi poder Se arraygo ■ 
en Jeras alen. Si la Santísima Virgen tuyo tanto 
valimiento ton  su : Hijo , aun quando vivía en el 
mundo, que le hizo adelantar el tiempo destinado 
para dar principio á sus milagros,, con, sola una 
mera representación de lo que faltaba en las bodas 
de los que les habían convidado. Si con una una sola 
visita que hace á su prima Santa Xsabél., consigue 
que el. Bautista sea santificado aun antes de haber 
nacido , derramando con su visita tanta abundan
cia de bendiciones en aquella santa familia; ¿ cree
remos; que’ sea menor su valimiento en el Cielo* 
donde está su poder establecido con modo tanto 
mas sobresaliente ? Este poder de la Madre de 
Dios e s , sin duda, el que estremece á todo el infier
no; este poderoso valimiento con el Salvador , y 
aquella ternura-1 con que mira á todos? los Eieles es
ta divina Madre de misericordia j es la que tanto, 
atemoriza á los enemigos de nuestra salvación , y 
la que en todos tiempos ha puerto de tan mal hu
mor contra ella k todas las heregías. Ningún siglo 
se ha pasado, en que no haya nacido alguna; y nin-- 
gútik hubo que no -inspiráse sus Senarios aquella 
enemistad y aquel odio: de la Serpiente contra la.
Madre de los Escogidos. ; Qué consuelo para todos 
los F ie les , saber que tienen en esta Señora una 

■ ..... X »  Ma-



1 6 4  E x e r c i c i Os
O ctw*r*¿ Madre que los ama con ternura ; una poderosa 

Prote&ora » que se interesa en todas sus necesida
des 5 una Medianera, que es su mayor consuelo, v  
después de Jesu-Christo, toda su esperanza! ;Qbán- 
tas veces ha experimentado, lá Iglesia su podero
so socorro en sus mayores necesidades , y  su asis
tencia en las mas deshechas borrascas? Mas que los 
Infieles se hayan venido á desgajar como un tor
rente sobre las mas> floridas Provincias de la Chris- 
tiandad ; mas que el Imperio Otomano juntásc to
das sus fuerzas para tragarse , por decirlo asi , el 
pequeño rebaño de Jesu-Christo 5 basta que la Igle
sia recurra á la Madre de D ios, y  entonces, j  quán- 
tas veces se vieron disiparse, desvanecerse aquellas 
nubes cargadas de alfanges y de saetas ? ¿ Quintas 
á vista de esta Estrella, calmaron las tempestades, 
y se sosegaron las olas encrespadas? ¡ Oh , y quin
tos socorros merece una confianza verdaderamen
te christiana en la protección de la Madre de Dios! 
¡Qué recurso hallan en ella en sus necesidades to
dos los que singularmente se dedican i  amarla y á 
obsequiarla ! Pocas señales hay mas ciertas de re
probación, que la indevoción y la indiferencia en 
el amor á la Santísima Virgen. -

E l Evangelio es del capítulo s i .  de San Lucas.

I N  Ulo témpore-.Loquénte le su ad turbaŝ  extollem 
Vifcem quídam múlierde turba,  dixit til i: Bea

tas Venter,  qui te portavit, &  libera qtt¿e suxisti. At 
illedtxui Qamímmd, beáti qui áuditmt petbum Dei, 
&custódíiwt illud.

H E -



5 M E D I T A C I O N

S O B R E  L A  F L E T A  D E L  DIA,

' P ü n It O i P R I M E R O .
5 , " . . r - ■ , - ! í t  ̂ L . . ‘ . ■'

COnsidm que la devoción del Rosario se ins
tituyó, singularmente para reconocer la digr 

nidad de Madre; de Dios , y, la clase superior .á to
das1 Usfcriáturaspque. CKmpa-.la- Santísima Virgen, 
por aquellas mismas palabras, con que se la anunció 
la primera vez la divina maternidad, y con que fue 
saludada por el Angel como llena de gracia. Acor
dárnosla ,.en el Rosario este w singularísimo iávpr* 
esta eminente prerrogativa , y la damos los para? 
bienes por ella. Redúcese en él toda nuestra ora
ción á dar un solemne testimonio de nuestra Fe, 
de la parte que nos toca en Su elevación y en su di- 
cha,, y de la confianza que tenemos en SU; podero
sa bondad. Hacemos publica; profesión de recono
cer con toda la Iglesia á la Santísima Virgen por 
verdadera Madre de Dios, y en virtud de este au
gusto titulo, por Soberana Señora de, todo el Uni
verso, Reyna de; los Angeles y de los hombres; 
Mediadora entre los hombres y Jesu-Christo, nues
tro Supremo Mediador entré nosotros y su Eter
no Padre; refugio seguro de todos los pecadores; 
asilo inviolable de todos los infelices, consuelo de 
todos los afligidos , Madre de lós predestinados, 
Madre ,de misericordia: y de gracia. Si en una mis
ma tíradon repetimos tantas veces una profesión 
tan solemne, es , ó Virgen Santa, para manifes-

D evotos. ' i t j
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Qe^bíAÍI taros nuestro r,gaye ~-p$r ̂ cedías,. vuestras eminentes 

y singulares prerrogativas , y por todas vuestras 
grabdesfás. -Cdnsiderémbs i alrOrahqbanto'valdrá -,dê  
lante de los ojos de Dios una oración de tanto in
terés , y tan%¿acá ^  faíSáÍKÍlMáiVitgén. Compre- 
hendamos la excelencia del Santo Rosario, la im
portártela y las grandes utilidádeS ^le. está 'incom
parable devoción. Ella encierra en sí todo lo que 
püede:'éedér én^mayor. hpHiáGdeUa;Madilede Dios} 
y1 en 'mayor:provecho íde -Ios'sEieles.fuNb-hayr 
fradía !m'áís: santa y 'úaáS* ri%i6S r̂^«na$''''«ap t̂ad¡t$ 
para la salvación, qué la Cofradía del Rosario. Po¿ 
■ eso no debe Causar admiración cjue tantos hom« 
fcrós ■ *gr&rtdeS ify tantos ; grandes Skntos rhayan ■ - sido 
Táti'fcelosos ^n promover: esta''deVC¡'cionque la'ha* 
yán predicado , publicado-, y aplaudido como séd 
gúro medio ‘ para consegüir de Dios, por interce* 
sibri^dé-lá Santísima Virgen :y  las' mayores graciaŝ  
f  tós-mas señalados‘favores. Por medío-de esta'de- 
VbeiorP se desarma el infierno, •':s&¡ ponen- 'en preda 
pitada fugá loS!eriemÍgók de'la-salvación, ¡se burlan 
sus esfuerzos , y se descomponen todos sus artifi
cios. En 'virtud fde -tédO dsto' reconoce la Iglesia, 
que débé á’-ésca1-devoción É Célebre, victoria dé los 
Turcos , y que con mucha razón se llama nuestra 
Señora‘de la ViClofia á nuestra Señora del Rosario» 
Con estas armas se triunfa de toda la malignidad 
de los enemigos'dé la sálvadoa,: siendo el Rosario 
cocho»él' brotjuélqué rĈ ib'd todos súS golpes»: ¡JrjffcC 
líces 'aquellos'que desprecian rirt sdcorro tan pode
roso, y üna ’ fuente de bienes tari copiosa!

PUN-
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PUNTO SEGUNDO.

j  6 7

t U i.- * * /J I, - , * í J  ; i . ' ; i t ' .
[Onsidera que,, mientias estamos, en c(sta, vida, 
, continuamente tenemos necesidad de la. in-í 

teicesiorí de Ja; Santísima Virgen. Hallándonos cpm-i 
batidos de mil tentaciones, cercados por todas .par
tes, de enemigos caminando siempre ;por precipi
cios enmedio de luna noche tenebrosa  ̂rodeados 
de lazos, y en terreno tan resvaladizo; ¿qué modo 
habrá para sufrir tantos asaltos,, para evitar tantas 
emboscadas, para resistir á tan, terribles enemigos, 
que á las fuerzas añaden el artificio:, y . que. en.todc¡ 
son tan superiores á nosotros ? ¿Gomo podríamos es*, 
capar de tantos peligros sin el auxilio de tan pode
rosa Protectora $ Y ' siendo asi, nunca sobrarán nueŝ  
tras' delicias para reclamarle. ¿Y quién podrá dexar; 
sin:un: descuido culpable ,:;drecurrir, á; este asílp̂  
sobre todo , en la hora dela; muerte, aquel tiempo 
nías crítico en que nuesrros enemigos redoblan sus 
esfuerzos y sus estratagemas 4 aquel momento de
cisivo de nuestra-'eternidad § En aquella hora terri
ble , cu que. todo fio debemos ,tcmer- d;e,nuestra flar; 
qqeza 5 y pasada, la qual, nada hay que esperar de 
la diyina: miserkoidia.,¡ Ah, queden aquel abandono, 
general dp. tQdMil^.^ifimm5» y ¡ p s , A f t r g e m  
Madre.'dSsCybs j¡jsetéi? -mi^eíljgip, mi> e^anza-,, y< 
mi.énicq íeeuclftírsiPu ĵjfun v̂mlít -íem np^  ftpdos, 
los que:están alistados en esta Sanca-Cofradía,el sa
ber , que en aquel momento críticptcy ̂ decisivo. .dei

ífAu;Q|jr-mil|a.ms ê (deyoto§:.^e la 
SantMtí  ̂dVÍ!g«ftu?$Sl8  cimpibran ôiípor; n0 $c>ír ®5 
W' îstenciass! Vfcea;Su,pro.teccipo3

y

Día



Q&fanus*! y solicitan con tanto fervor su misericordia ! Ni so
lo en la hora de la muerte logran los Cofrades del 
Rosario estos oficios de caridad i dísfrútanlos ;tam;- 
bien en todos los trabajos , aflicciones, y adversi
dades de la vida. No es el menor de lew privilegios 
y utilidadesde esta santa Cofradía , la unión , comu
nión , y participación de las oraciones y buenas obras 
délos Cofrades. Es prodigioso el número de los 
Fieles, y devotos siervos de María , que cumplen 
con tanta puntualidad como fervor con esta reli
giosa devoción , rezando todos los dias el Rosario 
de la Virgen. ¡Gran consuelo para los que están 
alistados en esta Cofradía, el tener parte en todas 
las oraciones de sus Cofrades! Saber que todos los 
dias, todas las horas, y todos los momentos está 
un gran número de fervorosos siervos de María 
suplicándola afeéhiosísímamente que nos asista aho* 
ra , y en la hora de nuestra muerte: A¡m e , &  itt 
hora mortis nostr<e. Aun quando nosotros no me
rezcamos ser oídos , ¿cómo puede negarse aquella 
Madre de misericordia á oír los clamores de tanta 
piadosa muchedumbre ? Si diez Justos eran bastan
tes para desarmar la ira de Dios tan justamente 
irritada contra cinco populosas Ciudadesj ¿porqué 
no podrémos esperar que la Santísima Virgen oiga 
las. oraciones qüe. tantas almas santas la ofrecén ca
da dia por nosotros miserables pecadores ? ¡Oh buen 
Dios, y quánto perdemos en no alistarnos en tan 
provechosa Cofradía! ■
: Reconozco, Virgen Santa s mi ceguedad y  mí 

culpable indolencia en1 hb haberme dado prisa has
ta áhor& para entrar en-Urí cbmeMb tan - ventajoso

dq
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¿e oraciones y- ,c!e buenas obras con todos aquellos 
que tan pamcu ármente están dedicados á vuestro 
servicio y 6 si habiendo tenido la dicha de entrar 
en este-santo ̂ comercia, he sido negligente en ¿un;- 
Plir c.on, ta  ̂Just̂ obligaaon , ■ pagándoos cada dfe 
el debido-¡tributo >de alabanzas y de . oraciones - No 
me neguéis, Señora , aquella protección que 
queais a los que son Seles en vuestro servicio. A 
la verdad, no me atrevo yo á honrarme con este tí
tulo ; peto deseoso de merecerle, no dexaré de opo
nerme a los mayores esfuerzos de mis enemigos 
confiando siempre en vuestra benéfica bondad i  
maternal- misericordia. . 3 *

J A C U L A T O R I A S .

María , Mater grat'ue, Mater misericordia , m 
noíab haste protege , &  hora mortis 

. ; . . súscipe. Eccles.
María , Madre; de gracia , madre de misericordiâ  

líbranos del-enemigo ahora , yen la 
horade la muerte.

Vitam presta p u r a m iter para tutum, ut Viden
tes íesum ^semper collartemur. Eccles. 

Conseguidnos; una vida pura, franqueadnos un cami
no seguro, para que llegando á ver á Jesus, 

nos alegremos por toda la eternidad.

PRÒ*
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P R O  P O  S I T O S ,

A Unque á todos los Christianos se Ies debe 
recomendar la devoción á Ja Santísima Vir

gen en general , - como el socorro mas poderoso 
pafa vivir santamente, comò el medio mas seguro 
para tener mas entrada con D ios, y en fin como una 
de las señales menos equívocas de predestinación; 
bien se puede asegurar, que entre todas las devo
ciones que el Espíritu Santo inspiró á los Fieles, 
pava rendir á esta Señora el culto que se la debe; 
la de rezarla el Rosario con aquellos afeCtos que 
son conformes á su Institución , es una de las mas 
auténticas, y de las mas agradables à la Soberana 
Reyna. En fuerza de esto pocos hombres ha habido 
6 recomendables por su santidad, ó respetables por 
su caráfter , por su sabiduría ó por su dignidad, 
que no hayan sido zelosos promotores de esta soli
dísima devoción. ¿Quántos Príncipes, quántos Re
yes , quántos Sumos Pontífices se han honrado con 
el título de Cofrades , y de siervos de Maria > Si 
tienes tú la misma honra ; si logras la fortuna de 
estar alistado en la Cofradía del Rosario ; sé suma
mente exáCto én cumplir codas las obligaciones que 
impone á sus individuos , y  sobre todo en rezar 
indefectiblemente todos los dias por lo menos una 
parte de él. Pero si no has entrado en dicha Cofra
día, no te prives de tan gran bien » entra en ella 
sin dilación, y experimentarás particularmente á la 
hora de la muerte , quanto te ha importado esta 
devoción.

2 N o desprecies exercicío alguno piadoso de los 
 ̂ inu-
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inumerablés que se han inventado pará honrar y  
para obsequiar á la Santísima. V irgen: pradíca to-, 
dos aquellos que puedas , y á quesientasmayor in
clinación. Por lo mismo que se han multiplicado tan-, 
to, serás menos escusable,..No se tepaséídia.algu
no sin hacer alguna oración particular á la Sobera
na Reyna. Es muy devota la que hacia San Agus
tín 3 y tú la podrás también hacer ó al fin del Ro
sario ó en qualquiera otra hora del día.

,, ¡Oh Bienaventurada Virgen M aría, quién po
d r á  dignamente rendirte las debidas gracias , ni las 
„  correspondientes alabanzas por haber amparado al 
„  mundo perdido, con aquél tu singular consentí- 
}, miento! ¡Qué elogios te puede tributar nuestrahu- 
,, mana fragilidad, acordándose que por solo tu co- 
„  mercio encontró el camino de su reparación ! Re- 

cibe pues benigna estas tales quales gracias que te 
„  tributamos , aunque tan cortas, aunque tan infe- 
,, riores á tus soberanos méritos; y al mismotiem- 
,,po que admitas, por tu bondad, nuestros votos, 
„  escusa con tu intercesión nuestras culpas. Deposi- 
„  ta nuestras súplicas en el sagrario de tu benigni
d a d , . y  correspóndenos piadosa con el antídoto 
„  de nuestra reconciliación. Disculpa lo que no te 
„  supiéremos, pedir , y haz quesea asequible, lo que 
„.nos atrevemos á. suplicarte. Recibe lo que te ofre- 
5, cemos , concédenos lo que te pedim os,y escusa 
„  lo que tememos , porque tú eres la única esperan
z a  de los pecadores. Por tu medio esperamos el 
„perdón de nuestras culpas.; y en el mismo , oh 
„Beatísima Virgen , se funda la esperanza de nues- 
5, tro premio. Santa M aria, socorre á los miserables,

Y  z alien-

D u  V il.
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pátu'BRí.j „  alientaá los pusilánimes, fortalece álosflacos, rué* 

„  ;ga por el pueblo, intercede por el C le ro , aboga 
j, por el devoto sexo femenino j sientan y experimen- 
,, ten tu poderoso patrocinio todos los que cele- 
,, bran tu Conmemoración.

D I A  O C H O .

S A  N T  J  S R I G I D A , V I V  D 4 .
A N T A  Birgita, vulgarmente llamada Sant3 Bri- 

gida , fue hija de Birgerio , Príncipe de la San
gre Real de Suecia, y de Sigrida, Princesa de casa 
no menos ilustre. Siendo en los dos tan grande la 
nobleza , aun era mayor en ambos la virtud. N o se 
reconoció en el Reyno familia mas Chrisciana, sien
do su exemplar piedad , edificación y  admiración 
de la Corte. Estando Sigrida embarazada de Brígi
d a , corrió gran peligro de naufragar en el m ar, de 
el que se libertó-por un milagro. La noche siguien
te se la apareció en sueños un venerable anciano, 
que la dixo haberla salvado Dios la vida por la ni
ña que traía en sus entrañas; y la añadió: críala 
con cuidado, porque ha de ser una gran Santa.

Nació Brígida por los años de 130a. y fue acom
pañado su nacimiento de una estraña maravilla; por
que habiendo estado tres años sin poder pronunciar 
palabra, tanto que se llegó á temer quedase para 
siempre muda , de repente se la desatóla lengua, 
y  comenzó á hablar , no ya tartamudeando , como

lo s



jos demás niños, sino con tanta libertad , y  cotí D ía VIIP 
tanto vigor en la pronunciación , como qualquiera 
persona de abanzada edad. Poco después perdió á 
su madre, y so padre Birgerio confió su educación

: D e v o t o s , \7 i

áuna tía suya , cuya virtud y .capacidad tenia muy 
conocida. Presto conoció esta virtuosa Señora, que 
4 los medios exteriores que se aplicaban para su 
mejor educación-, hacia grandes ventajas otro Maes
tro interior , que alumbraba el entendimiento, y  
formabael corazón de la niña, y que Dios era su 
Diredor. Gon efecto, a los siete años de su edad 
se mostró .plenamente instruida en los caminos de 
la perfección , practicando las mas heróyeas virtu
des con tanto espíritu y con tamo primor , que 
todos admiraban su infancia como especie de pro
digio. Aquel Dios que la había escogido para hacer 
de ella un vaso de elección ,  la previno con los mas 
señalados favores desde su misma niñez. Estándar 
un dia en su quarto se la apareció la Santísima Vir
gen , rodeada de un celestial resplandor, con una 
corona de inestimable precio en la mano , y tía con
vidó á que fuese 4 recibirla. Arrebatada de gozo 
la bendita niña, corrió apresuradamente 4 ella , y  
se arrojó á los pies de la Señora, llamándola su que
rida madre, quedando este insigne favor tan fuerte 
y tan tiernamente impreso en su corazón y en su 
memoria, que le tuvo presente toda la vida, du
rándola por toda ella los efedos de su dulcísima 
ternura. : . :

Aún no había cumplido los diez añ o sq u an d o  
oyó un sermón de la Pasión de Christo, el que se 
la imprimió tan vivamente en el alm a, que aque

lla
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D "tübre. ‘ l.lajmis{u4 noche tuvo,otra visión, aún mas tierna 

que la precedente, Aparecióse la el divino Salvador 
del mismo .modo que estuvo en la. Cruz ., quando 
le enclavaron en e lla , pero cubierto todo de la san
gre que derramaban sus llagas. Penetrada de un vi- 
vísinrodolor á vista de tan lastimoso: objeto, excla
mó con un. amoroso suspiro: Ah  ̂ Senorl ¿ y  quién 
os.puso tan recientemente , en ese doloroso estadoi 
Aquellos, respondió el Señor,  que desprecian, mis 
mandamientos, y mostrándose insensibles ¿  lo que 
padecí por ellos i corresponden a los extesos de mi 
amor con .excesos de ingratitud. Desde aquel punr 
to quedó tan conmovida con aquella visión, que ert 
adelante no podía pensar en la Pasión del Señor siq 
exalarse en. suspiros, y  sin deshacerse en lágrimas* 
Juanea, se la borró de la imaginación, aquella .Ima7 
gen.del Salvador i en todas partes la tenia presente* 
y  quando estaba bordando , se veía muchas veces; 
precisada á interrumpir la labor por la abundancia de 
las lágrimas. Habiala señalado ja Tia su tarea. para 
cada- dia, temiendo que dedicase demasiado tiempo 
á la contemplación; . y queriendo un dia observar en 
qué se ocupaba la tierna Princesita, la vió con la 
aguja en la mano , la labor sobre las rodillas, los 
ajos elevados al. Cielo , inmoble ,  y  derritiéndose: 
en lágrimas;, pero notó que otra Doncellita de ex
traordinaria hermosura ^.estaba trabajando en su mis
ma labor* mientras ella se. mantenía toda enagena- 
da en su Dios. Asombrada la virtuosa Señora de 
una y otra m aravillacogió ’.disimuladamente la la
bor de Brígida, y. la guardó con el mayor cuidado, 
como, preciosa reliquia^ .

Uer
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Recayendo estos favores, tan extraordinarios en D ía 

tin corazón noblej y  naturalmente generoso, eran 
correspondidos con una devoción y con un fervor 
nada común. N o  contenta con pasar en oración to
do el dia , no perdiendo jamás de vista - á su Dios, 
se levantaba muchas veces de noche para orar , in
ventando fuera de eso: mil industrias para castigar 
su inocente cuerpo con mortificaciones superiores á 
su edad. Reprehendiéndola en una ocasión su Tia 
estos excesos, ;Ia respondió: N o temáis, amada Tía 
mia > porque mi divino Sabador ,  (fue se me apa
reció en la Cruz. 4 me ensenó lo que debía hacer..

Quando cumplió los trece años, el Príncipe su 
padre, sin atender á sus deseos de no admitir otro 
Esposo que á; Jesu-Christo, la casó con un joven Se
ñor, llamado W olfango, Príncipe de Nericia. Echó 
Dios la bendición á este matrimonio, en el qual la 
eminente virtud de la muger muy desde luego se 
comunicó al marido, siendo uno de los mas exem- 
plares Príncipes de la C orte , y toda la familia una 
de las mas Christianas que jamás se vieron; porque 
Brígida, igualmente santa quando casada ,  quequan
do soltera,  fue la admiración del pueblo, y santificó 
á toda su casa. Concedióla Dios quarro hijos y qua- 
trohijas. Carlos, y Bergerio, dos Príncipes cabales,- 
murieron en la Palestina , yendo á la guerra Santa 
contra los Infieles; á Benito y Gudmar los encon
tró maduros el C ie lo , antes que la? edad estragase 
su inocencia. Sus hijas Margarita, y Cecilia Rieron 
en la Corte dos pérfeótos modelos de Señoras Chris
tia n a sIngeburgis mereció ser venerada por una de 
las mas santas Religiosas de su tiempo; y la menor*
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>de todas "fue lailustre Santa'Catalina de Süeeia. La 
santidad d e lo sh ijo s , fue futo- de la educación , y 
de los grandes exemplosde Ja virtuosa madre. Con
sideró siempre el cuidado de su fm ilia  , como la 
primera: de todas sus obligaciones .; y ¡ aunque de
dicada toda á obras de caridad , nunca la pudieron 
distraer sus; devoción es de lo quedebia á sus hijos 
y á sus. criados. :

f  Por ,si misma instruía á. los '-primeros la Santa 
Princesa, y  siempre eran eficaces sus lecciones y  por
que’ iban acompañadas con los éxemplos. Desde su 
tierna infancia los iba ensayando en la devoción, 
acostumbrándolos á todas las obras de misericòrdia 
y á varios exemeios de penitencia. Luego que se 
vió con suficiente número de hijos,: para asegurar 
lasuccesion de su Casa, persuadió á su marido-que 
en adelante viviesen como hermano y hermana eri 
perfecta continencia ; y pudo tanto con sus; discre
tas exórtaciones , que insensiblemente le  fue: reti
rando de la Corte;,; donde hacía imo de los: primeros 
papeles. Comunicóle su espíritu de devoción, arre
gló con él todos los exercicios espirituales, siendo 
uno de ellos el rezar todos Jos dias inviolablemente 
el Oficio Parvo de la Santísima Virgen, y  el con
fesar y comulgar todos los Viernes de cada semana. 
Hizole consentir en que los pobres fuesen contados 
en el número de-sus; hijos para sustentarlos ; y  ha
biendo fundado , con su aprobación , un Hospital, 
en el Lugar donde? residíafví, no contentándose con 
proveer á todas sus necesidades , ella misma iba re-, 
gularmente todos los dias á servirlos en persona, ha-í 
ci endo oficios de 'criada* ^

Pe-
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'Deseaba con tan vivas ansias la salvación de su: D a  
marido, que no satisfecha con las continuas oracio
nes que hacía á Dios por él , ni con dirigirle con; 
sus consejos, y animarle con sus exemplos , hacía 
todo lo posible para que perdiese el gusto del mun
do , y  hacerle gustar de Dios. Asi sus conversacio
nes , como sus reflexiones, meditaciones, y lecturas 
todas se encaminaban á hacer cada diamas Chris-: 
tíano a aquel querido Esposo, y  con él fin de des
prenderle de ciertas inclinaciones que le tenian aún 
asido el amor de su pays , le persuadió á que em
prendiese la penosa peregrinación á Santiago de Ga- > 
licia , y--ella misma quiso también hacerle compa
ñía en aquel devoto y trabajoso viage. Pudiéronle' 
hacer con toda comodidad, pero solo dieron oídos 
al espíritu de penitencia con que le habían deter
minado. A l volver de su peregrinación, cayó W ol-, 
fango gravemente enfermo en la Ciudad, de Arras; 
pero Dios le restituyó la salud por las oraciones de 
su santa m uger, á quien se la apareció San Diony- 
slo, de quien era muy devota , y asegurándola del 
recóbro de su marido , 1a manifestó lo que Dios 
quería de ella. Luego que se :restituyeron á Suecia,; 
se sintióWolfárigó tan disgustado del mundo, que; . 
hizo voto , consintiéndolo su muger , de dexarle:. 
enteramente, haciéndose Religioso. Asi lo execu- 
t ó , tomando el hábito en e l Monasterio de Albas- 
tro ¡, de la Orden deb Cistér , dónde murió santa
mente el dia a 5. de J u lio , cómo se lee en el Me- 
nológió de la Orden.

Hallándose ya nuestra Santa enteramente libre 
de todos los lazos, solo se aprovechó de su,mayor

" : -1 ' Z H-
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libertad para hacer una vida mas penitente y ma$; 
petfeóta. Hechas las particiones de los, bienes entre 
los h ijo s c o n  ocasjpn.de luto s<se vistió un trage. 
de .penitencia. Condenó el jnundp, esta resolución^ 
y se burló de ella la C¡orte i. pero ni la Corte ni el 
mundo eran su regla.: Manifestóla luego el Señor, 
quan grata le había sido la determinación que ha
bía tomado, porque se la apareció Jesu-Christo ro- 
deado de una resplandeciente,, luz 9 y la dixo que 
la tomaba por Esposa suya, y que la manifestaría 
varios secretos conducentes á la salvación de mu
chas almas escogidas, y la añadió; Presta, pues,  
oídos ¿ mi \>oz,cot¡ humildad, y da fiel cuenta ¿ 
tu Confesor de todo lo que yo te descubriere en ade
lante. Desdé aquel dia comenzaron las revelaciones 
tan freqüentes, en que Dios la comunicó tan sin*- 
guiar conocimiento de muchos misterios de la Re
ligión, y aquella luz sobrenatural necesaria para go- 
vernarse en los caminos del Señor, y para arribar 
á tan eminente grado de santidad, Y  aunque no po
día dudar que la gobernaba el Espíritu de D ios, to
da la vida, observó un . perfetflo rendimiento á su ¿ 
Confesorsujetando, á su censura todas ;sus revela- 
dones, y no haciendo cosa alguna sin su aproba
ción , ó sin su orden, -

En los treinta años que sobrevivió á su marido, 
juntó perfe<ñamente las obligaciones de la vida in
terior , con los ejercicios de Ja • mas ardiente cari- , 
dad 9 de la,mas tierna devoción;,?y d<? la íftias austé- ;t 
ra penitencia. No usó cosa de lienzo en todos aque-, ¡ 
líos treinta años ; cubrió su cuerpo con uri áspero 
silicio, y traía á raiz de sus carne;s una cuerda 11c- :



D e v o t o s .  j 7 9
¡ íij dé nudóí-, que se metían dentro (de ellas, Su ca
rpía .erá: una soja manca tendida sobre unos palos, 
'sio que lo¿ excesivos fríos de Suecia la rindiesen á 
•buscar otro abrigo para defenderse de ellos. Hacía 
tantas genuflexiones'postrábase tantas veces,.y  be-* 
saba lá tierra con tanta frcqüencia , que no se po- 

tüa coniprehender como era .capaz de resistir á tan 
Rigorosas penitencias una Princesa tan delicada, y 
de tan débil complexión. ;

N o hubo en el mundo persona de mas ingenio
sa inventiva para darse á sí misma en que padecer. 
Tenia una llaga, Voluntaria, que renovaba todos los 
Viernes, echando en ella cera derretida , para que 
se la imprimiese mas la memoria de los dolores de 
jesu-Christo en su Sagrada Pasión, Ayunaba qua- 
tro dias á la semana, y  los Viernes á pan y agua. 
Ho era menos penitente en sus vigilias. Pasaba la 
mayor parte de la noche en oración, interrumpién
dola solo quando la vencía el _sueáo por poco tiem
po. A l rigor de su penitencia correspondía per- 
fedamente la ternura de su devoción. Una gran par
te del día la empleaba á los píes de Jesu-Christo, 
delante tdel Santísimo Sacramento , donde gustaba 
consuelos y delicias inefables. Desde su niñez fue 
su favorecida devoción la que profesaba á la Santí
sima Virgen ; y en sus mismas revelaciones se co
noce el tierno amor con que la correspondía la Ma
dre de Dios. En la freqüencia de Sacramentos se 
abrasaba su alma cada vez con nuevo incendio. Los 
treinta últimos años dé su vida todos los dias se 
confesaba, y comulgaba muchas veces cada sema
na, Era tart dulce y tan suave con los otros, como

Z a se-
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vvstí* serna y rigorosa consigo misma’:*. peró' su caridad 
, y su amabilidad se explicaban particularmente con 
los. pobres. Cada dia daba de cpnier á doce , sir- 

f viéndolos ella misma avia mesa. Sola una especie 
dé ambición se la conoció en toda la vida; esta era 
el deseo de haber• nacido :pobre, .haciendo tanta es
timación, y teniendo tanto amor á la pobreza, que 
muchas veces en-sus .peregrinaciones se mezclaba 
enrre los mendigos, y pedia limosna con ellos. Pa
ra hacerse verdaderamente; pobre de Ghristo, hizo 
donación délo poco que la habla quedado á favor 
de cierta persona virtuosa., y después recibía de 
ella por caridad , y : como de limosna , lo que había 
de menester para sustentarse.

Fundó en Wasteín un Monasterio para Religio
sas, y admitió en él hasta sesenta , á quienes dio 
unas Constituciones , que se conocía bien ser dic
tadas por el Espíritu de Dios, Brindó también con 
ellas á veinte y cinco Religiosos , que vivían baxo 
la Regla de San Agustín i admitiéronlas con gusto, 
y este fue el origen de. aquella Religión Monacal, 
que se llamó despües del Safoádor > ó los Monges 
Brigltanos, y fue aprobada por la Silla Apostólica, 

Había dos años que estaba retirada en su Mo
nasterio de Wastein, quando se la apareció, núes*

. tro Señor y la. dixo ser su voluntad , que fuese en 
•peregrinación á Rom,á para venerar "las, reliquias de 
tantos Santos, y singularmente el Sepulcro de los 
Santos Apóstoles. Obedeció ; y sin acobardarla las 
dificultades de un viage tan trabajoso y tan largo 
se puso en camino, acompañada de,aquerida. hij - 
Catalina. En Roma brilló mas que en otra parte el

18c. Exercictos
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resplandor Üe - su , eminen te santidad. Todas ias cu- Du 
riosidades que: se admiran en aquella Capital del 
Universo,, no fueron capaces d$ d.cspeittar; ni aun li- 
geramemela suya. No salia de casa con su hija si
no para visitar las Estaciones,, y para exercitarse en 
buenas obras. Después que satisfizo en Roma su de
voción , se sintió inspirada del Señor para ir & vi
sitar los Lugares Santos de Jerusalén y de Palesti
na. Solo tardó en obedecer, lo que tardó en ase- 
guiarse ser aquella la voluntad del Señor. Inmedia
tamente queda conoció , ninguna consideración fue 
bascante para detenerla. Embarcóse con; su amada 
hija Santa Catalina, y,en el discurso.de aquel pe
noso y dilatado viage experimentó sensibles prue
bas de la divina protección. Luego que llegó á la 
Tierra-Santa, se encaminó á Jerusalén; y visitó los 
Santos Lugares con extraordinaria devoción. Duran
te esta peregrinación tuvo nuevas revelaciones, de 
las quales unas eran acerca de las revoluciones de 
diferentes Monarquías,, pero, la mayor parte fueron 
sobre varias particularidades de Ja .Pasión del Salva
dor , de que no se tenia noticia por e l; Evangelio,

Ya,había mucho tiempo que Santa Brígida ar- 
rastraba una salud muy débil, y que cada díalo iba 
siendo m a s a l  rigor de sus r penitencias, y de, sus 
freqiientes, enfermedades. Partió, de Jerusalén para 
restituirse á Italia con una calentura, lenta, acom
pañada de tanta flaqueza de estómago , qué se te
mía mucho sur vida c ni hubiera, podido aguantar tan 
dilatado viage -á.po haberla sostenido:su :natural 
espíritu , y su, íntima unión'con Dios; pero: en- lle
gando á Roma, se la agravó la enfermedad. Apa

re-



rccióselaeí Señor i aseguróla dé su étérnábiéñaven- 
turanzáij prescribióla1 lo 1 qué¡ débía: hacer hasta que 

llegase éUtiémpo de gofcjrla s; señalóla el día , la 
hora, y el momento dé su preciosa muerte 3 y la 
manifestó muchos sucesos que se verificaron después. 
En fin j el dia 25. de Jülió del áño 1575 , á los 71. 
de su edad, colmada de merecimientos , y recibi
dos los Sacramentos de la Iglesia, rindió su alma á 
Dios entre los brazos de su querida hija Santa C a
talina. '
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Tres diás después sé dio sepultura al santo cuer
po en la Iglesia de las Religiosas de Santa Ciará 
dél Convento de San Lorenzo, llamado in Pane &* 
perna; pero con el hábito de las Religiosas dc'Sart 
Salvador dé Wastein. Un año después de su muerte 
lúe elevado de la tierra, trasladado- á Suecia á so
licitud de su hijo Bergerio, y  dé su hija Santa Ca
talina. A  los muchos milagros que hizo eri vida, se 
siguió la multitud dé los que obró Dios después de 
muerta. San Antónino cuenta diez muertos resu
citados , cdn crecido námeró de otras maravillas; en
cuya virtud'el Papa Bonifacio IX. se resolvió á pu
blicar la Bula de su canonización el año de 139r. 
después de las informaciones y  formalidades acos
tumbradas. Por haberse celebrado en Roma esta ce
remonia el día 7. de O&ubre , se fíxó entonces la 
fiesta á éste mismo d ia , y después se transfirió ai 
dia siguiente. Quedóse Roma con un brazo de la 
Santa,é inmediatamente después de sú canonización 
se erigió en su honor una magnífica Capilla én el 
mismo lugar de su sepultura. Tenemos un vólumen 
éntero de sus revelaciones, repartidas en ochó li

bros;
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tiros s 1*$. guales .'fu^pn•-aprobaos rfpr -.Mes Padres 0 & ;íVüK>
del Concilio de Basiléa después de haberlas exámi-;'
nado , de orden del mismo Concilio, el Sabio Juan
de Torquem adaM aestro á. Ja sazomdel Sacro Pa-.
lacio, y, después Cardenal, quien declaró no haber,
hallado en dichas revelaciones cosa contraria á la.
Sagrada Escritura , á la regla de las buenas costura-* 
bies, ni á. l a do&rina de Tos Santos Padres,

La Misa es en honra de la Santa 9y la Oración les,
aue se sigue. ,

D Omine ,  Í)eu$ nos- mutis, tuis. in reVelatifat, 
ter3 qui beata J}lr- sempiterna gléria. . 

pt(a per Filium tmm gaudére latantes. Per 
migémtum secreta calés- • cúmdem Dóminum nos-  

tiareVelásthipsíus pia in- trum Jesum Christum Fi- 
messftnt. da 'mbis. fá- Unmtrnm

,  \ ' . J  C  .  ’ . ' ' . V i , .  ■ ■ ,  -J ■ v * '  i ’. r V V '

Dios y  Señor nuestro,;, por su intercesión *  ; que.
que por medio de nosotros ,  siervos tuyos, 

tu unigénito Hijo reve- seamos colmados de ale
laste á laj Bienaventurada <> ¡gris  ̂descula iendotíos tut,
Brígida. :mqchps .secrfitojS i : gloria,: Por niicstro Señor,. 
celestiales ; concédenos Jesu Christo.&<•• ;...

■ ‘ , ■> J „ í ' , ' - , , f.t . J j r  í .  ' I  J -J t *■ ' ¿ - 4̂- W .rf h * ' '  '  1 _

La Epístola es del cap. y. de la primera del ¿Após
tol Sm

* y.x
honór.i, qtta Veré- \ potes babef-, discat pri- 

Vídua sumí ;4V; # # #  ¡Ate: yJínúñ̂ domptm, suatnlrége-.,
'.-..a re.



f re i  &* rhhtMtn licermi non hdbet i fdem  .nega, 
réddere paréntibus ■. 'hoc - , &  est infidéli deté-
enim accépmmpst cor am. rior. Vidaa eligatur non 
B eò.Q u a à u tem ^ eré¿m in tis se'xdgined • annfc 

desolatiti $*•* Wum i  'qtté jhérit^ ttnìus 
ttt  in Beum, &  insteti )>irmxor , ìd  opèribm bo- 
obsecratìwibm\ &*: ora- ni$ testimònium babensì 
tiònibus , noEte ac die. si filios educàvit , si 
IsIam otite in delia ìs est, hospitio recepii, si sane- 
Vhens mwtuh est.Etboc- tòmmpedes laviti si tri-, 
pracipc 3 ut irrepreben- bulatiònem patiéntibus 
sibiles sint. S i ejuis au- submimstraVtt, si omne 
tem subrum  ̂ &  maxi- opus bonum subsecutd est. 
fnè domestiebrum curarti

■ t , . t ' .t I . • 'j . - ‘ ■

N O T A.

• | $ 4

„  Era San Timotéode Ja Provincia de Lycaonia, 
33 y  verisímilmente natural de la Ciudad de Lystiis. 
,^Hallándose San ‘Pablo' en ella y tuvo ftóiiciá de
,3 los talentos de Tihtotéo , que á ía sazón era ya . 
33 un Christiano muy zelóso. Deseó tenerle por dis- 

eípulo /-y  pdr compañero *de ’süs* viáges > ordenó- ! 
,,4ei'dc Presbytero s y !d:e5pué£dej0 bìspò»yp0r orden 
33 expreso *délf- Espíritu; SáfitoV Hallándose el Apostó! 
j, en Macedonia, le escribió esta Epístola.

t-u

R E FLE X ÍO  N ESi

E&tftté fío 'Cuidh de los^suyosspárticulárWénteide ■ 
- sus domésticos  ̂ negli Va Fe ^y es péór tjtíe -un 
Gentil. Una de las obligaciones mas .eseñciálesy mas



.importantes’de los padres y madres de familia, es la D 
educación desús hijos, y el cuidado de ¡sus domés
ticos. En aquel magnífico elogio, que hace el Espí
ritu Santo .de una .inuger abal. y rperfeéfa , in
siste principalmente í en su grande vigilancia sobre 
su familia. Asi las particularidades á que desciende, 
individualizando los efeótos de esta vigilancia co
mo las voces con que exalta su eminente virtud, 

•acreditan bien que todo el mérito de una muger 
casada se ha de medir por su desvelo en la buena 
educación de sus hijos , y en la vida christiana de 
sus criados. Animado San Pablo del mismo espíritu, 

-hace aún mas visible ..la* importancia de esta obliga
ción , comparando á los que se descuidan de ella 
con los. que apostatan de la I’e. ¡Buen Dios! A vista 
ide esto , ¿qué se deberá pensar de aquellos padres 
de familia j que no cuidan de la educación de sus 
■ hijos,; de aquellos que apenas saben si estos viven 
en el mundo ? Entregados los padres á Sus negocios, 
ó á .sus pasatiempos i abandonan los hijos á sus pa
siones, y á su destino. Si se ven tantos mozos mal 
criados; si en estos tiempos se llora generalmente 
corrompida la juventud í si en la mayor parte de 
los jóvenes apenas se reconoce cosa que huela á 
Religión; si triunfa la impiedad de la gente moza 
y disoluta hasta en el sagrado del Templo; todos 
estos escándalos y todos estos desórdenes, son obra 
de los malos éxemplqs y. de la culpable indolen
cia de los padres. ¿Qué educación dará á sus hijos, 
ni qué cuidado tendrá de su familia una muger em
bebida toda en el espíritu del mundo? Las mañanas 
fes ocupa en vestirse y en peynarse; las tardes y las 
' "ü  Aa n°'
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- noches en el paseo, en el juego, ó eñ el bayle. 5 Ten- 
*drá cara para contar por do&rina ó por lecciones
- que; da á su$ hijas aquellos breves ratos que se apa- 
-rece orgóllosarpente envuna-Iglesia, ó1 aquellas;lar- 
-gás visitas^aqüeUasreternasíconVersaciopes del mun
do y de ociosidad? ¿ Pero las da j por ventura, otras*

■ ¿Se atreverá á dar buenos consejos , á imbuir en be
llas másdmas de compostura-, de modestia y de re
cato aquellos' tiernos , aquellos inexpertos"corazo
nes , una madre que á todas horas los está; dando 
los mas contagiosos exemplos’ de profanidad j de va

lid a d , de indevoción, y del arte infernar de con- 
•quistar-corazones? ^ Pero  ̂ y  ¡de qué servirán aque» 
* 1 las buenas lecciones con estos malos exemplos ? Pa- 
•réceles á muchos padres qive remedian^el contagio,
■ entregando sus hijos á un, Maestro , ó á una A y a , -y 
que estos han de ser únicamente responsables de su 
salvación,  siendo asi que ésta lampuso Dios á cuen
ta dedos mismos-' padresd ¡Oh santo D io s!; y quánt’ós 
de estos-se condenan por- no: haber cuidado de sus 
domésticos, y por haber descuidado de sus hijos!
E?l ' 1 ■ r , = L. - r | ■ -- ■'' ' , . r r , r - , h t , ,

E l Evangelio es del-cap. t $. de San Matío*
■ : ........ ; . -Í3 -ir. ■ ■■.'•■' í í ;iVa:j ■ :

I M  illo tempere,  díxie Jems discíptilh silfcpa* 
rabolam hanc: Simile est regtwm útddrüm the-  

iáicro abscóndito in agro i quem <¡uí4thfámhó'ffio'r 
abscSndit,  & pra gandía ilihs"vadirg-&s vmdíe 
universa qu¡e habet&*-: ittUtiií /tir'&ñ
simtle ese regnum c l̂oram homini negotíát'hfij, 
quieren ti bañas margaritas. ln̂ éñta¿ áutém uná 
prettosa margarita.̂  abiit,  yéndidil Qmnifyejü$

■ - -  ’ ' h*r'



7 D  e f o t o  s. ■ rS y
Ìterkm simile est regrntm t*lo<  D ia VIIE- 

rum sagèm mm&. m mare&. ex ovinigèfiere piscium 
congreganti}* !q u a m e h m  m pìsta^mt j)) ed,mhtesi:ì
^seeus Uìtés^edentesyxlegérantiionoiipvpsdima^. 
los autemforas mi scruni. Sic erte in consurpmatiòne, 
secali \ exibunt angeli ,  CF separabant malos de me
dio iustòrum y & , mìttept eos in camimm ignis v ibi- 
ertifiètwì & i strider déntium* InteUexÌpis.b<ec$m-) 
yiaì Dicunt eh Edam. À ì t  illis : Ideò omnis scriba, 
doBus in regno t&lomm * similis est homini patri fa-, 
mlia-S) qui profert de tbesauro suo nova &  aiterà. .

■ ' . M E D IT A C IO H

/ £ , E L J B V £ h J E X : £ M P L O .

:■ ■ /; ;il M :K T O ; P|lIM ERO . .

Considera que el buen exempìo es una eloqiìen
cía m uda,  una palabra obradora -, que insi

nuándose insensiblemente en el alma , va ganando 
poco á poco él corazón 5 y por ,medio de una dul
ce pero eficaz persuasión , se hace absolutamente 
dueño de la Voluntad. Todos nos inclinamos natu
ralmente á  la imitación. Por lo común se hace aque
llo mismo qué se ve hacer á otros. En' vano se es
forzaban los Filósofos antiguos en. exórtar á sus dis
cípulos à que caminasen por el camino de la virtud, 
intentando persuadirlos con razones fuertes, con dis
cursos sublimes, con pensamientos finos, ingenio
sos y delicados que no había cosà mas útil , mas 
beda ni mas amable ; siempre eran mas los quq

Aa a imi-



Octubre, imitaban sus acciones, que losque pra&icaban su doc-;
trina :pór mas que hicieron para convencerlos sobre 
esté punto de Filosofía moral, nunca lograron per-* 
suadir á otros con la verdad y con la solidez de sus 
sentencias, que siguiesen aquel camino, de que ellos 
mismos se desviaban con la corrupción de sus cos
tumbres. El discurso agrada , el argumento conven-, 
ce, pero el exemplo persuade : él solo* hace la ver-, 
dad sensible, responde mudamente á las objeciones, 
muestra posible la práctica, y allana todas las dificul
tades. Conocen todos que la virtud es amable, y no 
es menester mucho encendimiento para convenir 
en que la vida inocente, -christiana y pura está lle
na de grandes consuelos; que Ja bondad es respeta
ble ; que es loable la regularidad; y que la santidad 
es digna dé la mayor veneración. Pero sale el amor 
propio representando mil dificultades á la razón; 
subscríbelas, abrázalas ciegamente el corazón , y 
esto es lo que hace poco eficáz el convencimiento. 
Todos estos obstáculos los desvanece de un solo 
golpe el buen exemplo. Mas qué mis sentidos, de 
inteligencia con el amor propio , reclamen contra 
la ley ; mas que autoricen su sedicioso levantamien
to , y los errores de mi propia experiencia ; el 
buen exemplo destruye, desbarata todos estos es
peciosos /falaces y engañosos raciocinios. Aquel 
Santo, aquella Santa , aquella persona de numisma 
condición , tan joven, y acaso mas delicada , mas 
flaca que yo , se conservó inocente enmedio de las 
mismas ocasiones ; tuvo una vida uniforme/ arre
glada , fervorosa, á pesar de el contagio del mundo, 
i  pesar del esfuerzo de las pasiones , á pesar de V

so?
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ca contrae iun^pijiíibs'qdqhas?;; ;a l  ampr. -pro«- 
pió •> qqé. íáesa¡rmS todas ...las pasiones y ;<iexa sin 
fuerza á todos los impedimentos. ¡ Pues qué i (decía 
San Agustín, abochornado contra !sí mismo por estas, 
irresoluciones,). ppiies qné¿ ¿no podré- yo hac¡er -por! 
cii salvación; lo. n)ismo que, aquellos, ,-y,aquellas hi.' 
cicron por la suya? ¿Por qué razón , ayudado de la' 
divina gracia ,  tendré yo menos .fuerzas que tuvie
ron ellos y-ellas para romper los lazospara resistir! 
é las tentaciones. s ’ y, para superar todos los; impedí-* 
jnentós?í;Qh^ y  qué persuasiva es el l?uen ; exemploi!

P U N T O  S E G U N D O .

Considera que por lo mismo que el buen cxem-- 
pío es tan poderoso para persuadir > ,por íoq 

mismo serémos nosotros mas inescusables, si no le ' 
seguimos, y  mas delinquientes si no le damos. Nin- ? /
gnna cosa hace mas culpable nuestra cobardía , nin-q í
guna avergüenza *mas nuestra pusilanimidad ,  nin- I
guna destruye mas invenciblemente nuestros falsos \
pretextos, qué el exemplo de tantos buenos , cuya 
virtud formará nuestro proceso , y  pondrá perpé-P 
tuo silencio á nuestrasfrívolasesaisas. Los exemplos, 
de los Santos son , por decirlo así , la desesperación • 
de los precitos. Apártanse en vida los ojos de aque-t 
líos grandesmodélos> pero en la muerte, pero por 
toda la eternidad , aquellas mudas reconvenciones 
despedazarán el corazón, de tanto* cobardes. C h ris-. 
llanos, que no se quisieron rendir á .sus argumentos.
práéiicos., á que no tenían que replicar. E l fin que ,

tie-



a 'lávÜtíR 
nuestra»

mismá próEesiOhny dé ftiíes&ív tósmaí edad s ; n<? est
otra qué Vencerhuestra-tö^ ó á lo menos ha* 
cer menos éscusablé ’nuestra pusilanimidad.  ̂ Qué:

í 5)0 Ex!ER GfClO'S

destíá1, de'péníiien cía 5 *de recogimiento* y  de; devo* 
don: Dirémos acaso que era impra&icable la, virtud- 
christianá étí uú sigio tan corrompido.' ¿Pero y  no. nos; 
desmentirán tan täs-älmas säntäs'del mismo siglo  ̂
Aléprémíos-pör éisáísá que erá -macho-trabajo;.eti 
mortificarse. ¿Pero aquel losy aquellas que vivieron 
en nuestra misma compañía , no se levantarán contra 
nosotros, y acusarán nuestra demasiada delicadeza? 
Dii'éiiíbs'’'qüé a éstos lös-áyud¿róñ los htíenyí.fdxe'm<| 
píos i ^erö' ho: tuvimos-UosöttOs los, mismos p-y f̂ era? 
de esos;los suyos? Nos quejaremos d'e que,'nos.fal-r 
taron auxilios, medios y gracias ; ¿ pero qué respon- 
deremos qüäridö se nos haga ver ̂  y aun s e  nos íiâ a, ? 
confesar ¡que! ;tüvim6s: fnás ’gracia^yaMías medios y * 
mas 'auxilios qué los 'que confunden! nuestra .cobar
día? ¡Cosa estrañal Admíranse las virtudes de los 
Santos; alabase su fidelidad á la gracia; ensálzame 
sus- méritos aáu valor % eUVidfeSö 's» - dicha >. mas por ■: 
ló 'qué toca# áis exémpliós  ̂esos se dexan u que 
los imiltéfi ‘0tíos'&lhtéí.ir;' • ¡ / - ;:h: : ,rP 

No permitáis, Señor ̂  que pase mas adelante mi 
indiferenciapöf mi eterna sálvacioa. ¡Oh, y quánto. 
tengo deqdér:acúsa'rmeen-%ste puntoy. quánto te-,: 
neis'Vos de' que' reconvenirme1! Pero *p mi Dios, 
estos grandes- excmplos que me proponéis, ya no



■$n£it íñ'tótós-r para i itií ¿ y; espejan« iááíéia^ácî  &w 
y ú t& á tv la v C: U.-.-Oj . . , : ‘

- r ¿r

¿  •;c.,:.oo,;q »‘iJr^CbEFiL^íiEíOtlfcíI ¡A S il v-V s -
r.y‘1 f sf-ír;:!i su vh cohaYkz il y t 2CtCi ob «bofe 
■¡ íB&Mty ¡¿¡ntdw^iíñi'inJíom setppenG a la ic o  > 
£rauléíiiossatitam^0te:la*:bqeno ■ , para pra&icat siem*-
¡p  .. . • ■  ̂ pi;c laque.:lo.é$. • . .. .r:r:¡ v:V.;'..
0 0';ylicdj-w > U íl'd lú  L ñ í l  ( l  ■ y , ¡ M J  t Ih iU H U S l  í ! , ; ' . " ;  ,r í

'3$£&Tmléri&i>kQi maMi0Bt>ákyétre&€¿sei.. tum 
r.-J':E u\z\ r-r:ri:ñ®f£Etoie.:«í p  Irh ri;v 2£i;';r¿! fh 
¡Guárdáte; de Seguir e l  e-xempla de los malos', y  de
1 ¡ p v < «íes?arisupernid6sa:eompamaí -̂ Jori
•, • ¡;,, ! ¡ ) .Ü ! : . : j  i b j p , í n c í Í É  t.':-: :U  l U S U Í n U Ü

&ItP(^SLu-ctiuj lií ic-'f

|Ersuadida ya al poder del buen exemplo, á la

que á la que también te incumbe de darle ; toma 
desde este ríúsiíib pablo • lina .HiertCtesolucion de 
cumplir exactamente con una y otro deber. Apro
véchale de* los buenos exemplos quoticnes'delante 
de los o jo s ,y  procura,.dárselos, tu mtspio a otros. 
Débeslos euplM^$%iga¡r ‘Sftus domés
ticos ,  i  tus súbditos ,  á tus dependientes, y á todos 
aquélíós -qué1 'tratas 'co®?#eqite-ncia. TaíñbieB eKgt|- 
blicó 'tiétí'é-rdeegcbó^ú-éste sbéorfó 'de ?édificacibtii 
adnqülé-^éásfel chOMtóétóasdéscofiOíidb 3*4 inSS'íetf

pío- heEíMnO&r £í*eíd y  2S¡é ledifs'á eodoSíáqcíé j
lí0s’‘éoiii;qftieii ^ívés^ Eü VSno éxortás ,. áéorísejaá 
v p f íéI ?̂ - cibf-aís. ít©ií'rimá&i persuasivas "qtíej tú? 

■ ' 1 P‘l-
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palabras¿E¿ámina ŝi.f’ta; porreedifica, á. lós qué tetra.» 
tan ,'y corrige desde luego todo lo que puede /des
edificarles.

2 ¿Te faltad ¡talentos iy.raediós^para procurar la 
gloria de D io s, y  la salvación de las almas 2 Pues 
constelare con; que «*■  tu- vida ajustada y exemplar 
tendrás el. talento mas precioso , y el medio : mal 
eficaz para convertirlas. U n superior cuya vida es 
la regla animada ; un noble, un ilustre Caballero de 
coscu tabres ritcepréhensib leá » tan 'padreuhaiv madre 
de familias verdaderamente Ghristiano; una Señora 
principal sumamente ajustada y exemplar': ¡Oh'yicón 
qué eficacia ¡.persuaden á la virtud! ¡O lí, y  quánto 
bien hacen en las almas, cada uno en su estado , y 
por su caminoPSé tú i de esté núíiiéto.

r\\ 1

S A N  D I  O  N T  S 1 0 , T ‘. S V S
. O U : ?  xi o :m c r . i n s  t K > » 0 - í c ¡. m u

j ; ■/; -205  »okac! 1 Í.L
; r.j ;  £  7  - 7:^ : W ’ . » i J- J  V f . „A - <

[jUESañ Dionysldideunade.lasmas nobles fa
milias de M ;Ciuâ a.d:de :;Atehasí¡LnaeiáiOcho ó 

nueve años d̂ pueSjdéiíMacimi.eot.b ¡ deb Salvador»
y Je,; cria«*® aaid̂ dgsameptif ¡¡sus; padres; v&Mo en las 
c i e n c i a s . t C O ^  !.etjí & s  ^ « l¿ é ^ t« á p n i» i- .5 4 e ir b Q fi|ó -  
lísino. Estudió en, la misma célebre Ciudad, adon
de CQncurrian.de todas.¡partes los mayores;ipgenios,

■ "< 1 por



par ser-la mas ñmosa Universidad de toda la Gre- 
•da. Florecían en ella todas las Ciencias y Artes li
berales, pero' sobre todo la Filosofía, y la Astro
nomía: en ambas se adelantó mucho Dionysip, y 
para perfeccionarse en las Matemáticas, hizo un via- 
ge á Heliópolis.: Estando en esta Ciudad observó 
aquel milagroso cclypse de Sol, que sucedió en la 
muerte del Salvador, puntualmente en el mismo 
plenilunio* No ignoraba Dionysio, que no median
do algún cuerpo sólido entre la tierra y el Sol, co
mo no era posible que mediase, estando llena la Lu
na , necesariamente habla de ser sobrenatural aquel 
eclypse; y eri virtud de eso, asombrado de aquel 
raro fenómeno; exclamó xO el Dios de la natura
leza padece, ó la maquina de este mundo perece.

Vuelto k Atenas, se señaló mucho en aquella 
Universidad por su sabiduría, por su eloqiiencia, y 
por su ingenio sobresalientes tanto, que sin repa
rar en sus pocos años, le honraron con los prime
ros empleos, y en breve tiempo se vió elevado á 
la dignidad'de uno de los primeros Jueces del Areo- 
págo. Era este el mas respetable Tribunal de toda la 
Grecia; Celebra la Historia en mil partes la integri
dad de los que le componían; y hasta los mismos. 
Romanos, en-medio de su vanidad, remitían á él 
muchas causas ambiguas, honrándose mucho de ser 
admitidos en el número de los Areopagítas. Halla-: 
base aquel augusto y famoso Tribunal en su mayor, 
esplendor , qúarido entró San Pablo en Atenas, 
siendo k la sazón la Ciudad nías célebre del mun
do, por las Ciencias que se enseñaban en ella, y por 
el concurso de .Estudiantes y de Maestros que acu-

Bb tíian
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ctobrb. ¡dian á su Universidad de rodas las Provincias adon
de se extendía la jurisdicción del Imperio Romano, 
Era, por decirlo así, como la Acadépiia universal 
de todas las Artes, y de rodos los descubrimientos 
del ingenios por lo que no podía el Apóstol esco
ger teatro mas, oportuno para anunciar el Evange
lio , ni lugar donde estuviese mas viva la curiosidad 
de aprender cosas nuevas en materia de Reli
gión. Luego que el Santo Apóstol se hizo cargo 
del lastimoso estado en que se hallaba la Ciudad, 
se sintió interiormente conmovido y penetrado su 
corazón de la mas viva compasión, a vista de un 
pueblo tan idólatra y tan ciego. Comenzó á predi
car, según su costumbre, primero á solos los Ju
díos en sus particulares Synagogas, y saliendo des
pués á las calles y á las plazas públicas, anunciaba 
el Evangelio á todo genero de gentes. Quando le 
oyeron hablar de la unidad de Dios, de su inmen
sidad , y de su omnipotencia, pasando después á 
los misterios de la Encarnación del Verbo, y de su 
Resureccion; hizo tanto eco en los ánimos de sus 
oyentes aquella nueva doctrina, que le delataron 
al Tribunal del Areopágo. Compareció en él San 
Pablo, y dió razón de su Religión, demostrando 
tan visiblemente su verdad , su santidad y su ex
celencia , que todos los Jueces quedaron admirados, 
aunque no todos quedaron convertidos. Rindiéron
le  pocos á la fuerza de la verdad, y entre estos po
cos fue uno Dionysio Areopagíta, Las conferen
cias privadas que tuvo con el Apóstol, le abrieron 
en fin los ojos > y detestando las supersticiones del 
Gentilismo, abandonó sus bienes -9. y renunció sus

em-



empleos por seguir á Jeíu-Christo, quedar do gus-, D ía. IX, 
rosamente sorprendido quando entendió que aquel 
milagroso cclypse, que tanto le había asombrado,; 
habia puntualmente sucedido en la muerte del mis
mo Salvador.

Instruido ya perfectamente en los misterios y  
en la dcClrina de la Religión, fue bautizado por S.
Pablo, y admitido en el número de aquellos discí-1 
pulos que se distinguían mas en su cariño. Comu
nicóle particularmente á él aquellas luces sobreña*’ 
turales , aquellos divinos secretos que el Apóstol 
habia aprendido en la misma fuente quando fue 
arrebatado hasta el tercer Cielo j y con este descu
brimiento sacó en Dionysio uno de los mas ilumi
nados, y  de los mas hábiles Maestros de la vida 
mística. Creese comunmente que San Dionysio 
acompañó á San Pablo en todos los viages que hi
zo aquellos tres primeros años > y que después, ere- /
riendo cada dia el número de los Fieles, el mismo |
Apóstol le consagró por Obispo de Atenas. i

Formado en tal taller, y siendo obra de un artífí- \
ce tan diestro , ya se dexa discurrir qual sería su con
ducta , quantosu zelo, y  quanta su virtud en el mi
nisterio Episcopal. Ningún Obispo fue mas seme
jante á los primeros Apóstoles. Su vida era una vi
va imagen de la de estos; la misma inocencia, la mis
ma austeridad 5 y el mismo fervor. Iluminado por 
el mismo Dios aquel entendimiento naturalmente 
sublime, elevado y  perspicaz, fue Dionysio uno- 
de los mayores Doctores, y de los mas sabios Maes
tros de la vida espiritual. En su admirable libro de 
la Gerarquía Eclesiástica-, en el de los Nombres

B b » Di-
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ruBRB.r Divinos, y en sus Epístolas á San Tito, á San; Ti-, 
jnotéo y é SanPoly carpo, se hace visible suínti-, 
má-comunicación;' cpn Dios, jigueí eminente dón. 
de contemplación!que poseía, y su sabiduría ver
daderamente divina, y celestial. Su conducta era. 
en todo correspondiente á. su$ soberanas luces, y 
en el gobierno de la Iglesia de Atenas se hacía ¡paí-̂  
pable á todos que le dirigía el espíritu de E)ios.,;Noi; 
cabía caridad mas general y mas ardiente, n( zelo 
mas generoso y mas universal,-ni amor de Jesu- 
Christo mas puro, mas abrasado , y mas tierno.. 
Pero sobre todo, desde el mismo punto de su con
versión fue profundísima la veneración que pro
fesó siempre á la Madre de Dios , asegurando él 
mismo que el magestuoso ayre, y la divina mo
destia de la Santísima "Virgen, escaban diciendo ,á 
todos quien era , aquella Señora ; haciéndole esto 
tanta impresión, que acostumbraba; á decir, que á 
no saber por la Fe que no podia haber mas que un 
solo Dios, nunca podría creer que la Virgen no 
fuese mas que humana criatura,

También nos certifica él mismo en el. libro de los 
Nombres Divinos, que logró el consuelo de hallarse 
presente en Jerusalén á la muerte de la Madre, de 
Dios, y de ser testigo ocular de todas , las maravillas 
que sucedieron en ella; queriendo la Santísima Vir
gen dispensar este favor á su zeioso Siervo Diony- 
sio, que toda la vida conservó, el .tierno amor,'y la 
devoción mas extraordinaria á, la Soberana Reyna..
- Restituido a la Ciudad de.Atenas, se aplicó con 

mayor zelo que nunca al cultivo de aquella nueva. 
Viña dél S;ñor, que á esfueizof de su. tfabajo ên-
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breve tiempo fue una: de las mas floridas porcio d ia 
nes-.de .la Iglesia. Igualaba al fervor de dos Christia-, 
nos de Jerusalén el de los nuevos Fieles de Atenas;- 
correspondía la docilidad de la Grey á los desvelos 
del Pastor ; y , muy en breve triunfó la 'Fe de Tesu- 
Christo en aquella Capital de la Grecia.

Levantósele por este tiempo su destierro á San 
Juan Evangelista, que le. estaba padeciendo por la7 
Fe en la Isla de Patmos 3 y restituyéndose á su Igle
sia de Efeso, inmediatamente le fue á visitar, nues
tro San Dionysio. Tienese por cierto, que durante- 
sq:mansión ed Efesó s iy en. las icoatñersaciohej^ar- 

! ticulares que tuvo con el amado Evangelista, le dió- 
el Señor á entender la necesidad que tenían de, 
Operarios Apostólicos las Provincias mas extendí-; 
das de i,la Europa, y que le inspiró el. pensamiento? 
de irse á ofrecer al Papa San Clemente .para esta 
Misión; y como la Iglesia de Atenas cada dia se  
iba haciendo mas numerosa y mas florida, él mismo.; 
escogió por succesor suyo á S. Publio , á quien Sah ; 
Pablo hahia convertido ; y después que el mismO; 
Publio le informó del estado de aquella Iglesia , en 
la qual había trabajado con abundante fruto por, 
largo tiempo: hecha dimisión del Obispado, Je consa-, 
gró Obispo ’ de Atenas, y Dionysio tomó el camino 
de Roma., acompañado del Presbytero Rústico, ■ y- 
idcl Diácono. Eleuterio j ambos fíeles Compañeros , 
suyos en todos sus viages, y  Apostólicos trabajos.
Fue.recibido nuestro Santo del Papa San Ciernen-, 
te con aquella caridad que une tan estrechamente:; 
e l ' corazón de los hombres Apostólicos, y habiéndo
le d eclarad las intentos , le suplicó que le señalá- 

'■ . ■ ' se
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I s e d  lugar dé su Misión. Alumbrado y, encendido 

el Santo Papa con el mismo espíritu ,  y animado1 
del propio zelo, le envió a las Gáulas, donde pa
recía que dominaba el Gentilismo con mayor impe
rio , á favor dé la crasa ignorancia en que vivían 
como anochecidos aquellos pueblos. ' • >

Partió inmediatamente San ‘Dionysio con San 
Rieul , • San Marcelo, por sobrenombre Eugenio/ 
y algunos otros Operarios que le dió el mismo Pon
tífice ,  para que todos: trabajasen en aquella inculta: 
viña. '>• / - ‘ ■; •■■■■: 1 .t
• Noticíoso 5 : Rieul ^discípulo de S. Juan E v a n 

gelista, qué'Sari Dionysi^  ̂ i  Roma*
para ir á predicar el Evangelio á los Gentiles en las 
Gáulas. , le vino á buscar , y se le ofreció por com
pañero en aquella expedición ; 1er mismo "hicieron 
San Luciano, y ; San Eugenio, con otros excelentes • 
Operarios, y toda ésta tropa de hombres Apostó
licos salió .de Rom a, para ir á llevar la luz dé la Fe 
al otro lado d é l o s 1 Alpes. Es antigua tradición de 
todas las Iglesias de Provenza, que los Santos Mi
sioneros se dirigieron primeramenteá Arles don
de ya habia muchos Christianos bautizados por San : 
Ttófimo ; y  que habiéndose detenido San D iony-: 
sio algún tiempo para cultivar aquella Iglesia , co- ; 
mo« lo hizo con ^mucho früto , : llamándole á Pro- 5 
vinera mas’ distante él-espíritu de*Dios-, consagró' 
por Obispo de Arles á San R ieu l, y  él con los de
mas compañeros se encaminó á ' Paris para anunciar 
el Evangelio.

Luego que entró en aquella Ciudad, fundad* 
entonces en Uria Isla que forma el fio Sena, y hoy

se
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se llama la Isla de Palacio, se vió cercado de un in
menso gentío; y habiendo recibido el dòn de íen-, 
guas (como se debe creer ) que era tan comun a los 
hombres Apostólicos, habló á aquella muchedum
bre con tan-divina eloqüencia isobre la risible vani
dad de sus mentidas Deidades, haciéndoles palpable 
la quimérica imposibilidad de muchos Dioses 5 mos
tró con tanta energía la necesidad de creer que ni 
había, ni podia haber masque un solo Dios verda
dero, Criador del Cielo y de la tierra, y que este 
no podía ser otro que Jesu-Christo , nuestro Sal
vador, y nuestro Dios ; en fin explicó con tanta ele
vación , y al mismo tiempo con tanta claridad, asi 
las verdades mas esenciales , conao la santidad de 
nuestra. Religión, que sobre el mismo hecho mu
chos de sus oyentes le pidieron el Bautismo. A  vis
ta de un suceso tan pronto como fe liz , se encendió 
mas y mas el zelo, del nuevo Apóstol, venerandole: 
ya todos como un hombre baxado del C ielo; y los 
milagros que obraba cada dia en beneficio de un 
pueblo tan dócil á las verdades de la Fe , le hacía 
por puntos mas y mas christiano, mas sediento de 
las sagradas purísimas aguas del Evangelio. Desde- 
luego se erigieron diferentes Oratorios, siendo tra-. 
dicion, tan respetable por su antigüedad , como por 
la autoridad de los grandes hombres que la adop
taron , que el primero de estos Oratorios ú de es- ; 
tas Iglesias, le dedicó San Dionysio á la Santísima 
Trinidad, y que estaba en el mismo sitio donde se * 
ve al présentela Iglesia de San Benito, leyéndose 
aun el dia de hoy en una vidriera de la Capilla de 
San.DiQnysÍQ estas palabras ; In hoc sacèllo Sanclas ;

Dior



Ocí'Üírí. Dionysiús ccepit invocare nomtn SanBUsinSté Tririi- 
t ít is : en esta Capilla dio principio San Dionysio á 
invocar el nombre de la Santísima Trinidad. El se
gundo Oratorio le dedicó á Dios el :mismo Santo 
en honor de la Santísima Virgen i y es la Iglesia-que 
después se llam ó le  nuestra, Señora de los Camposy 
donde está hoy el Convento de los Padres Carme
litas. El tercero se dedicó á los Santos Apóstoles 
San Pedro y San Pablo , y  el quarto á San Esteban.

Dicese que el primero que recibió el bautismo 
de mano de San D ionysio, fue uno de los mas 
ilustres Caballeros de París , llamado Lisbio , á 
quien la gran Casa de Montmoransi reconoce por 
tronco de su familia, por cuya razón tomó en las 
batallas por grito de acometer, estas p a la b ra sayu
de Dios al primer Christiano.

A  vista de tantas y tan ruidosas conquistas co
mo hacía cada día nuestro Santo , necesariamente 
se hábia décofisternar el ánimo de los Paganos, par
ticularmente e l1 de los Sacerdotes de los Idolos, 
que , á Su pesar y tán á costa suya estaban vien
do erigirse la Religión Christiana sobre las ruinas 
del Gentilismo. No menos conturbados, qlte inte
riormente enfurecidos , acudieron á echarse á los 
pies de Fescenino Sisino, Gobernador de las Gáulas 
por el Emperador, y le representaron, que unos es- 
trangeros, venidos allá de los retirados rincones de ía 
Grecia: , teníán tan trastornado el espíritu del ciego 
vulgo, y  del ignorante pueblo , por medio de sus 
acostumbrados hechizos y familiares encantamien
tos, que, en gran desprecio de los Dioses inmor
tales, todos se hacian Christianos. Lamentáronse dé ■

que
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íjtie íós templos estaban desiertos y los saerifídoSv 
sbblídés i pi ótektándók -que si rio Se aplicaba prorr-á 
to y eficáz remedio ,  con extniplar suplicio de las 
cabezas de aquella sacrilega sedición 9 muy en bre
ve vería el mismo Gobernador extej minado de Pa~. 
j'is'cl culto do les Dioses del Imperio. Tui Lose Fes- 
ceníno al oir tan graves quejas 9 y mandó que Rie
sen arrestados los Gefes, ó las cabezas de les Chris- 
tianos. Ko habia tdsá mas fácil que dar luego con, 
ellos, y asi fueron inmediatamente pic.̂ os San Dio-: 
nysio, Lisbio, en cuya casa estaba hospedado el Sao- 
to, Rustico j y Eleuterio. Lleváronlos á presencia 
dd Gobernadoryqüando estaban en su Tribunal, 
entró en él Larda, muger de Lisbio, y tan-forró*, 
sámente idólatra , que rabiosa contra el Apóstol,. 
y contra su mismo marido , mas con ademanes de 
furia , que con decencia de muger, comenzó ¿ acu
sar á Lisbio, que con sus mismas manos habia he-, 
cho pedazos todos los Idolos. Procuró Fescenino - 
pervertir á aquel Christiano Caballero con ruegos,: 
con promesas, y con amenazas; pero viendo su in-i 
vencible constancia, mandó que allí mismo le corta
sen la cabeza á vista de so muger > y haciendo des- . 
pues todo quanto pudo para intimidar á Dionysiq 
y á sus Compañeros , dfó orden de que todos fue
sen encerrados en los calabozos de cierta prisión i 
inmediata , que se llamaba la cárcel de Glaucin, y 
tóiv el tiempo se convirtió en lina Iglesia intitula
da San Dionysio de la 'Carcel  ̂ donde no estuvieron 
meramente asegurados , sino atorrnentados cruel
mente al peso de gruesas piedras que cargaban so-. 
br'e sus cuernos. - - ■ -d..

Ce Pa- ̂<L-



¿01 Hxerciciqs
Pasados algunos días , mandó fj tirano que loŝ  

traxesen á/:su Tribunal, y. los, preguntó, con. fíerezá. 
si Jaquel primer ensayalos habig hecho cuerdos, ó . 
si, cían; tan lugos; qg& quisiesen ,acabar; la v̂ida con̂  
lo¿r más ;■ desapiaíMp^. term$i£ps.0 Respondió.. .San. 
Diohy&joiá noipdsre-dfTodoís.qug nidios tormentos, 
nías horribles, it ni ^jmisimbgj$ert£ ;sqrjao.capácea 
de. contrastar Ja constancia de su Fé y.puesto que era, 
su vida el mismo .Jesu-Christo, por qqjen deseaban 
mórii , teniéndose por dichosos; si lograban derra-. 
mar su sangre á gloria de su Salvador; y de su Dios.. 
Isa réplica -del Juez á esta generosa respuesta fue 
una espesa. lluvia de azotes, con ramales armados 
de puntas de acero , que despedazaron hasta des
cubrirse las’ entrañas los,cuerpos de los Santos Mar- , 
tyres. Era espectáculo digno de la atención-de. los 
Angeles ver ,á un venerable anciano con mas de cien
to y seis años, ( no contaba menos. San Dionysio) 
cantar incesantemente Ias_ alabanzas del Señor , con 
semblante alegre y risueño , en medio de aquella 
horrorosa carnicería. , ¡ ,, A-,-

Asombrado el tyrano de tan magnánima firme- 
za, los mandó llevar otra vez á la cárcel, de don-... 
de presto los volvieron á vsacar para, atormentarlos 
con mayores suplicios. Apenas se podía imaginar có
mo era posible que resistiese á tama barbaridad un 
viejo de mas de cien años. Extendiéronle sobre el 
potro j renováronle todas las llagas con garfios de 
acero y tendiéndole después sobre ciert.ar ¡especiqu. 
de' parrillas , le fueron como asando á fuego lento, 
sin que en todos estos tormentos le pudiesen arran 
caí ni una sola queja, ni un solo suspiro. Es ver- .

• ' dad
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■ Híd quéfbá(ía acompañado,-die un pro
digiô  ‘Auojaíóníle 'déspueSi en un horno encendidô  
conde renovó Dictó el milagro de los niños, que 
respiraban refrigerio en medio de lás llamas. Sacá
ronle del hornopara amarrarle á una Cruz, que el 
Santo' convirtió en Cátedra de la verdad,-predican? 
do al pueblo desde ella la santidad de nuestra Re* 
ligion, el mérito de los trabajos, y la loca impie
dad del Gentilismo. Aturdió á los Paganos tanto 
tropel de maravillas$ y mas aturdido que todos el 
tyrano j- hizó que ■ tercera vez : le ’ restituyesen á la 
cárcel V, adonde concurrieron los Pieles de todas 
partes, y se asegura que para fortalecerlos en la,Fe, 
celebró el Santo Páscor el divino .Sacrificio, y a to
dos los comulgó. 1 - ■ . ">
• 1 El dia 'siguiente nueve de Oétubre del año de 
■í x j , pronunció sentencia el tyrano, de que Dio- 
nysio y sus Compañeros fuesen degollados, lo que 
se execütó eñ' el; misino dia. Hízose después : úna 
hórtible rcarniceria en los Chi istiaños; y se • dice qué 
entré estos Larda , miiger dél Santo Martyr Lisbio, 
convertida por las oraciones , y por los milagros de 
■ San Pionvsio, logró la dicha de merecer la coro? 
na del Oiartyrio. " ;-r: <:

; ■' Es tradición tan antigua como la muerte de nues
to Sáñto, que después de degollado se .puso en 
pie por si mismo el cuerpo de San Dionysio; to
mó su cabeza en las manos, y la llevó al lugar 
dohdé'-é'stá hoy la célebre ■ población y Monasterio 
de su nombre, á dos leguas de París, cuyo porten
to acabó de convertir á todo el pueblo. Añádese 
que acudiendo al ruido de este prodigio una santa

Cea mu-



104 1ÌXERCICI0S
OoTüíKr. muger, llamadaCátula ,áquien el Santo había con

vertido , éste se fue derecho á ella, púsola en las ma
nos su cabeza, y cayó el cuerpo en tierra, dexando- 
la depositaria de sus preciosas reliquia?. Apodera- 

. da de tan inestimable tesoro, le guardó'y le escon
dió con el mayor cuidado mientras duró aquella 

. violenta persecución.; y no contenta con eso, tuvo 
arte para lograr á precio de dinero los cuerpos de 
sus dos Compañeros Rustico,. y Eleuterio. Noti
cioso San Rieul del martyrio de nuestros Santos, se 
sintió inspirado de Dios para buscar sus reliquias; 
y encargando el cuidado de su Iglesia de Ai les al 
Obispo Felicísimo, que había ido á visitarle, par
tió á París, acompañado de algunos Presbí teros su
yos. Con las noticias que allí le dieron, se encami
nó á la aldea de Chároüil, donde encontró á la 
piadosa matrona Cátula, y consagró en honor de 
San Dionysio y sus Compañeros una Capilla de ma
dera , que aquella virtuosa Señora habia erigido so
bre el sepu lcro de los Santos. Mas de. trescientos 
años después, Santa Genovefa, devotísima de San 
Dionysio, erigió otra Capilla de piedra mucho mas 
capaz, donde, pasados otros doscientos años, el 
Rey Dagoberto ítmdó aquel célebre Monasterio de 
■ San Dionysio, y aquella suntuosísima Iglesia que 
:los Reyes de Francia escogieron para su sepultura.

No se ignora que algunos sabios críticos de 
estos últimos tiempos, quieren disputar al Reyno 

"de Francia la gloria de haber merecido á San Dio- 
-nysio Areopagita por uno de sus primeros Apósto
le s; pero se Juzgó mas seguro seguir el parecer 
idei Martyrológio, y aun el de la miíina Iglesia Re-
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mana , pareciendo que la crítica del tiempo debie* r>iA iv 

; ia tedtt- aÍaAtradjcK)p dejna* dé, |«il;y, dpsdentos M  

anos, y a ja  autoncjad del sabio Hincmaro; Arzo
bispo de Reinas, de Fortunato Obispo de Poirí^

:de Eogenk> A^d^spo de?Tpíedds. d e P ^ e ia -  s 
ble Reda,  de todos los hombres grandes que flore-

.cieron en Jos,p.cV; úidmos siglos,, dei mi4 0 OSn- 
cilio de Parts y  en fin debonánime consentimiento 
de la Iglesia Griega y Launa, como lo observa ei 
sabio M idenal Barenio en las anotaciones, a'l Mar-
tyrológio Romano. v, -

L a ÀitsA, et én honòr dettatit&, y de ttts èonipane* 
ras ¡y  la OraciM la que sesime*

■ ■*. 'V ' v J : v.iv; .i
¡EttSy qui hódierna &*: Ehum rìum  ^ocìfire 

die be itu m D ia- dignatus es: irijbue mbìs 
. «ysium, Manytem im m  lqu<esumus i eorum iwita- 
atque Pantifkem t >irttt-~ Mone pra amore tuo pròsr 
te canstqntiseip, passione Kpera mundi despicere, <£* 

jr oi>0dsii^ui^ue i l l ia d  Mulla eius a duina formi- 
prtfdkmdttm- Ceptibus :dcire* Per Dùminum »W- 
'¡gloriam tuam-yB^mcum 'JfttM •cb*a,\.

i ÉLDios, q«e en este 
dia fÒEtaieiiste con. 

la virtud de la constan
cia á tu Martyr y Pontífi
ce San Dionysio para pa
decer el. martyrio, y le 
diste pbr Compañeros à 
Rustico y a Eleuterio, 
para animeiar el Evange*

-■ lio Á lo$ Gentiles rSopíi»’ 
cámoste nos concedas 
que á su imitación, des- 
preciéraos por vuestro 
.amor las prosperidades 
de} mundo , y de . ningú n 
,modo temamos sus ad
versidades. Por nuestro 
Señor Jesu-Christo &c.

L a
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„  Aunque la obra de donde se sacó ,esta; Ep.ís-' 
„  tola se intitule Hechos de Jos Apóstoles, -es cia to 
„  que en ella sehabla mas particularmente de San, 
„  Pablo._, San Lucas, qu e ,es- f su; Autor, ,ha¿e fiel* pe-,' 
„  laciom, y forma uno cornocompendio de;;los;.prô  
„ gresos que hizp el Christianísmo en . losyeinte y 
„nueve, ó treinta primeros años que, s§ siguieron 
„  í  la Ascensión del Salvador.. , . ¡j

R E F L E X I O N E S .  ' *,
-* ' ■ ■J ̂ - " «-■ ’ 1 . t r¿ t \ ' S

¿unos le siguieron , y  le creyejpn.¡ ijE,l concur-,
___! so er^numeroso; el Santo Apóstol con. todp£
hablabay á todos los anunciaba. el c?^ino;deL.pic“, 
lo, á todos ,enseñaba Dios,los ¡medios ,de.la salva-» 
cion por la boca, de aquel Héroedel; Evangelio ; á 
todos aluijibraba(lya }u$ cjefla Fe; sed. non-prunes obfa 
'd h ^ T̂ ;a^gUipi7 •^tof^s.qb^ecen^rEvgpgelipjj 
n;abren losojosá- lalgz. Oiopysio , úparmuger. de, 
alguna distinción, y. algunos; otros-pocos, á eso se; 
reduxo ¡g(. ¿orto, púm gro^e, ¿os-.qpe,. creyeran., Siena-, 
Re 'es,f/ ,y^epipre ^íuypreducidafla^r^f ê

cdc> >
cirio asi„,]ha$ta.^pbre;los^
de la Religión ¡ A  ningup.o .sejpculta ni se; djsimula*

7 - . . . . . . . .  v ...... . .  ' la



E & fc ItG'rci os
lä Ley de Jesu-Chi;isco-i y la santidad *de iäW aii^  
näj; sétoncurre/atrö^ifedatrietrte i  los semibnes Vri- 
£os , pobres , Caballeros , Magistrados, Oficiales, 
todos, por lo-menos alguna v e z ,- se hallan-en estos- 
cbristianos concursos; nada edifica mas, nada con
suela tanto como estos tuiái cresos concursos á oir 
la palabra de Dios. ¿Pero corresponden las conver
siones ai tropel prodigioso de fos concurrentes ? No 
és fadl contar todos lös iqöe asisten & lös sermones- 
pcrói w ó y • fácihhéiné' se-iráentari' -los que se con-.- 
vierten con ellos. Dionvsio pertenecía á la dase de 
los MagistradosDámaris era una Señora principa!, 
y  muy conocida en A tenas; asi "dispone Dios pa
ra confusión de las almas -que se hacen sordas á las 
voces de la gracia, que en codos ios estados se e n 
cuentren corazones fieles y  dóciles á ellas. A  to
do el Areopágo anuncia San Pablo la Fe de Jesu- 
Christb > ojen tranquilamente la palabra de Dios al 
píe de qu'inieñcos Magistrados ;qtíe. componían aquel 
célebre ' f  ̂ famoso Tribunal -, todos admiráh ál Pre
dicador ; pero dno solo se! rinde 4'-lös interiores avi
sos de la gracia. De la misma manera en úna popu
losa Ciudad de todos se dexa oir la palabra de
D io s, de los grandes, y del pueblo j en una; C o 
munidad Religiosa todos tienen unas mismas re-1 
glas > 4 todos se Ies da u¡ia misma doctrina; todos 
admiran unos mismos buenos exemplos; ¿ pero ésta:
divina seinilla produce'en- todos el dentó por uno?1 
¡Oh büén Dios 1 ¡ Y  qué prueba tan visible de que 
es corto el námerb'de- W  escogidos ! Pauci clellr, 
peto si este numero' no es m ayor, imputémoslo úni-' 
cántente á -nuésh4 : perversa rtr61uhtad. Aquel gran
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rimero cíe Sabios Atenienses , .aquellos famosos Día IX. D 
Jueces del Areopágo, tan aplaudidos , tan ponde-? 
rados por su rara, capacidad, por s¡i imaginaria sa- 1
biduría, por sú' incorruptible integridad , estarán 
conociendo por toda.la eternidad , sin, qué les qué
de el menor género de duda , que Dios quería sin
ceramente su salvación, y .que con este fin los en
vió á San Pablo para que les brindase con los me
dios de conseguirla j para que los enseñase qual era 
la verdadera sabiduría , y el camino seguro del 
Cielo ;■  y que si no se quisieron aprovechar de 
aquella ocasión, fue meramente por culpa suya.

El Evangelio es del capítulo 12 .de San Lucas.

IhJ tilo témpore, dixit le sus discípulis suisi At~ 
téndite a fermento Phariseorum , cjuod est hy- 

pácrisis. N ihtl autem opértum est, quod non reve- 
le w . ñeque abscónditum , quod non se i atur. Quó- 
niamqu<e in ténebris dixístis, in lúmme dicéntun 
&  quod inaurem locíiti estis in .cubículis, pradi- 
cabitur in teffits. Dico autem Vobis amícis meis- 
ble terreámini ab his, qui occídunt corpus, post 
bac non habent amplias quid fáciant. Osténdam 
autem Vobis quem timeatís \ timete eum,  qui\ post- 
quam occíderit , babet potestatem míttere in gehén- 
nam. Ita dico Vobishunc tímete, bdonné quinqué 
pásseres Veeneant dipondío. ,  unas ex filis non 
est in oblívione coram Deot Sed &  capílli cápitis 
Vestri omnes numeran sunt. Nolite ergo timere\ 
multispasséribus pluris estis Vos. Dico autem Vo- 

; bis: Qmnis quienmque confessus fúerit mj¡ coram
Dd ho-
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ó c í ü b r é ;  homínibm Films, hómink conptébitm illum,. 
mam Angelis Deu

M E D I T A C I O N  
D E L  M A L  E X E M P L O.

P UN T O  PRIMERO.

Considera que el malexemplo hace en e l  alma 
lo mismo que él contagio ó  la peste hace en 

el cuerpo. No hay cosaque se pegue mas, fácil», ni 
mas prontamente que una enfermedad contagio
sa. Sentíase uno sano y bueno i la edad » el tem
peramento j  la constitución » el buen color s to
do le prometía larga vida, i pero trató» con un 
apestado »entró en su casa , usó incautamente de 
sus muebles ; pues en el mismo- punto se siente 
acometido del mismo mal aquella persona tan 
robusta ¿ y dentro dé veinte y  quatro horas ya 
está en la sepultura. Esta es la imagen mas. viva, 
la mas natural de los, efeótos del mal, éxemplo. 
Conservábase en su inocencia aquel joven » aque
lla tierna doncella » ignoraba dichosamente el 
mal y estremecíase con la sombra sola del pecado;, 
educada en el santo temor de Dios» bien instrui
da en sus obligaciones » vivía con tanta pureza de 
costumbres , con tanta devoción » con tanto fer
vor» que todo pronosticaba una christiana perse
verancia i quando ves aquí que en menos de na
da un mal exemplo sufocó de repente todos, aque- 
llósafcttos tan piadosos» todas aquellas- buenas in
clinaciones , todo aquél fervor» y toda aquélla de-



vocion. Luego que se juntó con aquellas otras ami
gas poco christianas; luego que estrechó amistad 
con aquellas compañeras esparcidas, y nada ajus
tadas; apenas se lá pusieron á la vista aquellos ma
los exemplos de indevoción, de relajación, de va
nidad mundana y  de profanidad; quandó se des
vanecieron todas las máximas, todos los principios 
de educación y de Religión; perdióse el gusto á la 
virtud -> extinguióse el amor á la regularidad; desa
pareció la-delicadeza --de’-conciencia ■; y- ya no se la 
representa el vicio con su .natural deformidad, ya no 
la causa horror. La misma costumbre de ver obrar 
nial, domestica la pasión que induce á hacerle. Un 
nino solo oye hablar en su casa de aquellas mate
r ia s ,  que lo serían en las conversaciones ordinarias 
de los Gentiles ; pues poco á poco "va desapren
diendo á ser Christiano. Está una madre toda em
bebida én el espíritu del mundos pues inspírale en 
su hija, ocupa los dias y las noches en las visitas 
mas inútiles; en el paseo, en el juego, enbayles y 
en saraos ; pues, la hija no da oídos_ á otras leccio
nes que á los exemplos de Ja madre. Desengañé
monos, que nada hace tanta impresión en los co
razones de la gente moza como el mal exemplo. 
Contra las sugestiones del enemigo de la salvación, 
ya uno se defiende ; á la tentación y á la inclinación 
al mal, ya se resiste; pero es muy -dificultoso no 
rendirse á la halagüeña persuasión del mal exem- 
plo, el qual encuentra siempre el corazón propenso 
á lo malo, y las pasiones prontas á amotinarse lue
go que él mal exemplo las favorezca. Por otra par
te el desorden de los sentidos, la inclinación natu-

Dd z ral,
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Z i i  Ejercicios
'Octübre. ral, el amor propio, todo dispone, todo solicita, 

todo tienta al alma, luego, que se dexa ver el mal 
exemplo. De aqui nace que veinte buenos .exem- 
plos no convertirán á una persona irregular, é in
devota de una comunidad, y un solo mal exemplo 
muchas veces pervierte á mas de sesenta. ¡ Con 
quánta precaución es menester vivir contra un mal 
tan contagioso!

PUNTO SEGUNDO.

(“>tOnsidera de qué funesta conseqüencia ison los 
^  malos exemplos que dan aquellos á quienes 
Dios destinó para que fuesen modélos y cxempla- 

res de otros ; y qué terrible cuenta pedirá a aque
llos padres y aquellas madres que dan malos exem
plos á sus hijos. Crueles homicidas, de los mismos 
que engendraron, á los quales parece .que solamen
te les dieron la vida del cuerpo para: quitarlos la 
de el alma. Había puesto Dios á su cuidado aque
llas almas inocentes, habíalos encargado querías 
enseñasen la.Ley y los Mandamientos,- educándo
las en su servicio. ¡ De qué enorme delito, se harán 
reos, si abusando con sacrilega prevaricación de la 

tautoridad, y de el ministerio en que ‘solo Dios los 
colocó, enseñan con sus malos exemplos á sus hi
jos á atropellar esta Ley, á despreciar sus .Manda
mientos , á amotinarse contra é l , y á gustar de. todo 
lo que sea ofenderle y no servirle! ¿ Perdonara Dios 
tan;escandalosa tan impía prevaricación ? ¡ Oh quán- 
tos padres y madres se condenarán por los malos 
exemplos que dieron á sus hijos! Y el daño que es

tos



tos los hicieron, ¿se remediará, por ventura, conque Día • 
los padres lo conozcan , lo sientan, y lo lloren quan- 
¿o viejos ? Puedese muy bien decir que los malos 
exemplos de las personas distinguidas ó por su na
cimiento, ó,¡por su dignidad, o por sus empleos, 
ó por sus grandes talentos, ó por sus respetables 
años, ó por sú extraordinario mérito, son como 
pecados originales, que se multiplican y se perpe
túan por su desgraciada fecundidad. Ya no está en 
su manó ni detenerlos, ni repararlos; ¿ pero ésta 
imposibilidad̂  que sé debió prevenir, y se debió 
evitar, los justificará por ventura delante de los 
ojos de Dios? ¡Quánto daño hacen en una Comu
nidad Religiosa los perniciosos exemplos de rela- 
xacion, de inobservancia, de indevoción, que da 
un Superior poco ajustado, quedan los sugetos mas 
autorizados por su sabiduría y por sus talentos, que 
dan los ancianos, dignos de respeto por su misma 
venerable ancianidad! Aunque' Jesu-Christo nos di
ga : Observad, y  haced todo lo que. ellos os dixerett, 
pero no hagais conforme á sus obras i ya se sabe que 
éstas hacen mas impresión que las palabras, y que 
siempre ¡nos lleva mas la atención aquello que se 
ve, que aquello que se oye. No hay cosa que mas 
desarme, que mas quítela fuerza á las ordenes del 
Superior, que el ver, el palpar los subditos que el 
mismo Superior no hace lo que ordena. Pierde to
da su fuerza un buen consejo, quando no le prac
tica el mismo que le da.

¡Oh Señor! ¡Y quánto tengo de que acusarme en 
este punto! Perdonadme por vuestra infinita mise
ricordia todo él daño que he causado con mis ma

los

Devoto s . I ij-
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Octubre.! los exemplos} resucito ¡estoy áfepararleymédiánte 

vuestra divina gracia, con una conduéla enteramen
te contraria á la que che -observado hasta aquí.
■ - i ‘U "( O - r- ::i ' . .: ; ; y ■ ■ ‘ '' <';

: J A C Ú  L A T O  R I A S .
' i , s ' ■ " ■ L- í ,7 ■' f ¡ > - , ' 1

A b  álíétiis parce servo r«o.$alm. iB. 
Perdonadme, Señor, ios pecados de que he sido 

d  causa con anís ¿ralos exemplos.

A b  omni sp eciem a li abstinete Vos. ? .  Thes. y . 
Haced 3 Señor, que me abstenga hasta -de sola la 

■ -apariencia de mal.

PROPOSITOS.
,, , , , i , _ , . _ J A

SI alguno escandalizjtre a uno solo de estos peque* 
mtos que creen en mí (dice el Salvador) se- 

ríale 'mejor ser ¡arrojadoben lo mas profundo del mar 
con ana piedra de molino .di cuello. ¡ Qué deberán 
pensar' de este modo-de explicarse el Hijo de Dios, 
aquellos que dan malos exemplos á los súbditos, á 
los h ijo s,1 y ;á los domésticos 1 |  Y  qué remordi
mientos :no despedazarán el •corazón de un pa
dre , de una madre , de un amo poco Christianos, 
y de un superior poco exemplar J Aun los mis
mos "'particulares "menos ^virtuosos., menos ajustados, 
no-serán También reos de - las perniciosas impresio
nes que hacen con sus malos exemplos ? Examina 
desde luego rodo aquello1 en que te remordiere la 
conciencia sobre punto tan importante y tan esen
cial i y no dexes de hacer quanto té sea posible pa

ra



ra reparé los daños que puedas haber hecho coa Día IX. 
tu vida poca ajustada y  con tus libres conversa?- 
dones- f

% No solo se da mal exempfo haciendo cosas 
malas; también se da , y no. es: menos contagioso  ̂
omitiendo las buenas, que se debieran hacer. Un pa
dre , una madre v un amo que apenas se íes ve nun
ca eri la Iglesia.;, que no ftequentan los Sacramen
tos , que rara vea oyen una Misa ,  edifican muy mal 
á sus hijos, criados, y dependientes. Aquellas per? 
sonas de autoridad: que sufren- se hable; con poco 
respeto de la Religión en su presencia ,, autorizan 
la maledicencia1 y  la impiedad. Examínate acere? 
de estos puntos * que ofrecen copiosa materia á im
portantes, reflexiones. ■ j .

D evotos.1 ¿ I5

D I A .  D I E Z .

S A I V  F R A N C I S C O  D F B Q R j A y 

de la* Comíanla de Jesús*.

SAN  Francisco? .de? Borja •*; gíbria de, su ilustrí- 
sima Casa, admiración de los Príncipes Chris- 

tianos,  modelo: de los. mas perfectos. Religio
sos : y uno dé los mayores Santos de su, siglo, 
nació; aJbmbndQ e l  día ,28. . de: Odubre .del año 

• 1 f  r;o. en; | 1? Ciudad' jique; cotnuméa su: ̂ nombre 
al-Ducado^ de-; Gandía..; Fue¿hijo;', de,j Don ¡Juan 
de Borja ,. tercer -Duque de‘ G a n d í a y  ¿e Da

ña
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Oc-vübrEj ña Juana de Aragón , nieta del Rey Don Fer* 
nando el Católico. Pusiéronle el nombre de Fran
cisco y en cumplimiento del voto que habia he* 
cho á San Francisco de Asís la Duquesa su ma
dre , hallándose muy apurada al tiempo de dar
le á luz. Desde su misma niñez comenzó á verifi
car el vaticinio de su futura santidad que habia he
cho su virtuosa abuela Doña Maria Henriquez. 
Eran el Duque y la Duquesa Señores de. tanta re? 
ligion como piedad j por lo que se dedicaron cuida* 
dosamente á inspirarle las mas virtuosas máximas 
de uua y otra desde los primeros asomos de la ra
zón en ios inocentes ensayos de la infancia ; y para 
no omitir diligencia alguna conducente á su mejor 
educación , le escogieron un Ayo y un Maestro, 
en quien lo virtuoso compitiese con lo hábil. Dióle 
muy poco que hacer el niño Francisco , eu quien 
era naturaleza la vehemente propensión á la vir
tud > y juntándose, á un corazort noble, dócil,  y 
generoso, un ingenio vivo , pronto, brillante, y 
perspicáz , iban á la par los progresos en la virtud, 
y  el adeláñtamiento en las letras; tanto que'todos 
miraban con- admiración aquella tierna piedad que 
iba creciendo al paso de los años, quando se ob
serva cOn tanta freqüenciaénotros niños que- con- 
forme se va despejando- la razón , se van disminu
yendo las buenas inclinaciones.

A  los diez años de su edad perdió 4 la Duque
sa su madre, y  se notos, tío sin admiración , que 
su excesivo dolor en pèrfidi;; tan sensible no-se re- 

: duxo precisamente - á desahogarse por muchos dias 
en un to rre n te  de lágrimas sino í  encargar so-



frre su tierno cuerpecito sangrientas disciplinas} que D ía X. 
ofrccia por sufragio para hacer mas meritorias sus 
fervorosas oraciones , sin poderse averiguar, quién 
había madrugado tanto á inspiraren el inocente ni
ño aquel espíritu de mortificación y penitencia.

Era rio materno de Francisco Don Juan de 
Aragón , Arzobispo de Zaragoza , y -enamorado de 
las grandes .prendas que se iban asomando en su que
rido sobrino , -quiso, absolutamente que se criase 
dentro de su palacio. Diólc Maestros -muy hábiles 
que le perfeccionaron en jas letras humanas , y ha-, 
biendole deparado por este tiempo la divina prch 
videncia un sabio, prudente , y virtuoso Confesor 
de la Religión de San Gerónymo, se aprovechó de, 
tan oportuna como diestra y experimentada escue
la j para ihacer maravillosos progresos en la ciencia 
de la salvación. Vivían en la Ciudad -de Baza su bi
sabuela Doña Marta de Luna, sus das, y sus her
manas; y habiendo pasado á visitarlas, cayó grave
mente enfermo fin aquella Ciudad. Corrió gran pe
ligro su vida > pero este peligro Fue de orden infe
rior al que le expuso la resolución que se tomó de 
enviarle á la Corte. Queriendo el Duque su pa
dre que se acostumbrase desde luego al género de 
vida a que parece le destinaba su ¡ mismo nacimien
to , logró que eotráse á servir con, empleo corres
pondiente en el quarto de la Infanta Doña Catalina, 
hermana de Carlos Quinto. El mismo fue Francis
co en el bullicio de palacio, que ,en la quietud de 
su familia. Casóse la Infanta con Don Juan III. Rey 
de Portugal, y el niño Bbrja se restituyó á Zara
goza ;al palacio de su rio í para acabar la Filosofía,,

Ee en
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Qctübrx. en la que sobresalió mucho la -brillantez de su in
genio. Así el. Arzobispo su tio , como el Duque 
su padre le observaban mas inclinado al retiro de 
los Claustros, que al estrépito.del mundo, y para 
desviarle de aquella inclinación , determinaron en
viarle segunda vez á la Corte de . Carlos Quinto , con 
esperanza de'qiie: su genio d ó cil, Franco , y con
descendiente ̂  poco á poco le iría inspirando distin
tas inclinaciones. Quando la vida de Cortesano hu
biese eximido dichosámente del naufragio U su ino
cencia , es cierto que entibió mucho su fervor. Ha
llábase Francisco justamente en los diez y siete años 
de su edad , y la naturaleza habia andado pródiga 
con él en todas les perfecciones que hacen á un jo
ven cabal.* El talle desembarazado , noble y .ven
tajoso; la tez limpia , delicada y viva ; ojos cen
tellantes-, él ayre nátúralmente despejado, con no 
sé qüé gracia particular en todos los movimientos; 
todas sus modales gratas, cultas, atentas, que res
piraban nobleza y generosidad ¡ ingenio sutil y fino, 
cón cierta discreción pronta y juiciosa; ^acompaña
do todo de una modestia y de una compostura 
natural, que hacía mucho mas amable este noble 
conjunto de prendas naturales ; pero este mismo con- 

. junto, de que los hombres hacen tanta vanidad, ex-' 
ponia al joven" Francisco á más. evidentes». riesgos. 
Conociólos el 'joven Borja , y se pertrechó contra 
los vicios de la Corte, con la freqiieneia de' Sacra
mentos', y con una tierna devoción á la Santísima 
Virgen. Supo encontrar el arte, de hermanar los 
deberes de Cortesano con la!s obligaciones' de Chris- 
tiano verdadero; dificultosa, pero muy posible mez-



cíaj qué le mereció ganar no solo láñstimacion, si- 
,n0 el cariño del Emperador, y de la. Emperatriz Do
ña Isabel. Prendada ésta de tan nobles ¿partidas co
lmo concurrían en Francisco , quiso ./qjité.-ise. 'em&e 
con Doña Leonor de Castro, Dama dé,-la misma 
Emperatriz, á. quién esta Princesa-amaba'eorno.' á 
•hija, reputada por la primera hermosura dé. pala
cio, y Señora de una de las primeras casas de Por
tugal. Fue esta boda muy aplaudida del'Emperador, 
quien para dar á Francisco .alguna señal dé ; su ¿par
ticular estimación ,■ le .hizo Marqués, de Lombay, y 
'Caballerizo mayor de la Emperatriz. No vió el 
mundo matrimonio mas igual, ni tampoco mas Fe
liz. Bendíjole. Dios con posteridad ianó numerosa y 
-tan ilustre i,'que la mayor parte de la. Grandeza dé 
España se gloría de la descendencia, ú de la alian
za de sus casas con la de San Francisco de Borja.

Quanto mas de cerca trataba el Emperador al 
nuevo Marqués de Lombay, mayores fondos des
cubría en su virtud y en su mérito i. tanto , que en 
breve tiempo las benignidades de favorecido pasa
ron á ser confianzas de privado. Estudiaban juntos 
las Matemáticas:, y por lo común acompañaba al 
Emperador en la .diversión: de ,!á caza; Era Francis
co estrañamente ¿ aficionado :á lá. de cetrería , pero 
acostumbrado ya á santifiéár todas sus. acciones, mor
tificaba su .̂curiosidad puntualmente qnando el ob
jeto le llamaba con mayor, viveza ,  privándose de el 
inocente deleyté que habia buscado] con, tan,ta .fati
ga j en él mismo punto en que el Alcoh ába á arro
jarse sobre la presa. -j ' ;;

Siendo ' ya confidente y árbitro de todos los.
Eez se-
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secretos del Emperador, le acompañó en la expe
dición de Africa , y también le siguió á  la que in
tentó con menos felicidad sobre las Costas de la Pro
venza, señalándose en todas ocasiones tanto por 
la-prudencia en el consejo, como por el valor en 
la campañas Padeció por este tiempo dps graves en
fermedades ,q u e  comenzaron á disgustarle del mun
do , según los intentos de la divina providencia i pe
ro lo que más contribuyó á confirmarle este dis
gusto1 fríe la muerte dé la Emperatriz, que sucedió 
en Toledo el año de 15 59. Mandóle el Empera
dor que conduxese el cadáver á  Granada, y  al des
cubrirle para hacer la entrega, le halló tan horro
rosamente desfigurado, que no se reconocía en, él 
mi un• solo rasgo de-.lo que había sidos espe&ácu- 
lo que le dexó fuera de si s y comparando el pre
sente horror con la pasada hermosura, resolvió no 
malograr sus servicios en obsequio- de quien estu- 
vigse- expuesto á: igual- miseria sino consagrarlos 
todos á solo Dios» Restituido á la posada » encerra-- 
do en su quartp? postrado en tierra, y. deshacién
dose en lágrimas , comenzó á exclamar: ¿Vi?., Señor-, 
-no Señor y: no ya mas servir d dueño alguno que 
se -me-pueUa morir. En estos ciemos y -désengaha- 
dos¡ afe&os le cogió la hora ¡de asistir a las- Reales 

'Exequias; y la orácion fúnebre qne pronunció en 
ellas el célebre Maestro' A vila , acabó jen1 :scr cora
zón la obra que había comenzado el horroroso ca
dáver , y acudiendo oportunamente: los- auxilios .dé 
la gracia -, ;hizb ivbtoude ¡abrazari la j. vida ¡ Religiosa,
si sobrevivía á la Marquesa. . ; ’ .....

■ Nombróle el’ Emperador Virrey de ¡Cataluña,

; • ' y
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« le hizo Comendador en la Orden de Santiago; pe
ro en todos los estados fueron iguales los exemplos 
y los efeélos de su fervorosa conversión. Luego 
que tomó posesión de su gobierno, mudó desem
blante toda la Provincia. Purgóla de los ladrones 
que infestaban los caminoss corrigiólos abusos que 
turbaban el régimen de los pueblos j reprimió la 1L* 
cencia , exterminó el vicio, y en breve se recono
ció florecer en todo el Principado de Cataluña la 
Religión, la p a z, la justicia, y la abundancia ; ha
ciendo el'Santo Virrey tanto honor á la elevación 
del empleo con el esplendor de su magnificencia, 
como á la santidad de la Religión con los exera-, 
píos de su virtud.

Desde entonces comenzó á vivir como Religioso 
en su palacio. Dedicaba todas las mañanas quatro 
ó cinco horas á la oración, y sin faltar en nada al 
despacho de los negocios públicos, se entregaba to- 
do el tiempo que podía á exerekios de caridad. 
Su mesa era obstentosa para los convidados, pero 
muy parca para el Virrey. Era su ayuno continuo, 

j y quando se sentaba á la mesa, no era á comer, 
sino á mortificarse con alguna nueva invención. Cor
respondía la misericordiosa profusión en las limos- 

! ñas á Ja rigorosa severidad de sus penitencias i to- 
j do pobre,, todo desvalido sabía muy bien que en el 
| Virrey tenia prote&or y  padre. Todos los dias re

zaba el Rosario, acompañando la óracion vocal" con
i i

i
i

la meditación, y: no - contento con comulgaren pi'i— 
.blieó las Fiestas más solemnes para la edificación, 
comulgaba en su Oratorio todos los Domingos del 
año;, para consuelo, para conservación, y  para aurr

mens
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mentó de su Fervor. Cón motivo de esta sólida de
voción se suscitaron varias diputas sobre la freqüen- 
te Comunión 5 asunto en que se dividieron los pa
receres de todas las Universidades de España. Qui
so el Virrey saber el di&ámen de San Ignacio de 
Loyola, Fundador de la Compañía de Jesús, de 
cuyo nuevo Instituto le había dado noticia el Padre 
Antonio'vAraos, célebre Predicador, informándole 
individualmente de sus particularidades, como tam
bién de. la santidad ,. de ’ la prudencia, y  de los ta
lentos de sa. ilustre Fundador. Escribióle Borja con
sultándole el punto que se controvertía, y  quedó 
tan satisfecho de su respuesta, que determinó acu
dir en adelante á  aquel Oráculo en todas las du
das que diesen lugar á esperar su decisión. .

Ya por aquel tiempo eran largo asunto á la 
conversación y á la admiración de todos los Prínci
pes de la Europa la prudencia y la santidad del Vir
rey de Cataluña 5 creciendo al paso de su fama la 
estimación y el amor que le profesaba Carlos Quin
to. Dióle las mayores pruebas dé uno y de otro en 
las Cortes de M onzón,  donde en las familiares y  
frequentes conversaciones que tuvo con. él y  le des
cubrió su corazón, manifestando el Emperador á Fran
cisco la grande impresión que le hadan : sus exem- 
plos. Muerta el Duque su padre, y entrando el Vir
rey á ser Duque.Quarto de Gandía, lexos de lle
narle el corazón lá nuevá^Grandeza,; renovó en su 

•desengaño mas; vivas yrmas encendidas ansias del 
retiro. Costóle la licencia muchas representaciones, 
grandes instancias, y repetidas súplicas.. Rindióse en 
fin el Emperador, y Francisco se retiró á la Capital

de



¿esus Estados. Apenas puso los pies en Gandía-, 
quando reedifico el Hospital, y dió principio á la 
fandacion dc un Colegio de la Compañía, al mis
mo tiempo [que estaban fundando un -Convento á 
los Padres Dominicos en su Marquesado de Lom- 
bay. Entraba á la parte en todas estas buenas obras 
del Duque la virtuosa Duquesa su muger; pero quín
elo Francisco se prometía mas dilatados auxilios de 
su amable compañía, le dexó viudo á los 36. años 
de su edad,, y en prendas de su amor dos hijos y 
tres hijas, que todos se enlazaron con las primeras 
Casas de España, á excepcionde la última hija, la 
qual se consagró a Dios en el Convento de Santa 
Clara de Gandía. ' ■ ...

La muerte de la Duquesa dexó á Francisco con 
entera libertad para cumplir su antiguo voto. Du
róle poco Ja indecisión sobre la elección del Insti
tuto. Armábale mucho el de la Compañía, por la 
circunstancia particular de cerrarse en él la puerta 
á las dignidades Eclesiásticas ; y habiendo hecho1 
los exercicios espirituales, siendo su diredor el Pa
dre Fabro, uno de los primeros Profesos de la Com
pañía, reconoció tan visible la voluntad del Señor, 
que convirtió el voto general de religión en el par
ticular de entrar en Ja Compañía de Jesús. Dió pron
tamente cuenta de todo á San Ignacio, que recibió 
esta nóticia con el mayor consuelo y. aprobando 
su resolución, le envió una instrucción de lo que 
debia hacer para poner en execucion sus fervoro
sos deseos. Aconsejóle: que estudiáse Teología , y 
que recibiese el grado de Dodor en su Universi
dad de Gandía. Pero como, todavía restaban mu-4

Devotos.
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ctobre. chos negocios que arreglar en su familia ,  y  cre
cían cada dia en su corazón las ansias de cumplir 
el votó que había hecho , obtuvo licencia del Pa
pa para hacer los votos Religiosos , y  quedarse 
otros quarro años mas en el siglo. Luego que re
cibió el Breve Pontificio hizo la profesión en su 
Colegio de gandía i y  dexando el palacio en que 
vivía a -su hijo.primogénito se retiró á otra casa, 
para vacar mas libremente á sus estudios, y  á los 
eKercicios de su nueva profesión. La primera orden; 
que recibió de su Superior Ignacio ,  fue que mo-, 
deráse sus rigores y sus excesivas-penitencias.

■ N o . hub.o jamas Religioso mas arreglado. Le
vantábase regularmente á las dos de la mañana; em
pleaba seis horas en la meditación, y en oraciones 
vocales, á las ocho se confesaba , oía Misa, y co
mulgaba ál .fin de ella todos los dias. Hasta la hora
de comer- estudiaba Teología, y  poco antes de sen
tarse á la mesa daba audiencia por breves instan
tes á sus Vasallos, y á los Ministros de Justicia. Co-: 
m ia; gastaba después una hora en conversación fa
miliar con sus hijos y con sus criados; volvía á 
otro gran rato de estudio, y  concluido éste, daba 
puerta franca á quantos tenían que hablarle. La ma
yor parte de la noche la pasaba delante del Santí
simo Sacramento , y la aprovechaba también en ma
cerar su cuerpo con sangrientas disciplinas. Su ca
ma de alli adelante fue siempre una pobre alfom
bra tendida sobre unos sarmientos; y toda su vida 
un continuo exercicio de ia mas rigorosa peni
tencia. ; ■; ■ ,

Concluidos felizmente todos los negocios que
le
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/.Íé;fiál>^?íí^% 'aiio.4 .representar -err lo exterior el I}**, 
-papel, de Duque y dé- Grande de España, recibió 
el grada de DoCtor , después de haber adquirido 

da ciencia: y la suficiencia para merecerle. Hizo des
ignes sü testamenta ¿ en virtud; de la facultad; que 
-el Papá le concedió en un Breve particular; y ha
biendo sido él mismo Testamentario y executor, 
partió en derechura á Roma , cuyóviage nointer- 
Tumpió sus diarios devotos exercicios. Recibióle el 
(Papa Julio HLr con. desacbstumbrados honores , y 
hospedado en el Colegió de la-Compañía , recibió 
v pagó las visitas de roda la Corte Romana, En
tregóse enteramente á la dirección de San Ignacio,
-y escribió a l. Emperador dándole-parte de sus .in
tentos, y pidiéndole su Imperial consentimiento 
para renunciar solemnemente sus Estados , Ti tu los, 
y Empleos. Luego que se extendió por Roma esta 
noticia'j asi el Papá cotilo toda el . Sacro Colegio^
(pensó, en honrar con la sagrada Púrpura aquel granr 
de exemplo de virtud;. lo que entendido por Eran-*, 
cisco, rodo sobresaltado se salió de Roma repenti
namente para volverse á España. Escondióse , por 
decirlo asi, entre lás peñas de la reducida Provin? 
cia de Guipúzcoa,  y visitó, .por devoción la Casa de 
Loyola, donde había nacido San Ignacio. Hallába
se en Olíate quandole.llegó la respuesta delEnir 
perador , que recibió con inexplicable gozo ; y lue- 
go que leyó la Carta, postrado en tierra», rindió 
humildes gracias al Señor, porque ya en fin había 
llegado la dichosa hora de ver perfectamente- cum
plidas sus fervorosas. ansias ; renunció con solem
nidad todo quanto poseía en favor de sii Itíjo pri? 

i u F f mo-
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O é r v ïih  mogênito ¿ Cortóse el cabello ,*,y se vistió.;!? sejtajia 
de la Compañía. El primer dia de Agosto.de aquel
mismo año se-. ordenó dç.$acerdQte .,iy f m  à; celebrar 
sü prime! a- Misa- en la. Capilla: de la Ca,sa. de, Eoyp- 
la/̂  pai:a:fs3'tÌs.fcC(^ ŝii-i.devocÌ0p partiwk&î impero., se 

- vió obligado à celebrar la. segunda en campo des
cubierto para satisfacer Id del .público. Fue .tan irç» 
nretìscr : e L ̂ ohturso de" los ique.quisieron içcibir. de 
su n̂afló>'lá! Sagrada- Gornuaioh jfqueunftpuda aca
bar la Misal hasta las dos ó. tres de.Ja 'tardée Predicó 
después 4  toda aquella muchedumbre con tanta 
mócion y con tanto irntoy quis Je óbligarpn tnur 
chas veCes á interrompit el ¡sermón las;lágrimas de 
los oyentes ,--seguidas ( y este fue su ; mayor consue
lo ) de grandes y  ruidosas conversiones. y ,y ;.- 

1 Mientras tanto ¿solicitado el -Papa por las instan
cias del Emperador, no menos que por su propia 
ine] inacidì , pensaba hacer Cardenal & nuestro San
to. Todo estaba : ya resuelto y prevenido ¿ .quando 
San Ignacio- supo representar con tanta viveza á su 
Santidad ,asi sus razones ,  corno las del Padre ; Eran? 
cisco, que desistió de sü intento y diciendoque las 
oraciones y los ruegos de los -Santos : siempre era® 
eficaces. Dio le -orden su General para> que saliese 
del-rétiro de Guipúzcoa V y-pasasñá là Corte a doni
de el ¡Emperador, y- todos los Grandes de Espa
ña ansiosamente deseaban veile ; ..obedeció : aun
que -le - costó mucho sacrificio-; el qtie premió Dios 
con los copiosos frutos que hicieron sus sermo
nes, sus exenaplos , su modestia , y sus conversa
ciones particulares en Burgos, en Valladolid,. don
de ; se. hallaba la Corte á la sazón, en toda; Casti?

«  ' lia
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ftr lá 'v ié j#  en PortpgaG ^ e ^ d a t.Ia rfA u ^ iíé iilí 
EffierÍDiéttts^do* San í Ignacio; 4as; qu^
echaba ¿I Cielo sobre¡todo aquello en qüéy él Padre! 
Francisco ponía la inane., le hizo Comisario Gene-' 
ral de España -, de ;Portufgal, y. de las. Indias Qrien-i 
tales»̂ .̂perp kl rHÍsm<>> tiempo ique, Ier noinl^aba Siir(. 
perior dé todos * le sujetó; & la. obediencia?¡deiorfa. 
Padre envío; ;tocante ú  í a : dirección: y.'; gobierno dc; 
sus penitencias > quevéada dia; .erad oías excesivas» 
Bendixo Dios ■ sus trabajos, y; su zelo. No solo in tro-, 
duxo  ̂'y  fundó: laGompáñia en las; doce Ciudades: 
nías principales de lEspaña^ sirio quefrenoivó. el prin,-: 
tuitivo fervor- en no pocos Monasterios , reformó 
las costumbres .en jiás.Proiúdcíás y e n  la ¡ C orte, re* 
sucitó la devoción á la Santísima Virgen, intródu- 
so en 'todas partes ;1 a ifreqüencia j dé. Sacramentos, 
y solof Con Vdéxa¡csecver■ riñosacytOíteiínecial kúíQ-¡ 
dos, hasta derramar muchas lágrimas. ;;
\ . Múr i ó Ignacio, y Era ncisco ú sin t j ó- su , tnu erté* - 
pero la sintró-coipo Santo; E l miedO jde que .sii yol«-, 
via á Romáse avivase mas en él Papa;el pensamien
to de.- hacerte Cardenal, que nunca::habia ¡depuesto; 
de el todo , le hizo encontrar . .m il razones para 
escosarse de asistir;á,. la ;elección:de nuevo; GeneH' 
ral. El'-Padre Eá'inez ,:4ue succcdió á^San; Igpaáp,í 
quériá reríer;-á;Borja rcerCá-de,sí-„f .yeco; ccmjjo:¡«COU/j  
teció pór este tiempo el: retiro, d e l: Emperadoroab, 
Monasterio d e-Y u ste , se vio precisado á dexarle- 
todavía en España. Deseaba Carlos Quinto; verbal 
Padre. Francisco *; y no ignorando éste las. malig
nas impresiones de que; babian imbuido en Alema
nia'el ánimo de aqueUPi'íricipe contra-su Sagrada'

F f a Re*
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Oc^èai0  Religión losénemigos de JàL Iglesia y; der<fà-Gònfà 

mí)ia , pasó al-purito á visitàrle.llecibióle p lE m i 
é'etadòf '-còni las mayores demostraciones de amor 
y de* estimación i tuvo1 con-¿^diferentes: conversa-,, 
dones sobro i las' i reglas,,- el ‘espíritu y el fondo ; dei 
su-Instituto >, /quedando »tan- ¡desengañado^ que - no: 
soioformó - un alto-concepto/de el perito dé Fran-1 
Cisco, sino .también->el mais mperior aprecio de lar 
excelencia y de la santidad de su nueva Religión. 
Honróle mas que nünca' con ísu Imperial benevo- 
lenda , y le» encargó varias-:; m  para las
Cortes de. España y  de Portugal ¿L que,- desempe
ñó Francisco felizmente , - acompañando siempre á 
todas sus empresas e l> zèlo de la salvacion .de las 
almas. „■ ¿.í :. ■ L[, >.■

/■ < ¡Habiamaéido la Campania de Jesus ed el Mon-, 
te de tós¿’-i«tócrtyreí » iqueria 'Dios /que te ■ críase' en- 
médio de las persecuciones, á imitación de él di
vino Salvador, con; cuyo; itotíphre- se Jtoorahh-., y 
permitió que i por. entonces ; fuese. ; perseguida /furio* 
sameóte et̂  Éspafiál- ¿ Conjuró sEorjas dichosamente: 
codas aqueBasVitempestadesy.¡eh ¡i^véixiempO se 
descubrió : el Cielo ; sereno, i. Murió él ( Emperador 
Garlos' Qtíinto í-;.,pronunció ¿Francisco su. Oración., 
funebre' en presencia de toda ; la Corteíi¡yy itòdòS; 
cóhVinieron en queiaquel:,gran.Emperador; había: 
sido dichoso mereciendo los elogios de uirhombre 
tàn Santo , y de un Juez tan íntegro , justo apre
ciador del raérito verdadero.: : .

, ‘ Padeció ei Santo por este tiempo una grave en- 
ferm edad ; coiival eciÓ ■/ de ’ ; ella /, y habien do hecho 
là, visita1 de todos los Colegios de là Compañía!/ que :

: ha-



tatito en Por tuga!; habiendo predicado la Quares- 
¿a en da Catedral de ' Evorar -y '-hábiendó visitado  ̂
al célebre D. Fray Bartolomé delosjVLktyres, que 
acababa de fundar un Colegio de Jesuítas en su 
Ciudad Arzobispal de Braga; escando en la Ciudad' 
de Oporto tuvo noticia (sin que le causase la me
nor inmutación) de que la Inquisición de España 
liabia condenado un libro espiritual que corria con 
su nombre. Siendo Duque de Gandía, había com
puesto para su uso particular dos trataditos espiri
tuales sobré la humildad (que toda la vida fue su 
querida^-vÍFtüd), intitlíladós el uno: Espejo del 
hombre Christiano , y el otro Colino espiritual. Am
bos se habian impreso sin noticia suya en diversas • 
Ciudades del Reyno; pero viendo los Libreros que 
era eqrta la ganancia por lo reducido del volihnen,, 
resolvieron abultárle, añadiendo á los dos trata- 
idilios'del Padre Francisco, ortos once de diferen
tes autores , sobre materias espirituales; y para 
asegurar ¿[despacha á todos;, los intitularon Obras/ 
del Duque de>Gandla. Con este título salieron en e l ' 
Edifto de la Inquisición , ó en el Expurgatorio,' 
sin hacerse distinción de las qué eran obras del 
Santoy -y de; las' que no lo -era-». No había cosa mas 
fácil para FrancLsco quê  jirstificarse; pero ño Se lo 
permitió íu  amor á la, humillación, queriendo mas 
padecer aquel sonrojo y entregándose al silencio j que 
perder.el mérito de la humildad volviendo por su 
causa.: -v c: v..i

a Los Padres Iiainez yj Salñiéróíí ;téhiañ qué pa
sar al Concilio de Tiento como TéólOgósy‘dél Pa- , 
pai por i lo qütí’ recibió Bbqa una Piden d esu d e*

Devotos. í z ?
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j negai; para;; quj?, se transiti: jesc ,á Róma á 'ejercer el 

oficio de Vicario suyo, ¡¿tirante el tiempo de su au
sencia. Desempeñó estc-CmpIeo córt can universal 
aplauso , que muerto el Padre Lainéz el año de 

, fue eleéto Genera], sin que hiciesen fuerza 
sus , razones ni sitó ruegos*. Aplaudió r el. mundo; -cst 
ta elección , que costó á Francisco muchas; lágt i- 
mas, y necesitó largo tiempo paia enjugarlas* Muy 
desde luego experimentó la Compañia las bendicio
nes que echó e l . Cieto sqbré. su feliz gobierno* Pro? 
pagóse aquella Con asombrosa multitud de : Gasas; 
por uno y por otro mundo, creciendo aún masque 
las mismas, fundaciones el fervor en ja virtud, y la 
aplicación al est òdio de; las letras. Reconocióse ca
da dia, mas ardiente eli zelo de los CXperários’Evan-, 
gélicos ó axola  dirección de tal Gefe ; y k  las orde- 
nes de uri General Santo * brillaba en todas parces 
la santidad de aquella tierna y recien nacida Com
pañía. Dió nuevo vigor á sus Constituciones j enri
queció su Instituto con prudentísimos reglamentos; 
y  puso , por decirlo, asi i la: última -Manó » tanto k 
¡a disciplina regular, como al régimen4 mas acer»; 
tado de la Escuela. El Papa San Pio V. hizo mu
chas ventajas ti sus predecesores en laógcande, esti
mación que profesó á nuestro Santo, y  eri los fave»; 
res. cpnhquC;* honró-á ,sU Religioni Apreciaba mucho ' 
sus consejos, y consultaba á Rorja en tasi todas las¡ 
necesidades de la Iglesia. N o hubo Provincia en 
la Chrístiandad adonde su caridad no se extendie
se.» - no ■ hubqj rp%ys; inficionado delierfor^ qué no. ¡ex» 
perimcnt.áse ios, efeoos ; de su zelo.; , ;

EL único privilegio que;;juzgó le concedía aque*
: . lia
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,11a suprema Prefectura era no reconocer ya-Supe- 
jior dentro de; la Religión, que pudiese poner lími- 
¡tcs á los rigores de sus penitencias. Mortificaba sa 
cuerpo con todos los modos que podía inventar una 
ingeniosa crueldad; Confesaba que sería, para él in
tolerable la Vida,.si se pasáse Un solo bia sin solici
tar que-experimentase su carne algún extraordina
rio dolor,, N o contaba dos ayunos en el número de 
Jas penitencias 5 i las‘disciplinas eran de ochocientos 
golpes »repetíalas muchas veces al dia, de manera 
que súsr espaldas eran una sola llaga, Pero bien se 
puede decir que su principal virtud fue la humildad. 
Ningún hombre serdéspreciió mas á. sí mismo; nin
guno deseó con mayores véras ser depreciado de 
los demás- pirmáfoasé por lo: común, Fmtflisco Pe* 
oidor. De las-mismas dignidades á que le elevaban, 
sabía aprovecharse • diestramente para humillarse 
mas y  y confesó con ingenuidad á un confidente 
;suyo:, ;que.¡parauél no- había gusto ni -alegría mas 
sensible, qué quando le maltrataban. A s i, pues, no 
hay ya de que admirarse si Dios inundaba aquel co
razón con torrentes de espirituales delicias , deste
llos anticipados délos' gozos de-la gloria. Era su 
oración un. éxtasis1 continuado, y sus dulcísimas lá* 
grimas en el Santo Sacrificio de la Misa , efefto de 
aquel corazón abrasado en el amor de su Dios. Bas
taba pronunciar erf su presencia los. Santos Nom- 
bresrd®t;Tesus y 'd e - M a r ía ; para observar sus cijos 
arrasados en tiernas1 -lágrimas, y todo inflamado su 
semblante. Por; su extraordinaria devoción á la San
tísima Virgen se puso en camino para Loreto en 
lo mas -fuerte• dé -unaviolenta enfermedad » luego

que
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que fallió , Goraetuó ésta- á.̂  rcedéf  ̂ylqnandq; llegó 

. <„v ^ término désu 'peregrinación , se Ralló eHtevaniei>
¡te sano. Hoaibróle el Papa paraque acompañase al
■ Carderral ALexandrino sn Hepóte: en lase Legarías
■ de España vJPranclá, y Portagfl. Enlodas» parces, u e? 
xó uri! admirable olor de su sáncHad ;.idnitódas las 
Core es renovó el ze la de: la Re¡ igion; y no.con c en- 

' tandose con. el oficio de medianero.dela paz , exer?
.citó el ministerio de Predicador Apostólico;;: . . 
í - A l volver á Roma cayó, gravemente enfermo en 
tEerrará yá.ciempólqae estaba, junto' eíGónclave de 
.los Cardenales , donde seriamente se pensó en ha» 
c.erle Papa; peto ¿con la noticia: de su enfermedad, 

{y. con, la memoria del .tesón con que, por siete ve? 
<es se resistió ¿¿admitir el|G apelo*se dexó aquel 
.pensamiento,; .Prosiguió' en su rigor la enfermedad, 
¿y tomó el camino de. liorna: por Loreto» donde sa
tisfizo su ardiente devocion ¡á la Santísima, \ftpgerv 
Llegó á Roma, muy postrada P y^mo, quíso^admitir 
mas ̂ visitasAne cias ide’ sus; hemíaaos.:EnYÍó aioo; de 
ellos al Papd, pidiéndolo su bendición , y una In
dulgencia pleriaria de sus pecados. Recibió los Sa? 
era me nios con extraordinario,:<feryor ;; pidió perdón 
á los Padres de los malos exemptós , que le'parecía 
haberleSdado ; récogtósc en oración;: elevóse su 
espíritu á Dios por uií éxtasis maravilloso i volvió 
de él i, y lleno de aquella confianza que. acompaña 
& los: Santos hasta el último ŝuspiro* entregó: trató 
quülunehte el alma; á su-Criador el día pritáero de 
Gítubre del ano 157a, al ir á  cumplir los sesenta 
y dos de Su. edad. : , .’

Luego; que espiró,.todos J.os Padres;;de la C i?



$a Profesa testigos de la santidad de sus obras, y 
de los milagros de su vida , se hincaron de rodi
llas para implorar su intercesión. Hallábase prcr 
sente Don Tomás de Borja , hermanó del Santo, 
y deseoso con devota curiosidad dé ver por sí 
jnismo la piel vacía correspondiente al estómago, 
que le doblaba toda la cintura, efe&o portentoso 
de sas ayunos y  de sus penitencias, todas las veces 
que para este fin aplicó la mano debaxo de la sota
na, la sintió inflamada , entorpecida y sin moví* 
miento. Asi depone esta maravilla el mismo Señor 
en la relación de las virtudes y milagros de su san
to hermano , que compuso siendo Arzobispo; de Za
ragoza i y  compulsada en los procesos verbales de. 
su Beatificación y  Canonización , ' se halló en todo 
conforme con las deposiciones de todos los demás 
testigos..

El prodigioso concurso de pueblo, que acudió 
á su entierro fue como la voz de Dios que pu
blicaba la gloria d e  su hel. siervo. N o hubo Carde
nal , ni Prelado, que no quisiese besarle los pies. Co
locóse por entonces el.prccioso depósito de su cuer
po en la Iglesia, antigua de la Casa Profesa , don
de fue venerado por la devoción particular de los 
Fieles hasta el año d e 'i  ¿17 . El dia 23. de Febre
ro del mismo año Te pasaron á la Sacristía de la 
misma Casa j dlgunos dias. después le transfirieron 
á la Iglesia de Jesús, y de ésta el Cardenal Duque 
de Lertná, primer Ministro de Estado de Felipe III. 
y nieto de nuestro Santo , logró con su autoridad 
y valimiento trasladarle á la Corte de Madrid, don* 
de fiie colocado en la sumptuosa Iglesia de la Casa 

. G ? Pro-
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OcTOBiiS.- Pioíesa de la Compañía ,■  que el mismo Cardenal 
habia edificado â  sus expensas -. celebrándose esta 
traslación con grande solemnidad. Luego que el San
to fue beatificado pG¿ e! Papá Urbano VIII.. en 24* 
de Noviembre de 1624. ie escogió la Villa de Ma~- 
drid por su Protector, juntamente con San Isidro- 
Labrador j su principal Patrono r disposición admira
ble de lá divina Providencia , para que los Glandes, 
del mundo-tuviesen á la vista dos exemplos, que 
por caminos; diferentes los enseñasen á usar chns* 
nanamente déla grandeza dé la tierrar:el de Isi
dro despreciándola ,  teniendo delante de los Ojos; 
Un pobre Labrador elevado i  tanta gloria ; el de- 
Borja aprovechándose dé ella » con un Grande de 
España á la vista venerado en los altares. Aceleró 
mucho su Canonization el crecido número d e mi
lagros que obró Dios por intercesión de nuestro 
San to i y terminada felizmente por el Papa Clémen
te X» el año de 16 71. fue solemnizada con gran
des fiestas; en los pueblos de España. Su fiesta se 
celebró al principio el dia 3. de O ftubre, pero la 
trasladó y la fixó al dia i o. el Papa Inocencio XIL

La Misa es en honor del Santo,y la Oración la que 
. se siguet ] . -. ’ .. ;

D Omine lesu-Chris- gloriôsum cjjfeclsti : ita 
te ,  V m c  humdi-  nos emdcrn imiiationis, 

tâtis&'exêmplar&prte- &*gloriatríbuasessecon- 
miftrm quœsumus, ut si- sortes. Qui Vivis Ù̂  reg- 
eut beàtum Francîscum nas in sacula saculôrumi 
in -terrêni 'honoris con- Ahien¿ "• -  ‘ .

íémptU imitatorem tai ■■ ’
Se-

2,24 Ej e r c i c i o s
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SEnormio Jesu-Chris- tuyo en el desprecio de 
to, excmplar y  pre- los lionores de la tierra* 

rpjct: de . la verdadera asi también nos concedas 
humildad > suplicárnoste * que sigamos sus pasos*en 
qae asi como hiciste al tu imitación, y  le acorn-« 
bienaventurado ,. Fian- pañémos en tu gloria. Tú 
oseo glorioso imitador que vives y reynas &c.

La Epístola es del capitulo 45. del Libro de la 
- S  abiduría.

Deo, 0*ho- 
minibus •? cuitts 

memoria inbenedichbne 
est. Sindlem Uhm fecit 
ingiùria smBorum 
magnifeavit eum in tk  
more inìmkbrum, &  in 
Verbis suis monstra pld- 
ca'vit. Glorificavit Uhm 
in conspéBu regum ■> &*. 
iussit illi coram popalo

suq oitindit illi glo-r 
riam suam. ln fide &  
lenitate ip sins sap Bum 
fecit ilium ̂ &. . e legit 
eum ex qmni came. Au~ 
■ divit'enim eurp-, >or 
cem fpsifts &  indixit 
ilium in mbem. Et de* 
dit illi cor ad pracepta, 
&  legem vita 0* dis
cipline.

o.- •. , -N O T  A . , . .

i „Tanto jen el- antiguo como en. el. nuevo Tes- 
j, tamento todos los que escribieron sobre máximas 
„  de Religión y de virtud , nos propusieron por 
„  excmplares ó modelos á los hombres grandes que 
5, practicaron la virtud , y  observaron estas rnáxi- 
j, mas, Asi lo hace el Autor del Libro del Ecle- 
» siástico, singularmente en el capituló l e  donde se 
sjsaeó esta Epístola» ■

• _ . Gg 1 RE-

D ia X,
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R E F L E X I O N E S .

F%/É ¿upado de Dios, y de los hombres. Esta é$ 
la suerte y como la herencia de la verdade

ra virtud. Ama Dios a los buenos, y por estraga
do por corrompido que esté el corazón humano  ̂
también los hombres los estiman. Es este un tri
buto-que se paga á la virtud, aunque rebiente el 
amor propio , y á pesar dé todas las pasiones, que 
conspiran contra el la* Mientras se conserve una so
la centella de razón (la que nunca Se apaga total» 
mente) quiera ó no quiera, ha de rendir esta es
pecie de vasallage á la verdadera devoción ? y si se 
ven tantos que se desenfrenan contra los hombres 
virtuosos, es precisamente porque no se quieren 
persuadir á que verdaderamente lo son. Quisieran 
ellos ver desterrada del mundo á la verdadera vir
tud; ó por lo menos que se considerase imposible 
su piáftica, para libertarse de aquellos remordi
mientos, de aquel vergonzoso rubor que les cau
sa la que notan , y no pueden menos' de admirar 
en muchos otros con quienes viven. Esfuérzase su 
mismo amor propio á persuadirlos, con artificio 
siempre maligno, que no es virtud verdadera la 
que observa en los demás; y de aqui nace" aquel 
desbocarse, aquel desencadenarse contra todos los 
devotos. Tanta verdad es, que la incredulidad en ma
teria de virtud, por lo regular no tiene otro prin
cipio que el despique y la disolución  ̂Quien forma
re concepto cabal, justo, y claro de la verdadera 
virtud, se ha de sentir forzado, por decirlo asi, á 
respetarla, á amarla, y hacerla la justicia que se

me-
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merece. Acerquémonos á reconocer su verdadero 
retrato. Un hombre, salidamente virtuoso, un hom-, 
bre que ama perfectamente á Jesu-Christo, es un 
hombre sin amor propio, sin artificio, sin ambk 
cioiv Es un hombre en codos tiempos severo con-" 
sigo mismo, sin disimularse, sin perdonarse cosa 
alguna; y én todos suavísimo, dulcísimo con los 
demás, disculpando en ellos todo; honrado sin afec
tación ; amigo de complacer sin baxeza; servicial 
sin interés,.exactísimo en todo sin escrúpulo, con
tinuamente unido á Dios sin ¿presión; nunca ocio
so , pero nunca acongojado.; empleado siempre 
con sosiego, pero nunca distraído; ni menos disi
pado con la multitud de los negocios; conservando 
siempre su corazón sereno y  libre, como ocupado 
continuamente en el gran negocio de los negocios, 
que es el de la propia salvación. Haciendo baxí- 
simoconcepto de sí mismo, reserva toda su esti
mación para los demás, en quienes solo ve lo mu
cho bueno que tienen, en sí solo considera lo mu
cho malo que le acompaña. Como solo se gobier
na por máximas superiores, no cree que le agra
vian los que' le. desprecian., porque está persuadido 
á que los que le honran, le dan lo que no le de-, 
ben. En fin es un hombre á quien siempre se le en
cuentra igual, como quien tiene todo lo que quie
re , porque no quiere mas que lo que tiene. Siem
pre contento, siempre tranquilo, y siempre del 
mismo humor, sin que los sucesos prósperos le en
grían , ni los adversos le abatan, sabiendo muy bien 
que unos y otros vienen de la misma mano; y có
m oda única regla de su conduda es la voluntad de

D ía X
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D ios, hace Sienápre lo que Dios quiere, y  ■ quiere 
siempre lo ! que Diös ihace. Este f u é e l  Santo* cuya-; 
fiesta se celebra hoy - "■
'' ^ ; í:i- ; r‘ *¡ i ' ? ''■ ’ ■■■■ 1' - : n
■ jEl Evangelio es del cap. ip.de San Math. ■■■■■,

“f r : . \v.' .. ; ;  y. .

N  ilWilnipöres D ixit Petras ad lesum: Ecce:
^ d o s  reiíquimus (¡mhiüyt&iset&ti samas te : quid
er m  erit Aámi^Áes'df- d ix ip  'Miss? Anten dU& -
co yobtsy*¡i q̂iied - Yds qui seem estts mey regene<
rat tone veto« :sederi( filius bommis in-sede males-, 
tat is sUa^'sedlbitis &* Vos super sedesi duodecimo 
iadicantes dmdecini-ttibus Israel, £ t  omnisy qui ret 
iiquctfcAitmuifei^P&'frdirts? aut sorores  ̂ aut pa- 
tret/ty -aut ntatreiity  aut uxorem  ̂ aut filiosy aut 
agios propter mtto'en- meant y- centupulum acclpiet$ 
^■■ph'dm'-xthmaf» :pdtikl§h iu  >

'■  - M E I T  A  G i-Q K - ; -

DE LA VERDADERA MORTIFICACION,

C onsidera ,  que la mortificación es tan necesa-* 
ria para amar verdaderamente á Jesu Chris

to , como qué és-la primera lección que da el mis
ino Christo-a flos'^ü^' qülerén ser sus discípulos, y 
sin ella no hayqufe -pCfísar ¡en serlo* S i  alguno qui
siere \>emr en pos dk n tiy dice el misino amable 
Salvador, ñiegtíéSe á sí m ism o, tónte su cruc ,  y  
sígante. Las - señales- mas seguras de sólida .virtud
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que dan los Santos, es la perfecta mortificación 5 nó D .a X. 
solo porque no hay virtud que se pueda .conser
var largo tiempo sin una generosa y  constante mor
tificación , ¿ino porque sin mortificación no hay ver
dadera virtud. Hacemos todos con tanta propensión 
al 'mal -; ibrtificansff'óynaañ se multiplican nuestras 
pasiones con los años»; cngáñannos los sentidos , y  
siempre de inteligencia con aquellos enemigos do
mésticos y sin cesar nos están armando lazos , que 
el amor .propio solicita ocultar para: que no los des
cubramos. Vémonos precisados á desconfiar de nues
tro misma corazón ; todo parece que conspira en 
nuestra pérdida, rodo nos hace trayeíon. Solamen^ 
te la, mortificación de alma y  cuerpo , de poten
cias y sentidos puede enflaquecer Jas fuerzas de 
tanto enemigo poderoso. Ella es el antídoto.', .él 
preservativo, contra el veneno preparado que se b e
be sin advertirlo. Es verdad que solamente la gra
cia puede desarmar tan poderosos enemigos ; pe
ro no es menos verdad que será, poco* eficaz la gra
cia mientras dexémos á las pasiones, al amor pro- 
pió y á los sentidos entera libertad para apacen
tarse y para satisfacerse.. Es preciso: macerar el cuer
po mortificar los. sentidos,  sujetar* las; pasiones j es 
menester dexarla? sin. fuerzasi para ponerse, en de
fensa. En estando sujetos .los : sentidos:, minea están 
libres las pasiones. Son muy débiles sus asaltos, quan- 
do no las sostiene el amor propio. En estando bien 
domada la carne, fácilmente se reprime su albo
roto ; especialmente qaando el entendimiento y  
el corazón no están de acuerdo con los movimien
tos sediciosos. Tienen poca fuerza los' auxilios dé 

<-=■ - ' ' la



O ctubre. . la vigilancia y de la oración en un hombre inmor* 
tificado. v

PUNTO SEGUNDO.
, ,  . ■ ¡

C Onsicíera,  que hasta los mismos Santos aún con - 
todo el exercicio de la mas austéra mortifi

cación» aún enmedio del mayor recogimiento» aún 
armados con todos los instrumentos de la mas rí
gida penitencia ; todavía tienen mucho que velar, 
mucho que orar, mucho que combatir para no ser 
vencidos} ¿pues cómo se ha de conservar por mu
cho tiempo inocente un hombre inmortificado, un 
hombre sensual, un hombre esclavo de sus pasio
nes , y  dominado de sus sentidos ? ¿Cómo ha de sa
lir victorioso?: Concíbese la mortificación como una 
virtud que solo habla con los perfectos, ó á lo mas 
como una virtud de puro consejo; que á ninguno 
obliga. ¿ Pero será puro consejo dexar á los Chris- 
tianos en plena libertad para ser ó para no ser dis
cípulos de Christo ? ¿Será puro consejo el intimar
nos el Salvador del mundo , que el que no se hi
ciere violencia, no entrará en el Reyno de los Cie
los? ¿Será puro consejo ,el pretextarnos que el que 
no llevare su Cruz todos los dias, ni será digno de 
él, ni podrá ser discípuloisuyo? Pero si todos estos 
son oráculos para , todos los Christianos» si ésta es 
la doftrina pura de Jesu-Christo ; ¿no serán estos 
verdaderos y rigorosos preceptos ? Desengañémo
nos : ni la edad, ni la condición, ni el estado, ni los 
empleos, ni la dignidad nos pueden dispensar de 
la Ley. Y  asi como ni el tiempo ni el lugar nos 11«.

bran
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{¿rancie fci inclinación a! mal ; como no nos ponen D i a X.  
á cubierto de los lazos y de los artificios del ene
migó común; como no apagan, en nosotros el Rie
go de la concupiscencia » asi también ninguno se 
puede dispensar de la obligación de mortificarse, 
sin poner á peligro su salvación. Los seglares y los 
Religiosos, bien que los Religiosos con mas razón 
que los seglares , todos están indispensablemente 
obligados á llevar su cruz, í  aborrecerse á sionis
mos , á hacerse violencia, á domar su genio, á mor
tificar sus sentidos, á vencer sus pasiones. Esta es 
una ley general de la Religión que obliga á los 
grandes- del mundo y á los pequeños, a los ricos 
y á los pobres, á los legos y á los Eclesiásticos, á 
las mugeres que se quedaron, en el siglo, y á las 
que se retiraron á los claustros. Dícese que no to
dos pueden ayunar; algún dia examinará Dios esta 
proposición ; ¡ y  quinto es de temer que se hálle 
falsa! N o todos pueden traer silicio, ni macerar sit 
carne con disciplinas; ( pocos habrá que no piensen 
otra cosa en la hora de la muerte) pero á lo me
nos todos pueden i, y  todos deben hacerse violencia 
para entrar en el Reyno de los Cielos; todos pue
den privarse de muchos gustos, aunque sean líci
tos; todos pueden, y todos deben sufrir con pacien
cia las injurias; todos pueden, y todos deben per
donar á sus enemigos. Ninguno hay que no pueda 
hacer al cabo del dia cien pequeños sacrificios; las 
comodidades, las conveniencias poco necesarias , la 
delicadeza ;, el juego , las diversiones, el regalo , ro
do esto ofrece abundante materia para ellos. ¿ Pues 
quién dirá ahofa. que no se puede mortificar?

Hh Pue-



O-TUIRÉ*

¿4 1  EX ER CI CI ÖS’
Pnédolo muy bien, Señor, ayudado de vues

tra divina-gracia. Esta os pido con tanto mayor fer* 
ver^ cjuanto es grande e l deseo quetengo de morti? 
ficarme los dias que me restaren de vida.

^'. - .  ^JA^G.ÜsLíÁT.ORIA'S.::
d,.-'."  J . : . : ‘ >' *'. d 'i. ¡ r J  t ' ■' * i. - , ‘ J- i . . i' ' -. ' 1 . (  ' ' í

fase m e  ‘re p tfh é n d o , «6*-*g o -'p e e n if é n t U m ^ h  4a, 
Yo mismo me acuso, hago penitencia.

A b s i t m i b i  gloriar i  , -nisi w r Cruce... G$. 1¿ 6.

S í, mi Dios ; desde aqui. adelante, toda mi gloria la 
pondré en mortificarme.

PRO POS ITO  S.

A  mortificación es inseparable, de la vida chris- 
tiana; busca un solo Santo que no sobresa

liese en esta virtud. :N o digamos ya que la morti
ficación, es, buena para los Santos; si algunos, se hu
bieran de considerar dispensados de practicarla, de
bieran ser las almas, inocentes, y puras. Con todo eso 
los amigos de Dios son, por lo común, los mas mor
tificados; ¿ pero quiénes tienen mayor necesidad de 
mortificarse que los pecadores# .Digamos . pues , en 
adelante que: la mortificación esMa legítima , es el
patrimonio de todos los Christianos; y que es la 
virtud" que carameliza á todos los escogidos de Dios. 
Procura que en adelante sea tambieni la tn ya r Prac
tica con espíritu de religión todas ¡las que fueren 
de precepto; nunca te dispenses »i en lós ayunos 
ni en las abstinencias de la Iglesia. . Ha llegado el

uíí ‘ día
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'&i cíe hoy la delicadeza a tal punto, que todos los D u  X.

tienen algori rástíro de ‘Religión, srdeben estrés 
mecer. Parece que basta ser persona de distinción, 
de conveniencias , ó  set sngeto visible, para conside
rarse desobligado de ayunar y  comer de vigilia:* 
ésta obligación se dexa para los Religiosos, ó para, 
la gente del pueblo. N o sigas un error, que tendrá' 
en el infierno á mucliós í abuso qué debe sobresal
tar á todo ánimo christiano. Es cierto que aprueba 
Dios alguno? iriófivós dé dispènsa i es cierto qüe 
son legítimos algunos; pero no te figures tu los que
no lo son. ; . . . .

2 Acosturiibráte á la mortificación interior dé 
tus p a s i o n e s d e  tus inclinaciones , de tu genio, 
y de tus costumbres ; en esto ninguno se puede dis
pensar; mas no por eso te olvides de la mortifica
ción exterior. Son siempre muy convenientes las pe
nitencias del cuérpo; éOnsUlta -con un prudente Con
fesor las que son mas proporcionadas para ti , y no 
fe, descuides èri pra&icáirlas i  advirtiendo que son re¿‘ 
medios y  son preservativos.

1 ■ ¿ r :

Hh i  D M .
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D  I  A  O N  C  E .
/

S A N  T A R  ACO., PROBO , T
Andronico , Mártyres.

£ t;A N  Taraco fue Romano; es d e c irg o za b a  de-, 
techos y  privilegios de ciudadano Romano. 

Nació en Claudiópoli de Isauria, y fue hijo de lav 
Tropa.' Era;de C j.añ osd c edad , y h a b i a  servido en 
los exércitos de los Emperadores con el nombre de 
Viélor; pero haciéndose Christiano, dexó el servi
cio j pidiendo su licencia á su Capiran , que se lla
maba Polybion.

Probo , de menos edad que Taraco , aunque era 
originario ele la Provincia de Tracia , nació en la 
de Pan.filia , . y  sin embargo de ser de familia hu
milde y plebeya , era hombre r i c o p e r o  codo lo 
dexó por dedicarse únicamente al servicio de Dios.

Andronico fue de nacimiento mas ilustre; de
bióle á una de las casas mas calificadas de la Ciu
dad de Efeso; era joven, bien dispuesto , y de mu
cho espíritu. No se sabe por qué casualidad ó aven
tura los juntó á todos tres la divina providencia ; so
lo se sabe, que por los años de 504, poco des
pués que se publicaron los edi&os délos Empera
dores Diocleciano y Maxímiano contra los Chris- 
tianos, dos Archeros, ú dos Alguaciles , llamados 
Eutolmio y Paladio , presentaron á M áximo, Go- 
.• V ; ber-



tomador de C ilicia, aquellos tres estrangeros; por D¿a XI. 
haber confesado desde luego que eran .Christianos. 
pió principio el Gobernador á. su jnterroga torio por 
el mas viejo , y  le preguntó eoi.no se llamaba } Llá- 
mome Lhristiano , respondió Taraco, Impío ,  re
plicó Máximo" , no te pregunto tu profesiónsino tu 
nombre. M i nombre es Christiano , porque lo soy, 
repuso Taráco. Irritado el Gobernador mandó des
cargar crueles .bofetadas sobre su venerable rostro; 
no cesando de exórtarle á que tuviese lástima de 
su ancianidad, y tratase de rendir culto á los Dio
ses, á quienes adoraban los Emperadores. \Tpor 
que los Emperadores quiéran adorar 4 los demo
nios , respondió Taráco , tengo de adorarlos yo}
No hay en el Cielo ni en la tierra mas que un so- 
lo Dios >4 este ador o í  4 su santa Ley me rindo, 
la guardo ,y  la obedezco* Infeliz: y  miserable, re-, 
plicó ;Máxíioo , |Í?¡jjy en el mundo otra Ley que la 
dd-.PrtyiftpfifaZ.-t.omt -que.'.la*, 'hay , respondió el 
Santo M artyr: La Ley ae Dios, que condena 'nues
tra impiedad. Despájenle de los Vestidos, dixo co
lérico el tyrano , despedácenle el cuerpo á azotes pa-r 
ra x̂ r.st sapa de su locurâ  La mayor prueba del. 
juieioy de. la fprdura de los Christianos, respon
dió Taráco ¿es sufrir toáos los tormentos ,y, la mis-í 
ma muerte por amor de Dios i y de su Anico Hijo> 
Jesu-Christo. Luego tú adoras dos Dioses, le argü
yó Máximo; y si adoras dos, ¿ quérazpn tendrás 
para no adorar ¿ los nuestros} N o ¡o permita Dios, 
respondió el Santo; 4 uno solo adoro quando ado
ro al; H:jo , que es. en todo igual y- consubstancial 
4 su Padre. Para conocer este misterio, es menes

ter
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O ctubre. ter ser C b r i s t i d ñ o :  s i n  Fe n i  se puede d i s c u r r i r  , »/ 
se puede hablar de [ Dios como se debe. Indignado 
el Juez con tan animosas Como desengañadas res- 
puestas, mandó que¿le cargasen de cadenas, y le 
encerrasen en un calabozo. .

Mandó despees que se le presentase Probo , y 
en tono coléricole dixo: ¿ Seras tu tan mentecato 
como tu Compañero , qUe quieras preferir ¡a muerte 
al favor del Soberano*; ¿Como te llama# E l nombre 
ton que me honro mas,es el de Christiano, respondió1 
el generoso Confesor de Christo; ¿ para qué quie
res saber otro*. E l de Probo que los hombres me 
impusieron 3 nada significa, fior lo demás te diré 
con tu licencia,  que no hay mayor juicio ni mayor 
discreción que conocer̂  amar, y  servirá un solo Dios 
"Verdadero 3 como hi más lastimosa locura, ni mas 
insigne mentecatez»> que adorar por Dioses á unos 
inanimados ídolos 3 óbraTsin- espirita; que fabrica
ron las manos de los hombres. La’ única respuesta 
del tytano lúe mandar que le tendiesen sobre el 
potro, y que le despedazasen á azotes con nervios 
de bueyes ; crueldad que se executó con tanta' vio
lencia , que rodo el pavimento quedó cubierto de
sangre. Tus Ministros, dixo él Santo con semblan- , 
te apacible, y siempre serenó, tus Ministros ha
cen conmigo oficio, de Médicos , los qttales sajan 
para curar i muy agradecido les estoy-por la exac
titud , y por el ardor con que obedecen lo que les 
mandas. Rabioso Máximo por la serenidad que mos
traba el Santo Martyr , le dixo como por mofa: Lás
tima es que no esté aquí presente tu Dios para que 
te cure tus lidgas , y  te dé algún refrigerio. Pre- 

,V: sen-
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¡ente,  y  muy presente está, respondió Probo; dé 
c a e  es buena, prueba no solo la paciencia, sino el 
consuelo con que sufro mis dolores* Este mi Dios e'i 
el que me fortalece ¡> el que me consuela y el que me 
asiste actualmente , y el que también me asistirá, si 
fuere su voluntad  ̂hasta el ultimo áltenlo de mi vida* 

'Rebentando el tyrano de cólera y de despecho, man
có que le ■ quitasen del potro, que le cargasen dé 
cadenas, que le encerrasen en el calabozo, y que le 
metiesen en el cepo basta las troneras,  ó los aguje
ros del quarto orden > especie de tormento verdade
ramente horrible. ¡

Demetrio, Capitán de una Compañía de Sola 
dados que estaba de guarnición en la Ciudad, le 
presentó á Andrónico, • él tercero de los Sántoás 
Mártyrés ¿ el niasjóvert de todos, pero no menos 
esforzado, hi 'menos.1 ansioso ídel martyrio iqú’é'«ns 
dos Compañeros. Lu ego que Máximo le vio , se'sin
tió indinado a amarle , y movido de compasión dió 
principio al interrogatorio en la fórmula ordinaria  ̂
preguntándole blanda; y  cariñosamente su nombre  ̂
su calkiad ,  y el lugar de sú nacimiento. Minórti- 
bre es Andrhmco, respondió el generoso mancebo, 
mi patria1 E  fes og y  mi calidad muy conocida en, 
aquel numeroso> pueblop pero ef Verdadero nombre, 
la: vcfdadkiá calidad sy WtyeMüdftrfcitobletyiy dé 
que 'únickmeMé' rífe preció, esUeserCbfñtidnOéld 
Veos querido mió , replicó el Governador , que 
esos dos insignes ^mbustéróS' ü’úe acabo de casti
gar , • trastómafóh'hu: buétt feich "’cok. '‘fásfheóhigds 
y con sks cpcantós i pifio f  hijo f  no pú'ed'ó ¿féef que 
tínj&yitft de takbélip entendimiento cómo tffi, se'qmfr 

■ : j s ■’. . . . . . . . .  f a
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ra exponer k sangre fr  id , y por su gusto k los mas 
crueles tormentos , y k una muerte ignominiosa. S i 
tengo i.se helio entendimiento que me supones, res
pondió Andrónico, y si no he perdido el buen juicio 
que me atribuyes, debo despreciar esos tormentos, y 
aun esa ignominiosa muerte, que dura pocos ins
tantes,, por. no incurrir en la muerte,y  en los tormén-. 
tos eternos, destinados k los Idolatras, y.k tos enemi
gos del nombre Christiano. No esperaba Máximo és
ta respuesta ; pero aunque interiormente se irritó
con ella , disimulando su enojo le dixo con blandu
ra: Perdóno k tu inconsiderada juventud una respues
ta tan extravagante ; pero':, hijo, dexémonos de pa
labras, es menester sacrificar en este mismo punto i  
los Dioses de los imperadores, que fueron también los 
Dioses de nuestras abuelos, porque no se ha de decir 
en mis dias, aquí lévantó: la voz en tonò bronco, sa
ñudo y enfurecido, no se ha de decir en mis dias, 
que m a desdichada, setta de miserables Christianas, 
se nos Vengan delante de nuestros mismos ojos k me
nospreciar les-Dioses del Imperio ,y k pretender que 
mudemos de Religión. Joven soy, respondió el Santo 
modesta y respetuosamente, jóven soy, es verdad; 
pero tengo la dicha de ser Christiana, y  la Fe su
ple 1 afia.lta de. dos anos*. S i tú conocieras como yo la. 
impiedad:Áel pagmísmo\ la imposibilidad de mu
chos Dioses, la Verdad,  Id sabiduría , y  la santi
dad de la Religion Christiana, lexos de exentar
me a rendir adoraciones ayunos Diases sin otro sir 
que el que Jes fingió la fábula., ^Akximos tú mismo 
te harías luego Chr,istiaño. Convirtióse en, furor la 
ternura del tyrano, y mandó que despojándole al

pun-



punto de sus vestidos , le colgasen de la garrucha. Dia XI 
Compadecido el Capitan Demetrio, le quiso exór-, 
rar á que se aprovechase de la inclinación que el Go
bernador le profesaba » pero Andronico se burló des 
sus excitaciones. Hallábase presentejeierto Alcayde 
de una de las Cárceles, llamado Atanasio, y mo
vido también de lastima se empeñó en persuadirle; 
á que sacrificase, valiéndose de las razones mas fuer-; 
tes y mas tiernas que le pudo inspirar la compasión..- 
Crearne, querido míos (:le decía ) obedece al,Gabcr-, 
nador, y nò fe obstines en perderte■: sigue mi con* 
sejo, pues ya yes que por los anos pudiera ser tu 
padre. N o porque jeas-.pas yiejo, eres mas cuer- 
do 5 ( respondió Andronico ) pues me aconsejas que, 
ofrezsa sacnfeios á los troncos y ¿ las piedras„ 
en menosprecio del Verdadero Dios , mi Criador, 
mi Soberano Juez, ,.y que también lo ha. de ser tuyo.
No se atrevió Atanasio á replicarle.; pero el Gober
nador, mandó á los Verdugos que le atormentasen 
cruelmente en las piernas;, donde.siempre es mas vi
vo el dolor. Con fefèéìo le sintió vivamente el Santo 
Martyr, y tanto que no pudiéndole disimular , pro- 
textó que aunque era grande el dolor que padecía, 
le toleraba con. gustos por la confianza que tenia 
en la misericordia y en la verdad del Señor. Cree* 
me, hijo mio ( le dixo el Gobernador por última se
ñal de compasión ) : Déxate de ese capricho ; ado* 
ra desde luego los Dioses que adoran los Emper ado* 
res, y yo< te prometo qüe muy en breve experimen- 
taras los efectos de su benevolencia y  de su,favor.
Respeto como debo á los Emperadores’, ( respondió t 
Andronico } pero detesto y detestaré siempre su fa l

li sa
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ctucxe. ¡a 'Relíe ion, pues Los; ensena ¿  adorar■'á /oí demo
nios y  á ofrecerlos sacrificios. Mostróse Máximo 
cstrañamcntc irritado con esta ultima respuesta de 
nuestro Santo y  y mandó 4  los Verdugos qüe le su Ir 
casen los costados con > uñas ó con garfios1 de acero; 
que le echasen sal en las-llagas, y  que después se, 
las frotasen con cascotes de hierro viejo ; amena
zándole que cada dia le haría padecer nuevos; tor
mentos. Mostró entonces Andró nica mas valor y1 mas 
constancia que nunca, pretextando que lexos de aco
bardarle los tormentos, le alentaban y  le fortalecían 
mas y mas, y que teniendo colocada toda su con
fianza en solo Dios y con igual desprecio trataba sus 
amenazas que sus suplicios. Era ya todo Sü- cuerpo 
una sola llaga ; y en este estado mandó el Juez que 

1 le echasen al pescuezo y á los pies una gruesa ca
dena, y que le encerrasen en ún obscuro calabozo, 
con orden expresa de que ninguno éntrasela- verle 
ni á curarle y para-que?fendoftadas y ÍÉneaneeradas das 

, llagas,[sevinieseá "podrir vivo.-' 'f[-5d ¡;s n-.-n'.i-r-
Pasó '-Máximo de la ¿Ciudad de Tarso á fe de 

Mopsuesta , adonde mandó le siguiesen los tres 
ilustres prisioneros, con resolución de tentarlos ert 
otró segundo interrogatorio , y- no sin esperánza de 
que el tiempo los habría hecho nías dóciles, y  los 
hallaría menos constantes. Fue' presentado el pri
mero San Taráco, á quien dixo el Gobernador, que 
habiéndole dado aquel tiempo para que pensase 
mejor lo que le tenia cuenta no dudaba encon
trarle'ahora mas arrimado á la razón que en la pri
mera audiencia. Acuérdate que soy Christiano ( le 
respondió Taráco) ;  y los Christianos quanto mas

: lo
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lo piensan > mas Christianos son, mas firmes se man- D ía XI. 
tienen ,  yicowm^o^mtiepidéziidesprecian los su-
piídos. Mandó el Tyrano que 1c hiciesen pedazos 
los clientes y las mandíbulas á ciueles golpes de una 
dura piedra, y que tendido en el potro le despe- 

| dazasen á azotes. .¿faz, de mi cuerpo: lo que quisieres 
i (dixo el Santo Martyr mientras duró 'esté suplicio)
: Dios es mi fortaleza , y en él espero burlarme de 
i tus tormentos. Abrasáronle las manos, sin que se 

observase en él ni e l  mas leve movimiento de im
paciencia. Colgáronle pies arriba y cabeza afaaxo, ca
yendo ésta perpendicularmente sobre un humo tan 
espeso como hediondo. S i me burlé de tu fuego ̂
Miso entonces. Taraco al Gobernador) 5 qué caso be 
de hacer de tu humo < Derramaron sal y vinagre so- 

I bre sus llagas, y cansando ya á Máximo la heroyea 
| constancia del invi&o Martyr, mandó cjue le res- 
| tituyesen á la cárcel, diciendole que le quedaba 
i preparando nuevos y mas atroces suplicios.
: Presentósé Probo á la segunda audiencia con
i mayor despejo, y aun con mayor, resolución en sus 
i respuestas q u e ; habia salido á. la primera. Ap.lica- 
! ronle planchas de hierro ardiendo á todo el cuerpo, 
i y sin embargo de que tenia ya tostada toda la piel,
1 dixo que no era cosa Jo que le calentaban. Despe- 
l dazaron sus carnes ¡hasta que .se descubrieron los 
! huesos> cansó el generoso Martyr á los Verdugos,
| y dixo al Juez que si no tenia mas tormentos que 
I aquellos , eran poquita cosa para derribar la cons- 
¡ taneia. de los; Ghristiános í y que,, si quería experi- 
i mentar hasta donde llegaba el poder de el Dios 
i que estos adoraban, era menester que inventase 
| li % nue- ,
i
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nuevos suplicios. Rebentába5 Máximo de cólera al 
•ver la burla que hacían los Santos Mártyres tanto 
de sus Dioses como desús tormentos; y no sabien
do ya de qué tormento echar mano, ordenó que 
Je rasasen el pelo á na baja , y le echasen carbones 
•encendidos sobre la cabeza : suplicio que no alteró 
un punto la paciencia ni la serenidad de Probo; y 
con eso le restituyeron á la cárcel.

Salió al Tribunal Andrónico, y el Juez le quiso 
persuadir que' ya en fin sus Compañeros se habían 
reducido á sacrificar á los Dioses, y que ahora solo 
se atendía á curarlos las heridas. Sonrióse el Santo,

2,52, Exercicios

y  le respondió: Pues las mías'ya están curada:- 
y  asi no tengo necesidad de ofrecerlos sacrificio. 
Aqui me tienes pronto á sufrir nuevos tormentos 
por amor de aquel Señor que me cut‘6 , y  por cuya 
■ gloria combatieron generosamente mis amados Com
pañeros. Quedó Máximo extrañamente sorpren
dido, quando le vió del todo sano, jurándole el 
Carcelero que ningún horhbre mortal había llegado 
à él ; y  párééiendolé'preciso ál Santo publicar el 
'vérdadero Autor de aquella maravilla, le dixo : N o  
te admires, Señor, de Verme sano y  robusto; ésta 
ha sido obra de mi Dios, aquel Médico Celestial, 

y  todo poderoso, que con sola su palabra nós cura 
de todos los males, quando ¿s su Voluntad- N o se 
detuvo el Gobernador en profundizar nías ía mate
ria , y dixo al Santo, que á Taráco y á Probo les 
habia salido cara la terquedad en negar el culto á 
los Dioses inmortales, y la debida obediencia á los 
Emperadores, .y que esperaba que Andrónico sería 
mas cuerdo , escarmentando en cabeza agena , y

con-

i



concluyo -.Ello de grado b por fuerza es preciso obe- 
■ decen y si lo hicieres de tu buena gracia, te ahor
rarás muchos tormentos. En tus manos me tienes 
(respondió el Santo ) como 'pííüima dispuesta á ser 
sacrificada en holocausto del Dios VíVo ; acaba 
el: sacrificio quandoae pareciere. Ya no guardó me
didas el Tyrano, á vista de Ja magnanimidad del 
Santo Martyr. Mandó que j e  amarrasen á quatro 
palos ó  estacas, y que en esta postura■, entre col
gado, y: tendidoj despedazasen su cuerpo con crue
les, azotes de nervios duros de buey, y de rama
les armados con unas bolas de plomo. Mostróse 
Andrónico con inalterable ■ tranquilidad; y cansa
do Máximo de atormentarle, ordenó que le res
tituyesen á la cárcel, y le encerrasen en el mas 
profundo calabozo, sin que á nadie se le permitiese 
hablarle ni v e je .

De Mopsuesta se transfirió el Gobernador á 
Anazarbo, adonde mandó que le siguiesen tam
bién los Santos prisioneros, y  quando llegó el dia 
de la audiencia pública, los hizo comparecer. Pre
guntó á Taraco si se mantenía tan fiero y tan indi
ferente en Anazarbo , como lo había estado en Tar
so y en Mopsuesta. Los Christianos ( le  respondió 
el Santo) río conocemos la fiereza; mas por■ lo que 
tota á la indiferencia, te equivocas mucho i lexos de 
mirar yo con ella los tormentos, ninguna cosa deseo 
con- mayor amia que padecer muchos por amor de 
mi Dios i y por la gloria de su nombre. La te entien
do ( replicó el Tyrano) sin duda querrías tú que te 
mandóse cortar prontamente la cabezjt. Nada me- 
nos, ( respondió Taraco )todo lo contrario; antes bien

me
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OcTübríí me darás el mayor gusto en prolongarme el comba?

te para que sea mas gloriosa la corona. Serás ser- 
■ 'pido ., ( repuso Máximo ) porque no crea«que te he 

de condenar á.mor ir de golpe > irás muriendo á 
pausas y  por partes, de modo que regalaré á las 
peras con lo-poco:' que quedare de tu cuerpo. Sin du- 
da esperarás que después de muerto y vendrán unas 
buenas mugeres-, y le embalsamarán ; pero yo daté 
providencia• Vtvoy muerto ( le replicó el Santo) po
drás hacer de él lo que quisieres; ese es negocio 
que me da muy poca pena. Mandó el Tyrano que 
le cortasen los labios y le sajasen la cara; hecho cs  ̂
t o ,  que con una navaja le levantasen el pellejo de 
la cabeza, y que debaxo le echasen carbones en
cendidos} que después le aplicasen ¡ una barra de 
hierro ardiendo debaxo de los sobacos, y  le me
tiesen otra igualmente penetrada de fuego por el 
estómago; sin que en toda esta bárbara carnicería, 
que causaba horror á todos los circunstantes, se le 
escapase al Santo Martyr ni el mas leve indelibera
do movimiento de impaciencia.

Entraron también los Santos Probo y Andróni- 
co al tercer interrogatorio, y poco mas ó menos 
sufrieronlosmismos tormentos; triunfando en ellos 
la Fe con nueva iutrcpidéz, y con nueva generosa 
constancia. Hizo el Tyrano colgar á San: Probo pies 
arriba y cabeza abaxom andó aplicarle á los cos
tados barras de hierro ardiendo, y taladrarle ma
nos y pies con agujas encendidas , rindiendo el Santo 
Martyr mil gracias 'alíSeftor , porque .aquellas san
grientas llagas le traían á la memoria las que Jesu- 
Christo había padecido por él. No fue atormentado

An-



| /V-fidróníGo.'Cori inferior crueldad ; y porque en to'« D iaXIí
| dos los tornientos no cesaba de bendecir'al Señor;1 
j m a n d ó  Máximo que le taraceasen loslabios, que le 

arrancasen los dientes, y que le cortasen la lengua, 
i  Dio después orden de qué asi dos dientes como la 

lengua fuesen arrojados en-el tú ego hasta que se hi-» 
ciesen ccnizá 5 y cjuc está ceniza 5 se esparciese por; 
el viento, para-que no tengan después los supers-1 

¡ ttciosos Úirmianos ( anadio ) a recoge? estos wfk* 
tríés despojos j para conservarlos como preciosas re*¡ 

i Uquias.^ai* común era .ya entonces la persuasión::
; de que í°s Fíeles veneraban ñ los Santos Martyres;
| honrando- con devoto respeto todo quanto Ies habia 
i pertenecido. ■ o K
i r A l1 salir de la audiencia , mandó el Goberna- 
| ' dor publicar que- el dia siguiente habría cohíbate 
| de fíerasiy gladiadores , cuya voz atraxo el gentíoí 
i de todo el contorno. Como los Santos Martyres no 
| se podían, mover por sí mismos , fueron conduci- 
! dos en hombros agenos, y  colocados enmedio del 
| Circo. Luego que entró Máximo en el Anfitea- 
! tro, mandó que soltasen de una vez muchas fieras 
; contra ellos , pero ni una sola los tocó. Bramando 
; de rabia y-de. furor el Tyrano , dio orden de que.
| les echasen las mas feroces y las mas hambrientas.'
| Abrieron la jaula á. una ferocísima Osa, que salió'
|"al Circo respirando saña, y parecía que iba á ha- 
I ceilos pedazos á todos ; pero quando estuvo á dis- 
! tanda de dos pasos de los Martyres , se paró de 
i repente  ̂di© ¡dos : ó: tres vueltas al rededor de ellos,
| Laxando cómo por respeto la cabeza ; encaminóse 
i adende estaba' Andrónico, y echándose á sus pies,
I co-
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1 comenzó á lamerle blandamente las heridas. Reso' 

naron en todo e l ; Anfiteatro ; estruendosos gritos 
de aplauso y de admiración; tanto que nó pudien- 
do Máximo disimular ni .su confusión ni su enojo, 
mandó quem atasená la fiera - k los pies del mismo 
Santo. Salió/en ;fin una Leona , que con sus espan-; 
tosos rugidos llenó de miedo y de terror á todos 
los circunstantes. Parecióles á todos que veían ya 
el instante en que. los Mártytesjihan a*serY Sangrien-. 
to y menudo destrozo de sus garras * pero queda?, 
ron;atónicos-, y / embargada la.voz con el asombro, 
quando vieron qiie la fiera olvidada de su- voraci
dad y de su hambre, después de pararse un rato á 
mirará los tres Campeones con apacibilidad y con 
sosiego , se; fue ¿-postrar dulcemente á los pies de 
San Taraco i Laxando la cabeza j-como en . señal de 
lo .mucho que le respetaba. Ya no pudo'el Circo 
reprimir los alaridos en que le hizo prorrumpir. la. 
admiración de aquel prodigio > pero eL Tirano , anas 
fiero que la fiera m is m a la  mandó irritar/para que. 
entrase en furor. Consiguiólo; pero fue para hacer 
pedazos á los que la irritaban ; lo que visto por 
el Gobernador, dió orden para que prontamente la. 
encerrasen en la jaula; y recelando algún motín po
pular, ordenó á los Gladiadores que matasen á los; 
Santos, los qualcs, levantando los ojos ai C ie lo , y 
suplicando al Señor se dignase aceptar el sacrificio 
de su vida , consumaron por la espada su glorioso 
martyrio el dia t i . de Octubre. . . .

Retiróse -Máximo,- dexando un cüerpn, de Guar
dia de diez soldados , para que los Ghristianos no 
se apoderasen de los santos cuerpos ; pero estos,

que



D e v o t o s ; ¿ ^ 7
«ue habían sido testigos- de todo .desde el lugar P ía XI, 
donde: estaban 10 escondidos; , pidieron fervorosa
mente ai Señor les'facilitase,imedio para lograr la 
posesión de aquellas, santas reliquias, inmediata
mente fue oída su oración ; porque en el mismo 
punto se levantó una horrible tempestad , acom
pañada de un furioso terremoto , que puso á los 
Guardas en precipitada fuga. Pero como era de 
noche, y muy de intento habían dexado mezcla
dos y confundidos los cuerpos de los tres Mártvres 
entre los dé los Gladiadores y. Gentiles .que fueron 
despedazados, se hallaron los Fieles con este .nue
vo embarazo; y para salir de él recurrieron segun
da vez i  la oración. Fue tan eficaz como la prime
ra , porque de repente vieron desprenderse/del 
Cielo un brillante globo de luz en figura de estre
lla , que succesivamente. se fue colocando y como 
descansando sobre los tres santos cuerpos , de lo 
que dan testimonio los mismos Christianos en las.
Adas que inmediatamente dispusieron ; y guiados 
déla misma luz los conduxeron á un monte, donde 
los - enterraron: en la concavidad,'de un p̂eñasco,- 
oportunamente abierto para servirles de sepultura, 
y cerraron bien la entrada , muy persuadidos de 
las diligencias y pesquisas que.haría el Gobernador 
para descubrir los santos;“cuerpos; Con efedo, por 
tres dias -enteros, los hizo buscar con. exquisitas dit; 
ligencias, y  condenó á muerte á los Guardas poc 
haberlos dexado robar. Luego que el Tirano se 
ausentó , comenzaron los Christianos 4 tributar 
pública veneración á su memoria-5 y  fue tanta su 
destreza , que lograron sacar de la misma Secre-

Kk ta-
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taría del: Gobierno los autos, originales dé sds tres 
interrogatorios, á, los que añadieron, todo / lo  suce
dido después del ultimo , y éstas Aftas las. comu
nicaron á los. Cbnsdanos de Iconia, dePisidia > de. 
Panfília, y á toda; la Iglesi«i.de».Oriente.,

Ida ¿yffa&.'cffiMorw JáOtmMda.
"■ .r . que se- sigue..

E/U'S- y.qui. nosfMr- mb.isinatkrnabeaútvídi^ 
cidis. sanUbrum? fíe dcieQwmiSpcietattvath

mírtyrMmAtiQmmTfflte?, :din'e, Per. Dotninum ms~ 
<jmi ̂ Probi:,, &  .drídí&jt- ¡t.r.umy\ lesttm: Chmtpm. 
mdmtaUtia tolere. i. da:

Dios,:,; que.: no§¿ c o ,;/haznos, también, el 
haces el fayor. de, de. que. gocemos, en; ái 

que celebremos el: nacis compañía; dé. la eterni 
miento al 'Cielo, de; los, bienay.entúranza¿Poi nues- 
-¡Sántos, Máií.yres> Farár ; tr.o, Señor/ JesurChristo, 
c o ; Probo. J; y> Andtóiii- & c.. , ;

: v )’ ■_

I¿aiEplUola\ es:del> capítulos 13L de Ira del: Apóstol. 
. SanBablo ¡asios: Hébr.éo'sy =; i

’SfaoElfiipmp valkmmt:: dk¡áti£émit&k 
” '' fii&isemp- in¿

»(ai ,...: opeháik xrntf wstí¿¿ bello, castra: ^ertemnts 
tiam^ádepti: sant repro. ¡ extéromm> ; acrep&mt: 
3fíissioms.r) o&Mrjtyirmt:.) mulleres de. rpsetrrrBsmr!' 
pxalwmm:> .extmxHdnt: rde móriuos súm M m m t, 
ímpetaw1 tgMs.ê ,. fjffixgfc'siücm-.' disténthisme: éon,
^^pdltemi^la^í-^on^aitgcípiiffleSis^d'kp^.^--

■ ■; - nem,
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• r ^ e m ^ u t - w e ì i ò r e m  i i a ^ e ^ ' ^ À n g ^ s d ^ t ^ a ^ i B i ^ q m *  

.nirent resurreEèionem. bus dignitsmn eratmtm* 
i M a cerò AudibriA* &  ¡Am^ittsolìtudittibus yjv 
yérberatexpttrtì^ imttpèr v Y&tfi* ̂  mmfintibm* ;g3?t 

• V i n c u l a * rspeiincisd &* incay>érHÌs 
lapidati sarti* se&i 'sititi*tierrx. E t hi omnes testi* 
tentad sant * in occistone mòniofxdei probad., tn- 

:glMìimòrjtn sant^ c/V- ì>ènd sant viìn Cbristo ■ /> 
jcuidùnt rìni m el fa is -¡¡in sa Dánfino ¡nostro. v
fMlibus cdprànisi.egénte'Sy : ; i  < ;

;V J . V ' . "  N O T A .

* ,  En este capitalo i i> : de la Epístola á los 
■ „ Hebréo.s applica el Apóstol là naturaleza j àace 

wel elogio , y declara los maravillosos >efeófos de 
,, la Fe. Por ella hicieron tantos prodigios los Pa- 
,, triarcas y los Profetas ; y por ella, dice , llegaron 
,/todos vlos .Saotós -al eolmo de la gloria * y á la po- 
j, sesión de la suprema, felicidad*

RE F LEX  IONES.

POR l a  Fe s u j e t a r o n  l o s  S a n t o s  á  lo s  R e y n o s . No 
solo vive el justo por la f e , .sino que ella ( bien 

se piiede decir asi) es el iíióbil mas común de suS 
mayores acciones; Ella le infunde aquel gran valor; 
ella le comunica el espíritu de discreción , q la dis* 
creción de espíritus Velia quita el disfraz á los ób* 
jetos mas engañosos; ella descubre la falsedad de 
las brillanteces aparentes ; y sola ella, por obscu- 

• ra, por apagada que e s té , produce en el enten-
. ' V  Kk* di-

;©ia X D
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OcTOiRE. dimientolos tales quales rayos de luz legítima y 

verdadera. ■
' Tenemos poco amor de Dios , poca confianza 

en Dios ,  poca’, yirtudq« y  poco valor , porque tene* 
v  mdspoca fe.:El>qu¿CFee con'tiiueza v.o^ra con floxe- 

*dad .¿".y procède./ coir cobardía:’. H o  sdigamos ya que 
es áspero el camino del C iclo >quc es pesado el yu
go del Señor jvque son amargos los .frutos, dé la 
Cruz ; que son vdifícuIrosos; los ’ mandamientos de la 
L e y . que ésta es rigorosa.iy’ atrstéra.'- Digamos, que 
nuestra fe está casi muerta , que está agonizando. 
Para una fe viva y- robusta, nada hay dificultoso.

Discurramos á proporción sobre la fe divina, 
cómo discurrimos sóbre-la* fe - hurttana1 y natural. Por 
los efectos se <ha de hacer juicio de la fc. i

¿Por>qué aquel hombre dél -mundo'está hecho 
esclavo del trabajo ? ¿ Por qué aquella congojosa 

’servidumbre; á las; menores ^ligácfdnes' dél oficio, 
ú  del empleo ? ¿ Por quécaquella servil sbjecion al 
negocio, al despacho j  á; la Corte , y at> servicio^ 
Porque se a*ee que es el medio seguro de adelan
tarse, ó queacaso puede ser.' el único para hacer 
fortuna. Cosa dura es arrancarse de la dulce com- 

, .pània' de sus • padres» separarse, de lo íq u e  -mais se 
íamá en este mundo ; ir á ’ exponer la vida Lm il pe
ligros, á la inconstancia de las olas, à ia  violencia 
de los vientos ,  ai furor de las’tempestades. Pero se 
eree que es necesario aquél' viage para las negocios* 
parados in teresesp ara  el adelantamiento de la fa
milia ; pues ya no se pide consejo ni al gusto, ni á 
la inclinación, ni á la delicadeza. Sirve al Rey un 
joven Oficial , heredero acaso de ricos mayoraz- *

gos,



«os, única esperanza de toda la familia¿mandante ©rA X lf  
montar una brecha, asaltar una plaza , atacar al 
enemigo. Con qué desprecio sería oído desús com
pañeros si dixera, soy mayorazgo , soy heredero, 
soy hombre'-de dÍstincion5'SGy mozo, estoy cnjla 
flor de mi. edad , no puedo con esos trabajos , ni 
me quiero exponer á tantos, peligros. Es cierto que 
la condición es un poco dura i pero no importa»
¿antojóse le al-mundo hacerla ley de honor, y pun
to de honrá ? ¿Se cree necesaria para-hacer fortuna, 
para hacer la C orte, para ganar la gracia del So
berano ? pues sea ó no sea dura la ley , ni siquiera 
se deliberaciegam ente , intrépidamente se sujeta 
un hombre á ella. Hágase ahora la aplicadohj de 
estas verdades' práétkas.,: y'váyase discturieúdomé- 
nudamente por los efedos de nuestra fe.

Esos Grandes de la tierra, esos dichosos del si
glo , esos hombres atestados de -orgullo, de vani
dad y de ambición s esos que- solo se apacientan de 
quiméricas grandezas, que solo profesan > sujeción 
á sus pasiones, que hacen ídolo y altar de su con
cupiscencia , que pasan los dias de la vida, no ya 
entregados , sino sumergidos , anegados en delicias, 
en regalos y en pasatiempos: ¿todas estas personas 
creen en un.Dios crucificado ? ¿Creen las verdades 
mas terribles de la Religión $ ¿Entran en el objeto 
de su fe las máximas de Jcsu-Christo ? ¿Creen que 
el Evangelio debe ser la regla de su conduéla?

Esa m.uger del gran mundo , ocupada única
mente en sus gustos, y en sus cortejos; que va en
vejeciendo en el juego, en el bayle, y en el teatro»
¿cree por ventura que para ser discípula de Q uis

to

Devotos. t 6 i
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to es indispensable i enunciarse -á sí misma ? ,-£Qg6 
una vida christiana necesariamente ha de ser una 
vida? humilde y. mortificada ? .¿ Que das diversio- 
ne,s ■ delmundo.,por;lo'eomun,,estánemponzüiiac:asi 
que en él todo : es -lazos, .todo escoll o s , y todo es 
precipicios? Viviepäose -eomp 'generalmente se vi- 

...ye hoy en-el mundo, ¿habrá quien .responda por k  
: fe  de Jos -mas de los Christianos? » .

Evangelio. et .del.etyhúlo x.u déSan. Lucas*

IN  ilio tèm poredixit Jesus äiscipulis sui si At
tèndi te ¿ ferménto Bhariseòrum „• quod est h y -  

pQcrisis. Nih.il autem oplrtum estquodm n rebt- 
Jemv\ ncque .abscónditum-, quodnon sciatur. Quó- 
niamque in ténebris. dixÌstis in lumme dickntun 
Gr qmd in aurem locati <esm in cubiculis., pradi- 
ckbjtur in tefats. Dico -autem bobisàmicis meist 
Nerette kmini ab bis ¿qui oeddunt corpus , & * post 
h<ce non hdfant amplias quidfJtciant, Ostèndam 
autem bdbi f qùem timeatis : tímete tum -, qui, post- 
quani occiderit, habet potesiatem wittere in gekèn- 
mm. ha.dico bofas* hunc timète. Nonni quinqué 
pisseres bicneunt dipòndio * Gbunus ex illis non 
est inoblivione coram Deoì. Sed &  capVVt ckpitis 
cestri omnes numeriti sunu Nolìte ergo timirei 
multis pasièribus pluris estis bos. Dico autem 'iso- 
bis : Omnis quìcumque confésstts fuerit me cor-am 
bominibus, ■ & FUms héfminìs conftébitur illum 
corain Angelis Dei.

ME-
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M E D I T A C I O N .  * D ía XI.

B B  L  a  H J  P O C R  E S  l A :

P U N T O  R R I M  E R Oi.

Ohsidera que - tío- Hay’ vició1 mas despreciable, 
i, ni que; coi; efedhnsea tampoco mas umversal

mente despreciado que lá hypocresía. E i la es odiosa'
¿ Dios , y.álos;Hombres;k  Dios-de-quien se baria,, 
y á • los h om b resd e quiénes-. sequiere burlar. Dios 
atiende: al; corazón, quiere el ’corazón\ , pretende ser 
adorado.en .espíritu y. verdad.; .y. todo ■ ló 'que.' no va 
sincero, puro y derecho , , todo lo reprueba..El hy- 
oócrita. hace-iguales a Dios y álos hombres,, pues a 
todos pretende engañar, igualfavente-con. el menti
do, disfraz: dé: un • artificioso' exterior.;;<> ,1b -que no-es?: 
menos verdad nada-se lé: da; por Dios,,siendo todo 
su fin- engañar, á . lös hombres, con, apariencias; qué 
deslúmbran.; Nó.cabe impiedad; mas sacrilega-, que 
Valerse dé Ib que. está- destinado al; hónory.culto de 
Dios ,, para, grangearse* lá estimación dé los hom
bres.. Exercicios - espiritualesí51 oración,, dévocibnes,: 
buenas , obras, .modestia1, humildad , y. bastada-mis
ma penitencia jrestossSon; lös medios, que maneja’ el 
hypócritá para Hacer fortuna »éntre-losh’ombresy're- 
presentando.' en el teatro del' inundo una'. Comedia 
impía ¡bqué - tardé - ó? temprano quita la- mascarilla £ 
sus. «¿lores.. Ciertamente es menester que tenga 
muy poca: religión y, y una’ alma , muy baixa * él que 
quiére. ser,honrado -a: tituló de- una: virtud qiíe sa- 
he -muy bien que notiéne; y que en caso de tenerla,

tor-

D evotos.
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torpemente la perdería por aqpella. impía monada. 

i p¿r eso con.tm-'ningtiná 'especie5 ¿fe’ 'pecadores se de
cla ré  mas M atem ente \el .Salvador, que contra los 
hypócritas: \>obis hypócrita l  Esta reprehensión dió
Tesu-Christo <á los Fariséos; reprehensión que ani
mó con toda la viveza de su telo ; y único punto, di
ce S. Gerónimo ,.en. que el-Hijo de Dios parece que 
se olvidó de su dulzuras reprehensión que era el 
asunto mas ordinario de sus divinas instrucciones,
pues empleó-mas zeloso ardor en combatir la h i
pocresía, dejosTariséos, que en atacar los otros vi
cios de todos los pecadores. Quiere el hypócrita pa
recer loque no es, por.ahorrar el trabajo de pro
curar ser lo que debiera. [ Buen Dios , y  qué desdi
chado es un hypócrita! Padece todas, las molestias 
de la virtud, sin lograr el mérito ni la suavidad;, 
porque cuesta mucho esto de hacer el $anto. A  ma
nera de aquellos Caballeros . pobres que quieren 
obstentarse ricos: piden prestado á todas manos, 
para representar magnificencia en muebles, en gas
tos, y , en vestidos ; pero al,fín no,se pueden engañar 
á sí mismos, y aquella exterior ;obste.ntacion está 
siempre acompañada,de desasosiegos, y de inquie
tudes , de torcedores, y  de sobresaltos. ¿ Y  quál sue
le ser e l desenredo de aquella Cqmedia ?, _¡ Qué lá
grimas, qué. confusión se, siguen, á - aquellas falsas 
alegrías i . N o hay. que ponerse, la máscara de la vir
tud r ¡qué amarguras, qué despechos, qué gusano 
roedor se oculta .detrás de esta máscara, mientras 
dura la vida ! .Y  á la.hora de la muerte,, quandola 
máscara da en tierra , ¡ qué desesperación de haber 
hecho tantos gastos., echándolos por el lio abaxo!

■ p u n -
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P U N T O  S E G U N D O .

GOnsidcra que la falsa virtud remeda algunas 
veces con tanta propiedad la verdadera, que 

es faci! equivocar una con otra. La disimulación y  
el disfráz cuestan poco ó nada al amor propio. Cier
to ayre de modestia y compostura , un tono de voz 
meloso y  apacible j un exterior devoto y . compun
gido, no son incompatibles ton las pasiones mas 
vivas vy mas domesticadas. El genio jamás renuncia 
del todo sus derechos , y vuelve á salir al teatro mu
chas veces. Protexta que quiere ser todo de Dios, 
el que. es todo del mundo, codo de su interés, y 
todo de sí mismo. El gusto, ó por mejor decir, eí 
humor, es la regla de ciertos.intervalos de devo
ción. Preocupado déla excelencia de aquellas bue
nas obras que son mas conformes á su genio, y se 
acomodan mas á su gusto, sé exercita en las virtu
des morales con vivacidad , por no decir con pa
sión. Però mientras tanto se van debilitando la hu
mildad, la caridad , el espíritu de mortificación, el 
deseo puro y sincèro de agradar á  solo Dios ; y no 
estando m u y  en vela sobre su mismo corazón, to
do sirve de cebo al amor propio, á las pasiones, y  
á la vanidad. De aquí nace que se hacen tantos pro
gresos en la propia estimación , como se creen ha
cerse en la perfección , y  en el concepto de. los otros. 
Entra después el orgullo, y en echando éste raíces, 
no hay que preguntar por qué se perdió aquel po
bre hombre ; antes se debiera preguntar, si era posi
ble quemo se perdiese miserablemente entre tanto

L1 apa-
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¿tcere* aparato, entre tanto tren de virtudes populares. Es
ta especié de hypocresía es ménosgrosera , no lo 
niego j pero ni por eso es menos hypocresía, ni tie
ne mejor.*fin. Son pocos los! vicios, pocas. las pasio
nes que no.'puedañ servir, de, mascarilla para, disfra
zar la virtud. Pero especialmente la heregía nunca 
dexó esta maniobra ; nunca se descuidó en poner en 
práóUca ,este artificio. ¿ Quando se v ió .nacer ni úna 
sola que no saliese cubierta con .esta máscara £ Es
ta ■ es la primera ; lección que: enseña : á ; sus seqyaces. 
Arrio, aquel enemigo declarado ,;de la divinidad de 
Tesu-Christo , se insinuó en la estimación de. los 
Grandes, y de el pueblo por medio de una afeóla-i
da pbstentacion.de dulzura , -.de; modestia y  de vir
tud. La-envidia> la; emulación , y  l í  vida exemplar 
que profesa éste santo- : Sacerdote , decían sus apa
sionados, son la única causa de su persecución. N o, 
afe&aron menor -virtud Eutíques. y  Nesrório. Pela
gio y enemigo: mortal de rk : -gracia de feu-GhristOj' 
engañó á todos los sencillos con su ayre modesto y  
mortificado. En la boca de Lutero y de Calvino no 
se oía mas que. reforma. Siempre fue la hypocresía 
laimáscarade todos los: errores ,, y;, el vehículo del 
veneno que:, introduxeroa las, hetegías. Pero en va* 
no. pretende contrahacer la virtud , y remedar to- 
das las apariencias > por mas que los sepulcros se 
blanqueen, siempre son sepulcros. Si engaña á la 
vista^uciéxtferioridad^ presto.entraiel desengaño ..pac 
.el -olfato:,, y porria podredumbre»: Son. pocos ios hy-í 
pócritas que; logran ser felices, hasta el fin y y? rarí
sima vez se ve un hypócrita convertido. Pero quan- 
do;.noíse-descubran .en esta vida : ¡ lo s, artificios de ,1a

í 6 6  E x e r c .i c i .©s
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Hhypocres&f $ì Ids^abominables misterios de. ja: mi- 
tjuidád »• seìmanifeàaràneniàotra à làifai de todo èl 
¿Universo ; y entonces, jcon qué confusión! ’ ■
• Conozco, mi Dios ,Ta iniquidad, là malicia y 
•la vileza de un vicio tan- despreciable y tan despre
ciado. ¿Quántas veces he querido yd representarme 
¿  ios ojos de los hombres rauy distinto de lo que soy
4 los vuestros ? Reconozco toda la confusión /ten
go- un vivo arrepentimiento, y desde luego comien
zo á- mirar con horror este; abominable vicio. Dad
me, Señorj vuestra gracia y para quejen: adelante soló 
ine dedique á agradaros á .Vos , y á: huir cuidadosa- 
mente de todo lo que os desagrada.

J A  G U L A  T O R I  A S . :

Cor mmduri crea iñine)Deus'¿ &* spírittimreftunt
• - ímtóva in 'tóscèrìbus ■ mm. S a lm eo . ; 
Renueva:Señor, en mí aquella pureza de corazón,

aquella intención redta, sin la qaal hada puedo .
5 - ì à : : 1 hacer que sea de. vuestro agrado. ' •
' r , ; i , ' . ' f '

dùplici corda ,-&* peccatóri ferrar» ingrediènti 
- : á ; í ; . L duabus Miisi EccDí;; c 
¿j A y , de -aquel que es de corazón dobley falaz: I ; Ay 

. o del pecador.que anda en la tierra por désrcaíminos!

- : A .■ PRO PO S ITO S.
C'T; ;,f. ■ : . 1 . A ; - a : • .a ■'j*r.r- - , ■■ a v i-i .1 i 1 ■ 1

NO hay en el mundo cosa que sea mas univer
salmente despreciada , aborrecida y conde

nada que la hypocresía 5 y sin embargo apenas hay 
A r ; L ia  otra
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Ocíúirií. otra mas coman ni.flías. universal. Pero no sieni- 

: pre es la hypócresía Farisáyca la que hace el ma
yor daño > su fealdad es tan de bulto que todos la 
miran con execración, y su misma grosería alboro
ta los ánimos de todos. Hay otra hypócresía mas fi
na mas civilitada, mas común, que á casi ninguno 
choca, porque reyna generalmente en casi todos. 
Esta, es la disimulación en la vida política , y lacon- 
tradiccion en la chrjstiana. ¡Qué protextas tan expre
sivas de amisrad , deestim aciorvyde respeto entre 
los hombres! ; Pero quáncas de ellas son sinceras!
( Oh y quántos hypócritas hay en todos los estados! 
s Pero habrá menos etí punto; de Religión ? ¿QuántO 
desmienten nuestros afeólos, y nuestras obras á nues
tras palabras.? Sé dice, se predica., se aconseja lo que 
se debe hacer; pero se hace todo io contrario de lo 
que se debe. Desease el ordenen-; todo, y en nada 
se guarda.:Modesto en el Tem plo,1 y descompuesto 
én rn casa.' Todo está lleno de hypocresíás ¡evítalas 
de- hoy en adelante; s;;? . .■ ;y ,

z Háblate, á tí mismo siemprequehabláres á los
otros en materia de costumbres y de Religión.. Si 
txortas á tus -hijos -, á tus subditos, á; tus amigos ^ k 
tus criados á Ja .-prááiiCa de la 'í viÉtud , álaobsér- 
yáticiavdela Ley, á Ja refbrmáde laseostumbres, ,4%  
fugadel vicio, y d e  elpecado-,comiencepor-tímismd 
la exórtacion, y avergüénzate de no hacer tú' ío que 
quieres hagan los demás.- Si no Sostienes con tu exem* 
pío lo que dices, serás hypócrita por largo tiempg.

DIA
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DIA DOCE.

S A N  W ILFRIDO , O BISPO  D E
Tork y Confesor.

■ UE Inglés San Wilfrido, y nadó por los años 
de 634. en el Reynode Northumberland. Eran 

sus padres distinguidos en el 'pays por su nobleza, 
pero mucho mas por su grande christiandad, y pu
sieron el mayor cuidado en dar al niño la mejor 

reducación. Las nobles partidas con que nació Witr 
- frido le hicieron tan dócil á las lecciones de sus pa
dres y maestros, que no era fácil encontrar joven 

• mas cabal; Era bien hecho, ayroso, y de mucha 
. gracia , entendimiento brillante y vivo ,, de natural 
apacible, y de genio muy amable ; con que desde 
■ luego fue las delicias de sus padres, y la admira
ción de quantos le conocían. La pureza de sus cos
tumbres, -el juicio, y la anticipada madurez con que 
estaba acompañada, fueron el mejor pronóstico de 
la eminente santidad á que con el tiempo había de 
llegar. A  los doce años de su edad perdió ái.su qiKv 
fida madre:; y pasando su padre á segundas nup
cias , la madrastra , que no le miraba, con buenos 
ojos, dió ocasión á que se saliese presto de la casa pa
ternal, sin que le costase mucho dolor. Envióle su. 
padre a rla C orte, disponiendo que se presentase á 
la Reyna Eanfleda , muger del Rey Osuvi. Prenda
da la virtuosa Princesa de la bella grada, de la vi- 

' ....................... va-.

Día XII.
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ÓMíüstól vaddad, del espíritu , y de là modestia de WilfrU 

do quiso que se qúedáse en su servicio "però repre
sentandola el nino sus deseos de retirarse del mun
do, para servir á solo-Dios, lexos de resentirse, le 
estimó más, le miró con mayor cariño, alabó mu
cho su resolución, y para facilitarle los medios de 
exccutarla , le recomendó á uno de los principales 
criados del R e y , que retirándose también de la 
¡Corte, iba á tomar el habito de Monge eri Lindis- 

' farne. Siguióle W ilíndo, y estuvo, algunos años en 
el Monasterio, ocupado enteramente en exercicios 
de virtud , y en el estudio de las Letras. Pero advir
tiendo que aquellos Mongcs todos Escoceses, ob
servaban un género de disciplina no muy conforme 
á la que se practicaba en la iglesia , y  que le ense- 

-ñaban nnas reglas de perfección no las mas segaras, 
determinó hacer un viage á  Roma para instruirse á 
fondo , asi eri las ceremonias Eclesiásticas, como 
en las reglas de la mas exáda observancia. .

No había recibido el hábito y ó la tonsura mo
nacal, como entonces se decía ; por lo que le fue 
fácil conseguir Ja Ucencia del Abad y de los Monges 
para retirarse. Volvió á la C orte, y manifestando 
á la Reyna sus intentos, no solo mereció su apro- 
bacion', :sinó que le dió cartas de recomendación 
para Ercomberto, Rey de Kent y que tenia su Corte 
en Conturbel; .donde llegó acia el fin del Obispado 
de: Honorio, uno> de los, últimos.discípulos dé San 
Gregorio Papa. Recibióle el Rey. con mucha benig
nidad, y aprobando grandemente su resolución, qui
so que fíese 'eri compañía de San Benito Biscop , qué 
estaba en el mismo pensamiento , y  era poco mas ó

me-



nicnos de la misma edad. Llegaron á León , donde, a XII. 
fueron recibidos con mucho amor y caridad por el 
Obispo Anemond , que prendado de las bellas partí- 
das de Wilfrido, y  dexando á Biscop ir adelante, le 
detuvo en sa .palacio ^ haciendo, quanto-pudo pata 
retenerle en Francia i pero sin .embargo de. ser; muy 
ventajosos los partidos que le hacía, no fueron bas- 
tantes á tentarle , y  persistiendo en su resolución* 
continuó su viage. Luego que llegó á Roma * fue su < 
primera diligencia visitar los sepulcros de los Santos 
Apóstoles., y  de los Santos Mártyres , empleando 
en oración el diay una parte de la noches

Merecióle su virtud el conocimiento y eí trato 
con el Arcediano Bonifacio venerado en Roma . 
por su mucha santidad;, y  grande sabiduría. Descu- ■ 
briendo éste en nuestro Santo un mérito nada co
mún , le explicó los libros Sagrados ,• y le instruyó 
á fondo en la disciplina de la Iglesia* Detúvose en 
Roma cerca de un año T ; y volviendo á León al pa
lacio del Arzobispo que le.había mostrado,: tanto ' 
anior  ̂recibió de sus manos la tonsura Clerical, Era 
el ánimo del Prelado no solo fixarTe en su Iglesia, si-, 
no hacerle su succesor ; pero la violenta muerte 
que .padeció1 en Chalón , por la Justicia * obligó á 
nuestro Santo ;.á restituirse á Inglaterra. Luego que 
llegó á aquel Rey n o , le Hamo el Príncipe Alindo,, 
hijo primogénito del Rey Osuvi ,  y le dio mucha- . 
parte en su estimación y  confianza. Para detenerle 
cor» mayor seguridad , en Norcúmbria, le hizo dona- • 
cion del territorio de Hrip ú de Ripcn en la Diócesi 
de York ,, que el mismo Príncipe tenia destinado pa
ra fimdar;en él un Monasterio , ,y ,aúrt había ya¡

-c  - ' echa-
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Octübíie. echado los cimientos. Acabó la obra nuestro Santo,' 
y fue su primer Abad. Descubrióse luego en este 
empleo su raro talento de gobierno ; y creciendo 
cada dia la ‘Opinión de su sabiduría y de su pruden
cia , le ordenó de Sacerdote Algilberto., Obispo.de 
Dorchester, y poco después le nombró el Príncipe 
por Obispo de York. Acreditó ío mucho que mere
cía-esta dignidad la repugnancia y la resistencia 
que hizo para-admitirla; y como la mayor parte de 
los Obispos de Escocia y de Irlanda no se confor
maban con la Iglesia Romana sobre el tiempo de 
celebrar la Pasqua , nó se quiso consagrar nuestro 
Santo por Prelados cismáticos , y pasando- á Eran- 
c ia , fue consagrado en. Compiegne el año de 664. 
por- Algilberto , qúe habiendo sido Obispo en In
glaterra , lo era á la sazón de París.

Luego que el nuevo Obispo de York tomó po
sesión de su Iglesia, se vió reflorecer en ella» la Re- 

. ligion j desterráronse: los abusos , corrigieronse las 
costumbres, y en todas partes se restituyó á su vi
gor la disciplina Eclesiástica , y se imroduxeron las 
ceremonias de la Iglesia Romana. Siendo San Wil- 
frido tan agradable á los ojos de . Dios , no podía 
menos de ser muy probado, y habiéndose declarado 
tan abiertamente contra los errores ide los cismá
ticos, era forzoso que experimentase-los efedos de 
su malignidad. Hicieron en la Corte .una pintura de 
su zelo , desfigurándola con tan denegridos colo
res > desacreditáronle con tan groseras calumnias :en 
el concepto del Rey ; figuraron con tanto artificio 
imaginarias sospechas de su fidelidad , que el Rey 
fe  echó de su Silla , y el Santo se vió precisado á

i-i i  EXFTIC ICIOS -
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salirse de Inglaterra , para no quedar expuesto á los Día XII. 
efeoos de su indignación. Cedió á la. malicia de sus 
enemigos, y se ' embarcó para Roma j pero una vio
lenta tempestad le arrojó á las Costas de Frisia, que 
yacía’aun sepultada en las tinieblas de la'idolatría.
Predicó en ella la Fe de Jesu-Christo con suceso tan 
fe liz , que convirtió y bautizó al Rey Algiso, á un 
gran numero de sus vasallos, y en menos de un ano 
fue Apóstol de aquella Provincia. Por este tiempo 
habia sido ya restituido Ebroin 4 su empleo de Ma
yordomo del palacio en Francia, y noticioso de que 
se hallaba en Frisia el Obispo de York , testigo oeu*- 
lar del asesinato cometido por aquel Príncipe en la 
persona, de San Anemond, é instigado también de 
los enemigos del Santo, despachó sus Embaxadores 
al Rey Algiso,.suplicándole que se le entregase 
vivo ' ó muerto. Pero el religioso Monarca luego que 
leyó la carta de Ebroin , la arrojó al fuego en presen
cia de sus mismos Embaxadores, diciendo: Confun
da Dios el Rey no de los pérfidos ,jy tengan la mis
ma suerte que esta carta.

Libre Wilfrido de este peligro, se despidió del 
Rey Algiso, y partió á Roma acompañado del Pres- 
bytero Eddi Esteban , que escribió su vida. Pasó por 
el- Reyno de Austrasia, donde el Rey Dagoberto II. 
le recibió , haciéndole grandes honores, y toda la 
Corté quedó muy prendada de su vida exemplar y 
de su modestia. Hizo aquel Monarca quanto pudo 
para detenerle en sus estados, y le instó á que acep
tase el Obispado de Strasburgo, pero el Santo ja
más quiso dexar su Iglesia de Inglaterra; Llegado á 
Italia , .habían ofrecido á Bertharido, Rey de los

Mm Lona-
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Op'füBRE, Lombardos , una gran suma de dinero porque le ar

restase i pero, este Príncipe oyó con horror seme
jante proposición:, y se declaró Protedior del Santo 
Obispo, Entró en Roma el ano de Ó/p. y-el Papa 
Ágatón le recibió con demostraciones de la ma
yor benevolencia. Fueron examinados en un Syno- 
do todos los capítulos de que le acusaban, y salió 
plenamente justificado , reconocida y declarada su 
inocencia. Asistió al Concilio de 12 y. Obispos, que 
celebró el Papa contra los Monotelítas, y no pu- 
diendo concurrir á él el Arzobispo de Conturbe], le 
envió sus poderes, y los de todos los demás Obis
pos de Inglaterra, para que representase la Nación; 
demostración que se pudo conceptuar, por especie 
de desagravio de la injusticia que le  habian hecho. 
Colmado de honras y de favores con que el Papa 
le distinguió, se retiró de Roma para restituirse á 
Inglaterra, y al pasar por Francia corrió grandes 
peligros su vida por el odio que Ebroin le profesa
ba. Pocos Santos padecieron tantos rebeses de for
tuna ; y pocos los toleraron con mas heróyca pa
ciencia, ni con animo mas dulce y mas tranquilo. 
Quando se restituyó á su Obispado de York , le re
cibió muy fríamente el Rey Egfrido, preocupado 

.ya contra, él por los malignos artificios de su.mu- 
ger, y de los Cortesanos , á quienes desagradaba la 
entereza, y la eminente virtud de nuestro Santo. 
Fue arrestado, y sufrió otros malos tratamientos. 
La Reyna, que había excitado esta nueva tempes
tad., cayó gravemente enferma pocos dias después, 

¡y para acallar los remordimientos de Su conciencia, 
le hizo poner en libertad. Solo usó .de ella.eíSan- 

■ ' ■ ' . to
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to para ir al pays de Susex á anunciar la Fe á los Día XII. 
Saxones Meridionales, que aun eran idólatras por la' 
mayor parte. Convirtió al Rey Ediluvách, y bauti
zó á muchos millares de personas. Hízole donación 
el Rey de una grande posesión , donde fundó el Mo
nasterio de Selsey» de manera que al mismo tiem
po qué en su pays le echaban de su Silla Episcopal; 
los estrados y los Gentiles le veneraban como su 
Apóstol. Muerto el Rey Ediluvách i, convirtió á la. Fe 
de Tésu-ChriSto .al nuevo Rey Nothefmo, y a su 
hermana la Princesa Nothgida , que habiendo fun
dado un Monasterio de Monjas, se hizo Religiosa 
baxo la dirección del Santo, y fundó después mu
chas Iglesias,

Conquistado ya para Jesü-Christo todo el pays 
de Susex por el infatigable zelo de San Wilfrido, 
pasó al Reyno de Westser} ú de los Saxones Occi
dentales donde hizo semejantes conquistas. A  vis
ta de tantas maravillas se arrepintieron los Ingleses 
de haber tratado tan mal á un Prelado tan santo; y 
pesaroso Teodoro, Arzobispo de Conturbel, de ha
berse dexado prevenir contra Wilfrido , le suplicó 
que se volvieise á Inglaterra, le pidió perdón , y le 
hizo restablecer en su Silla. Fue recibido en York 
con grandes demostraciones de universal regocijo; 
y siempre zeloso , siempre vigilante , infatigable 
siempre en el trabajo, reformó los abusos, restitu
yendo la disciplina: Eclesiástica í  su antiguo sér en 
e i d e r o ,  la observancia y el fervor en los Monas
terios.'Pero duró poco la calma , porque el Señor 
quería purificar su virtud hasta el último aliento 
con el fuego de la tribulación. Disputáronle los de-

Mm 4 te-
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rechos dé sú Iglesia ; comenzaron á perseguir á los 
Mongcs de su Monasterio de Ripon, y se volvie
ron á renovar todas las quejas antiguas que ya es
taban sepultadas. Viendo que cada dia iba'cobrando 
inas fuerzas el partido de sus enemigos, le pareció 
que debía ceder á la tempestad. Salió del Reyno; 
de Northumberland , y  se fue á poner baxo la pro
tección de Ethelredo,. Rey de Mercia, quien le re
cibió con . muchas demostraciones de «estimación y 
de respeto. Fue de grande: utilidad para la salvación 
de este Príncipe la mansión que hizo en su Corte 
nuestro Santo, pues desde entonces formó, el áni
mo de renunciar la Corona, y de volver las espal
das al mundo.

Casi doce años había cultivado Wilfrido la. vi
ña del Señor en el Pays de Mercia , quando habién
dose juntado en Eastrefeld , á instancias de Alindo* 
Rey de Northumberlaod ,.e l nuevo. Arzobispo de 
Goriturbel Brithváldo, con. otros Prelados, le supli
caron que concurriese á aquel Synodo, Como el San
co. Obispo deseaba tanto la paz, y de nadie descon
fiaba , partió inmediatamente á é l ; pero quedó es- 
trañamente sorprendido, quando se. halló con que 
Jesquerian precisar á que hiciese dimisión de su 
Obispado, en virtud de unos delitos á qual mas su
puestos y mas imaginarios. Erale muy fácil justifi
carse, pero ni lo quiso hacer, ni consintió en la re
nuncia qué le proponían ; por lo que fue desterra- 
río á su Monasterio de Ripon , que se le dio por 
cárcel, mientras el Synodo le substanciaba la causa 
(para, degradarle. No tuvo otro arbitrio para suspen
derle! curso de.un juicio tan estraño como precipi

ta-
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tado, qué apelar al Papa, y á pesar He su abanzada Día XH 
edad emprendió el viage de Roma. Examinóse su 
causa, á presencia del Pontífice Juan V I ,  en un Sy~ 
nodo que se convocó; á este efe«fto eludo de 704,' 
y habiéndole declarado inocente en todos los capí-, 
rulos que le hacían, fue enviado absuelto á su Igle
sia. AI llegar á Meaux cayó en una peligrosa en-, 
fcrmedad que le puso á las puertas de la muerte, 
pero se recobró milagrosamente de ella, por un in
signe favor de la Santísima Virgen , en quien des
pués de Jesu-Christo, tenia colocada toda su con
fianza. Quando llegó á Inglaterra encontró ya á to
dos los ¡Obispos muy desimpresionados de las 'esper 
desque tenían contra é l;  solo el Rey persistía ter
camente en las suyas; pero sobreviniéndole la en
fermedad d'e que m urió, se arrepintió de haber per-í 
seguido al Santo Obispo. No fue de esta opinión 
Edaulfo , usurpador de lá Corona , y  le envió á de
cir, que si dentro de seis dias no salía de Inglater
ra , le haría quitar la vida ; pero arrojado de eí 
Trono el usurpador , y subiendo á él Ofredó; hijo 
de Aifrido, le  volvió á llamar al Reyno, donde se 
convocó un Synodo, en que salió plenamente jus
tificado , sujetándose todos á la sentencia del Papa, 
que le declaraba inocente , y mandaba fuese resti
tuido á su Silla.

Luego que se vió en e lla , se aplicó con su acos
tumbrado infatigable zelo á la reformación de las 
costumbres, y á la restauración de la disciplina. N i 
sus tribulaciones, ni sus viages fueron bastantes pa
ra que afloxáse jamás en sus excesivas penitencias, 
ni consideró pretexto suficiente para moderarlas el

de
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d e-Su áticianidad, y s.us; enfermedades.' Tòda' la vida 
continuó còri el- mayor tesón susj ayunos, -sus abs-* 
tibènOÌàs"  ̂y íoangores-con qüe mortifleaba .su cuer
po1, 'tanto-qué- en los dos últimos años que vivió, 
fue menester qúé el Papa metiese la mano para tem
plarlos , peto los suplió ventajosamente' una doloro
sa enfermedad. En fin ,; el año de 709. á los 76. de 
su edad , y  46. de Obispado , mutio cóñ lá muerte 
de los Santos én el Monasterio d eU n d à l, manifès-; 
tando Dios desde luego la; santidad d¿ su Siervo con
multitud de milagros.

La Misa es en honor del Santo ¡ yla Oración la que 
■ ' ' " u  l "  se sigue'. '

D A quasumus Omni- cis , 'veneranda solémnL 
■ potéhs peas : ut tds^e&d'e'votiónemnobis 
béáti W ílfrídí,  Confes— áugéat  ̂&  salütem. Per 

saris tui áttftie Poncifi-- ÍLominutnnóstruwe&c. ■
1 ■' 1 * .- ■ ! 1 f - ‘ - 'A A • ■ ' 1 1 •, í ' ... ■ .

Suplicárnoste, oh Dios se aumente en nosotros 
Ofrímpo'tence que ̂  el-exércieio de ia ; Virtud, 

en la "venerable festivi- y  el' deseo de nuestra 
dad de tu Confesor y salvación. Por nuestro Se- 
Pontífíce San Wilfrido, ñor Jesu-Christo & c . ;

■; ' 1 - *■ . , ,

La Epístola es del capitulo 5 .  de la primera del

F Ratres : SeniòréSi tìs Christipdssiómm (fui 
qui in \'óbis smt, eius, ante infuturo 

obsecró, consèmór & ' tes-r reì>elanda est , olória
com-



D e v o t o s . 1 7 9
comwmkator : piscile 'minantes in deris,  sed D u  Xtfc>
qui in vob.is est gregem. forma „ fa tti , gregis -ex
Dei ,y .providentes ■_> non , ànimo. E t icùm apparùe-
coicl'e , sed spontàneè se- rit princeps pastòrum,
cundùm Deum : ñeque percipìetis immarcescibi-
turpis lucri g r a t t a sed lem glòria corònam.
Voluntàrievmque ut do-

' N  O T  A .

„  Dirige San Pedro esta Epistola á, todos los 
„  Judíos que habían abrazado la Fe en las Provin
c i a s  de Asia , del Ponto,, de Galaeia, de Bitinta 
j, &c. El fin principal del Apóstol es confirmar en 
„e lla  à los Fieles á quienes escribe, fortaleciéndolos 
„contra las persecuciones, y  refutando los errores 
„  de Simón i y.'de los Nicolaítas.- . i

R E F L E X I O N E S .  I

Aplicándoos con todo el corazón á ser perfec
tos modelos de el rebaño. Este es el medio 

mas breve, y el mas eficaz para que todo el reba
ño sea Christiano; para reformar las costumbres, 
para que reflorezca la Religión, para que triunfe la 
virtud , y  para renovar en la Iglesia su primitivo es
plendor, Quando el Pastor es Santo, presto Jp  o: 
toda la Grey. E l cxemplo hace gran fuerza en los 
corazones ; muchos hacen resistencia á las palabras,
•pero al cxemplo ; pocos se resisten. Y  si la virtud de 
éste es de tanta eficacia aún en la gente mas obs
cura 5 qué imperio no tendrá quando; se. encuentra 

, en
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Ottobre. en personas sobresalientes, ó por su nacimiento, ó 

por su elevación, ó 'por su clase ? Quanto mas su
perior es el sitio de dónde' sale el buen exemplo, 
mas adiva es su virtud, y mas se difunde su es
plendor, El Oficial que monta el primero la brecha, 
anima al soldado mas cobarde; pero si él se que
da en el campo, poca fuerza harán ,á la Tropa sus 
exórtaciones. In omm re pruebe te exémplum bonb~ 
rum bperum-i decia San Pablo á su querido discí
pulo. ¿Quieres hacer fruto? ¿ Quieres que aprovechen 
tus correcciones, y :qúe tus exórtaciones no se pier
dan? Pues Ve adelánte en todo con el exemplo, en 
la integridad-, en l i  dodiina, y  en la prudencia. 
C<epit Iesus facer¿ XP* docérr. siempre comenzó Chris
to haciendo aquello mismo que habia de enseñar. 
Si quieres enderezar el rebaño, reformar tu Comu
nidad , santificar cu familia  ̂ edúcar bien à tus hijos, 
enséñalos el camino del C ielo , yendo tu delante: 
Pruebe te exkmplum honorum òperum. Sé tú lo que 
quieres que ellos sean ; pradíca las virtudes que de
seas que ellos prádíquen; evita los pecados que 
'pretendes rio- cometan ellos-; siendo imitadores de 
tu cóñduda', copiarán los mismos rasgos que expe- 
perimentarén, ó que observaren en tí. Por lo me
nos el buen exemplo es uña viva censura de los que 
nó tiénén; valor paca; seguirle. 'Una muger que se 
i-eforma , sirve de- Insoportable censura á otras que 
“saben muy bien, riehen igual ó mayor necesidad 
de reformarse, però Ias; falta el ánimo, el juicio, 
ó el entendimiento paiä':- hacerlo. ; Un joven que en
mienda- sus éostúmbresy rda runa muda, - peto muy 
péñétrante' léCcióh1 lá lós-^eómpañétós 4 e- sus; disola

cio-
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-'c’cnfS'^ íjacieíífeJesi'iurexetep^^c’on.QG'grrsensible-:.. Etía-; 
•mente- lajndfepei^bfefie^Bsída^^ue-.iMiBpien cic exe
scotar lo niissñ'.o: , si .nt3; se.quieten '.perder. Siéntese 
lio sé qné secreto enfado, al- ver: que' aquellos que 
fto. erarv ni ejores qu e Nosotros .$• hayan ¡caído,eq cuen-f 
ta y se acrediten' de-’ «tas, cuerdos, ; .seJiace: qpan'j 
to se puede para desvanecer, para eludir , para di
sipar con insulsas ziiirdbási, icón btíüan escás chocar
rerías estos importunos escozores, estos molestos re- 
rnoíSibiie^íeS Vi* perchaslaVohHéhciá'Jo serial Cóga- 
ña con esa facilidad. Crece el despecha con los mis
mos remedios f y e s t e  es el verdadero'origen de la 
ojeriza que tienen los malos contra los buenos;es
teta verdadera eaasaíde;.íaquéMa :ehpcptajjquq.,¡?)e'‘'hf 
fé'krj d  ¿mundo Je:ilf/virtpdny derlos'íyjrjiosos; Jy  

esto ŝ: loíqaj*siempreíse>ldebe respdrár; :mknjas:: har 
ya en el mundo libertinos. La demasiada .luz ofen
de ;i los ojos flaeos V irritando; el. humor que los

no ?.;j . ••• ovtd
.u[ JTY'V fi.onsm íiJ v ©asS’ía;«?. h'ixn?.
¡(¡El E^an^eNuJesdsb capt;*n>. de>$af* ¿Jucas.

..¿.Vi b'ì ki'.i

dmípults suis •. Bea* 
t MS¿ih^sefmsquxm'dkm MmritBhminus ¿-in*. 

^èmYimtaYfacièmepi.>WexhAimMo îs, cjmniam su-, 
fra &mntitì) «jfoe pmsldci^cmstkuet'ilium. Quod d  
disteni servas ilíe in r¿or de: suo'. Mor am facitdò« 
•minus mempenke:ÍA&> reqptrikpeff itere; seryos, 
&  ancillas, &* édere , &* bíbere, &* in,eb?iÍTÍ5 ¡-pi? 
metc dbmmusí serPijfiltaí jm dic-i qua non.4perat> 
‘& túorík± %fttameschi &  dhidet; eüm * panérnque 
ewsxupt̂  in f  dUibm<pQne(. Ule mtem scryus ,, tjui 

•b Nn cog-
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: la b it riíUltis vqn 'i m u m n o n  eogm tokj &  f f c i i  d igna
p iifo fc4  v a p d ib ip p m c fá i O m riim utem .yCH Ím ultum
dM »r^’é s tp ^ u im m iq a ^ t^ jd )  vop &  cjti cam m en*
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■ ^ © J ü Z ? *  J&iiCQi&oiPiúá i&rFI C ̂ íL'iA sSmi r  f
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;Otis|dera  ̂que cátejjuno/'esjazgadoieáiel mise 
jj^- 'ffiíí'úíométiió enhqaé espita^ yqjjyeue&e juiciq 

deeidéífeévoeabkpienté:; :dc ¿raiqstraíí ejtgfnaf saetee*
' ftépfeséntáte¡mn mMburidas^áoquifin ise,-aca

ban tfepadministrán toüo&los SaeracÉencéis iqae 
solo le resta un leve soplo de vida. Es un rMiárfsjí 
va á comparecer ante el Supremo y Soberano Juez, 
para-}dar:l¿. éscrfecte .©uenpt.j d«\$QdQ$>j^q&itt!lntos 
de su vida. Pensamientos altaneros, palabras incon
sideradas', máximas fondádasí s?&riW$nsipitlVv3i€l|k'* 
menes voiurttóiriamedte errados ,;ides©os imp'uros.3 al
ciones libresrederossbuíráftos^.iiéendioaési. torció 
das ; todor ha' 'de\ser' examinado o,1 todo .juzgado.* y  
todo por un '©ios que todo ilo ha dé> exá minar,,*to- 
do l o  t e  d¿ juzgar'sggun ‘ todo selvrigQDide smdi* 
vina- justic:Sai'! r y«, te c ^
' '  ' Gontíbei^-?i«»' serániénronces 

los horribles 'Sóbresaltdsi* 18$ espaptososítemorés'ííe 
til» alfná; qué'cóítocé' éstá' pr^a»aí táíerp® ̂ frarwde-
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¿Igtwfc^aMéMrip «s^llqvjGáS&ef íd¡m§rp$e. ;$k& 
¿.;q«síins$ú^e5éíia de
'Tribunal de íD íqsíí¡Hq- tiener entonces-, enemigo mag" 
cruel que- su conciencian esta le pone á la visca an-. 
tes’de espirar íad^s.stjívobras ̂ ^lla grisma le antici^ 
nay’íporideúirlQ-asLí j ej: inició; y da-sentencia* ;  ̂

^rjGAmfRibs i;;7¡;(^é:horror y qué; sobresalto a j W  
que brota allá; como deí fondo del alma una mul
titud ¿numerable de pecados, que estaban hasta en-1 
ronces sepultado^ éhL6o)|rdü.tndQ olvido! ¡ Ah!  ¡ y  
quántos pecados de la juventud 4 que se habían es
condido ¡siempre á! nuestro rexám en J <■, ¡ ■ Qgán.í &  culpas 
graves y  que oos habían .parecido'acciones indífc;ren? 
tes y  y. ¡qnáuros q^ea^os-:'¡cpn&sajj&s * q u e d a r  o 
tá>(fe contticioa n a  se nosababían¿:perdoit4do í) To
do ésto.-se presenta ácdaLmemomydtodo pe repre* 
sentá -> áí k'íitwagináeipn . e,n ? aqtte Ifos tjltimos ;mom en
tos » j pero qué turbación! ;, qué espanto á Vista de 
tanto ¡moustmo: de iniquidad:!, • ; ;:
3«p| kQjáht4s romisfones einlas-;obltgacÍonéSfdeisu es-? 
tado! ¡ quántaiobrMgalparécer ̂ virtuosas y que tie-* 
nen necdsidad de penitencia ! ¡ q uánros Sacramentos 
profanamente, recibidosd ¡ qué de talentos enterra- 
dai! ¡ iqqánta&ígraciassoberaugiprecip; de. Ja sangre 
de? ^sueCbíi&qijy o-dsqm^ ( perdidas!
•Itt̂ KJttunífe íremordiiSviénttqs y t<JPisea! .acusador, de la 
conciencia¡ qué espantos, qué temores no excitáis 
eunailueUfc&tal hora fYa siyá lo menos y rayara al
guna luz á la esperanza ;dfc lograr? siquiera’ un aúp, 
una'jsemaoai.y; algunosj pocos dias: ¡para;; dispoher la 
eabntájy parabíeparátelas faltas, para ganarla yokm- 
¿tadndel Juezcon la penitencia ¿oy con todo ■ gcrie- 
' Kn 2 ro
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r&'díi óbfasH&strsfácfccú'issí spero íse-tieneítodásegii-'j 
riáá’d i  «ó -cSt -̂?;coií®ctó<5«b'j sé1 esiá palpando ¿que; 
e l ’ tiempo s£ acaba , que' ebtieínpo Cepita /.y quéí 
ya no hay mas tiempo. ¡ Oh b i  D ios! ¡ y no se pi e- , 

con tieñípó;ísttís cíüeles,-pero ;estqs: intáti-s 
les arrepentimientos !■ ; ¡ ¥  no sfe> pjét*a:¿cíntlntMn¡»en?| 
Éeveri aquel terrible juicio /  mientras dura el tiem- 
porde' la Vidal r:--. ■ ■

V s : ¡:j . , P U N T O  S E G U N D O . - .7
; i' * vv;f

■ ^Osidera., qué cosa- tan : difícil es no i rendirse , 
al peso de tanto dolor , de tanto espanto, de 

tanto-temor: en aquella desesperada; extremidad, ■ 
‘. Conócese que é l iiempo sé va1 á acabar ; ¿vesé el¿ 

alma a la entrada :-de "aquélla^ espantosa eternidad.-. 
La incettidnnibfe dé la;''SpéÉte'iqde' la espera;; el te« 
mor deq-ue-sea eternamente desdichada; los justos- 
motivos en que se funda este temor; todo esto po-; 
r ó  é§fá'do:¡tan rinfelíj£j ¡que
se-puéde. ItetnatfWri, ¡ •le.-?:*/, j
- - Tiene éhtonceSf jíiuy presénte tódá-ía: Ley San-i 

ta : de D ios, y  (do que la'afíigemas) conoce suojus-¿ 
rieja y ^uíimportarída 5-palpa ísu/dqlzüía ‘ yr íju; far, 
ciiida^^Di'sipadasaitod^salí^íípi^ocupacioi^sy'-^ so)-. 
segacb¡N í-tUmultó:'&n aptetUsg.¡pasiones ?íaraturdjart,' 
•y la atolondraban, reconoce/ toca con Jas: manos 
el desacierto que cometió; érí no .- haberse conforma* 
iloíconí las íníáxímas del1 Evangelios d c ::¡A 
11 /Cóstumb'res’ pernicfosas 5 eonde^cendeíicias'^xcefl 
“.'Siváes■</ ideas'frívolas../leyes del: mundo'imaginarias, 
rabosos-'autorizados, deíeytes/gustos,¡pasatiempos

¿ ‘ en-
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engañosos y vanoss¡ alegrías postizas y superficia- Di*XFO 
tes, ya os .acabasteis ; ya solo .subsistís en un amar
go , en un doloróso arrepentimiento, ¡ Oh dolor! 
j Oh desesperación! ¡Oh intolerable suplicio! j

Conócese entonces todo el. peso de . los debé̂  
tes., de-las obligaciones del estado de cadauno; co- 
téjanse con aquellos vanos, con' aquellos indianos 
entretenimientos, con aquellos soñados derechos de
ja ambición, eon aquellas especiosas inutilidades que 
se sorbieron todo el tiempo de la vida, j Oh qué co
tejo tan cruel y tan desesperado 1 Pues solo sii ve pa
ra experimentar anticipadamente todo el rigor de el 
juicio particular, desenvolviendo y desarrollando to
da la iniquidad-de nuestra-errada conduéla. .

Pero ya. siquiera :si en aquella horrorosa extre
midad se supiera aprovechar el alma de los últi
mos momentos para acudir á la sangre y á los mé
ritos del Redentor, para implorar con toda confian
za la protección de la Santísima Virgen : Però val
ga la verdad ;, ¿ se halla, entonces en estado de apro
vecharse ; de estos recursos? Sí un accidente de apo- 
plegía, un mal de corazón turban de tal manera 
los sentidos y las potencias, que las inhabilitan pa
ra" todo ; en. aquellos, últimos momentos en que 
apenas, discierne-el¡ alma si. está . todavía- en esta, vida, 
ó llegó al término de su carrera ; en aquellos tris
tes ¡momentos en. que tantos funestos objetos con
curren de tropel a confundirla; en aquellos ̂ críti
cos momentos en que. la alma, cstá enteramente en
tregada á los dolores, á las congojas* de la vida, y 
á los espantosos, horrores de la muerte, ¿ se hallará 
tan tranquila; tendrá toda la confianza necesaria 

4 para
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iSÓ E xercictós

rará: la- ¿salvación><y¡ sabrá.. encontrar los 'seérctos 
caminos-de la penitencia ? ; Y será posible que yo di
láte mi conversión para aquellos cúticos 3 1 para aque> 
líos últimos, para aquellos .peligrosos momentos! 
¡ *£ será, posible, qae resérve para'.entonces el delica
do. negocio de mi salvación $ -el aclarar esté caos* 
e l : desenredar y: el ..explicar l.os mistepios de iniquif 
dad de mi- enmarañada conciencia! : ;
. . , ¡Gh divino Salvador mió! Si después de todas 
estaá: reflexiones no prevengo con; tiempo., y por 
una .pronta penicéníciá. el îgor de aqóei espantoso 
juicio , ¿ qué deberé yo esperar? No ¡permitáis , , dul? 
ce Jesús de mi vida, que sea inútil la: gracia qué 
ahora me-baccis. .Conozco muy >biem to.da .supina* 
portancia > • haced que desde luego experimente sus 
cfé&os. .- jl' ¡■ -■ ■ V: u e- or,':-:-;*,

J A C U L A T O R I A S .  ; i ,

'ú u b d ?  o írn o s  ¡ tp j! t ty jo s td iju d a a $ n iu s t¥ .'t to »  ¡A tiq u é . it t -
j - v s - v ó  ¡ A . d i c a n i m i t r *  r a  ¿ . b a o  ?.}

j Ah l que si yo me juzgare á mí naismoísin;piedad̂  
no seré juzgado- de : Vos con rigot?.-, :,¡

■ Nm . in m s ia iu d k iu m - c t ím u r f t r J M  ^ q u ia  t im  ite s t 
•‘L. c if ic a h itm  ñ ñ  'c o m p é fc lt ir tm ,

--i'.: i.̂ ;- .< ¡; 3■ i .. rSatai.M4¡á«-ñi:¡-<«Y-;.. ¿^[[ 4
No- entres., Señcm,; en juicio; con este, turihumiíde 
i í siervo ,.porque nQ:hay en: el mundo quien pueda < i

-¡r.:. , j! v .1;r parecen justó; ái vista- tayaes »me ?« ?C3
V r--v . / j:¡ O t'BÍ

d d; ;'y{;:T;On ?.0 :0 3 ,'u.‘y: = é
< i 4 * ' * ’ * ~ 1 ~ > t \l rí

PRO*
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SI quieres prevenir el terrible juicio de Dios, di- 
ce el,Apóstol „ júngate .primcTGr á ti pismo. Si - 

q¡uier'fis¡-.qup.r el i Juez,. te,-sea - favorable •.•íf;y que pEp- 
juiricie una ; sentencia ; ventajosa, - examina, con ti nua- 
mente tú conciencia. Pasé por el campo del pere* 
zpso., y por la 'vina del necio, dice el Sabio, ( Pro
veí b. 24. ) v  toda la encontré llena: de \ boñigas., tor 
da.cubierta de- espinas * y JLa.Gerca epteraptente ar? 
imnadür ;Laconciencia,: dp los.qpe no. se examinan, 
çs cOma.; una viña abandonada , que se convierte 
en un matorral por falta de cultivo. Es preciso te
ner siempre en :la mano la podadera ; -es meíiesr 
ter dedicarse 4 podarlos bástagos,, y i  arrancar la 
broza.;,Estq hace el examen, de la conciencia.;. cor
ta eliVieio pOr el pie , arranca las malas inclinacio
nes que comienzan á brotar, y no da lugar á que 
echen 'palees-: las malas-costumbres. El rnedip mas 
efieáz-.para íppejvenif y.f para calmar ,Ios, sobresaltos 
que. acompañan ó- preceden, al juicio particular, es 
el exerekio de examinar la conciencia. Presto se lim
pia todo un, campo , quando cada .dia se; arrancan 
algunas malashier,bas j .brevemente! se substancia una 
causa ,  quando todos los dias se examina algún ins*- 
trumentm en particular.. Fuera do el examen gene
ral , haz cada dia el examen particular de alguna 
de.-aqoellasiá|lt;as;en|que caes con.mas frequericia»
JÊsteogOifla paste®.-dominan,te¡T ó _ el .vicio capital que 
.sejpuedeíí'll’31̂ ^'ííuspecado original porque, es co
mo el origen de todos los demás , y sea éste la 
arateria de tu exámenparticular. Sin duda te la ofre- 

■ ’ ce-

: D E VO TOS.  z8j



ì$g E- XERCI Ci bs
ccrán muy abundante tu , genio * tus imperfecciones; 
habituales, y tus ocupaciones. Ún: hábil General 
none siempre las baterías contra là parte mas "flaca 
de la Plazá que quiere tomar. -Lo mismo-' hace d  
demonio con él Ólmá; ; péró- el éáámen particular 
previene sus ardides j Tordfícándo aquella parréqud 
ésta'nías expuesta’á los .ataquesi " ■ -! r

a Para que té sea mas provechoso un exerci- 
Cìò de;iàhta impbrtancià;f>:óbSèrVà lestasnéglas r Pri-.'' 
hiera : Si té  déxás iforiiirfar dé'algunas faltas mas 
gfbséfaS' ó éktérioíesy1 qtíé'cHòcah ‘Mortifican^ á 
escandalizan al-,próxirhò V ,;èòmo -raptos -de cólera^ 
ímpetus de ira -, imhor'tifíéacfoñes visibles ’-&c. co
mienza por aquí , díiádó principio á arrancarlas pop 
mediò dèi éxàmen'pSéguhdi1:'-FiSí elí tiempo del exá- 
méti particular alespaciódé ochó-, de‘quinte dias,¡ 
o á lo sumó dé fres semáiiás.'Si le alargas á mu
cho tiempo, corre peligro de que se enribie el fervor,

. - A  ̂ , 1 1 V  r J

nía por niátéria dél !éxaofiféri''' pMiculáí- ’ Ja! rprá&ié¡* 
"de la virtud opuesta: V. g. $ eres colérico i ênfadoso» 
desapacible y severo? Pues sea tu exámén particuf 
lar el cxercicio de la suavidad, del: agrado y de la 
du 1 zura. Quarta ¡ Todos lós- diasJpof la mañana- y en 
la Misa5, y- quarido visites el Santísimo' SácraméM 
t o , has de pedir á Dios te dé ’ gracia particular pai
ra corregir aquel adéfe&o ,:- ‘Q páfá-ádqtíitír-aqiíellá 
virtud qú e ; sirve de materia - ál examen; particular. 
*Qu¡rita1: .'Todos los diás "Has de-’haCéf: !iíégáíafmeó
te esté examen a una misma hora. Sexta: Siempre 
que le hagas, apunta las faltas que has cometido 

' J> con-
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contra él desde el.últim o, para que veas el fruto p u  
queaaeas^si te  has‘ enmendad© ó no.f Séptima • N q, 
tomes , por materia , dos . v ic io s ú  dos virtudes- á un- 
tiem p o sin o  una después de otra. El, Señor Dios- 
tuyo , dice ía. Escritura í . consumirá todas estas na  ̂
clones en, tu presencia poco á. poco , y separada-' 
mente, ^porque : no - las - podrías exterminar / todas 
juntas; ;A¡aníprnerh, &>&A s lh e .p á m m ^ ado:.tiettí-í 
po es bueno para dedicarse á exercicios espiricua-, 
les; peí o es cierto que a Dios le agrada mucho que 
se hagan todos con;orden, con puntualidad,;y;can 
esaétirud., Ea regla en todas cosas es í conforme al; 
espíritu de Dios. ■ .

DIA TRECE.

S A N  E  D  V  A  R D O ,  R E T
de Inglaterra , Confesor. i

SA N  Eduardo ,  Tercero de este nombre ,  Rey 
de Inglaterra, llamado el Confesor o, el Pia~ 

á o io , cuya -santidad añadió tanto esplendor á la Ma- 
gestad del Trono, nació al mundo ácia el principio 
del Siglo undécimo. Fue sobrino de un Santo Rey 
Martyr ,  y de su mismo nombre; hijo de Etheirc- 
d o , y de E rn a,, hija de Richardo-, Duque de Nor- 
mandía, Por una singular y bien extraordinaria elecr 
cion de la divina Providencia , fuei jurado Rey dc

Oo In-
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Inglaterra » estando aun en el vientre de su ma* 
drie:  ̂ en;.perjuicio de el Príncipe; Edmundo , su 
medio Eermano , primogénito del primer' matri
monio, y  de su hermano entero.el Príncipe Alfre- 
da , que también, lo era de el segundo. Juntos en 
Cortes todos los Estados de el Rey no , previendo 
ya la próxima irrupción» y aun inundación de los. 
Daneses » que amenazaba-á: Inglaterra » convinie
ron, en reconocer por heredero presuntivo de la 
Corona al Infante que la Reyna traía en sus entra
ñas; juráronle fidelidad, y antes de haber nacido 
le prestaron la obediencia ,  obligándose á recono
cerle por su legítimo Soberano. Luego que salió. á 
la luz del mundo, se vió precisado á refugiarse en 
Normañdía con toda la Familia Real » para evitar 
el furor de los Daneses.

Todo el tiempo que duró la educación que se 
le dió en aquel destierro , se observó que con la 
inocencia de las costumbres , iba creciendo en el 
tierno Príncipe el horror al vicio , y el amor á lá 
virtud , aun antes de tener edad, para- conocer sil 
mérito y su valor. A  la apacibilidad de su natural, 
que era verdaderamente admirable 5 juntaba tan 
extraordinaria pureza , qué parecía sobrenatural, 
mereciéndole desde luego el renombre de el An
gel de la Corte. Causábale horror » y sin libertad le 
hacía' huir quaíquiera palabra , el menor objeto' que 
ni aun leVísimamente lastimase esta delicada vir
tud i1 y  ;en: una-edad en que los demás piños solo 
hallad gusto eñ .sus pueriles inocentes enredos » al 
tierno Príncipe nada lm divertía sinoda oracion , y 
otros exercicios de piedad. Siempre' le- parecía cor-
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tó él tiempo'tjué gastaba en k  Iglesia, y  no Itìbia 
para él gustó ni consuelo igual como asistir al San
to Sacrificio «de la Misa. Siendo tan enemigo de to
dos los entretenimientos que suelen divertirá lps 
demás Príncipes, niños, toda str diversióne^ todo 
su recreo ,  en concluyendo con las horas del éstú- 
dio, y con sus- devociones, era ir á pasar algunos 
ratos en un Monasterio, observándose que se. arti- 
maba mas, y hacia mayores agasajos á lós.Me-riges 
nías religiososm as modestos >"y mas santos’. V-\ .¿¿o 

; Murió en este tiempo-sú padre, y quitó la vida 
á sus dos hermanos la barbaridad de¡ los Daneses, 
y el artificio de Goduvin,  uno de ios principales 
Señores de Pnglatei-rá, qti’e todo lo llenaban de 
fuego y sangré; por ló: que se halló Eduardo único 
heredero del Rcyno, usurpado , y asolado por los 
Dinamarqueses. Estaban despojadas las Iglesias, 
arruinados tíos Monasterios , y solo sé veía en el 
desgraciado Re^no una general desolación. Vivía 
en tiempo de estas calamidades' públicas retirado 
en cierto Monasterio" oú Santo Obispo, llamado 
Brithuvaldo, llorando amargamente los pecados de 
sú Nación-, quando tuvo un sueño que le llenó 
de consuelo. Parecióle que veía al Apóstol San Pe
dro , ' que ungía por Rey al jóven Príncipe Eduar
do, estando éste á sus pies, y que le pronosticaba 
reynar en paz, siendo la felicidad de sus vasallos, 
á quienes habiá castigado Dios con aquella inun
dación de bárbaros. :

Iba mientras tanto creciendo el Príncipe en edad, 
en sabiduría y en prudencia , siendo la admiración 
de.la:Corte su modestia, su agrado, Su dulzura y

O oa su
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su ! apacibiiidad. Dixeronle un dia sus Cortesanos 

-qué5 rio podría abrirse camino para el Trono sino á 
¡punta de la espada; á que respondió prontamente, 
qiie nunca/admitiría Corona alguna que. costase ni 

mnafsqla-gota de sangre. • . ~ , <
' - Subió en fin al Trono de su padre, después de
la muerte del usurpador Canuto, y de sus hijos, 
restituyendo luego á sus Estados la antigua felici
dad q u.eha bia m d es térra do de ellos tantas turbacio
nes. Ante todasr.cosas reparó ¡las ,-IgJesiasi: que los 
enemigos, habían saqueado. ó arruinado ¡v edificó .otras 
nuevas; fundó muchos Monasterios; y mandó se 
restituyesen- las posesiones usurpadas;á lóS:i que; ya 
estaban fundados j siendo: di&ámeir,,suyo, que e.t 
¡medio mas seguró para que floreciese .el Estado era 
hacer que floreciese la Religión 5 por río que solia 
decir que el bicn público de.la;Mónarquia estaba in
separablemente aligado al mayor bien d¿ la Iglesia^

■ Pero Como-, la gricrra no sola habia desolado las 
¡Provincias:*,¡sinp, también corrompido . las. costum-! 
bres , ¡dedicó toda su / aplicación á reformar los 
abusos, á,: poner orden. en; todas las cosas* ¡y; ■ k pro
curar que,,renaciese eri; toda? '(partes, ŷxÍ!Íén.;'¡60das. 
«raterías la justicia ¡ y la- buena. fe; C on . estas ■ provi
dencias al mismo tiempo que logró la? estimación 
dé sus vasallos, les ganó también los corazones. 
No hubo Rey.mas apiado, ni Príncipe que mere
ciese mejor el . nombre; de, padre. Nunea.:manifes- 
taron mas los pueblos el amor que le. profesaban, 
que en el dia de su consagración , que fue el de 
Pasqua del año de i o ^ ,  Fue universal la alegría, 
y  nunea tuyieron fin los votos que ofreció ai Cielo



toda la Haeion para qúe le conservase tan Príncipe; 
tan bueno» v
„ . Movidos todos los Grandes del Reyno de el.de* 
seo de ver perpetuadas en una larga succesion las 
ilustres: virtudes de ñrr Monarca que: era las delicias 
de Inglaterra, le apuraban para que se casase,, con 
el piadoso fin de lograr unSuccesorá la .Corona ,q u e  
fuese descendiente de tan Santo Rey porque ignora-» 
raban que éste, había hecho voto de perpetua cásti* 
dad. Lleno Eduardo.de confianza en el Señor, y eri 
la particular protección de la Santísima. Virgen;,, ia 
quien honró y amó toda la .vida como á su querida 
Madre?;, q uisp - dar¡; e$e Jeonsuelp. á_, sus vasallos sin 
faltar á' la fiddidád-que: .debía &¡ Diós. ;Habíaleídes* 
tinado ;el .Cielo .nna? esposa con todas las: prendas 
dignas de una gran Reyna, la qual desde su infan
cia había resuelto conservar, su virginidad prefi
riendo ;cl augusto título de esposa ;de JesuChris- 
to'r, -al de madre de uno de los mayores:Reyes?:de la 
tierra.:Era esta ilustre Princesa Editha1, hijadeLGort* 
de Goduvin , el Señor mas. poderoso , y mas rico de 
Inglaterra. Informado Eduardo de isuürara .virtud¿ 
consintió en.casarse cón i ella q y. se: celebró jl'atboda 
con alegría. universal ¡ d e . losi pueblüs, :.y can íbagr 
nificencia verdaderamente. Real! Nó v ió . el; mundo 
mas dichoso, ni mas,, santo, matrimonio. Había con-4 
fiado el;.Rey á . la Reyna anticipadamente; ;el votó 
•que tenia hecho: ,:cy Ja Reyna le ganó; eleorazon 
haciéndole también :recíproca confianza de el . que 
ella había ofrecido al Esposo de las Vírgenes ; de 
manera , que los dos castos’ esposos conservaron en- 
niedia-dc.: ;lñ* Corté^ .• y ;eriwe; lasdi^naasodelama-.

Devot os .; ¿9$
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OHíS breó rómoftiS quecfadlmen te ‘pudieron ¡obtener" \ 'aque

lla preciosa delicada flor que se aja hasta en la so
ledad; y aun eui d  som bríajeríro: Bel mas horio-
roáo ¡desierto. cr- Í'íO ■ '¿Líj-'.i

>:•’ .¡Nó pádJaomeqostde.ritféf áiDios ¡en> Ja tierra un 
corazón tan pera s;.'insigne ifaVor que’ le dispensó el 
Señor ;mas de. una: .vez. El amor á Christo Sacra- 
ment^dacprr.csponB>ia<áíila;’.v¿va : fe-quelle animaba; 
iodos jjlosqdi^s 'gastaba ntiichas: hdras. delante del 
Sanúsiaio^iSaeramentar;^ KderrámanBo ín:' corazón
en¿ presencia:-dé su..Dios con tiernas y copiosas lá
grimas; >5 .siendo tanj grande su respeto ,  su devo
ción .y: :sueompostiuB Templo 3. que, avivaba 
la^fe.ibri .iicídos.doS Cortesanos.; Asistiendo nn i diá ’ál
Santo. Saedficibrde la iMisa; 9 viór-cori los ¡ojos,', cor?- 
porálés. á Jesa-Christo;en forma 'humana, ál tiem- 
pó.qpe. se: elevaba la hostia; ¡y  su; ¡extática süspen* 
sioel^-sü jfostto inflgmadó ’sus rojos inmoblemen-* 
té ítxosen él divinorrobjeto y susj du lees lágrimas ¿  :y 
el gozo ;dé. que sé riianifestábainuádado, dieronrá 
conocer no una vez sola á los circunstantes, el fa
vor con que¡el'Gido le regalaba. ;: . j  .

Dotóle' también; con ¡ el :dón. de :profecía y es? 
tando oyendo Misa en ,tierra ¡ocasión ,  ;vió ’desde 
allí.la, muerte dél Rey de Dinamarca ,  con la. total 
pérdida de su armada naval , en que venía para 
hfeer ion. .desembarco, rem. ¡Inglaterra. "Notaron los 
circunstantes que sci quedó ¡repentinamente como 
pasmado y : atónito , .  derramando muchas lágri
mas. Acabada la Misa se tomaron algunos. Gran
des .la respetuosa confianza dé preguntarle qué 
signiñcaba.aquella.novedad ,;y¿llos.refiriósencilla-

men
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mente el funesto suceso de los Daneses y  de su ar- B u  
mada s noticia que se confirmó- poco •tiempo des
pués i, quedando todos convencidos :de que Dios 
le había revelado el fracaso en eT mismo punto en 
qne estaba. sucediendo. •

Ganó el corazón de todos con su dulzura y  cort 
su afabilidad / al mismo tiempo que su encendida: 
caridad con todos los necesitados le mereció el glo
rioso título de Tutor de huérfanos, y Padre de po
bres. Después de. dar audiencia horas enteras á to
dos los que se presentaban ,  y  de asistir 4 las de el. 
despacho en el Gavinetecon sus Ministros, ocupa
ba las demás en obras de misericordia ,  y la mayor 
parte de la noche en oración. Encotftró un dia en. 
la calle á un pobre paralytico, cargóle en sus Rea-, 
les hombros, y le llevó á la Iglesia adonde,el en
fermo iba arrastrando. Premió Dios en el mismo, 
instante un afro tan heróyeo de caridad; porque el 
paralytico quedó sano en aquel punto , y publicó, 
en todas partes un milagro tan visible, ;que preten
día ocultar la. humildad del Santo Rey. lin otra oca-- 
sion dió también una. ilustre prueba dé ; aquel su ' 
inagotable fondo de caridad , de mansedumbre y 
de dulzura. Su Tesorero General dexó un dia abier
to el tesoro por inadvertencia } y cierto . Oficia!, 
sin reparar que él. Rey; le ..estaba ívieridó , ' se aprovet 
chó de la ocasión, y hurtó unacantidad considera
ble. N o le habló palabra el Santo Rey» pero vol
viendo el Tesorero, y reconociendo; e l robo, supli
có 4 su Majestad se sirviese maridar hacer, una exie? 
ta pesquisa dé el delinquénte. A^o bate tal; ( res
pondió el suavísimo! Mfonarca) ,farqáe.e^ natural
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• epe ehqab buriéiwe^inero’j'u î^m mas necesidad de- 

éhquej.ot Perxi t»ct̂  non izbaeh en adelante de q̂ue no 
stani tornì fá¿iles¡, í semejante se iroho'so- Nunca hubo 
Príncipe unas ^universalmente",estimado no: solo 
de sus vasallos, sino rambien'.de los .estrangeros, 
porjlo'que todosi los': soberanos solicitaban* su- amis
tad! de manera , que jamás se vió e l Reyno de In
glaterra nsasí-flQrecíentfe. :, :!-nL: ;nurica; /.gozó de mas 
dulce-paz que en tiempo de.Su.'Reynado. ■
• Fuera del abrasado- amor ■ que .profesaba á Jesu- 

Chmtop yódela ternura .con, que amaba á la San? 
tísipia >Virgeii ' tepia- particular devòdon con San 
Juan Evangelista, uno de los principales Protecto
res de la virginidad ; y en virtud de esta devoción 
ofreció no negar nunca limosna á quien se la pidie
se en nombre del glorioso Santo. Apareciósele un 
dia él mismo^en figura de un.pobre,.que le pidió 
una' caridad por anior de San ■ Juan , Evangelista; 
no se hallaba á la sazón con dinero .el piadoso Rey, 
y sacando dece l dedo tur anillo^; se ¿ le dió; a l. pobre. 
Pocos rdiasHdespiies se:'’apareció él Santa Apóstol,à 

‘ dos peregrinos'.Ingleses , y l o s  mandó, que llevasen 
ál Rey'aquel anillo , asegurándole de su parte que 
solo le faltaban seis meses de vida-, y que al cabo 
de ellos él mismo vendría por é l , para llevarle á 
las bodas: del Corderò.. Recibió S. Eduardo con vi
sible : gozo ’aquel:-favor.; insigne de. su Santo Protec
to r , y mandó 'que se hiciesen oraciones en todo su 
Reyno , doblando éLlasrmyats 9 corno Jtámbien sus 
penitencias -¿. y todas, las demás obras -buenas ;que 
acostumbraba éKéfcitar>rEueròn, laquellos seis -meses 
tina’ encendida : renovación de fervor. , y ún ..con tir

nua-
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rtua'áo eSírcidó de: virtudes, y obras - de mis'ericor* D u  S jíllí■ 
¿ia. En fin habiendo llegado el dia pronosticado; 
por el Santo Apóstol , que fue d  cinco de Enero, 
del año ioó<?, después de una corta enfermedad,, 
habiendo recibido el Santo Rey los Sacramentos,; 
colmado de méritos;, entregó su inocente alma en
manos de su Criador, entre el llanto general de 
toda Inglaterra , casi á ios 3 6, años de su edad, y¡. 
en el 23. de su Reynado. Ningún Príncipe fue ja
más llorado ni con mayor sinceridad , ni por mas, 
largo tiempo ; llanto tan amargo como justo, que 
¡©ká le pudo enjugar el general concepto que se. 
tenia de su santidad, y la confianza de los pueblos 
en su poderosa intercesión con el Señor; quien con
tinuó' en-glorificar á su Siervo con multitud nume
rosa de milagros. No contribuyó poco el aumentó 
de sú culto el que sucedió pocos años después de 
su muerte, en presencia del Rey Guillermo el Con
quistador, primo - de el Santa, deLanfranco, Arzo- /
Rispo de Conturbe!, de el C lero , y Nobleza de In- I
glaterra. Obróle San Eduardo en favor de un Obis- 1
po, que él mismo había presentado para el Obispado, \
á quien sin razón querían deponer.’ Acudió el Pre- ^
lado á  la protección del Santo Rey , y  fixando su 
Cruz sóbre la losa de la sepultura del Santo , que 
era de marmol, se entró por ella romo pudiera por- 
el mas blando, y tierno barro. Con esta ocasión hi
zo el' Rey Guillermo que sé encerrase el atahud en 
una caxa de oro y de plata; se elevó el santo cuer
po de la tierra, 5 8. años después desíi muerte, hallári- 
dose tan entero y tan fresco , ron todos los miem
bros tan flexibles como si estuviera vivo, y con los 

^ v pp ' ves-



Yestidos tari nuevos, como si se los acabaran depo
ner. Desde entonces comenzaron los - Ingleses á 
instar'incesant emente á lá Silla Apostólica 5 para que 
le declarase culto públ ico lo  que lograron en fin, 
habiéndole canonizado solemnemente con todas las 
formalidades necesarias el Papa Alexandro III. el 
año de-.i 1 61.- á, instancias: de HeúriqiieJI. Rey de 
Inglaterra'; y, el Papa Inocehció^XI.- fixó su . fiesta al 
dia 13; de Octubre, en elqual.se había hallado ente
ro su cuerpo , exálaiido. uha exquisita’ fiagrancia^

198; Exerci ctos .

L a  Misa es en honor del S  'anta ¿y iaOracimla^tte
■ ■ ; y:; se s ig u e r. ' ' :"Y ■

■ Eus ■’ii'qtiii éeattím.;2mtts -5 itá  eumipsherofi
__1 ReVern, ../.fi'dfiaiEíniti- tefrisi, Mi cum io reg-
dum Éonftssoreffi tMúntj-Wn&rg possimus :m C$lfS¿ 
aternitatis .glñri'd cor^-ihÉer:I)ominun^inostrum: 
n&stii; i fa c nos..}, ^utpsM(‘ ?JéSum-Cbristum'0*c^ ,
• '"1 '.'A ..V , ■; 1* -Wj , Y d  .y ííW 'b /  t : b  V ’ >?.kÍ

f f X E f  i ¡  Dios o  qítej i coró^táanerC eií¿lai t i e r r a qú # 
íiástfe eti la’gloüaY.méíe2camb&steyinát .con 

eterna al Bienaventurado^ él en el¡ <3ielo.':For.húes4 
Eduardo?;, tú > (ppiáfesoistl foj* ^&MíorJ)esii-fí¿iSé 
su^licámoSieínosi cohceS'. itb B5c.r,,'oi, ti s-*doz- su -D>' 
das; le^eneféniosrdié¡ttiq o irri 02' torme-n ob r-t;

■ "'VU ET-’j HCy . ir

; iLm&0sidazésddcaij¿ 0$h. Vv-
OínW I» ov:do v, iS. iMxph y o¡o ob tm> T A " ' t , . * ' # .  < 1 ̂  .
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b-irnUs ' etírfi ?! fecjt - enim ti an sofism i [¿cere ma* 
psirabtfuP- ’-ii*: -Wf4 .. sua. la, &  non ferir. Ideò sta
t u ì  probátm est in tlloi billta sunt Bona illim in 

perfé&us esty erít illi Dómino^e&eleetfihsynas 
piaría atèrncii cfòi pótuit illìus eridrrábiiiik'ompis 
t r a n s g r e d í f non'est 'Ecclèsia ■ ShnBfflmmáil

■ / ■ N O T A
' •' V J c ‘/ J - ■■■■''-:S ‘ I . . " ; , . : ; ,  . - i . ,

,j E l Autordecste libro, ó por mejor decir ,..d  
„  Espírito Sánto ,■  que fes su principal N itor i, elogia 
51 en este: lugar d  hombre feliz , que sabe vencer la 
^ deslumbradora-tentación de] las/riquezas conrel 
j, generóso desprecio de ellas. Siéndo la s , riquezas 
,, escollo de la inocencia , el que ;la conserva én- 
„  medio dé la abundancia , obra un milagro1 qde tea 
„  cierta manera le canoniza ; siendo especie de pro- 
a digio.ser:rieo y ser inocente. - - - í

I O  N  E S.

^Odala Iglesia de los Santos publicará sus Ib 
•"> ■ - mosnas. Ésta es la materia-de el mas magni-.

ficoélógio qué "sé'jteéde diacér de;tem Grande. Dan 
verdaderamente las limosnas -Un-rímló íd e ’Jmucho
esplendor. Ño hay prueba mayor dé uná grande alr 
tea ; de un gran fondo de Religión ; de mi corar 
¿on noblegeneroso , compasivo-; de un, espíritu 
Cábál; de un*: éñtendimientó. derecho..j. bien; puesto, 
y superior «t todas las pasiones > de Unas.dnclmaeior 
nés enteramente christianas; que esta caritativa li- 
béralidadi La dureza1 con los pobres siempre es efeer 

* Pp 2 to
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; so de una alma basa, de un corazón duro, y apretar 
do, de un ánimo poco christiano, y de un -entendí- 
miento mediano, limitado, y vedaderamente vul
gar 5 casi estaba por decir que también : es señal de 
reprobación. No parece que puede ser liberal con 
Dios el que es tan escaso con los pobres. Suélese 
atribuir la inconstancia en la prosperidad á mil ac
cidentes , que ciertamente no .han tenido parte en 
ella. La causa mas común de esos rebéses, de esas 
revoluciones de fortuna, suele ser la . dureza de los 
ricos con los necesitados.- Si se niegan á Dios los 
intereses, ¿qué maravilla que nos despoje de el prin
cipali Los fondos que han sido mal administrados 
•por -los : padres , no se confian después á los hijos: 
-Aliis locábit agrìcoli ¡.Si se cierran los canales por 
donde, ha dé. correr el agua , presto se divertirá 
ácia otra, parte.-; ¿Quieres fixar esa brillante, esa flo
reciente fortuna ? ¿ Qgieres quesean porkrgò riem
po hereditarias esas posesiones, esas rentas? ¿ Quieres 
asegurar la abundancia ; eri ! t u .fa milia ? Pues sé rico, 
sé liberal, sé magnífico en limosnas. Ño hay título 
■ nías seguro dé prosperidad que: la subsistencia; de los 
•pobres. Sus bendiciones-, conjuran- las rempestadés. 
Jnterésase el ' mismo Dios en el bien que -se hace á 
ellos. Todo ;lòjque''se les da ,f se.- pone á lucro. -Ni 
tu habilidad, ni tus próvidas disposiciones asegu
rarán ios bienes.á tus hijos; mas fuerza , mas virtud 
tienen.:para .eso Jas limosnas, que todas las escritu
ras y todos] los -contratos. ¡Oh , quántos , y  quart 
crueles ránordimientos se ahorraríanquántos so* 
bresaltos se. escusarian , si sé cumpliera con cier
ras' obligaciones y, ¡que nunca .; se -violan;: sin.;, injuŝ
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tìcia ! ¡ Qúántos méritos se grangearian delante de D ía 
Dios , si aquellos qué se ven ricos con los bienes 
de la Iglesia, dexáran entrar á la parte de el goce 
que les toca a. los que tienen legítimo derecho pa
ra que se repartan con ellos ! El beneficio que solo 
es beneficio para su poseedor, es un título muy one
roso para la otra vida. Los ricos, según el orden dé 
la divina providencia, solo son ricos para los pobres.
¡Quál será , la suerte de un Beneficiado Eclesiástico, 
que solo fue rico para sus parientes , para sus di
versiones,.para su regalo, y para si mismo! ¡Cosa 
estraña ! Habrá alguno que se tendría en otro tiem
po por dichoso si lograra un Beneficio de diez mil 
reales, el q u al, lográndole hoy de diez mil duca
dos j  será, y efectivamente es pobre. ¿Pero es acaso 
porque le-han empobrecido las limosnas?

E l Evangelio es del capítulo 1 San Lucas. .

IMillo, tèmpore, dixit Jesus discípulissais : Sint 
Limbi destri pratín&i, &  lucèrna ar dènte s in 

.minibus yestris. ZŜ yos símiles komínibus, expellin- 
'tibú^dpt»inum:sauhr. quando reyert t̂ur i  nifgiist 
ut,cknt véncrit, & i,pul$i'»ent, conféstim apériant ei.
B eiti ser\>i ìllij quos ckmyèneritaórnipus ^¡ny Inerii 
yigilintes : amen dico v o bis, quòd pracínget se , 

fàcies illosdiscámbere, &  trimiens ministrabitillis.
£ t  si vènerit in secónda vigilia &* si in ter f a  pi
glila 'vénerir, &  ita incineri t , beati sunt ser'vi 
¡ìli. Hocrmtem scuote , qmniam si sciret pater- 
famllias,  qua hora fu r  yeniret, yigilaret ùtiqùe,
&  nyri slneret pé f i d i  doìpupn suam. fetyps estote
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§ V E  N O  S E  D E B E  DILATAR: N I  V N
■ : solò dia la conversioni

v'ÌL'J* J; :$:■■

> r-:Jti'i.i
T O N T O 1 P R Ì  M-ER Ó.

ji'T r-.‘(

^ ‘Onsidera; que por 'arreglado ■’ que uno sea éñ 
t  > ‘sfr coriduaa ,siemprctiene que reformar; fal

táis íé -]tiuicÉa¿ (‘ VÍrtücÍTes <̂ ü e ̂ díqüirir-i ;:ré¿cále iiiacha 
periiteóciaquéhácér.:NO'bay pérsoná que nó ten- 
!ga necesidad de cónvertirse; tampoco la hay que, 
durante ePtiémpo de sú vida y  no tenga1 alguna vez 
el pensamiento de convertirse á. Dios con toda el al- 
ntá^y-rrienós qtie: hó quiera morir después de per-

de vidachristiana qüe sê  suele formar: enmedio 
'dé' ios - mayores desórdenes. Espero-, dice un 'hom
bre dà  rtlunàp j.iuya conciencia està" poto tranqui
la , .espéro ‘qué .Dios' tne' hará lá ; merced dé-que 
acábeflos dias de ésta miserable vida en una sole- 
dad' , 'en un Convento , ' donde no piense eh otra,co* 
'sa que .en'mí salvación.; Y o; dice otro C urial, dc- 
séo'ansiosárñente 'qLré s e : acábe este pleyto , poner 
en orden mis dé'pendencias , y‘retii'arm'e dé‘este; tro
pel dé negocios y de ócdpacioiies-,, 'quemo-me de- 
xan lugar para dedicarme ni un solo instante al im
portante negocio de la eternidad. Solo deseo dar
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estado i  nu'shi jos.que se acáb.e el tiempo de este 
empleo > dé“ esté n'egró cafgo'para irme á enterrar 
vivo en un desiercq,ypcñsar\úmcamente en dispo- 
nerme para morir. Estos son los tranpancojos con 
que se procuran.; acallar, aquellos crueles remordi
mientos j . aquellos saludables sobresaltos, que exci
ta Dios en c i a l m a d e l o s  .mayores .pecadores. -No
hay cosa que mas .sosiegue, !ni que mas falsamen
te tranquilíce una conciencia - justamente sobresal
tada, que estos;proyectos de conversión, á qual 
mas 'frívolos: y- mas¡variosr Entré todos .los -médips 
de quéseivate¡el :demtonio?pará perder: á; los foemr 
bres, ninguno le sa le ; mejor qué1 estos:propósitos 
siempre) ínútilesj y: siempre, .infrufluosos* Para .con? 
vertirse .son menester tres.-cosási tiempo * yolftñraek 
yí gracia.!;Aunque se dU?tét&íla < conversión,; m  
querun sóloídí3:íé^quién::nóSíbaj. tbeho; que-- £eri#é? 
mos? ese ;solo: 7día qpara ¡ epnvertiroé$& ¥; i aunqu e lié? 
gue esevSolo diay ¿ quién:inostaségura que, entonces 
tendrémos. mas íVáluntad’de,iCoñ vertirnos que; ahora£ 
¥  dado^so;;quedncíSjfhaUé»iosrentonceS;CPñ méjP¥ 
vokifltadaque 7alf;p^qsent&;,:. t¡$w .quéirevelaCipn sabe? 
m asq fela-graeko d é entonces , será mas ¡eficaz que 
aquellaí,¡.á:;qu]d .hemos resistidobastaraqui;? Enrne?

dkj'odcsesciffeseej'iesaclrftíiífcb^^MPfil^*^®^
ed|fiefc> c im^inataffií ;de¡ juna • conversión;quimérica» 
í  iBuedé.'jhaber .mifundámentoiimas- débil * ni condi? 
cion mas? expuesta * ni: proye&Q; menos prudetite * r4
á¡Keso!;ma&arriesgado5,;:/:'jj b b: .¡¡.- b
n^ñssnswb' orn .tianoi'iorjxo buenoo ; ; - í t i
oí'njjr'p' i néíi'jívdm  ̂ om midió ooo
i,A ' -non no .'.-.nob:oo

PUN-
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P U N T O  S E G U N D O .

COnsidera que hay, durante la vida , ciertos mo
mentos felices, en los quales à favor de no 

sé qué- ilustración interior, se descubren de repen
te tantos : defedos en las criaturas, tanto vacío en to
dos los bienes criados, y se. siente tanto disgusto 
del mundo, que sin libertad se confiesa que es insen
satez todo lo que no sea servir á Dios. Sobra enten
dimiento: para rendirse- á las ; razones que conven
cen ser necesaria la conversion-; pero falta generar 
sidad para resistir a las' pasiones que tiranizan el 
alma. Vlrigenióso siempre el anior propio para per
dernos , encuentra un temperamento entre estos dos 
partidos ; satisface á la razón ¿ conviniendo en que 
és necesaria la conversion, : y se acomoda conr la 
cobardía, ó con la irresolución, ; dilatándo la conveiv 
sion para Otro tiempo; y  con esta dilación -nos po
ne en evidente peligro de nq .convertirnos;jamás, 
jCJuécbsá hay - mas ; incierta; ;que Cl tiempo ? rÉkibie¿ 
rabies íueronsórprendidos' por.da - muerte; en la 
Tïusmà^ÿisjieradë sü CoUVerSiOn;.¡)Qh , y :qué;cosattan 
triste es ' morir con solo e l ánimo de convertirse en
adelanté í; ¿Aun ;és tiempo ( sesuele decir.j de.de*
xar esta ;iíiala amistad ¿ é'eiapartarmefde esta; oea- 
sioh^f dcfrefoíTÉiifif;mis perversas columbres,de"éñ-¿ 
tabláp úna ¡vídá? Christiana ;y; arreglada, i j  Pera;:quáiH 
dó será tiempo ?  ̂quando f  Quando se apague , ó se 
entibie el fuego de la juventudc¿>..quandO;lacedad 
madura, y mi propia experiencia me desengañen 
de las vagarélas que ahora me embelesan ; quando 
todas las cosas conspiren en llevarme á Dios. Asi

dis-
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dljàirifncasi todos los hombres sobre, el proyefto:. Du Xlli
¿s suconversión; porque ninguno s¡e .quiere morir,
sirí j < ? o n , y e r t í !seguri??/
dad de llegar á aquella edad, en que sosegado el. 
íinimo, cansadas ó adormecidas las pasiones , nos 
dexen la necesaria libertad; para conocer la vanidad# 
la insubsistencia, y  la nada de todo lo que ahora nos 
encanta ? ¿De quán^o acá podemos nosotros dispo- 
ner del . tiempo , y de los momentos de que solo 
es dueño nuestro Padre, celestial ? ¿V quién nos ha 
dicho que las pasiones se debilitan y  enflaquecen 
con la v,ejer? .¡Ah! que sucede  ̂tqcjp;,lp.,conidio. 
Disminuyeme , es asi, las fuerzas del cuerpo, y has
ta el ánimo 'experimenta los efe&os.dc la flaqueza;,- 
pero las costumbres viciosas se fortifican; y por de
cirlo asi, se aprovechan de, la misma flaqueza del 
ánimo, para tiranizarnos con mayor imperio. Rara 
vez se ve á un viejo disoluto, que perfedamente se 
convierta. Pero dices : en todo tiempo se puede
ano convertir; bienu esti ¿pera; quién. íe.ha ,dicho 
que^eq rodo'; tiempo estarás en, espado de pnveq* 
tirte? blo lo quisiste hacer quando Dios te solicij- 
tába , quando eran menoreslos .estorbos, quando no 
estaban tan .apretados los l a z o s quando los inai os 
hábitos ; qo tenían tantas fuerz^s ; ¿cqniq puedespru; 
dení§mentterespetar que/loquerr^s, frárás,
qmndose hayan «ipuljtipl jca<je,;tpjlQ$ estos impedi
mentos » quando estén mas inveterados los malos há
bitos.., y quando Dios esté cansado de tu terquedad 
y de tu resistencia? (jUu 
_. -¡Ah..,;Señor, ! j ConyeiOcidoi estoy ^flpe^igó-.hfy 
Otra conversión queja que

.................Qjq ‘ ' ......v de1 '
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de hoy mismo estoy resuelto á convertirme > dad- 
mfe;'grácia para hacerla asi / parque si no me con
vierto hoy, corro mucho peligro d e; n ó c o n  vertir- 
nié jamás»

-  ̂ I" r' 1 - -■ J r1 " '

í  ̂ í J A C U L A T O R I A S ,
■’ :> v;v_. •' ' i 1 ' ■ ’ . ' i ■ 1 J ' l f ■ ti í/í: ; '

u1 'V., ¡ .'p iñ i,n u n & !oifpL Sálm í'76, :; i :
S í , mi D ios; en esta misma hora tóe quiero í 

-'‘■ 'f1 convertir,.." ;',;i

Cor contritum  , &  huw ilia tttm  Detts ñon 
'• ; ■ despides. Salín. yo. ;

N o , Señor ; nunca dexaréis de recibir benignamen
te á un corazón verdaderamente con

trito y humillado.'r
■‘■í -

PROPO SITOS.

en uno a st! mismo con
':j C1 ásmvejores esperanzas j parezcáíé1 en buena 

ñora que1 tiene la más"verdadera voluntad idecohVer- 
tirser dilatar un sólo diá la con versión' ,és 'verd a
deramente no-quererse convertir. Clámese quanto 
sc'qüjsierb contra esta proposición , rio la-hay mas 
Verdáldérai íNo quieras ' hacer en tí mismo la' expe
riencia i ahíéS biéri sigue el Consejó del ?í*róFéfa;: Tifa 
dté si vocem eius mdtentis ,ñolite obdurárc corda 
\esitra; Pues Dios re convida'ahora para que re
formes tu corazón , y para que -te; córivíértáis; haz-
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flfHf especial: ^ v m  r^5j&Kncia:]i^a ^hora, á. la di- D ia XIIÚv 
vinagracia. No dexes este libro sin hacer antes un 
acto de contrición sincéro y Verdadero».
¡ 2 Antis que se páse este mismo, dia.* haz que se 
vean en tí algunos ofe&os de esta tu resolución*
Prívate de ese juego; apártate de esa compañia i rer 
tírate de esa casa; no veas mas á esa persona. Se: 
para hoy mismo una parte de esa cantidad que de
bes restituir j notando que. es parte dernayortahti- 
dad que estás, debiendo á fulano. Si tienes necesi
dad de hacer confesión general, comienza desde 
luego á escribirla} da principio refbrmando la pror 
finidad y esas; galas, demasiadamente, mundanas. Si 
en tu estado has ■ sido nrenof regular; ó si has edifi
cado poco 4 tus hermanos  ̂ comienza , hoy á dar
los buen exemplo por .medio de la exáéia observan
cia de tus reglas, particularmente de aquellas que 
mas acostumbras ^quebrantar. Signe hoy tnismo 
este coqsejo; advirtiendo que si le desprecias* todo 
lo arriesgas»

CA T  O RC El■ - ■ - 1 . . . . r .

S A N  C A L I X T O  P A P Á

SA N  Calixto fue Romano de nacimiento * hijo 
de Dom ido, y probablemente de una de aque

llas Familias Romanas, que habiendo tenido la di-
C^q 2 cha
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<fT' chú'-'iíe sc^iristriudasV f -feörivdtidks á la Fe de Jesu- 
C h r is t  Por los!'Apóstoles, se conservaban en la pu
reza de la Religión después-de casi'dos siglos. Na* 
'da encoritrairios ‘escrito de San; Calixto antes de su 
Pontificado; “solo' ts  cierto-■ que' fui? ' individuo del 
Cterö RbinänÖV y :qtie‘ se “distinguió eh é l por su 
eminente' virtud, por su profunda erudición , por 
su  caridad y 5 por su /.cío 5 Supuesto ' qiae muerto San 
^eferinÓ-V’cúyo mártiriq'sWCgdio el «día dé*Agos- 
Vo del! año , algunos ñiéses déSpues ■ $ de común 
t:t>táéntiMefit6'i y' % ! uña v o z ¿ ; fae elevado San 
'Calixto a la Silla - Apostólica.'- — ; : ' 1 
'i\ Duiañté su Pontificado rio padeció da Iglesia per
secución alguna , concediéndola Dios la paz después 
‘dé lá- muérte dél Empérador SéVétoi Había mäs de 
seis meses' qué' réynaba ya- HeliogabalO-, - el más in- 

•'digno Príncipe que deshonrójamás el Trono Impe
r ia l , tari ‘enteramente- e n t r e g a d o * ' d n & m e s  diso* 
'Incionesv qüé no tenia;tiempo"hi'-'aúil ¡para- acor
darse de los Christianos. Nada omitió el Santo Pon
tífice para aprovecharse todjo lo posible de esta cal
ina  ̂ Excitabael fervor de -los' Freies "dé Roriia con 
excitaciones, y los animaba ,á. la ngas,^encendida ca
ridad con sms1 éxeniploé. ‘áosténida Pastoral soli
citud con el resplandor de su santidad, atendía efí- 
c k i , y vigilantemente a todätsdas qecesjdades de la 
Iglesia. Recobró su primer- vigor la disciplina Ecle
siástica á esfuerzos de su 'desvelo; reanimado en 
todas partes el espíritu de la F e , renovó sus acos* 

' tumbrados prodigios en todo el Universo; y su in
fatigable zelo en todo él aumentó el rebaño de Jcsu- 

■ Christo, haciendo nuevas conquistas. :
J - ' - Aún
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Aún amanecieron mucho mas serenos aquellos £)ia X I?. 

tranquilos y bellos días de la Iglesia el año de 222. • 
quando Roma y el Imperio se vieron libres de He- 
liogábalo. Su succesor Alexandro se' mostró tan fa
vorable i  los Christianos, que les dexó la mayor li
bertad que habían teñido para exercer su Religión 
desde el nacimiento de la Iglesia. El mismo estaba 
muy inclinado á e lla , y  su madre Mamóa la pro
fesaba, por loque el Emperador favorecía en todas 
ocasiones á los Christianos dentro de la misma Ro
ma. Tardó poco en ofrecerse una de que se apro
vecho bien el Santo Pontífice. Suscitóse un pleyto 
enríe los Christianos y los Taberneros de Roma, 
sobre cierto sitio que estos pretendían para poner 
en él uña. Taberna, y aquellos para juntarse á san
tos exercidos de su Religión. El Emperador se le 
adjudicó á.estos , sin embargo de haberle represen
tado que se le  habían usurpado al Común j no im
porta , respondió el Emperador; mejor es que en él 
sea adorado Dios,  sea como fueres que el que le 
ocupe un Tabernero. Luego que se vio en posesión 
de él San Calixto, levantó allí.mismo una Iglesia en 
honor- del parto de la Santísima Virgen; por ser an- 
■ tiguaoy;coríjante tradición-entre los Fieles, que en 
el instante en que parió esta Señora , habia brotado 
en aquel mismo sitio una copiosa fuente de aceyte, 
para anunciar á los hombres el Nacimiento de Cliris- 
to ,■ que es el ungido del Señor. Llámase hoy esta 
Iglesia nuestra Señora trans Yíberim -, y desde aquel 
tiempo comenzaron los Christianos á tener Iglesias 
públicas á vista de los Gentiles , con permisión ó 
con tolerancia de los Magistrados,
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Por el mismo tiempo mandó San Calixto fabri- 

car en la via Apia aquel famoso Cementerio de su 
nombre tan conocido; e n : la Historia , el mas capá? 

. y  el mas célebre de todos los que bay en el contor
no de Roma , pues, se asegura están sepultados en 
él hasta ciento setenta y quatro mil Martyres, y 
entre ellos quarenta y seis Papas.

■ Sin embargo de haber gozado la Iglesia tanta paz 
en tiempo de tan buen Emperador, y no obstante 
e [respeto que este Príncipe profesaba á Jesu-Chrisr 
to , cuyo retrato tenia én su mismo quarto, y aún 
se dice estaba en ánimo de erigirle un Templo, np 
por eso se dexaron de.ver algunos Mártyres en syt 
Reynado, particularmente mientras estuvo, ausencé 
«de Roma, ya por la, malignidad de- los Sacerdotes 
de los Idolos, y de los Magistrados, y ya también 
por sublevaciones y  motines de los pueblos idúlar 
tras. En este número entró San Calixto $ y la ocasión 
'de una persecución que. hizo rancps Mártytes, y tan* 
to ilustró á la Iglesia, fue la siguiente:

El año 2 24« del nacimiento de Christo, cayó un 
rayo en la parte meridional del Capitolio, y abra
só una gran parte de aquel soberbio edificio. A l 
mismo tiempo prendió fuego en otro Templo., de
dicado á Júpiter, cabeza de los Dioses, y despren
diéndose por sí misma la mano siniestra de. su esta
tua, -se derritió enmedio de las llamas. Aremori* 
;zaronse los Idólatras con üno y otro suceso ; jun
táronse los Sacerdotes de los Idolos, y convinie
ron en que los Dioses estaban irritados, y que era 
menester aplacarlos con nuevos sacrificios. Desti
nóse para este ado público de Religión el Jueves 

' • si-
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siguientedia dedicado á a pella quimérica Dei- 
dad; petóse convirtió en luto la Fiesta , por un su
ceso mas trágico qué los dos antecedentes. Habíase 
dado principio desde el amanecer á aquellas abomi
nables supersticiones; y quando. estaban mas enfras
cados en ellas^ el C ielo ,que hasta aquel puntóse’ 
había;mostrado sereno, se encapotó de repente, y 1 
rompió en una tempestad tan desecha y tan furio
sa, que quatro Sacerdotes de los Idolos perdieron. 
Ja vida á violencia de los rayos, y el airar de Jú-: 
piter quedó reducido á ceniza. Apoderóse de los1 
Idólatras tanto temor y tanto espanto , que muchos, 
de ellos huyeron apresuradamente , hasta ponerse 
en salvo fuera de la Ciudad. Otros se retiraron dé
la otra parte del Tyber , y refugiándose á lugares 
apartados', encontraron al Santo Pontífice, con sus. 
Clérigos, y con una multitud de Fieles, que se ha- 
bian juntado para cantar las divinas alabanzas en los 
sepulcros de los Santos Mártyres. Entre los Gen
tiles que iban huyendo, era uno Palmacio, Varón 
Consular 5 y habiendo visto toda aquella gente jun
ta , notando .también las Sagradas ceremonias de- 
nuestros diviripS Misterios , nó puso la menor du
da en que todo .él eltruendo de rayos y de tempes
tades era efecto de aquellas, secretas ceremonias, 
hechicerías , y-encantos dé los Ghristianós > ridicu
la y extravagánté opinión qué pasó luego á ser1 
popular. El mismo Palmacio , zélosísimo Gentil, f ie  
de,los primeros á delatar los Christianosante el'Go- 
beniador , exponiéndole lo  que había visto por sus 
ojos, y todo lo qüe había Sospechado. Nada se de
tuvo en deliberar el Gobernador, y dió comisión

D ía X



O ctubre* íil propio Palmado para prender; aquellos imagi
narios Encantadores, y para obligarlos con todo, 
genero de tormentos á sacrificar á los Dioses del 
Imperio. - •

Animado Palmado de un género de ze lo , que 
declinaba en furor, tomó consigo un destacamento 
de Soldados, y los llevó al parage donde estaban; 
congregados los Christianos. Pero con asombroso, 
prodigio 5 luego que llegaron á él , todos los Sol
dados perdieron de repente la Visca, y atemoriza
dos con tan esc rano accidente, se pusieron todos en, 
precipitada fuga. Palmado más a^urdido q,uetodos,7 
voló á casa del Prefecto, y le contó quanto había 
sucedido. Ni por eso se dexó de atribuir aquel nue
vo portento al arte mágico de los Christianos , y* 
para eludir la fuerza.de los ¡supuestos Encantador, 
res y Hechiceros , s e  acordó, que. era. preciso ha-, 
cer en el Capitolio un sacrificio, en obsequio de Mer-, 
curio. Apenas se había dado principio á la sacri lega 
ceremonia , quando una Virgen,del Templo, lia-, 
mada Juliana, que estaba poseída del demonio, co-, 
menzó á exclamar enmedio de todo "el concurso; 
E l Dios que adora Calixto es el Verdadero Dios., 
N o puede sufrir las abominaciones de vuestra Re
pública, y  castigará á todos aquellos que no ado- 
ran la Verdad, Hizo tanta fuerza á Palmado esta 
confesión de la verdad ,  por la . boca misma del de
monio, competido de Dios á dar testipionio de ella, 
que saliéndose disimuladamente def Templo, se fue 
á arrojará los pies del Santo Pontífice;, confesó a 
voz en grito que no había otro verdadero D»ios 
que el Dios de los Christianos, y le pidió con las

nía-
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niayores instancias el bautismo. Así San Calixto, D ía 
cómo todos aquellos Fíeles rindieron mil gracias 
al Señor por tan milagrosa, mudanza.'Fue Palma- 
fio en breve tiempo instruido y bautizado i siguien
do tan glorioso exemplo su mugcr, sus hijos, y sus 
criados hasta el número de quarenta y dos perso
nas. Tardó pocoen merecer la misma dicha un Se
nador de Roma , llamado Sim plio, grande ami
go de Palmado. A  la primera conversación que 
tuvo pon , él sobre la santidad de nuestra Religión, 
sobre la ceguedad del Gentilismo, y sobre todos 
los sucesos que habían pasado , abrió los ojos, y 
pidió el bautismo , • que recibió de mano de nues
tro Santo , con otros • sesenta y ocho domésticos 
de su familia. Hallábase paralytico quatro años ha
bía un Gentil , por nombre Feiix, á quien estima
ba mucho.Palmacio; visitóle éste, y lleno de aque
lla gran confianza que acompaña siempre á una 
viva f e , le aseguró que sanaría luego de su acci
dente , si le daba palabra de hacerse Christiano. 
Prometiólo Félix, hizo oración Palmado, y en el 
mismo punto quedó sano , convirtiéndose él y su 
muger á la Fe de Jesu-Christo.

No podían menos de meter mucho ruido unos 
prodigios de tanto estruendo. Aunque el Goberna
dor de Roma ; por no tener orden del Emperador, 
procedía lenta y floxamente en las quejas que cada 
dia llegaban á su Tribunal contra los Christianos, 
le pareció que ya no podía disimular mas, temien
do algún alboroto del pueblo. Levantaban el grito 
los Sacerdotes de los Idolos, y los Paganos ame
nazaban una sedición, si. no se castigaba á los que,

Rr á
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O ctjjbb á su, moda de entender, eran la causa de las cala
midades públicas* En. tan críticas circunstancia  
mandó, el Prefe&oarrestar á todos, los recien con' 
vertidos, juntamente con e l Presbytero, Calepodio, 
que era el que tos catequizaba ,  y  sin otra formali
dad de proceso, los mandó, cortar á todos la cabeza. 
Dió; después sus ordenes, expresas para que por to
das partes se buscase k  S. Calixto x  autor de todas 
aquellas conversiones, persuadido á  que su muer
te sosegaria. el furor del pueblo. Hallóselc en casa 
de Ponda no,, donde regularmente se retiraba para 
celebrar et Santo Sacrificio* y  los. divinos Oficios- 
Cargaron le primero. de palos y después: de cade
nas,  metiéndole en la cárcel’,. donde ledexarorr cin
co dias sin darle el menor alimento. Era e l ánimo 
del Prefe&o deshacerse del Santo Pontífice sin rui
do, sabiendo muy bien que el Emperador tenia in
clinación á los. Ohristianosy.que amaba.su: discipli
na ,.y la mayor parte de sus máximas,  como-se ex
plica el Historiador de este Príncipe.. Los Minis
tros, del Gobernador, enemigos declarados deí nom
bre Christiano,. anadian a este suplicio, todo (géne
ro de malos tratamientos , y  entre ellos una: gran 
lluvia de palos, todos los. dias; martyrio que tole
raba el Santo- Pontífice con una constancia,  y  con; 
una alegría que llenaba de admiración aun á los 
mismos Paganos- Sosteníase con el vigor de su fe
lá flaqueza de su cuerpo ,  debilitado con sus. apos
tólicas fatigas:, Con sus rigorosas- penitencias , y  
extenuado con sus continuos ayunos. Quísole Dios 
recrear en suá; tormentos no solo con las: dulzuras 
interiores que:inundaban su corazón, sino con una

vi-
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visión que Te llenó de consuelo. Aparedóséleel San- : D ía XIV* 
to Mártir Calepodio , y  le anunció que se acercaba , 
ya el dia de su triunfo, asegurándole que el día si
guiente recibiría la Corona que Dios le tenia pre-" 
parada en el C ielo. En el mismo dia tuvo todavía 
tiempo para bautizar á un Soldado , por nombre 
privato , y para verle repentinamente sano de mu
chas úlceras que tenia abiertas en su cuerpo ; be
neficio que logró en el mismo punto en que fue 
reengendrado por las aguas del bautismo. Noticio
so el' Prefe&o de esté último hechopronunció)  
sentencia de muerte contra el Santo Papa, y con
tra el dichoso Soldado , el qual espiró ó violencia 
de los azotes que le dieron con correas emploma
das. Arrojóse -después el Furioso populacho sobre 
nuestro San to., arrastróle inhumanamente por las 
calles, y  a l fin le echó en un profundo pozo, don-- 
de puso fin á su glorioso martyrio el dia 14. de 
■ Odubre de 224. habiendo ocupado la Silla Apos
tólica cinco "años, an m es, y  doce dias. Diez y sie
te dias después de su martyrio sacó del pozo e l 
santo cuerpo un Presbytero, llamado Asterio , y le 
enterró en el cementerio de San Calepodio en la 
vía Atrre^a0Jt¿? Consiguió el Conde
San Everardo $e e l Papá León IV. e l cuerpo de San 
C alixtovy ieI''á:ño;"Mgüientele’hizó' conducir' al Mo
nasterio de Cisóin , que el mismo Conde había 
fundado, cuya Iglesia se dedicó á nuestro Santo. Pe
ro habiendo sujetado el Monasterio de Cisoin á la 
Iglesia de Reims el Gónde Ródoífo, hijo de S.Eve- 
tafdo'i e l ArzóbispS FoSlques ó Fulcon, hizo trasladar 
á-Relnís el éaeípo dé &í Calixto para'libertarle de los •

: . Rr 2 in-
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insultos de los Normandos i y en aquella Santa Igle
sia es reverenciado con gran concurso del pueblo.

La Misa es en honor del Santo,  y la Oración la
que se sigue:

D E'USj qui nos cóns- diter per SanBsorum tuó- 
piséis ex nostrain- rum exempla restaura, 

ñrmiúte deficerê ad amo- Per Dommutn nostrum 
remtuumnosmiserkór-íÚPc.

OH Dios que estás' mente eñ tu divino amor 
viendo que conti- con el exemplo de los 

nuamente desmayamos Santos. Asi te lo pedimos 
por nuestra flaqueza 5 for- por nuestro Señor Jesu- 
talécenos misericordiosa- Christo &c.

L a  Epístola es del cap.¡5. del Apóstol San Pablo
¿ lo s  Hebréos. >.

FRatres : 0,mnisPón- circùmdatus est ìnfirmi- 
tifexex hominibm tate : &  prop ter eh debet-, 

assùmptusyprohominibus quemadmodnm propópu- 
constttmtw in, iis > qu& lo ¡¿ ita éttàm &  pro se-. 
sant ad Deum.y Ut hjfierati f; metipso ójfièrre pro per
dona ,.&* sacrifieia proneatki'Nec.qakqmni^ sti
pe c cat is ?.. quiv condolhey]rnfijd}iA)on^remy yed'> 
positi iisyqui ignòranty&*’ qniyocatur k Leo $ tam-, 
errant;; quòniim.'&i ipsey qua^npAarpn. -y r .

ì>

■ V' JÍ *1
■ fui

e \ ■: ;
í , '.frt rr'

•' Essate# > -Pablo enr.es^cfapipalbxde/jib ppís-, ; 
tplaj á lqsr^ tebr^  el ^ítce^qcjá 4e.;̂ $u-Chris-^
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to, mostrando aquello en que se conforma ,  y en D ía X íVV 

„  que se diferencia del Sacerdocio de Aaron.

R E F L E X I O N E S .

N^Inguno tiene derecho para pretender semejante 
honor, sino el que es llamado de Dios. ¿Pero 

son siempre llamados de Dios todos los que lo pre
tenden? ¡ Qnántos disgustos se ahorrarían! ¡ qué di
choso sería cada uno en su estado, si la elección de, 
él se consultara solo con Dios! ¿Qnántos están em
pleados en el Sagrado ministerio de los altares, 
que no fueron llamados á el como Aaron ? El es
plendor de una dignidad , y  las gruesas rentas de 
un Beneficio son muchas veces el único motivo de 
ía vocación, ¿ y quál suele ser el que se tiene pre  ̂
^ente para abrazar el estado del mundo ? Sería im
prudencia abrazar con ligereza el estado religioso, 
aunque el motivo sea siempre loable , aunque la 
vida sea tan quieta, tan perfecta, y tan segura. Es 
obligación , es prudencia en los padres no confiar 
ciegamente en una resolución tan generosa de los 
hijos, en quienes no pocas veces no hay otra re
flexión ni otro consejo que una pasagera inclina
ción ; deben suplir con sus saludables consejos, con 
una.dilación racional , prudente y moderada , la 
falta de experiencia en una edad poco madura , su
jeta ordinariamente al disgusto y al arrepentimien
to. Pero si son necesarias todas estas precauciones 
para abrazar un estado tan santo , que le veneran 
hasta los mismos hombres del mundo , y le envi
dian Jps mas dichosos seglares; ¿serán menester me
nos miramieñtos para empeñarse en un estado , en

una



Octubue. una condición, que jamás hizo feliz á ninguno, y  
en que todos convienen que es mucho anas difi
cultoso hacerse Santo ? ¿Será bastante motivo ser un 
hijo el predileílo de sus padres, ser mozo de talen
tos, de buena disposición, esperar una rica heren
cia , ser el primogénito , ser único, para destinarle al 
mundo? ¿ y por lo común sude influir otro motivo 
mas christiano en tan peligroso destino ? ¿al mismo 
tiempo que se destinan para Ja Iglesia y  para el 
claustró los hijos mas desgraciados, aquéllos que 
son como el desecho, como las heces de una familia? 
Basta que un hijo sea el menor de la casa, para no 
poner en duda que le llama Dios por la Iglesia; pe
ro si las cosas mudan de semblante ,  también se mu
da la vocación. ¿No tiene dote competente una don
cella ? sin mas examen juzgan sus padres les ¿Lióla 
el espíritu de Dios que ha de ser Religiosa. ¿ Tiene 
un dote considerable? 5es una heredera rica? ¿ pero 
se inclina al claustro y  al retiro ? su inclinación es 
melancolía , es extravagancia ,  es tentación^ Pre
gunto : ¿ será Dios el que preside en la elección de 
estos dos partidos ? ¿ será el espíritu de Dios el 
que hace el repartimiento de estos estados? Nada 
menos : es una ciega predilección; es la ambición, 
és el interés , es el derecho del nacimiento 5 estos 
son los que sin consultar al Señor deciden sobera
namente las suertes de los hijos. ¡ Y  en vista de 
ésto ,  nos admiramos ya de que e l mundo esté lle
no de descontentos y de hombres desgraciados! 
Bien puede esperar rebéses , disgustos , contra
tiempos , arrepentimientos, y trabajos todo aquel 
que quiere ser él solo el artífice de su destino.

E l
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E l Evangelio es del capítulo ro. de San Math»

IM illo temporer dixit Iesus discípulis suis r N ih il 
ese opértum, quod non reVelabttur : &* occ¡tltumy 

quod non sciêtur. Quod dico vobis in ténebris,  disci
te in Inmine : &  quod: m aure auditis s predicare 
■ super t ella. E t nolite timbee eosy qui occidunt corpus,, 
animam autem non possunt occídere'. sed potins timé- 
te eum,qui potest&> animam &  corpus per dere in 
gebênnam.:Nonne duo passeres asse- Vœneunt ; &* 
mus ex illis non cadet super terram sine pâtre: ves- 
tro l: Vestri autem capilli capitis omnes numerad 
sunt. Nolîte ergo timere tmultis passêribus: melibres 
estis 'ros. Omnis ergo ,  qui conftebitur me coram 
homînibus, conjitibor &  ego eum coram Pâtre meo„  
qui in calis est-

M E D I T A C I O N

D E L A  V O CAC IO N  AL. E STAD O  D E  VIDAI,

P U N T O  P R I M E R O .

Considera, que todos los estados los dispuso lai 
divina Sabiduría , pero la divina providencia 

no-destina á ellos indiferentemente á todos los hom
bres.. Unos conseguirán fácilmente su salvación en 
el estado Religioso ,  y  otros en e l mundo. Propor
ciona. Dios sus gracias y  sus talentos á los diferen
tes estados de la vida, y los reparte entre aquellos 
que destina à estos diferentes estados- Para ser di
chosos y para salvarnos, es menester que cada uno 
esté en aquel estado á que le destina la divina

pro-
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Octubre. providencia. Para quien no sigue la. voluntad de 
Dios en la elección de estado, todo es peligros; co
mo al: contrario todas son seguridades para el que 
se halla en aquel estado á que el Señor le destinó. 
Quería Dios que fueses por un camino , pero tú 
tomaste otro ; teníate prevenidas las gracias cor
respondientes en aquel que te había señalado; ¿ten
drá obligación de concedértelas en el otro que 
escogistes por tu antojo? Era su voluntad llevarte 
á la salvación por esta senda ; pero tú escogiste 
otra que te pareció mejor. Pues échate la culpa á 
ti mismo, si encuentras en ella malos pasos, si no 
te hallas con tantos auxilios, y si te salen al en
cuentro muchos estorbos. De todo esto debemos 
inferir lo mucho que importa consultar con Dios la 
elección de estado ; y de qué conseqüencia es no 
desviarnos de el camino que nos señaláre su volun
tad. ¡Pues qué! ¿ es de ninguna importancia esto de 
empeñarse uno en el estado Eclesiástico sin legí
tima vocación, y esto de entremeterse en el Sagra
do ministerio sin que Dios le llame á él? ¿El inte
rés de la casa, las rentas del Beneficio, el esplen
dor de la dignidad serán motivos muy christianos, 
serán suficientes títulos para suplir la falta de talen
tos y de vocación ? Amtce, quomodó httc intrástñ 
;Cómo entraste en el sagrado ministerio? ¿ quién te 
-llamó á este estado ? ¿ qué motivo tuviste ? < por qué 
medios llegaste á él ? ¿ qué fines te propusiste? ¿ te 
preparaste para abrazarle con la edificación de tus 
costumbres, y con el arreglo de tu vida? ¿ Has des
empeñado las obligaciones de ese estado exemplar 
y dignamente? ¡ Buen D ios! ¡ quánta materia ofrece

al
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al temor, ¿qiianta al espanto, esta breve pregunta? 
Quomodó hkc intrasti ?. ¿ Con quién te aconsejaste 
para abrazar el estado del mundo ?:;¿ Fue Dios el que 
te destinó á él ? ¿ ó fue acaso el espíritu de ambición, 
el de interés, el de codicia, y. el de libertad ? ¿ Mo
vióte á abrazarle el. deseo de tu salvación,, ó el des
orden-de'tu: pasión ? Pero si Dios no te llamaba 
¿ quién te servirá de piloto en ese mar tempestuoso* 
sembrado todo de escollos? ¿Por ventura te había 
dado Dios talentos para ese empleo que compraste? 
¿ tenías acaso la capacidad, las prendas que se nece
sitaban para desempeñar ese cargo ? Tuviste dinero 
para comprarle; pero el dinero no da entendimien
to, ni da ciencia, ni da talentos; y si por falta de 
¿apandad cometiste cien desaciertos, ¿ quién los re
parará;? ¡ A  vista de esto nos admiraremos ya de la 
iastimosái corrupción que se encuentra en todos lps 
estados! ¡ Oh buen D ios, quántos intrusos se ven> 
quántós hombres verdaderamente desconocidos sue
len ocupar los empleos mas elevados!

P U N T O  S E G U N D O .

Devotos. 511
D ía X IV ..

[Onsidera que siendo tan necesaria la vocación 
_ para todos los estados, no es menos necesa

ria la fidelidad para desempeñar las obligaciones 
cada uno. ¿ T e  hallaste ya fixo y ligado indisoluble
mente , á un estado que no tienes arbitrio para mu
dar? Pues ni pienses, ni te apliques mas que á san
tificarte en é l , observando exáófamente todas sus 
cargas, y todas sus obligaciones. Ya no es tiempo de 
deliberar en la elección; dudas, temores, reflexión

Ss nes,



O - T V Í K E , , ; nes ¿ todo es ya fuera de sazón. N o hay otro reme
dio que hacer-lo posible, pára santificarte; en el es
tado de vida en qué te hallas, si es tal que nó pue
des reclamar contra él. Después de haber profesado 
en el estado Religioso, inútil y vanamente perderlas 
el-tiempo en- examinar si Dios te habia .lJamado, 
o 'no te había llamado' al- dél siglo* Por.; lo común 
est:a¡á inquietudes, ó estos arrepentimiemos,son; su
gestiones del tentador, que únicamente solicita te
ner turbádas; las conciencias. Examina biení las obli
gaciones de "tu estado, y dedícate á. desempeñarlas 
con éiempliát ■ puntualidad. Quantas más razones ten
gas para desconfiar dé los motivos que te metieron 
en é l, con mas fervor y con mayor fidelidad te de
bes dedicar á desempeñarle, una vez metido. L *  
mejor prueba de que fue 'legítima una vocación, es 
íá virtud- y la‘observancia de el que se halla en po
sesión de ella. El fiador mas'seguro de: el acierta 
en la elección de vida ,  es el portarse en ella con 
edificación y con exemplo. Por c-1 contrario, será 
funesta la mas legítima Yocacion al estado mas san
to y mas perfeéio, si se desatiende al cumplimien
to de sus obligaciones. Saúl fue llamado de Dios 
para reynar en su pueblo; y sin embargo el mismo 
Dios lé reprobó1 por sus infidelidades* ¿Qué vocación 
mas segura, ni á qué estado mas santo ,  que la que 
tuvo Judas al Apostolado 5 Enmedia de eso,  dentro 
del Colegio Apostólico, y á los mismos ojos de Jesu- 
Christo se perdió Judas , convirtiéndose de Após
tol en traidor infáme de su divino Maestro. Es me
nester , pues i que Dios nos lláme al estado á que nos 
tiene destinados; es menester que consultémos la

elec-
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. D e v o t o s . 5 1 3
elección;! con el Señor i es men<^ter^qyp nJos mou- 

*vós sJean paros; y.qué el gran mobil de .codas nues
tras resoluciones sea la voluntad de D ios, y el de
seo de nuestra salvación 5 pero una vez hecha la 
e l e c c i ó n e s  ¡ menester fidelidad.  ̂ -

•Dádmela j Señor,1 por vuestra misericordia; pues 
ella sola me asegurará en la elección que pienso 
hacer,  ó en la que tengo hecha ya. Y  siendo pre
ciso que Vuestra divina voluntad nos muestre el ca
minó que. debemos tomar; resuelto estoy , median
te vuestra gracia, a exccutar quancp fuere de Vues
tro agrado en el que ya me habéis puesto ,  ó en 
el que me quisiereis poner.

J A C U  L A T O  R I A S .  ;; ¡

Not am fac mihi viamin qua ambulem. Salm. 142« 
Manifestadme, Señor, el camino por donde que* 

•’ ■ í reís que vaya á Vos, . \  ,;;t. ■
!;• r. i ''1;
Notas mthi feclsti \>ias wt$. Salm, t y . :

Pues me habéis dado á conocer bastantemente el cl- 
mino de la Vida j háéed 3 Señora qup ’ttunpa mq; =

desvíe de él.
, tH . i 11 { T i O  A 'i ■

-  propon ir ó r.
■̂ í̂tiUn̂ t̂ TáibiesVn ŝidp/híüŷ 'prüdeñt|S'ias pre- 
J r \_  cauciones que se tomaron para asegurar el 

vaQÍeíítk en iá> elección, tde-estado í poflsgiasvsóHdas, 
-ipór masiraoioñales que sean las pruebás,<deí que Dios 
-/npH IhtniAiVerdádératttéiité ai él ; ■ gDuiój 1# vocación 
-narKbtabdelos, ipeíigrbs y ¡ni ; dispensa en. las-obliga- 
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dones, el temor y el fervor no sé han de acabar 
con la elección. Si todavía estás indeterminado so
bre el estado que debes abrazar , consúltalo con 

‘D ios, pídele que ce alumbre; y.para elegirle, no 
te propongas otro- motivo que su gloria , y tu pro- 

-piá? sálVadoríí Escoge un prudente diredor que te 
'determíne , adviniendo que te importa mucho no 
errar está elección. Pero si te hallares ya en algún 

'estado-, no pierdas tiempo en examinar si Dios te 
- llamó i ó nó te llamó á él » procura sr.hacerte Santo 
‘ dentro de- ese mismo estado. - . ¡

2 Si tienes hijos ,  no te . metas en destinarlos 
para este estado , ni para el otro ; pero dalos bue
nos consejos sobre lo que deben hacer para asegu
rar el acierto.- Por- íó demás nuiestraté indiferente 
para qualquiera que escogieren, y guardare bien de 

\ decirlos jamás fulanito será Clérigo.-, ni citahita 
'Mónjá.11 -Si- la tienes á educar; en algún Convento, 
dila claramente que podrá escoger con entera liber
tad el estado que quisiere ; y encomiéndala al Señor 
para qufc la alúmbre. ^ ‘ ; vi - '/'■

S A N T A  T E R E S A y  V I R O B N .
í V M' -1

ÜB; |Safttá Téresada maravilla; dé si»,agio¡¡y 
» F  : dshóy-lá ádmiratioU/délvorbdóCKristiano; ¡Ná- 
í i ó  éW A vi IW y Ciudad de) C asal fafc iáisicjaryred l

ñor•i"*' i,' V-1 \



nor de tres hijas qne tuvieron Alfonso Sánchez de D ía XV. 
Cepeda , y Doña Beatriz de Ahumada, ambos de 
antigua y calificada npbleza , muy respetados por 
ella, pero mucho mas por su vida christiana y por 
su grande piedad. Dedicaban su principal cuidado 
á la buena educación, de sus hijos $ pero, le pusie
ron muy especial en la de esta última niña, por el 
extraordinario despejo , viveza y capacidad que 
mostraba, muy superior á su edad. Sobre todo la 
notaban, con singular gozo suyo , una inclinación /

-natural á todo lo bueno , y una anticipada tierna 
devoción á la Santísima Virgen. Era muy dedicado 
Alfonso de Cepeda á leer libros espirituales, y to

ados los dias hada que se leyese la vida de algún 
.Santo, delante de toda la familia. Encontraba en

D e v o t o s .

esto grandísimo gusto la niña Teresa; y no conten- 
,ta con la ledura que, o ía , ella misma leía muchas 
veces con otro hermanito suyo, llamado Rodrigo, 
de poca mas edad, las Historias y vidas de los San
tos, sobre todo las. de aquellas delicadas y jóvenes 
d o n c e l l i t a s q u e  habían derramado su sangre por 
Jesu-Christo. Hicieron tanta impresión estos exem- 
plos en los dos tiernecitos corazones ,  que ambos 

(resolvieron;-escaparse secretamente de la casa de 
(íus padres;, para ir á tierra de Moros en busca del 
m^rtyrio -,;¡teniendo á, -la,sazón Teresa solos siete 

/años, y Rodrigo diez. Ya estaban en camino , quan- 
do los encontró un tio suyo, que los recogió , ,y 

ríos,jqstituyó á su casa, Pero mientras tanto estaba 
Ja -niña Teresa tan preocupada del pensamiento de 

• .^ e je rn id a d , que no cesaba de repetir estas pala- 
-  fcan cii^ ae, par# siempre,.! ¡ sin fin \  y viendo 

v  los
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los; dos niños que no había forma de ser Mártyres, 

determinaron hacerse , por io m enos, Ermitaños. 
Con este intento fabricaron en la Huerta de la mis
ma casa dos cdditas, ú dos; pequeñas cuebas , que 
levantaron con ramas de arboles-, adonde se retira
ba T  ¿resa muchas veces a! día para hacer su ora
ción, como decía* e lla , delante de una estampa que 
representaba á la Samaritana, hablando con el Sal
vador junto ai brocal de un pozo í desprendiendo 

desde entonces el' Espíritu Santo en aquel inocente 
•'corazón algunas centellas de aquel sublime don de 
oración, de que eran como preludios aquellos pri
meros exercicios.

' 1 El amor' que profesaba á la'Santísima Virgen, 
la inspiraba cien industrias para honrarla y para 
reverenciarla. Cada diaírezaba muchos rosarios, ofre
ciendo al pie de laimágen algunas flores, y acom
pañando siempre estos pequeños presentes con al
guna devota oraciori. Estos bellos principios que 
había producido la leftura de buenos libros, se cor
taron , ó se interrumpieron de repente con la lec
ción de libros malos. Perdió á su madre, siendo de 
edad de doce años , y comenzó k tómar gusto en 
leer libros d e  Nóvélasi-Esta fue- la primera' causa 
de haberse resfriado- en !sus buenos deseos , y  d e  
ser infiel en todo lo defnás. En estos libros apren
dió la inclinación á ías galas-, & la profanidad , !á 
sobresalir, á brillar; y  en fin el deseo de ' ser ama
da.- Teniendo ya catorce años trabó comunicación 

d p ttü n  parióme suyo q un !póóo'lÍgeró/y- desahbgd- 
"do i, ’cuyo trató' pusord_ ;iñot^dá'i-en í-gidndísMs'pa-

vor,



vor'y -«íevociÓÉi, tanto que hubiera pagado muyv Dt* 
«delante aquel: desconcierto de. vida,ysi motando^ ‘ 
su padre no hubiera aplicado pronto remedio y  me
tiéndola de seglar e n u n C o n v e n t a d e  Agustinas.

Anteas de cumplirse . ocho dias de aquel recogi
miento > sintid^oseído ;su corazón5 de ,un. sumo 
disgusto*y de Ujti vivo dolor de todas sus vanida
des, retoñando entonces todas las virtuosas incli
naciones de sus primeros años. Atribuyó esta mu
danza á la pamcufar prpteccion de ,1a Madre de 
Dios ,  a cuyos pies se postró luego que murió su 
madre, suplicándola que desde allí adelante se dig
nase recibirla por su querida hija, Fliiáuaba dudosa 
en la elección de estado ,  ú de Religiosa ir de casa
da ,  qnartdo se fial/d aeometida.de una, grave enfer
medad * con. cqyji pensión; f c  .sacá-.-sp. ¡padre. del Con
vento para curaría en su casa«. luego que se reeo- . 
bró algún tanto, la envió á una aldea dónde vivía 
una hermana suya, para que se acabase de reparar, 
y en el camino visitó á un tio suyo que hacía vida 
solitaria«. Cora las santas'cony'ersaeioines  ̂ ele- el devoto 
Ermitaño ,  y. con la lección de libros- espirituales, 
particularmente de las Epístolas de San Gerónymo, 
reconoció- cj peligro1 que líabia corrido- de perderse 
eternamente í, y a .pesar,det .hprrot que la- causaba 

-la consideración d e  Tos- uabajós; y  austeridad del; 
estado; Religioso ,  especialmente en su delicada com
plexión ,  resolvió no abrazar otro. Costóla muchos 
.ruegos y- muchas, lagrimas alcanzar el consentimien- 
•to de-su padre. Pero, apenas-salió de qasjt para-ir al 
-Convento ,  quando; se sintió asaltada de una repug
nancia-tan extraordinaria , acompañada de tan vivos:

y
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y. tan agudos dolores, que la hubieran quitado la 
vida, á no haberla sostenido Dios.

Victoriosa de este último combate, entró con 
heróyeo valor en el Convento de las Carmelitas de 
A v ila , en el qüal tenia una buena amiga, y fue su 
entrada el dia dos de Noviembre del año 15-3 j .  & 
los veinte de su edad. Apenas recibió el hábito, re
ligioso , quando se inflamó su corazón en la$ llamas 
del mas puro y mas abrasado amor, recompensan
do el Señor la victoria que acababa de recibir con 
una inundación de gracias. Ninguna dificultad en
contraba en el exercició de las mas';heróycas vir
tudes. Hambrienta de desprecios, de abatimientos 
y de mortificaciones , era su mayor gustó exerci- 
tarsc en los oficios nías penosos, y mas humildes 
de la Casa. Silicios, capotillos, disciplinas, ayunos 
casi continuos, nada era bastante para sacrificar aque
lla grande alma. Estas penitencias alteraron extraor
dinariamente su salud, delicada por su naturaleza» 
Acometiéronla unos males de corazón tan violentos» 
y uhos vómitos de tan mala calidad, que se lie* 
garon á temer funestas canseqüendás. Pero estos ma
les no la embarazaron la profesión. Hízola con tan* 
ta resolución y con tanto valor, que llenó de ad
miración á todos los circunstantes. Aun no estaban 
én aquel tiempo las Religiosas obligadas á la clau
sura ; y asi la envió su padre, en compañía de la 
otra Monja amiga suya, á casa de su hermana para 
que se hiciese algunos remedios. Por esté tiempo 
ya la había Dios comenzado á favorecer con mu
chas gracias, que cada dia iban en aumento; ele- 
vandola á una altísima contemplación, hasta la ora-



don <íe inquietud, y algunas veces hasta la de unión, 
concediéndola juntamente el don de lágrimas. Pero 
ni ella conocía entonces el inestimable valor de es
tas gracias, ni encontraba-Confesor que la entendie
se, ni comprehendiese su interior disposición. Sin 
embargo se consolaba y se aquietaba , reconociendo: 
qde todo la movía á amar á D ios, y á no perderle 
nunca de vista. •

Con los remedios se acabó de arruinar entera
mente su salud ? mas no por eso se malogró su es
tancia en aquel lugar,; pues fue ocasión de que se 
convirtiese un mal Sacerdote,, que había muchos 
años vivía licenciosamente. Confesábase Teresa con 
é l, y se movió tanto á vista de la inocencia de aque
lla pura alma , que él mismo la manifestó el misera
ble estado en que se hallaba, pidiéndola que le en
comendase á Dios ; y habiéndose convertido, pasó 
el resto de su vida en exercicios de la mas rigoro
sa penitencia. ' ■ ■ •<■ ■ ■ ■ ■
■ Sintiéndose Teresa cada día mas enferma, en 

pocos dias se halló reducida á la última extremidad. 
Contraxérónsela los nervios, causandola insoporta
bles dolores. Púsose extremamente flaca ; acome
tióla una tos seca? el color pálido , macilento y 
aplomado ; todos indicantes que obligaron á temer 
mucho su vida. Viéndola su padre en aquel estado, 
se la llevó á su casa, donde apenas entró , quando, 
el dia de la Asunción la asaltó una sincopai , y cayó 
en .un. desmayo tan profundo, que la tuvieron por 
muerta, por espacio¡detquatro dias. Alcajx» de ellos 
vdlvió en sí ; pero no se viói enteramente-libré dei 
tantos m ales'hasta de allí -á tres años* después,qué

Tt la
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la inspiró Dios se' encomendase al Patriarca San To
se nh , á .quien reconocía deber; su curación , y cuya 
protección, aseguraba después no haber implorado 
jamás, sin experimentarla pronta y  favorable, por lo, 
que hizo quanto pudo para extender su devoción y. 
su cultor

El recobro de su, salud fue, por decirlo asi,, 
enfermedad, ó por lo menos desmayo, de su espí
ritu. Las frCqiientes conversaciones que1 tenia con 
las personas que la; hablan visitado1 produxerón 
ciertas amistades, que,  aunque inocentes ,  no de- 
xaron de perjudicarla» Ocupando el tiempo- en el 
Coro y  en el Locutorio,, muy en breve se disgustó 
del primero;, tanto que llegó á persuadirse era es
pecie de hypocresía querer ser observante, estando1 
tan disipada r y  sobre este- principio se dispensó1 err 
la mayor parte: de los- exercicios. de Comunidad». 
Esta disipación y  esta relaxacion la pusieron en evi
dente peligro de- perderse ? pero detúvola Dios quan
do. estaba ya en el borde del precipicio» Habiendo- 
muerto su padre, á quien salió á asistir en la ulti
ma enfermedad ,  volvió á retirarse á su Convento, 
resuelta á .. volver también al exercicio de la oración, 
como se lo aconsejó con la mayor eficacia tin Re
ligioso del Oiderr de Predicadores ,  con-quien á la 
sazón se confesaba» Apenas volvió a este santo exer
cicio, quando conoció toda la iniquidad y toda la. 
amargura de su relaxacion. Detestóla, dolorosamen
te,: y toda la vida fue motivo de su llanto» N o  
oniitió después dia alguno la. oración ,  aplicándose 
á ella , con el : mayor tesón- y  con la mayor fideli
dad, no obstante el silencio del Espíritu. Sátiro, que

por



«or espacio de diez y ocho años la exercitó con Día X V  
una tediosa aridez y sequedad , privandola de aque
llos consuelos celestiales con que en otros tiempos 
la había Favorecido.

A  la verdad había cortado Teresa todo ló pe
ligroso que podía haber en aquella comunicación'
Con les Seglares s pero no había roto del todo los 
lazos que; téríian pegado su corazón á las criaturas. 
'Solicitábala Dios interiormente a que se lo sacrifica
se todo; pero su corazón -no se acababa de resolver 
i  tan generoso sacrificio. Situación triste, y com
bate congojoso que la tenia en una continua amar
gura. Neutral entre los dos partidos, no encontra
ba gusto cabal, ni én el comercio del mundo ., ni 
en el servicio de D ios, siendo su grande valor,  y 
su mismo buen corazón, los artífices de su mayor 
suplicio. Leyó por este tiempo las Confesiones de 
San Agustín , y esta leélura fue , por decirlo asi, co
mo el bosquejo dé su perfetta conversión, cuya gran
de obra, perfeccionó ’la Inopinada vista de una pin
tura , que representaba al Señor atado á la colum
na en el paso de1 los azotes. Fortalecida Teresa con 
una nuevá gracia, rompió en fin todas las prisio
nes , y  en el mismo instante se halló elevada á un 
grado muy sublime de contemplación. Pero como 
el Señor la tenia escogida para amada Esposa suya, 
todavía quiso purificar su corazón con una sensibi
lísima prueba. Permitió que todos los Confesores que 
buscó, desaprobasen su espíritu , tratando de ilusión 
los favores que tecibia del C ie lo , condenando su 
modo de oración , y no queriendo creer que favo
reciese Dios con tan singulares gracias á una almi

Tt z in-
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Octubrí. inconstante , que tantas veces le había sido infie!.
Atormentábala el temor de estar ilusa y engañadas 
pero una de las cosas que la mortificaban mas, era la 
publicidad de los particulares favores con que Dios 
la regalaba. Todos hablaban de ellos , unos para 
divertirse, teniéndolos por ilusiones , y otros para 
destemplarse, calificando á la Monja por una insig
ne embustera.. Decíase que pretendía ser tenida por 
Santa, antes de dar pruebas de buena Religiosa, no 
cumpliendo con las obligaciones comunes , y  aspi
rando á distinguirse por extravagancias, y por sin
gularidades. No eran sus hermanas las mas indul
gentes á cuenta de nuestra Santa. Esta Opinión co
mún se la hacía á ella misma muy verisímil, acor
dándose de su inconstancia, y de sus pasadas ingra
titudes ; indecisión que la tenia en un continuo tor
mento, tanto mas Insufrible, quanto era sumamente 
tímida y delicada en materia de ilusión. Ya delibe
raba dentro de sí misma si dexaría enteramente la 
oración , quando el Señor la consoló , deparándo
la  un Confesor sabio , prudente , y muy práéfico 
en los caminos de la vida interior. Era éste un Pa
dre de la Compañía de Jesús ,  el qual la prescribió 
el modo de gobernarse ,  y la aconsejó renunciase 
ciertas c o s i l las q u e  á la verdad no eran defe&os 
esenciales ; pero sin embargo la atrasaban mucho 
,en los camines de Dios. Mandóla que meditase en 
ja vida y misterios de Jesu-Ghristo , exórtandola á 
.que hiciese mas aprecio de la mortificación de las 
pasiones, que de todas las devociones, sensibles  ̂
Hízola gran fiierza, y prendóla mucho esta suavi
dad del nuevo Director. Empuñó las armas contra
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sí misma i entregóse sin excepción , y sin perdonas
se en nada á todos los rigores de la penitencia ; aña
diendo á todo mas silencio, mas retiro, y  mayor 
recogimiento. .

Llegó por entonces á Avila San Francisco de 
Borja ; consultó: luego con él Santa Teresa sus du
das , y aquel grande hombre la respondió sin hesitar 
ni dudar, que todo lo que sentía era verdaderamen
te obra del Espíritu Santo; encargóla que no resis
tiese mas á su divino impulso , aconsejándola que 
comenzáse la oración meditando en la Pasión de Te- 
su-Christo, y  que si el Señor la elevase á otro gra
do mas sublime de contemplación , no se opusiese 
al celestial movimiento. Comprehendió entonces Te
resa la suma importancia de juntar siempre la mor
tificación del cuerpo y de los sentidos á las dulzu
ras de la corntemplacion ; y  desde aquel punto no 
.había en el mundo cosa tan àrdua que no estuvie
se pronta á sacrificarsela á Dios , por arribar á la 
perí’ecion á que este Señor la llamaba. Hallándose 
en oración tuvo el primer rapto , en que la pare
ció la decía Jesu*Ghristo , que, desde alli adelante 
toda su conversación habia de ser con los Angeles; 
y desde aquel dichoso día se halló por la bondad 
de Dios como transformada en otra persona muy 
distinta. Tanto se la daba que hablasen mal como 
que hablasen bien de ella ; pero se la notó mas de
licada que nunca á la mas leve sombra de pecado. 
Tomó por Confesor, habiendo perdido al que te
nia , al célebre Padre Baltasar Alvarez , de la mis
ma Compañía de Jesús ,  y fueron maravillosos los 
progresos que hizo en la mas elevada perfección con

un
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unPiredtor'de tanto .magisterio en la ciencia del 
espíritu., . ?•

- Mientrasacanto no cesábá sDios dé colmarla de 
favores ", complaciéndose en aquella alma perfecta
mente purificada. Ya era su oración una serie no 
interrumpida ¡de- éxtasis, y: de raptos^ y en aquellas 
intimásicomünieadonésxonf suíDios^ se -abrasaba su 
corazón en ; las llamas del amor • ¿ras puro, y  ■ que
daba ísu entendimiento iluminado con ilustraciones 
sobrenaturales. Aparedasela JesurChristo con mu
cha, freqtietida ,.y  se complacía eL Celestial Esposo 
-en; enseñarla por d : mismo los mas elevados mis
terios. Era su deseó tener ocultos estos favores ; pe
ro siendo :una de sus máximas obedecer escrupulo
samente á sus ’Directores, sujetando á su juicio to

das sus visiones , y todas sus mas secretas Inspira
ciones , - sólo por ¡no faltar k  esta obediencia se vió 
precisada á manifestar Dones tan predosos; siendo 
esto mismo nuevo exercicio de mortificación para 
olla. iPeró como no siempre los (hombres mas sabios 
•son'los mas prácticos .en la vida espiritual, no fel
paron mudhos á quienes se les hizo sospechoso el ca
mino de Teresa. Juntáronse seis sugetos ,  que por 
'su estado hadan profesión de hombres espirituales; 
examinaron y conferenciaron sobre las cosas de 
•nuestra Santa, y  resolvieron que estaba ilusa. Inten
taron privarla des la ’Sagrada Comunión ; pensaron 
en delatarla al Santo Tribunal; discurrieron si la 
exorcizarían , considerándola poseída ; y  en fin tro 
-perdonaron á su Dire&ór, que a la sazón se baila
ba ausente v  tratándole de- bómbre crédulo:, fecil 
■ y ligero. N i en Avi la , ni en - la mayor parte- de las

Uni-



-■ r4

Universidades de España se hablaba .de: òtia cosa quc> Dui XV-'S1 
de las imaginadas- ilusiones de Teresa. Nò era posi
ble martyrio mas doloroso , ni estado de alma mas, 
digno de compasión. Oprimida de tristeza,-, com
batida.'de temores,  y anegada en lágrimas'se arro
jó á los pies de un Crócifíxo , faltándole pòco para ; 
espirar á violencia del dolor ; quando en el mismo ; 
punto oyó una voz interior que la decía r N o  te*  
m a s,  h i j a , yo soy; no te  abandonaré;'^  cuyas pa- -. 
labras se desvanecieron todas sus dudas y temores..;
Explicó' su gozo en un'torrente de lágrimas, y des
de aquel dia jamás se volvió & alterar la paz de su: 
corazón, ■

Pero; con este nuevo fervor comenzó á ’ disgus
tarla un poco la vida’ mitigada de su Convento ; y  
después de una espantosa’ visión, en que se la re
presentaron los tormentos que la tenían prevenidos, 
en el infierno’,  si hubiera. continuado en la vida re-; 
laxada ,  perpètuamente estaba ocupada’ en el deseo 
de hacer alguna cosa, que acreditase al Cíelo su, 
humildé agradecimiento. Hablando- un dia con una 
sobrina suya,. que estaba de seglar en el mismo Con
vento, y  con otra■ Religiosa1 joven de sus particula
res amigas i, seda estaípóel decir riéndose: y'corno de 
burlas ̂  ;que ;ya np la gustába la  vida de aquella Ca
sas; J»«?? ’b ien  ( replicó la ¡sobrina )! retirémonos las: 
tresy 'y  hagam os otra  v id a  m as estrecha; p ara  loe 
ornai ofrezco d esd e luego trein ta  m il ducados. Cier
ta Señora de màchia virtud l a . confirmó en el .mis
ara r pensamiento, :y todas. quatro" se .obíigarore ínuy 
descorazón y!m u y seriamente á llevarle addarne,, 
después; que Jesu-Ghristo declaró; á Santa Teresa^

que
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que con cfe&o la tenia destinada para futídar esta 
Reforma. Asegurada ya de la voluntad de Dios, nin
gún estorbo fae capaz de acobardarla; y animada á 
la misma generosa empresa por el Padre Baltasar Al- 
varezsuConfesor, por San Pedro de Alcántara, y 
por San .Luis Beltran, de lá Orden de Santo Domin
go, dió al público aquel noble y grande intento, y 
comenzó á  poner manos á la obra., Movió Dios en 
su favor al Papa, al Obispa de Avila , y  á su mis
mo General , con cuya aprobación, compró una 
casa para dar principio á la Reforma. Pero las que
jas de su Convento de la Encarnación , las. contra
dicciones de los Padres Carmelitas, la resistencia de. 
la Nobleza, la oposición de los Magistrados, la 
murmuración de los pueblos , y la formal contradic
ción de la Ciudad metieron tanto mido, que pare
ció preciso contemporizar y sobreseer en la em
presa. Entonces todo el mundo se desenfrenó con
tra- ¿nuestra Santa. Sátyras mordaces ,>: interpretacio
nes malignas;, feas y torpes calumnias , de todo se 
valió el. infierno para destruir la obra del Señor. Su
friólo todo Teresa con heróyea paciencia, y  venció 
todas las ■ dificultades ¿ coa mucho ¿mas heróyeo va-, 
lor. En fin , después de muchos lances;; llegó á sus 
manos; e l - Breve que íla ¿había despachado , e l  Papa: 
Pió IV. para fundar la Reforma ,yrentró>eri su nue
vo Convento , que "quiso se consagrase con la advo- 
cacioñ de San Jóseph, baso cuyo nombre no había, 
aúhrotra Iglesiarentranda> con í&SapEfooHjasñqiUK 
tro 'doncellas deextraor^inaria vktud.^queeUatnds-i 
niá había escogido ¿para equé ¿fuesen los quatno >pi¿ 
lates de aquel espiritual edificio} ;H¡zose esta fun4
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dación con tocia solemnidad el día 24. de Agosto 
del ano- i j ó z , en cuyo día el mismo Obispo de 
Avila bendixo la Iglesia. Tal fue el nacimiento de 
aquella célebre reforma ¡ ó por mejor- decir de aque
lla nueva Religión , que es uno de los mas-bellos 
ornamentos de la Esposa de Jcsu-Christo la Iglesia. 
Religión,. que en doscientos y tres años que ha que 
florece, no ha perdido un punto de su primer es
plendor , ni descaecido en el espíritu primitivo de 
su sagrado Instituto ; donde se encuentra aquella 
numerosamultitud de Vírgenes, destinadas áseguií 
al Cordero inmaculado á qualquiera parte que va
ya, las quales enmedio de las mas numerosas po
blaciones, se saben fabricar el retiro de la mas si
lenciosa soledad, donde siempre se dexa oír la voz 
del divino Esposo, y á quienes su Santa Madre de-i 
xó como por herencia el espíritu de penitencia , y  
el don de oración,

Viendo Teresa que cada dia se iba aumentando 
el número de sus hijas, se aplicó á disponer la regla 
y forma de vida que habían de observar. Puso poc 
fundamento de su regla el exercicio de la oración, 
acompañadode la mortificación de los sentidos. En
tabló la mas estrecha clausura; cerró los Locutorios} 
prohibió el trato y comunicación con los seglares; 
y aún limitó las conversaciones de las Monjas unas 
con otras, permitiéndoselas solamente breves y ra
ras. Desterró todo comercio, con el mundo, querien
do que sus Religiosas no’ tuviesen otro recurso en 
sus trabajois, que á los consuelos divinos, los que son 
como hereditarios en-ellas; reformó el hábito, mu
dando la e sta m e ñ a  en. grosera xerga, los zapatos en

V v  al-



O t t é i í í y  alpargatas?'¡ó sandalias , Tos colchones en xergohea 
de paja, y el alimento delicado en pobre y grose
ro- sustento, siendo su voluntad que en todo rey- 
náse absolutamente la mortificación.

.< • Lüego'que Santa Teresa hubo arreglado su Con
ven to de San Joseph , no solo fue menester ensan
char la Gasa, sino multiplicar también el número 
de los Conventos que abrazaron la Reforma, Ha
biendo llegado á Avila ei General, de los Carmeli
tas, formó tantico Concepto de !la. eminente virtud 
de nuestra Santa, y quedó tari-prendada de -ver re
sucitada en el Convento de San Joseph la primitiva 
observancia de los antiguos Padres del Carmelo, 
que deseó ansiosamente la extension de la Refor
ma. Logró en breve tiempo ver cumplidos sus de
seos, Eh menos de doce años fundó Santa Teresa 
los Conventos de Medina del Campo, Malagon, Va
lladolid , Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba, Sego
v i a ' V e a s S e v i l l a , Caravaca, Villanueva de la Se
rena, Falencia, Soria, Burgos y Granada. Mas no 
se pueden ponderar las maravillas que intervinie
ron en todas estas fundaciones. ¡Qué prodigios de 
confianza’, de mortificaciones, de- z e la , de pacien
cia1 para llevar adelante sus proyectos , enmedia 
de tantas contradicciones, y con la precision dé- tan
tos viages! : . : . - ■ o.;;

N o la costó menos la Reforma de los Frayles, 
que la de las Monjas, Los mismos estorbos-tuvo 
que vencer j las mismas dificultades que superar s pero 
a todo fue superior su magnanimidad, ;y su gran con
fianza en el Señor. Echáro'ri los primeros cimientos 
de este célebre edificio los Padres Fray Antonio de

He-
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Héreclfcj.Sari .Jáiam die-Ja .Cru.z*: después que' la 
Sama-Ies diá ios pstatufosí:que habian. de ■ observar.; 
loá'acompañó áValladolid , donde tomaron el ha
bito de-la Reforma, y los envió. & Duruelo. El di* 
30. de Noviembre del año. 1558. tuvo, prhféipio 1$ 
Reforma de los Carmelitas Descalzos i; que anima? 
dos de aquél espírítu-iinterior: qué. los de*xó sy San? 
ta Madre, dan á ía Iglesia .-tantohonor con su exem-v 
piar observancia, con el resplandor cada dia mas 
brillante dé tantas religiosas virtudes^ y con aquel 
Apostólico ze lo , que pasando al. .otro! laclo de I05 
mares.,\¡jafiade. continuamente nuevas „conquistas 4 
Jesu-Christo enmedio de los Infieles.

Aunque obraba Dios tantos prodigios por me
dio de nuestra Teresa , no se limitaban precisamen
te á ellos los ¡dones que recibía del Cielo. No hu? 
bo Santa ni mas ilustrada en los caminos de Dios, 
ni que poseyese la ciencia de los Santos en mas ele
vado grado de perfección, ni que fuese dotada de 
mas. claras ¡luces , ni de mas celestial sabidurías to
do pobre el sólido cimiento de una profunda hu
mildad. En virtud de esto solo por pura obedien
cia á sus Confesores, did al; público tantas mara
villas. Lo primero que la .obligaron adscribir fue la 
historia ¡cié ¡su-vida,, .y.tiofíue. tiste el menor sacrifi- 
ciqj quei hizdjen1 elía.'Compusa. después el Tratado 
de:4 a- ’Perftecekm^por:. btíddn'!■ de sii Confesor el 
quah 3a‘.ífiáttdó; lambiérique.'fescribi.ese. la Listona? de 
{á¿<Ft0 tdaeio&es3 te> sust'Cmventós,.- A¡dsta-'.s.e-¡sigtti6 
elGastiflA del Alma# el tratado deJosjipeftfátníen* 
tot'j&lvkfnéñ--Hé -3 sm,ísotire gí(C4hfice>i$lé:i los 0 nr 
ticosa ’idbrá i admirable£'í qbe;isd pfdfundávibúmil--
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OcTÜÉtf. <3ad condenó al fuego, y solo se pudo salvar de las 
llamas un"trozo de la primera parte, que se en
contró en la celda de una Religiosa, la qual había 
¿¿piado de su mano para su uso. Las demás obras 
de la Santa son, el Cam ino d e  la  perfección ; Ins~ 
tracciones sobre la Oración m e n ta l; M ed ita cion es  
para después de la  C om unión i y la Colección de 
sus Cartas. Todas estas obras son á un mismo tiem
po el mejor panegyrico de su excelente entendi
miento, el; mas vivo retrato de las sublimes virtu
des de su abrasado corazón, y un inestimable te
soro con que el Espíritu Santo quiso enriquecer á 
su Iglesia.

Pero lo mas admirable fue, que aquella vida 
afíiva y laboriosa jamás alteró en ella el espíritu, ni 
el recogimiento interior ; sirviendo la multitud de 
ocupaciones exteriores para encender mas y mas el 
divino amoroso fuego qué inflamaba su abrasado co
razón. Tan recogida en los caminos, como en la cel
d a, y semejante a los Angeles-que nunca pierden 
de vista á su Dios, mientras hacen aquello para 
que fueron enviados , igualmente estaba unida á su 
Celestial Esposo en el tumulto de tantas' ocupacio
nes , que en el silencioso retiro de su Oratorio. No 
parece fácil amar á Dios ni con mayor: ardor, ni con 
mayor ternura, ni con mayor f idel idadpor loque 
tampoco es fácil comprehénder quanto;era1 correspon
dida del-mismo Dios. "Las ;vi$ic«íes : cetéstíales:lllenas 
del mayor consuelo, erán ya .en Teresa co’mo ordi- 
narias.Oyó un día arta voz que la ódecia :í Hipa mia, 

yo te di á- mi Hijo \ y ai Bspiriiu'Santo por Espo» 
so i 4  íni* querida bija la fóegénvpQr Madre tuya'.
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¿qué podras tu retribuirme por tan gran favorl 
Otro día vio.junto á si á un Serafín, que con un 
dardo de fu ego . la traspasaba el corazón , ..quedan
do después pasmada y enagenada por espado de dos 
ó tres horas. En cierta ocasión en uno de sus éxta
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sis, se.la oyó exclamar:. D iv in o  .Esposo m i ó Ó en
sanchad m i corazón y ó lim ita d  Nuestros favores*  
A  su encendido amor igualaba su insaciable deseo 
de padecer. El ado de amor que repetía mas * y 
que fue como su particular divisa , era este : aut  
p a ti s aut m ari\ ó  padecer , ó morir. En fin no se 
puede reducir á la estrechez de un compendio 
ana vida tan portentosa.

• Conociendo la Santa que cada dia se iba debi
litando mas, escribió á la mayor parte de sus Con
ventos , dándoles aquellos saludables consejos que 
mas convenian á cada uno. Pero á todos los enco
mienda la exacta observancia de las reglas mas me
nudas , el freqiiente y constante exercicio de la ora
ción , y el juntar, siempre con el espíritu interior el 
de la continua mortificación. Exórta á todas sus hi
jas á que procuren inflamarse en el mas puro amor 
de Jesu-Christo, dedicándose á hacerse dignas Es
posas suyas ; quiere que todas amen a la Santísima 
Virgen como á su querida madre , y señala por Pro-, 
teétor de.toda la Orden al Patriarca San Joseph. En
cárgalas á todas,una -santa simplicidad , y quiere se 
destierre para siempre de toda Carmelita todo es
tudio ageno de una muger.A n te s  que se me olvide: 
( escribe á la Priora del »Convento de Sevilla) M u y  
buena está la  carta d el P a d re  M a ria n o  f si no tu-; 
yigra latin, N o permita Dios qué mis hijas ten-

P ía XV.
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can la s a n id a d  d e  ser L a tin a s . N o l o  em sien ta  otra 
% ez¿;m  l a  suceda. M a s  m ie r a  que tengan la  am 
bician de parecersencillas e ignorantes, como muchas 
S a n t a s , que d e  querer ser R eto rica s.
- El año de i j B a ,  dia de San Matéo-, entró en 
en A-lva oprimida y consumida de males, pero co
mulgaba todos los dias con tal fervor , que no se 
reconocía en él su debilidad. Sobrevínola el dia de 
San Migué! un fluxo de sangre que la rindió á la 
cama:, y pasó-toda-aquella noche y el dia siguien
te e-n muy fervorosa oración. El primer dia de Oc
tubre hizo que la llamasen al Padre Fray Anto
nio de Jesús para confesarse. Preguntóla este Pa
dre , si en caso de morir , quería que su cuerpo 
fuese llevado al Convento de San Joseph de Avila, 
que era su propia Casa? j Pues qué\  respondió la 
Santa: ¿ tenvo yo acaso en 'este m undo cosa alguna  
p ro p ia l ¿ Y  no m e d arán  aqui un poco d e  tierra  
p a ra  enterrarm e ? La víspera de San Francisco pidió 
el Santo V iático; y juntando las manos dixq á sus 
Religiosas estas tiernas y  últimas palabras: H ija s  
r» ia s\y  m is Señoras , pídolas por a m o r d e  D io s, 
qu e observen exa ctam en te la s  R eglas y  las Consti
tuciones , y  que no pongan los ojos en los exem plos  
d e  esta indigna pecadora que está p ara  moran p ien 
sen solam ente en perdonarla. Luego que: entró sen 
su celda el Señor Sacramentado, ;dandola fuerzas el 
amor á Jesu-Christo , se incorporó por .sí sola en 
la cama i ihflatnósel.a, y animósela el semblante; y  
volviendo los ojos, áJesu-Christo, árrójandó cen-, 
tellas de amori'poí e llo s:,exclam ó .F é n íd ^ 'S e n o r i  

V e n id , am ado B s p o to iy a  l a h á r a L j l
Voy
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yoy á salir de este djstierro. Tiempo es y a , y es Día XV. 
muy justo que os Veadespués que este ardiente de
seo por tan largo tiempo me ha despedazado el co
razón. En fin después de haber recibido la Ex
trema-Unción , repitiendo muchas veces.estas pala
bras-, yo soy hija ae la Iglesia i abiertos los ojos , y 
fixos en. el Crucifixo que tenia en las manos, rindió 
dulcemente su alma en las de Dios eldia 4. de Qc- 
tubre acia las nueve de la noche del año 1582 , á 
los sesenta y siete de su edad, .y á.los veinte des
pués de la Reforma. : .

En el mismo punto que espiró la Santa se lle
nó su celda de una exquisita fragrancia,! que se di
fundió por todo el Convento. Remozósela el sem
blante, cubriéndose de un color fresco y rojo , y 
desapareciendo todas las rugas de la vejez. El día. si? 
guíente fue enterrado con grande solemnidad el san
to cuerpo, dándosele sepultura entre las dos re
jas del Coro, de manera que asi las Religiosas de 
adentro como los Seglares-de afuera se podían con
solar, con que le tenían dentro de su jurisdicción»
Aún antes de enterrarla manifestó Dios con gran
des milagros la eminente santidad de su fidelísima 
Sierva , y después cada dia se continuaban en su se
pulcro. Eldia 4. de Julio del año siguiente se abrió 
la caxa , que estaba hecha pedazos por el peso de 
las losas que la habían echado encima , y por con
siguiente llena de tierra y de humedad , la qual ha
bía podrido el hábito de la Santa; pero su cuerpo 
se encontró tan entero , tan fresco , tan rojo y 
tan flexible como si estuviera v i vo , exálando un 
suavísimo olor que embalsamó toda la Iglesia, y

;o>
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O r t i - á ' '.  todo el Convento. Hallábase presente el Provincial, 
UCtUB«*. , ^  cor£Ó k  mmQ sitüesrra . f  Ia £ílV¡ó al Con,

vento de Avila i después hizo poner al santo cuer
po un hábito nuevo,  y  encerrándole en otra, nue
va caxa . mandó que le volviesen á su primera sen 
pultura. Tres años después fue elevado de la tier
ra el santo cuerpo, y  conducido á Avila., habién
dose encontrado tan encero y tan fresco como en 
la primera visita. En, fin el año de 15 8 9 , e l Papa 

i Sixto V. á solicitud del Duque de Alba , mandó
que aquel precioso tesoro se restituyese al Con-; 
vento de Al ba , donde se conserva hoy tan entero 
como el dia de su muerte. Uno de sus pies fue en
viado á Roma al Convento de las Carmelitas Des
calzas el año de 1615 ; y  algunos años después 
Isabel de Francia, Reyna de España, y muger de 
Felipe I V ,  logró un dedo de la Santa, que mandó 
engastar en un relicario de oro , y se le envió á 
sumadre la Reyna Doña María de Médicis, lá qual 
se le regaló á las Carmelitas de París. Fue beatifi
cada Santa Teresa el año de 1014. por el Papa Pau
lo V . , y solemnemente canonizada el de 1622, poc 
Gregorio X V .

La Misa es en honor dé la Santa ,jy  la Oración 14
que se sigue:

E Xáudi ms Deus sa- eius doffirín¿e pábulo m+ 
lutáris noster : ut triámur , pite devo- 

sicut de beátte Terési¡ey tionis erudiámuv afféc- 
Vírginis tute, festtVttáte tu. Per Dhtninum nos- 
gaudemus * ita cceléstis trum & c .

Oye-



.Yenos , oh Dios, mos con e l alimento de D ía  X.V& , *' • ■ -■~ ... - vt.t J ;
que sois nuestra su celestial doftrina , y 

salud , para que asi co- recibatnos con ella el fer- ’  
jno nos. causa tanta ale- vor de una santa devo- .
cria - la fiesta dé ■ tu San- don. Por míestto1 T h
ta Virgen Teresa ; asi Jesu-Christo &c. 
también nos- sustenté-

D evotos. 3̂ 5 í-

l A  E p isto la  es de los capítulos r ó . y T i .  de la  sel 
ganda qu eescrib ió  et-'Apostol S a n  P ablo  

■ los Corintios* • j

FK a tres  : Q u i  gloria- in sip ièn ti*  m e * , sed & * : 
tur  ̂ in Dòminogl<h supportare nie\\M rnulor}  

rietttr.M ònem m  quiseip- etiim  'vos D e i ¿m u la tto *  > 
m m com m knd a ttillo  prò- ne, D espòndt enim  Vosi  
batus est y sed q u em  D eus u n i viro Virgtnem castam  
com m endai J U  tìn a m  sus- exbibère Christo, ■ ■
tinerètis rhòdicum  q u id  !

N O T A .

.j „ Emplea San Pablo los ííítimos capítulos de 
efesia Epístola ;en hacer Ià-apologia de su conduci; 
}/:taq<x)ntra ¿algunos falsos Do&ores' que ̂ solicita-" 
„^nr.ait^tópiáiqesriAaidóni', * desacreditando al 
„ Santo Apóstol. La misma política siguen hoy 
}> los enemigos de la Iglesia* ■

■. Jr í f*"r -i 9 ̂  í j*

s
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• R E F L E X I O N E S .

E L  que se g lo r ía g lo r íe s e  en el Señor. Si se ob
servara este discreto y saludable consejo, no , 

reynaría en ei¡mundo, tanta necia vanidad j. haeien- , 
dose cada-qualj justicia k  sí mismp, -reconocería su 
poco mérito , y solamente solicitaría su. verdadera 
gloria en servir y en agradar á Dios s pues no hay 
que, buscarla ,en-otra partos,ni sólida qi verdadera. 
La excesiva 'delicadeza, eq. esto qué se . llama honor, 
es prueba de un espíritu muy, apocado; y la dema
siada sensibilidad de los hombres sobre sus imagij 
narios derechos; • aquella secreta , pero viva pena 
que nos' causa oír ó ver aplaudidos á  los demás; 
aquel-interior, .disgusto ron que se oyen sus elo
gios, que si no tiene, toda la malignidad de la en
vidia , se acerca mucho á el la, es un grande argu
mento de. .nuestra ¡poca substancia. Pero.aunque el 
reynodel orgullo esté tan arraygado eo, el . espíritu . 
y  en el corazón de los hombres; aunque sus fuerzas 
sean tan poderosas , rio es tan difícil como parece 
desbaratar á este fiero enemigo. Un poco de me
nos. pléocnpa.cion.^a;favor;•de.riu.estro;^nlérítp,■ >.''y. un 
poco* de. mas aéftexíoq sobre la q&tqraléza del mal,¡ 
y- sdWo.-.lai-causasqtícotó' irrita^ basEa$á¡n acaso»pasa..: 
oirarlái: Lá: mismá> pa,sion iparece:;qué¡dleya?consigo,: 
su., contraveneno. < Es uno vano, fiero-v altivo,¡ so-„• 
berbio? Pues pregúntesela- 'sí'mismotalgunas^veces.- 
¿en qué lo funda? ¿porqué lo es? La mayor parte 
de los hombres, pero sobre todo las mugeres, no 
encontrarán otra razón de el favor qué se hacen á 
sí mismas, y de el desprecio que hacen de los de- 

d a  mas,



rü&s7 sido unos; motivos totalmente accidentales y  
'exteriores, que irires Bien debieran servir para hu
millarnos. El nacimiento noble, la distinción del 
empleo, un tren magnífico, las galas de buen gus
to y de mucho precio, la opulencia, la abundancia 
de bienes de fortuna, un ingenio vivo, pronto , di
vertido, brillante, que sobresale en todas ocasio
nes, este suele ser de ordinario, ó ei origen ó el 
fomento de una pasión que nunca reyna sin tira
nía. Pues acabemos ya de convencernos asi de la 
fcaxeza de su origen, como de la insubstancialidad 
de todo aquello que la fomenta , , y nos avergonza
remos de haber sido esclávos suyos por tan largo 
tiempo. Si pretendemos la verdadera gloria , Ja bus
caremos en aquello que únicamente la' granges. 
Desengañémonos que solo la produce, y solo se 
encuentra en la virtud Christiana.

'De v o t o s . 347

, E l  E v a n g elio  es d e l capitalo  25. d e San.Aiatto*

I N 'i l i o  tèm pore, d ix i t  Iesus discipulis suts para- 
boldm  harici S lm ile  erìt rep m m  ctelorum decem  

y irg ìn ibU i, q u *  dccipièntes lam pades sttas exìérunt 
óbviàm  sp ohso, &  sp o n i* . Q u in q u e  autem  e x  eis 
erant f à t u *  \ &  quiriqàe prudèntes, sed  qainque f a 
tti*  y accèftis- lam padibus y non suhipsèm nt oleum  
seenni-. prudèntés \>érò accepérm t oleum  in \>afis suis 
cum  lam padibm . ¿Sdorano a u tem  fa d e n te  sponsp9 
dórm ititvèrunt òmnes & *  dorm ièrunt. A d éd ia  autem
n o B e  c l a t n o r  f a U ù ' s  es 't  i E c c e  s p o n s u s  v e n i t , e x i t e  

è b v i a m e u T u i i c  s u r r e  x è r u f i f .  o r s in e  s  V ir a  m e s  U l e ,  & *

órríaS’rUñt lamp,id è i 'iOM'u''F 's u * ' a.¡■ ' > saptefth
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bus dixhmt ; Date nobis de òleo Matro x p ù  

Jampetdesnostraextinguòntur. Respondéruni prtt- 
..dènteiy .dielntes: Nè forte non sujficiatnobis,  &  

Mobis: ite pótius ad Mendèntes,  0* émite Mobis. 
.Dsmautem,ivtnt. Intere *Menti sponsus ; &  p a  pa,, 
[rpta, crani ■> iptraVerum carneo ad mptias,  0  clan- 
sa 'est; lamia. .NoAssimè vero Menimi 0  rilip<e 

x K i mnes,, àicmtes x Dominê  Dòmine àpept nobis. 
Jit, Hie respòfidens, aitx Amen dico Mobìs,  nés- 
eia Mos.. Vigilie Uaque,quia nèscttis diem,  ne~ 

; ,qtte horam»

, . M E D  I T  A C  I O  N

SOBRE LAS PRINCIPALES VIRTUDES
de Santa Teresa.

P U K T O  P R I M E R O .

C onsidera que las principales virtudes de Santa 
Teresa, en las guales parece se comprehende 

,su carádtei^ se pueden reducir 4 tres. Un amor sin 
.medida 4 Jesu-Ghristp, en fuerza del quál deseaba 
con. vehemencia todas las amarguras de la C ru z; una 

.generosidad sin. término ? en cuya, .virtud empren
día todo lo que se la representaba ser de su mayor 

.gloria ; y una confianza invariable 5 á cuya sombra 
se salió con todo quanto emprendió. E l amor 4 

. Tesu-Christo parece que se. anticipó en Santa Teresa 
a la razón. Desde su niñéz solo suspiraba por agra- 

, dar 4 este divino esposo > y si por algún tiempo se 
.entibiaron estos celestiales ardores con el frió déla



disipación * se desquitó ventajosamente después, 
mediante el sagrado Riego que abrasó continua
mente sü inflamado corazón. ¡ Qué; .ardores, que ím
petus , qué llamaradas de este divino amor no ex
perimentó la Santa, ya en su oración , ya en sus rap
tos, ya en las acciones mas ordinarias de la vidal 
j Qué deseos ansiosos cíe padecer, en testimonio de 
su amor á Jesu-Christo 1 O.padecer ̂  o morir , era'su 
divisa. ¡"Qué continuas penitencias en su carne,„que 
rigores en su delicado cuerpo, qué penas interiores 
en su espíritu ,  qué martyrio 1 No tenia otro consue
lo en I q s  trabajos de este destierro, que padecer .por 
Jesu-Christo, El symbulode su encendido amor á es
te Señor, y de su sed insaciable de trabajos, fue 
aquella dulce herida que la abrió en el corazón, un 
Serafín con el inflamado,dardo. [O h , y quánto nos 
acusa esta gran Santa I . ¡ Qué altamente condena 
nuestra delicadeza y nuestra pusilanimidad una vi
da tan crucificada! Midamos nuestro, amor á Dios 
por el deseo de padecer, y por la paciencia en el 
sufrir. ¿Pero hasta dónde llegó la generosidad de 
aquella grande alma? Correspondió p a  fedameu- 
te á su abrasado amor. A  los siete anos de su edad 
sé puso en camino, para buscar el martyrio entre 
los bárbaros. Pone el mundo en movimiento todos 
sus artificios para ganar su corazón por medio de 
inocentes amistades i pero luego que descubrió la 
red, rompió generosamente todos los lazos. Todo 
lo sacrifica á su'Dios; entendimiento brillante, her
mosura celebrada, conveniencias ventajosas, pren
das eminentes, tentadoras y halagüeñas esperanzas! 
nada la detiene, nada es capaz de hacerla dudai;

Devotos. 549
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ni por un sólo momento. ¿ Escógela 'Dios para re
formar úna Familiá Religiosa ? ¡ SarttO D ios! ¡ Qué 
dificulcades: no tiene que superar ! [Qué contradic
ciones qué estorbos no se lá porten delante ! Em
prende una doncella 'joven ' reformar una Religión* 
célebre por su antigüedad, llena de Vírgenes, de 
Señoras distinguidas , ; y  en quienes la menor de 
rodas se' consideraba1 con tanta capacidad, con tan- 
ta virtud , y con "tantos talentos cómo Teresa. To
do esto lo v e , todo lo conoce; palpa , toca con 
sus manos tódas: Cs'tás ' terribles dificultades; el in
tentó soló sé ík! représenla quimérico k 'ella misma. 
Pero nd 'impórta : |  Dios lóqtiiéré, Dios lo man
da? Pues nada la 'intimida, nada acobarda k aquel 
gran corazón más generoso que el de todos los hé
roes. Crece el valor al 'pasó de las‘ dificultades. Está 
expuesta toda’ su ,‘Vida vá ! las mas terribles*pruebas; 
ticn'enla por ilusa; hácese sospechosa Su Oración á 
sus uiisniós Diredores; califícanla de embustera; 
pues nunca mas contenta Teresa que enmedio de 
sus humillaciones. Lexos de abatirse su magnánimo 
espíritu, se fortifica, se vigora mas con ellas. Ima
gina , si puedes, alma mas generosa; pero coteja 
aquel gran corazón, aquella magnanimidad con tu 
cobardía. Una palabra, una aprehensión , un lige
ro temor nos ábate, nos desalienta, nos detiene, 
nos hace parar. El valor es efédó del amor; pues 
midamos él que tenemos á Dios por nuestra ver
gonzosa timidez.

PUM-
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GOnsidera que todas las maravillas que obró Te- • 
. resa las debió singularmente ¡k la  'grameon-c 

fianza que tuvo en Dios. Ninguno'sintió nunca mas ; 
baxamente de sí que'nuestra Santa. Desconfiando ¡ 
enteramente de sí misma, jamás colocó su confían-- 
2.a en otra cosa que en el brazo omnipotente, de e l, 
todo Poderoso. D e  esa manera se salió, con quanto j  

quiso por su inalterable, confianza. ¡Qué vanas fue-,, 
ron las oposiciones á su portentosa empresa ! Los 
Grandes , él Pueblo, las Ciudades enteras , sobre 
todo su misma Comunidad inútilmente se empeñan;; 
en desaprobar., en contradecir, en'desbaratar.suso 
intentos.; Obedece ciegamente á- la voluntad'; de¿susb 
Prelados. Prohibenla pasar adelante. Obedece, y se 
queda muy sosegada en su obediencia ; pero allá 
dentro de su alma con un fondo de confianza , que 
la" saca vi&oriosa < de todas. las*, dificultades; Mudátk
de opinión estos Qrandes ,; y son los' primeros, quefi 
alaban , que apoyan sus-empresas. Los Pueblos, las 
Ciudades, las Comunidades parecen las primeras 
qaeísé dan - mas '.priesa fomemanlá^efoimaiy< ni&á
gunos la solicitan, la soStieneri^da adelantan mas que 
l<^.mismos¡ S^petíoresnjEefermá-’Tetjesa:¡ etc kiflbr? 
de su juventud , la ilustró-, lá  antigua Religión de 
los Carmelitas; quieren los hombres tener también 
parte en aquel iíkigne 'beneficia^, já&Vazan su Insti
tuto , y  reconocenla por Madre. Hace un prodigio- 
sfrtn4tnh» dbifdndsKjioneáipiy ítodonconhun^ sáludf 
nipy^qtiebratitadav.f.BueníDios^qué.efiqazfi qué 
desoso'res tinque sólo'busca-vuestra gurasglaisia; ©lo

que'■  > u.,¡
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O ctubre. que solo cuenta con vuestros auxilio?; el que solo 
quiere lo que Vos quèreis , como Vos lo queréis, 
y  quando Vos lo queréis J Reforma Santa1 Teresa 
toda su Religión en muy breve tiempo : ¿ quando 
trabajarémos nosotros ren reforniar nuestras cos
tumbres , y  nuestra: desordenada condu&a ? N o po
demos dudar que Dios lo quiere asi; ¿engamos: una 
verdadera ::volqntad de reformarnos ; amemos á . 
Dios sis reserva arrimémonos .confiados. -en! la igra- , 
cÜ'-Heis'Sefiorr^ segmàìneare' saldremos ron' núes. -,

H,tro intento. . .
. iDignaps:?:SeúoE,:concederme este áñirqo, esta 

copfianza  ̂ •$, estê zaróbrí:; québsofo, con esto ¡serán. 
eficaces./mfe:!iefolaci(̂ sik,l?ido.oslo[jporrla':.ihterceáion 
de esta, gran Santa/, á: quia* nada abéis ¡negar. :

V,/ : -J'J

J1 - i J
J A C U L A  T.O RI AS.

i - - / \ ... . . .  ; f  ̂ , f ■.
í , ( ■ .  /  )  *■ J  ! . * Ì i ‘ . j l  L í  i t i i  i i  í  .  t  : .  ; - ■  —• i  ^  -1 *■ - , !

Adiktoñ meUs: b  tm j  derflmq&ás S a i  n u i

PíoscgLiid.,. Señor¿ en^mparaun^p yoen asistiría 
\ .A parciealarinente; ^tiesta resóliidon*; ;. •

v i  j -Íí  i i í  - i  o .>j i  í i  -j -  • V ' í ÍI-£ ~i ! z : j  O  L t  . . . ■ ..

,'ii í. nsíüfJoija /.Salmaoiafei .;4 y,.n:‘:.ioiíp2 ;J 
Si rÉlosf eso mi^catoSaoyl ‘¿j|u&eC0&ep£ .pa&áiraca-í

í;/.<bU¿̂ í ¿.‘.'¿iirií: bardarbOi ;d e hmabv/jj.ri?. J¡
' ! *■ ' J ¡r

1 l \ í r l ' 1"] '"Ì 1 5 :V-, rr: : r* f , ■ j ■ "Ia7' f r < >■  ' ‘ '■ >'■ " ¡ , r r 1 1 ; ¡ - f , . fi ̂  -* s !, ; > -í  ̂  ̂. t ̂  ». ■ ¿ - a- b ■ £ ‘ -, 1 ■. 1 V -* * . ; *. «í. í 'í. S. j- ¿ O i rf 1 l,|t i í i  ̂W ¿

■ h?.íd i¡v n ;;s rP iiíP . <P;Qí& íI 7?$  $¡L hü[..;. .um Oj: : j 
b;íbo‘i<> 'no ¡.¡otH .ò ¡b¿!ú.-joq rlnobonoosu y ( oíí¡í 

S grandesinm on atyibMÍrdbjeQbardfa áiiaVro^:: 
xj  pia flaqueza. Améníós á Diosr CQEr;i&i)Vpr iy' 

coa tempraci y pcdtómos v.erdadefameníse ¿mu:cbo.£ 
u h  “ ‘ ‘ Cre*
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Crece el ánimo al paso que el amor. No.liay , pues, D ía 3tV  
d«e disculpar con nuestra flaqueza nuestra pusila
nimidad i desvanecen , confunden esta disculpa los 
Santos y las Santas que la Iglesia nos propone ca
da diapor modelos. No hay edad, no hay sexo, no 
hay achaques, no hay dificultades que nós-puedan 
servir de escusa legítima y verdadera. Toda nues
tra flaqueza ( confesémoslo sinceramente ) consiste 
en nuestra mala voluntad, y esta voluntaddneficáz, 
cobarde y  pusilánime es cfedto de nuestro poco 
amor de Dios. Amemos generosamente á Di os , y 
tendrémos valor, confianza, y feliz suceso en todo.
No te contentes con invocar puramente á los San
tos que la Iglesia nos propone cada dia , no solo 
por Proteéfores, sino también por exemplares > con
sidéralos conio tales f y dite á tí mismo: esto hi
cieron ellos para ser Santos ; ¿ serélo y o , haciendo 
lo que hago ?

x N o manda Dios á todos que reformen Re
ligiones ni Comunidades ; petó á todos manda , que 
las edifiquen, y que las den buen exemplo. A  to
dos , y  á cada uno manda que se reforme á sí mis
m o, sus costumbres , su proceder y su vida. Po
cos padres y madres de familia habrá que no ten
gan mucho que ¡reformar en sus ¿asas, en sus cria
dos 5 en sus hijos , en su tren, en sus personas: es- 
•ta-refórma te pide Dios; pues dedícate á este zelo.
Ninguno hay que no pueda reformar su Comuni
dad, reformándose á1 sí mismó 5 el buen exemplo 

•es una muda reforma. Refórmese cada uno á si, y
muy en breve quedará reformada toda la familia, 
•toda la Comunidad:,; y toda-la Religión.

; Y y  D IA
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DIA DIEZ Y SEIS. 

S A N  G A L O  *  A B A D .

U E San Gala Irlandés »de familia distinguida en
el pays, aun menos por su calificada nobleza, 

que por su notoria bondad v exemplar y celebrada 
virtud. Nació acia la mitad del sexta siglo i y  como 
sus piadosos padres consideraban por su primera y 
principal obligación la buena educación de sus hijos, 
luego que enseriaron al niña G ala los primeros 
principios de la vida christiana» desde su misma in
fancia se le ofrecieron á  Dios en el Monasterio de 
Bencor ,  sita en el pays de UUonia » para que fuese 
educado en su santo tem or, y en el estudia de las 
letras , baxo la disciplina de San Colum bano» cuya 
virtud universalmente aplaudida ,  anadia mucho es
plendor, y hacía entonces muy célebre aquel Mo
nasterio. Era el niña G ala de tan bellas inclinacior 
n es, de una propensión tan natural a  todo lo bue
no , de un ingenio tan vivo ,  tan perspicaz ,  y por 
otra parte tan dócil, que en breve tiempo hizo ma
ravillosos progresos en la ciencia de los Santos , y 
en la inteligencia de la Sagrada Escritura * dé ma
nera ,  que explicaba con admirable claridad los lu
gares mas obscuros y mas dificultosos; Ni! olvidaba 
el estudio de. las letras humanas por dedicarse al de 
las sagradas; antes bien cultivaba el.admirable ge
nio que tenia para la Poesía ¡ aunque solo le exer-
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citaba"etí asuntos piadosos, y San Columbano esta- D ía 
ba igualmente enamorado del candór, quede la ha
bilidad de su querido discípulo.

Era Abad y Fundador de aquel Monasterio San 
Congál. Este admirando las bellas prendas de aquel 
tierno manceba, y  reconociendo por los dones con 
que el C iela le habia prevenido , que le destinaba 
Dios para Santo, le admitió á la profesión Religio
sa luego que tuvo edad para hacer los votos. Rey- 
naba el fervor en el Monasterio, y  hallándose Ga
lo con tan grandes exemplos, se supo aprovechar 
de ellos tan admirablemente, que en breves dias 
dexó atrás aún á los mas fervorosos. Siendo el pri
mero á todos los ados de Comunidad, exactísimo 
en la observancia de las leyes, humilde, mortifica
do y devoto, era la admiración y el modelo de 
todos sus hermanos; tanto, que prendado extraor
dinariamente el Santo A bad, quiso que recibiese los 
Sagrados Ordenes, siendo también del mismo pa
recer todo el Monasterio. Sobresaltado nuestro San
to considerando la elevación de tan sagrado carác
ter , y mucho mas asustado á vista de su indignidad, 
se valió de toda su eloqiiencia y de todo su inge
nio para persuadir su improporcion. Pero todos los 
esfuerzos de su humildad solo sirvieron para con
firmar al Abad en su primera resolución , y siéndo
le forzoso obedecer, lo mas que pudo conseguir 
fu e , que por entonces no ascendería del Diacona- 
to , y que se le concederían algunos años mas pa
ra disponerse á recibir el Sacerdocio.

Estaba destinado San Columbano por la divina 
Providencia para pasar á 'Francia, y resucitar en

Y y % aquel



Q ctúeke. aquel Reyno el espíritu de soledad, de oración y 
de penitencia que se observó en el Oriente, y se 
admiraba á la sazón en Irlanda. Gon este fin , y con 
el beneplácito de San Congál, escogió doce Monges 
en el Monasterio de Bencor, para que fuesen en 
su compañía, buscando todos algún espantoso de
sierto, donde dedicarse tranquilamente á las dulzuras 
de la .contemplación, distantes de todo tumulto. No 
se olvidó San Columbano de su querido discípulo 
Sati G alo, y fue el primero en quien puso los ojos. 
Costó mucho dolor al Monasterio de Bencor des- 

J|| prenderse de' aquel precioso tesoro, cuyo inesti-
f f  mable valor tenia bien conocido, y toda Ja Comu

nidad acompañó con amargo llanto la salida del 
Convento de aquel Angelical Mancebo, que era su 
admiración y su exemplo. Pasaron de Irlanda á 
Inglaterra , y desde allí á Francia por los años de 
585». Hicieron mansión por algún tiempo en los 
Estados de Chíldeberto II. Rey de Austrasia , que 
deseaba mucho se domiciliase en sus Dominios 
aquella santa tropa; pero el amor á la soledad los 
movió á buscar algún horroroso desierto, donde 
únicamente se pudiesen dedicar á conversar con su 
D ios, desviados del comercio de los hombres. Ha
llaron lo que deseaban en el monte Vosga, que 
separa la Lorena de la Borgoña y de la AIsacia, 
en los confínes de los dos Obispados de Toul y 
de Besanzon. Era un bosque estéril, sombrío y es
pantoso, mas oportuno para retiro de fieras, que 
para habitación de hombres, y por lo mismo nin
gún sitio mas acomodado á los deseos de San Co
lumbano y de San Galo. Casi dos años se manta-

35¿ Exerci ci os
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vieron, en él eon una absoluta, falta efe todo lo ne- Día XVI 
cesario para las comodidades de la vida > pero abun
dantemente recompensados con los extraordinarios- 
consuelos que recibían del Cielo.

Por mas cuidado que pusieron nuestros Santos ' 
de vivir escondidos é ignorados de las gentes, su 
misma virtud los hizo trayeion , pues a la  fama de 
ella concurrieron muchos á aquel dichoso desier
to , para admirar en él un género de vida verda-- 
deramente celestial. Agnoaldo, padre de San Ay I, 
y otras muchas personas virtuosas ,  los hicieron vi
vas instancias para que pasasen al territorio de Bor- 
goña, ofreciéndoles una Casa de Campo vieja, lla
mada Luxeu en la Diócesi de Besanzon, sira a la. 
otra parte del mismo monte Vosga, En elJafundó 
San Coíumbano un Monasterio, y nuestro San Ga
lo fríe de los primeros que abrazaron la Regla que 
el mismo San Coíumbano prescribió á los que qui
siesen vivir dehaxo de su obediencia. Muy desde 
luego fue á todos nuestro Santo modelo cabal de 
fervor , de penitencia y  de observancia; tanto, que 
dilatada su fama ,  traxo en breve tiempo un pro
digioso número de Religiosos , que cada dia aeu- 
dian á alistarse en las Vanderas de Christo, baxo 
la disciplina y la conduda de tan Santos Capitanes.

Encendido Galo cada instante mas y mas en el 
deseo de servir y de agradar al Señor , pasó mu
chos años en el retiro y  en el silencio de aquella 
dulce soledad , hasta que quiso el mismo Señor acri
solar su virtud con nuevas pruebas, motivadas de 
los disgustos y de las persecuciones que Thierry,
Rey de Borgoña, y Succesor de Chrldeberto, ex-

ci-
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citó contra Colambano y  sus discípulos, á instiga
ción de Brunequilda, irritada dé que el Santo había 
afeado al Bey los desórdenes que la misma Reyna 
autorizaba. Ríe violentamente sacado de su Monas
terio el Santo Abad ; y desterrado á Nantes para ha
cerle volver desde alli á Irlanda ; con cuya ocasión 
San Galo ,  acompañado de San Eustachxo ,  Mon. 
ge: del .mismo 'Monasterio de Luxeu , que después 
íue so  Abad., no considerándose seguro en él con
tra Iqs insultos de aquella Princesa , se refugió en 
Austrasia baso, la protección del Rey Teodeberto. 
Encontró en la . Corte de este Principe á su vene
rado Maestro San' Columbano , que arrojado por 
una tempestad á las Costasde Flandes, habiaveni
do á buscar asylo en ella ; concurrencia al parecer, 
casual,  que llenó de gozo al Maestro y  al Discípu
lo. No acomodaba el ayre de la Corte al genio de 
los dos Santos, y pidieron licencia al Rey para re
tirarse á Italias pero el Religioso Principe, que no 
podía resolverse á ver salir de sus Estados á aque
llos dos grandes Siervos de Dios, les rogó que es
cogiesen en todo su. Reyno el sitio que mas les 
agradase para servir en paz al Señor,  instruyendo 
y  edificando á  sus pueblos. Aceptaron este favor ; y 
subiendo por las orillas del Rhin , entraron en el 
paysque ahora llamamos de los Suizos, adelantándo
se' por lastnárgenes de el Limar hasta el término del 
Lago de Zurich-, y entrando en el territorio de 
Zug , encontraron un sitio que les pareció muy aco
modada para fixar en él su soledad. Todos los pue- 
blos comarcanos, que yacían todavía'.sepultados en 
las tinieblas de la idolatría, trataron de arrojarlos

de
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de allí* Compadecidos nuestros Santos de su lasti
mosa ceguedad ,  se dedicaron á instruirlos en la Re
ligión Chrísciana» pero los hallaron poco dispues
tos í  oír sus instrucciones. N o pudo San Galo con
tener los ardores de su zelo ,  y  puso fuego á los 
Templos de los falsos Dioses ,  arrojando en el La-' 
gotas ofendas, con todo lo demás que estaba des
tinado á  los detestables sacrificios. Irritados los Pa
ganos de tan generosa acción ,  determinaron qui
tarle la vida í pero informado con tiempo San. C o- 
lumbano, le  obligó á retirarse con sus compañe
ros, esperando ocasión mas favorable para trabajar 
en la conversión de aquellos miserables idólatras. 
Llegando á un lugar, llamado Arbom ,  encontraron 
en él un santo Sacerdote por nombre Willimar, que 
informado de sus intentos, y  sabiendo que busca
ban algún sitio retirado donde fundar un Monas re-, 
rio , les dió noticia de un desierto vecino, donde 
había ciertas ruinas muy antiguas, que los. podrían 
servir de celdas. Era el desierto verdaderamente 
horroroso, mas por lo mismo fue muy de su gus
to.. Encontraron en él una Capilla dedicada í  San 
Aurelio, pero profanada por los Gentiles, que ha
bían colgado de sus paredes dos Ó tres ídolos. En
cendióse el zelode San Galo á vista; de aquella abo
minación..,' y  resolvió trabajar . en la salvación de 
aquella pobre gente ,  con esperanza de encontrar 
la corona del martyrío. Viendo San Columbano.que 
San Galo entendía y  hablaba muy decentemente la 
lengua-del páys ,  no quiso poner límites á su zelo* 
L legó;el dia>de la fiesta principal dé aquel’lugar;, 
yeoncurrip á ella inháenso gentío, moviéndole tnm-

Du XVK¡
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Ctexíaft»* : bien la curiosidad de ver aquellos estrangéfos. Des

plegóse entonces el zelode San Galo.; predicó con 
una eficacia, y con un valor verdaderamente Apos
tólico contra las Gentílicas supersticiones; demos
tró su falsedad , su impiedad y su malicia.' Acom
pañando después las obras á las palabras , arranca 
las estatuas, túcelas pedazos , y arroja en él Lago 
los miserables fragmentos.. Echó Dios la bendición 
á su zelo; ;Convirtióse un gran número de Genti
les; parificó: Sari Columbano la Capilla, bendíxola, 
puso una ara sobre el altar, y. celebró el Santo Sa
crificio de’da Misa. Fue creciendo aquélla Comuni
dad; levantáronse celdas ai rededor de la Capilla, 
y aquella colonia de Santos Religiosos hizo triun
farla vida Monástica enmedio, del Gentilismo.

Respetaba siempre San Galo á San Columbano 
como á Ab.ad que había sido suyo , y éste exercia 
en aquel cierta especie de superioridad , en cuya 
virtud obligó en fin á su humildad á q u e  sé orde
nase de Sacerdote. Con la nueva sagrada dignidad 
se.'añadió.' nuevo tespleadór á sm virtud,, . y visible 
aumento dé grados á su fervor. Aunque su vida 
habia sido tan perfeéta hasta entonces , le. pareció 
qué después de Sacerdote debía serlo mucho mas. 
Llegábase siempre al altar poseído de un santo 
y respetoso temblor. Entregóse ál los¡rigores de nna 
penitencia sin límites.; era continuoisrfayudó.;!,!y 
después de su muerte" se-; encontraron tan crueles 
instrumentos de mortificación , que solo jveblois cau
saba honor.. Por éstcitiqmpo pasó. ácltaliaiSanCo* 
iumbarío, y; Sin IGáloi se quedóéen IBrCgéntZipe^ 
ro una: grave enfermedad le , obligó!á disponer, que
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le llevasen h Arbon á casa del virtuosa Sacerdote 
Willimar. Luego que se sintió un poco recobrado* 
suspiró por^su ainada soledad, y como un Diáco* 
no del mismo Willimar, llamado Hiltibod, le die* 
se noticia d e ; otre» desierto aún mas solitario i que 
el de Bregentz, al punto se retiró á él. Cbrt su pre? 
sencia se auyentaron las seipientesy las fieras que 
se albergaban en aquella fragosidad. Luego que llĉ i 
gó á ella plantó una C ru z, y  dió principio con un 
rigoroso ayuno de tres dias que pasó sin tomar ero 
ellos cosa alguna; y  delineó el plan de una Iglesia, 
dedicada á la Santísima V i r g e n á  quien, toda la vi-; 
da profesó tierna devoción apellidándola siempre 
su querida, madre. ,.v ; ¡ -r

Aunque estaba nuestro Santo tan desviado, del 
comercio de los hombres, no por eso se 'mantuvo1, 
largo tiempo desconocido. N o bien . se estableció? 
en el -nuevo sitio* quando su reputación le ,traxo 
algunos ¡ discípulos. ¡Formó tan. alto concepto, de -su-: 
virtud el Duque Cunzon, Señor, de aquel pays, que 
teniendo una hija poseída del demonio, rebelde, á. 
muchos exorcismos, acudió á .San. Galo , , y  quedó - 
libre la doncella .̂ Reconocido; elDuqueá? tan gran-? 
tìé beneficio!*? y u icori fímjadqi. eroda opiniam de. su! 
e in inerite santidad: à- vist£de;;áqueli milagro.,' ¡habien-; 
iddf'Viacádo .pea- ?entonces;íel¡X)bispado de Constan-» 
cia V hizcS quanto-pudo para- qué Saa¡Galo leurad-? 
mféies&'iRemostaba ¡muy! distante de; cohsentir?.;en> 
seriObispórebque se? -consideraba iindigno.derseruSa-> 
a rfó te ^ ¡y  asi -rnunca-.fiie; ¡posible s vencer:- sá:rhu m i 1-: 
dád^Rogaronle que ̂  á: lo nieñqs.jrieñállásedlguno de¡ 
sus-discípulos paré qup jarapáser! aquélla réíülá: eEpis-r 

-i Zz co—
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O It^ riíÍ copal , f  él propuso al Diácono Juan, á quien ei 

mismo Santo había formado de su mano, y admi
tida su propuesta, predicó San Galo en e id iad esu  
Consagración. : : r •
■. Detúvose algunos dias con el nuevo Obispo* 
ayudándole con sus prudentes consejos, y después 
se volvió á su soledad, y erigió la Iglesia, cuyo plan 
habia delineado , fabricando al rededor de ella do
ce celdas ¡paraisus .díscípnlós.'..Este -íue el origen de 
el famoso Monasterio, ú de la célebre Abadía de 
San G a lo , que subsiste el día de hoy en el pays de 
los Suizos, acompañada ,;de una: Ciudad del mismo 
nombre, cuyo Soberano- es el Abad, con dignidad 
y con asiento entre los Príncipes del Imperio. En-, 
tábló. en ella -nuestro Santo la: disciplina Monástica, 
segunda regla de San Columbano , honrándose siem
pre de-ser hijo'y discípulo suyo.. ' :
' Habiendo muerto San Eustaquio , Abad de Lu- / 

xeu, - todos los Monges;’ eligieron por ¡Abad á> San 
Galo ; pero este ¡renunció aquella Abadía León e l - 
mismo tesón con que habia renunciado el Obispa
do, y nunca quisoi ¡salir de su soledad. Vivió en- ’ 
eUa - ;algünos después-;de muertó.. Sari - CóluiiiH 
baño;, coyaíimuettensupórparl divina’ devéláeiouii A | 1 
mismarlpaso^qüe; ibajabájrfzaod© e^jlá/édad ¿ába-Cre-* 
ciendooén e l  silenqióíCenifdaioraribn -.yrenvrfe peni-', 
téiícia. • sin que hi la ¡vejez;, 
ques' ¡ que da:> acompañan j foesemabastániíesl paras '
eettlé’ afioxar etórel <rí^riicon' jque ‘.mftcérabfysiOcatís 
ne,- y  :asi eraocada^diá cm^ifefívorosaiy: tóasvjtiérn& 
su devoeion.¿Eñ .ifíní» habiéndole: convidado:elSán-í 
to PiésbytérO ÍVÍiillimarj para qu¡e fbesp ¿  vertki íies*-

ta
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ta <3e su Parroquia y-admitió San .Galo el convite: 
!pasó allá , y  e l ;dia dé -la fiesta‘ predicó delante de 
Jun inmenso1 gentío que había concurridoá la so* 
lemnidad. Tres dias después cayó malo , y  murió 
en Arbon corría muerte de los Santos el dia ts »  
de Oiítubre acia el año de 6 4 .6 . á los 80. de sa 
edad, que casi todos había pasado en diferentes de* 
sierros. - - 1 ■

■ La M is a  es en honor d e l S a n t o , y  la  Oración la  
■ - < que sé sigua

I N tercéisio  nos quasa- ritis  non ^ alem as , eius
m u s , D om in e ybedti patrocinio assequamun, 

G á li  A bbatis com mén- P e r  D o m in u m  -nostrum  
d en  u t , quod nostris mé- Iesum  Christum  & c .  ..

Suplicárnoste j Señor, mos ;por su intercesión 
que la intercesión lo que no podemos es- 

del Bienaventurado Abad perar por nuestros mere- 
G alo , nos haga gratos cimientos.' Por nuestro 
á vuestra Divina Mages- Señor Jesu-Chtisto &c¿ 
tad , para que consigá

i s  E p ísto la  es d e l capítulo 45V d e l L ib ro  d e  ta
S a b id u ría .

D ílé B u s  D eo Ó » ho- m agnificavit eunt in ti~ 
m ínibus : cuius m ore tn im iebru m , &  in  

m em oria in bew ediBibne yerbis suis monstra pía* 
est. S ím ile n i illu m  f e c i t  

in  g lo ria  s a n B o r u m , &

cíivit- G lo r ifica r e  illu m  
in  conspéBu regum 3 

I z  z  ius-

©ÍA XVI.
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ìmsit UH cor din pópalo cairn eumy &  vocem tp~ 
suor Ù* ostènditilli già- t:\stus, &  indkxitìllum  
rìam mam. In fide &  mnabem. E td e d it  itti 
lenitale ipiìus sanllum cor ad pr<ecépta y le* 
fecit il lui», &  elegie eam gem vit# &  disciplina, 
ex omni carne, Judivie ,

......................... N  O T  A. ' "  ,

„  E1 compendioso elògio que luce aqui de 
„  Moysés el Autor dei libro del Eclesiástico, for- 
„  ma también el carácter de “ casi todos aquellos 
9, Santos, que á, imitación de este gran Legislador» 
9, gobernaron santamente aquella porción del pué- 
9, blo de Dios , que vive dentro de los Monaste
r io s ,, ;.\v.¡v,v;. ;> .V- .. i., ;< ; :

• R E F L E X I O N E S »

FVE.amado de Dios. ¿Qué elogio se podrá ha
cer ni nías honorífico ni mas ventajoso pa

ra un hombre , que decir fue amado de Dios ? Hon
rar Dios á uno con su amistad ; ser. favorecido de 
el muy A lto; tener la dicha de agradarle , ¿no es 

jéI colmo de la humana felicidad ? ¿ Puede aspirar á 
mas la ambición del corazón humano? Ser ama
do de un gran Príncipe , á esto se dirigen todos 
ios esfuerzos, todo el ardor, todas las ansias de 
Jos Cortesanos, persuadidos á que con efe&o nin
guna cosa produce mayores g r a c i a s . ni mas ésti» 
imables honras que la benevolencia,cariñosa de el 
‘-Príncipe. Pues el, amor que D ios'qqs; tiene es el
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manantial ¿ es la medida de todas las que nos dis
pensa su bondad. Ninguno hay que no se pueda H- 
songear de ser amado de Dios ; ninguno que no 
¡tenga en particular pruebas , muy sensibles de su 
amorosa ternura. La que mas fuerza suele hacer á 
los hojmbres, es la de los beneficios. ¿Ynos falta á 
nosotros esta prueba? Adernás de los beneficios ge
nerales y comunes á todos los hombres, de la crear 
cion, de la redención, y  de las gracias ordinarias, 
y universales ; ¿ qué efeoos no experimentamos to
dos de una providencia particular con cada uno? 
Ella ha hecho, y ella está haciendo cada dia den 
pequeños milagros en nuestro favor. ¡ Qué protec
ción especial! ¡Qué saludables inspiraciones! ¡Qué 
paternales cuidados, á pesar de nuestra mala cor
respondencia , á pesar de nuestra infidelidad, é pesar 
de nuestra ingratitud i En ninguna Cosa repara,  por 
decirlo asi , un Dios cada dia mas empeñado en 
darnos mas y mas testimonios de su amor. Es ver
daderamente incomprehensible su bondad; ¿ pero se
rá menos incomprehensible nuestra ingratitud á un 
píos tan bueno? Es el corazón del hombre natu
ralmente sensible á las demostraciones del amor, 
déxase ganar naturalmente de aquellos beneficios 
que verdaderamente le acreditan. ¿Será posible que 
solo el infinito amor de Dios no le haga fuerza? 
flonrámonos mucho, hácese vanidad de merecer la 
confianza , la estrecha amistad de un Grandes sabe
mos que Dios nos favorece con la suya; ¿ y quién ha
ce christiana vanidad de merecer su infinita benevo
lencia ? ¿ Qué diligencias no sé hacen para lograr la 
gracia del Soberano ? ¿ Pero qué pasos se dan para

me-
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t Á i ü k  merecer la de Dios l  Indágase con el mayor yeui- 

dado todo aquello que puedo ser del agrado de un 
Grande i cueste lo que- costare ¡, mas que corra pe
ligro la, vida,  todo se hace, á codo se expone, un. 
ambicioso por merecer su aprobación. Todos sa
bemos muy bien lo que es del gusto de Dios j ¿pero 
trabajamos ^ r  esa mucho en hacernos dignos de sü 
amor? ¿.SacnficámóhoSmuchopor no desagradarle? 
Esta es una cosa tan incomprehensible Cómo la que 
mas. Algún día se comprehenderá este misterio 
de iniquidad» mas no será para remediarle. Si des-4 
de luego no prevenimos aquellos punzantes remor
dimientos por -medio de la penitencia, ¿ que ftútft 
sacarémos entonces de un espanto , de un dolor 
estéril? '• V :: ■ ■'  ̂ ":!■

E l  Evangelio es d el capí, 1 9 . de San M a th , '

IN [illa tempore  ̂dixit Petrus ad lesum: Ecce nos 
reí ímifóm óniniáí &* secúti sumaste: qnid ergo

er k  nabas#le sus autem dixit illis  t Amen dice Yobis¿ 
qmd Ws (jut seefoi estisme , in fegenerdtiohe , cum 
séderit filias homirtis in sede maiestatis '$(&■ > sedtbU 
tis &* vos super sedes dwdecimjüdicántés dubdecim 
tribus Israel- E t dmnis t qui relíquerie ddmum, vel 
fratresautsórores^adtpatremYaMtmaírem.,due 
uxorem, m t fUios * Out agros propter wnien menníj 
chtuplum accípiet * & tvi:tamdtbts<Mpossid&¡h

i

ME-
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S OB R E  LO S FAR IOS S V  CE S OS
. •; - K de la Vida.

P U N T O  P R I M E R O .  \ .

Considera que nuestra, vida está llena de dife
rentes sucesos, que forman todo; su fondo, 

y componen, por decirlo asi, la sèrie de su cons
titución ó economía. Son pocos los dias perfetta
mente serenos: T  sin traer ahora á la memoria aque
llos accidentes de la infancia, en los qtialcs nos 
asistió singularmente la divina providencia ,paremos 
únicamente la consideración en tanta multitud y Va
riedad de sucesos como.acompañan igualmente e l 
destino ; de j los grandes .-¡y de dos,? pequeños ̂  dé los1 
ricos y de los pobres, de;Iá ;gehte mas obscura, y: 
de la que mas brilla en. esos ' grandes. teatros. ¡' De 
quántbs malos pasos, de quántos barrancos, de 
quántas quiebras están llenos todos los caminos!
¡Buen.D ios, qué continua vicisitud èn;lo alto yen  
lo baxO l.f;<^é',montQri‘deiievoluciones eri IaVida de 
los mas dichosos'del siglò ! Aquel estaba veinte años ' 
há en la cima, en la cumbre del favor, y hoy gime 
abatido, y ¡olvidado er» un.: obscuro uncen,. sin* otra 
prénda; déo loi pasadol, quéiiiá .desconsolada ménta? 
ria:deisus rarás aventurás. .< Qüántos -están ¡mendigan- 
doi ebdia>de .«hoy la gracia ¡y' la ;protección de aque- 
ilos mismos á.quienes ellos hicieron hombres^ ¿Quán
tos están dependientes de los mismos que los deben
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á ellos su fortuna? De tantas casas graneles Como 
hacen papel en la Historia, ¿ quántashay de las qua» 
les no nos ha quedado mas que el nombre ? Sus 
posesiones* sus cargos,, Süs dignidades pasaron a, 
los estraños, y hasta-su nombre se confundió, tras
ladándose á otras familias. ¿ Quántos ricos Comer
ciantes estamos viendo cada dia, que vienen á pa
rar en ser deudores de los que fueron sus mance
bos, sus fa&ores, ó sus Comisionistas ? Apenas áca  ̂
ba aquel de alhajar una tasa , apenas acaba el otro 
de comprar una-hacienda, quando se ve precisado 
á cederla á un - acreedor. Un naufragio, una pér» 
dida ,- un »incendio ; una banca-rota , un pleyto que¡ 
se perdió ; da en tierra con toda una opulenta fimi»* 
lia. La amistad que /parecía nías invariablemente ci
mentada, quiebra, falta, se desmiente. El paren
tesco mas estrecho se desconoce, quando se atra» 
viesla la pasión,; la ambición, ó el interés. La esti
mación y la < amistad- siguen!, á la fortuna. Un acci-* 
dente, una enfermedad basta para que muden: de 
semblante los mas zeiosos Cortesanos. Fuera de eso 
¡ qué tristes, qué enfadosos incidentes en las familias 
mas; dichosas ! Son pocos los hijos que tarde ó tem
prano no llenen ¡ de pesadumbres ; á sus padres. ¿ Y  
quántos matrimonios hay felices? Pero aón• ¡entre! 
los mas iguales, entre los mas unidos, q quelle dis-í 
gustos! ¡ qué de desazones/; por acaecimientos! tan; 
estraños ¡como inevitables ! Brisca en i et fa móndo?1 s
una condición esenta dé molestias y  de. ; cuidadosj: 
imagina algún estado que: esté á cubierto i deh los- 
dolorosos accidentes de la vida. D e n tro d e n o so -
tros mismos j tenemos un ¡ terreno fecundo de /tribu«?+*

la-
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lacíones y de inquietudes , que van creciendo al D ía X V I 
paso de los anos. De esta manera , mi. D ios, con 
admirable sabiduría queréis hacernos conocer , ha
cemos palpar que verdaderamente vivimos en un lu
gar-de destierro , y  que no tenemos , que espe-' 
rar ni consuelo ni felicidad sino en el Cielo,nues- 
tra dulce y nuestra amada patria. ' '

P U N T O .  S E G U N D O .

Considera que es-locura pretender ser dichosos, 
eri la tierra; solo Dios nos puede hacer feli

ces. ¡Pero ah , y quánto perdemos en no aprove
charnos á lo menos de los tristes accidentes de esta 
vida! Ninguno hay de que no podamos sacar mu
cho provecho , y se puede asegurar que con este 
En los dispone D ios, ó los permite. No hay medio 
mas eficaz para desprender del mundo nuestro co
razón; para que nos causen disgusto, y tedio todas 
sus cosas. Esas amarguras que mezcla Dios en to
dos los gustos de ;esta vida, pueden servir mara
villosamente para desvanecer las ilusiones, de que 
están preocupados los mas en orden al servicio de 
Dios , persuadiéndonos una verdad que nos impor
ta infinito estárbien convencidos de ella. Esta es, 
que no hay en el mundo otra verdadera felicidad, 
que la de vivir una vida verdaderamente christia- 
na. No todos son llamados al estado Religioso; pe
ro todos tienen obligación de santificarse dentro 
de su propio estado. Los mayores contratiempos, 
y  los mas funestos rebéses de la vida, contribuyen 
mucho para estimar mas la que e s  verdaderamen-

A a a ' te
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te ajustada à las leycsde la Religión ;porque ella : 
sola enseña el secreta de na sentir los sinsabores 
qué causan de suyo: aquellos accidentes* Mi ios Mo- 
-narcas mas poderosos lo son para: impedir que naz
can las cruces sobre .el mismo Real trono , habién
dolas s.emhrado Dios en todas, partes.. Solo la virtud 
christiana sabe aligerar su peso, y embotar sus pun
tas. Ella sola, auxiliada de la divina gracia ,  tran
quiliza el espíritu ,  dilatai e l corazón i,íd$svanece los 
espantos, disipa los tem ores,y hace gustar à la al
ma cierta alegría pura ,  que es,como precursora de 
la que gozan los Bienaventurados en el Cielo¿ Zúm
bense en buena hora los disolutos, búrlense muy á 
sii salvo, con insulsas chocarrerías .de. la modestia, 
de la circunspección,  de1: ía.vida:arreglad^;^peniten
te y retirada de los virtuosos .y de- los. timora
tos ; que quieran que no quieran, los han. ,,de tener 
envidia. Ellos solos, son, ios dichosos en el mundo, 
a pesar de todos los 'contratiempos que los puedan 
suceder.. ;;'i :

Asistidme^ Señor,con vuestra, .gracia;para? que 
tóme, el gusto à estas verdades prácticas, y- experi
mentales s de manera: que m e ’■ sepa ; aprovechar de 
todos, los in fortuniós, experimentando- en rní mismo 
los consuelos que aún en : este mundo trae consigo 
la viáa christiana y virtuosa.. : t„ , , ,
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Quam magna mdtitudo ddcédimstii* , Domine ¡ 
quam áhscondisti timentibus teí Salm .yo.

¡Oh, Señor ,  yi qué ¡consuelos leneis reservados para 
- rlos.'que Fos âraan y  os temen! - ;

1 - ¡', ,, ' ‘ ' ] r ' ' 1 ■ . ■ y

Quid mihiest inccelo\ &* áte quid VÓlui super ter- 
, • ; ram ?Salm. 72 .
Fuera de Vos $ Señor, y ’¿qué puedo, ni ¡qué debo 

desear «ri e l 'O e lo  r̂ i en la. ticrraí

p r o  p o s  i r o s .

LOS que en el mundo se llaman estados ,  no 
son en rigor mansiones fíxas 5 son únicamen

te 'ciertas - sendas , cierros caminos que toma cada
uno para llegar al término de la vida, que es la 
eternidad. En cada' uno de estos caminos hay sus 
malos pasos. Todo camino es áspero , quebrado, 
desigual i y  no', hay;quebuscarle , ni ' mas llano ni 
m^or. E s , por decirlo asi, esta vida una continua 
navegación en un mar borrascoso , lleno de esco- 
llosf , sujeto r.á muchas tempestades. Son en él ire- 
qüentés y  "fiado^ós 'ids1 golpes- de rvjénto; quando uno 
esíá ehgoUsido- en- alta ívriiír-necesita : abrigarse en 
alg’ub -ptierjtoísi'íarar veí ŝe  ̂caítiina á vela rendida; y 
casi- siempre es>rmenescér navegar á Fuerza de remo. 
Tpdás las’ costas son peligrosas , -y píos7- -escollos .que 
¿é.ignbram som-mas temibles ¡que' los que ya se có.- 
.TOceHv-iílbdOfOsío Quiere; decir, qué«# ¡«Mao-vida; es 

■ ~r:n Aaa z pre-
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OcfólRjE* ; preciso hacer el ánimo á muchos sucesos casi to

dos desabridos, y pocosde gusto. Resuélvete, pues, 
ro  ya á evitarlos todos , que sería un empeño tan 
ocioso, como vano i sino a aprovecharte de todos, 
para caminar al Cielo. Sobre todo, guárdate hiende 
quejarte , ú de murmurar de la divina providencia* 
algún dia sabrás, que nada te sucedió ¿que no fue
se dirigido á facilitarte tu eterna salvación.

. 2. Considerando los adversos acasos de la vida 
como señales que ,te da Dios desu particular amor» 
no.solo no te has de quejar, sino que debes ren
dirle mochas gracias por ellos. Ese contratiempo, 
que te parece tan desgraciado, te era necesario para 
desprenderte del mundo y. de la vida. Creeme que 
sola esta consideración te podrá endulzar los traba
jos, convirtiendolos én grande provecho tuyo»' - í

Anta Hedtivígis, mucho mas ilustre por el res?
plandor de su virtud, , que por la 'nobleza? dé 

su sangrefué.'^íja^ déí;(Pd^jíeí-Benieádo ¿Duque 
de Caríhtia, Marqués, de Moravia,, Conde de ;Ty* 
rol , y d eJ o és, h i j a ; . R o t k s h  
ero Imperio. Tuvo quatro hermanos , y-tres- her
manas ¿Inés,. que.fue, la mayor , casó ;-con Felipe 
Augusto, Rey de Francia ¿ Ja segunda con Andrés;, 
Rey de Hungiia, y fue madre de. Santalsabéf; la

DIA DIEZ Y SIETE
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tercera se consagró á Dios en Religión, y fue Aba- Dia XVII» 
desa de Lutzing en Franconia. Nació Heduvígis 
ària el. fin del siglo duodécimo, habiéndola dotado 
Dios de tan dichoso natural, y de tal conjunto de 
prendas, que no parecía posible Princesa mas cabal.
A la  elevación de su nacimiento añadió tanta ino
cencia y tanta pureza de costumbres , que la no
bleza de su alma fue muy superior á la de su au
gusta sangre; Desde la misma niñez manifestó un 
juicio muy maduro, tan inclinada a la virtud desde 
Ja cuna, que parecía haber nacido, ya Christiana.
Siendo aún muy niña , dispusieron sus padres que 
entrase en el Monasterio de Benediétinas de Lut
zing para su mejor educación; pero las Monjas en
contraron en ella mas. asunto d e admiración , que 
necesidad de cultivo ni materia de enseñanza.: Eran 
todas las delicias de la santa niña pasar largos ratos 
en la Iglesia ,  ó esEar de rodillas delante de una 
imagen de la Santísima Virgen ; y aunque muy in
clinada a la leftura , no hallaba gusto en otra que 
en la de libros espirituales y devotos.

Nunca la deslumbró el esplendor , ni la gran
deza de su casa ; y á poderse esetisar de obedecer 
á ios Príncipes sus padres, jamás hubiera abrazado 
otro estadoicjue el Religioso, donde seria la mas 
humilde de, las esposas d e JesU'Christo. ' Pero la 
providencia;do Dios.,; qye para confundir.;los falsos 
pretextos del mundo , se complace en poner á su 
vista de quando' en quando ilustres excmplos de la 
mas elevada santidad engodos los estados, tenia des
tinada á; Heduvjgis para chaodélp 'de perfección en 
el del santo matrimonio.- Contaba solos doce años,

1 ' quanr ■
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quando la casaron con el Príncipe Enrique , Duqué 
de Silesia y de Polonia. Con el nuevo estado des
cubrió nuevas virtudes. Luego que se dexó ver en 
la C orte, se declaró por la piedad > y  lexos de con
temporizar con el espíritu del mundo ,  que tanto 
reyna en aquellas, jamás reconoció otras obligacio
nes , quedas qüe autoriza la Religión, ni otro mé

trico que el que se fundaba en la verdadera virtud; 
de manera que hadan mal su Corté á  Ja Princesa 
los que se preciaban de mundanos.

Su primer estudió fue comprehender el genio, 
y las inclinaciones del Duque su marido para de
dicarse á servirle y  complacerle. Logrólo tan per
fectamente, que ganándole'el corazón para s í , se 
le ganó pam Dios, y aprovechándose del amor que 
el Duque la profesaba ,  consiguió hacerle uno de 
los mas christianos , y  mas Virtuosos Principes de 
•Alemania. Juzgó, y  juzgó con acierto la Princesa, 
que1 el medio más eficáz para encontrar la propia 
salvación ¿ era cuidar con el mayor desvelo de la 
christiana educadon de sus hijos , considerando ésta 
por Una de las primeras obligaciones de su estado. 
Concedióla el Cielo tres hijos, y tres hijas: los pri
meros fueron Enrique , Boleslao, y Conrado; las 
'segundas1 Lnés 'j SoEa , y- Gertrudis; Mientras esta
ba encintad era úna de sus devociones, consintien-í 
dólo-sií: maridó, vivir en; Continencia todos ¡los ■ nueT 
ve m eses, pasando aquel tiempo en cidrta especie 
de -retiro.; Tenia distribuidas las horas - del día en la 
órácibh 7  en dévódénea* particulares  ̂ leer libros

do üná-de sus- máiíímas iqnera.''la rnayór-élevaéión
V' del
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del nácímicnto correspondía mayor elevación de las, 
virtudes, y que las personas que mas descollaban1 
sobre las otras» estaban mas- obligadas á la eficaz 
persuasión del buen exemplo. •

Habiéndose encargado ella misma de-criar á sus 
hijos en las máximas mas puras de la Religión, y- 
de la virtud , tuvo el consuelo de verlos, á todos- tan, 
señalados por su exemplar piedad, como por, las; 
demás grandes y nobilísimas prendas, que los hi- 
cieron muy ilustres en todas las Cortes de la Euro- 
pa. Enrique su primogénito, y herederO;,de; los Es
tados del Duque su padre, lo fue también de su 
virtud ; tanto , que se mereció1 el renombre de P ia 
doso.. No dedicó menos cuidado' la virtuosa Prince-; 
sa á arreglar toda su familia' y  Casa-Ducal ;■ Damas,; 
Señoras de. honor ,, criadas. > y  criadas, inferiores,, 
todos vivían con regla,, todo olía á virtud , y toda 
publicaba' pop-no se qué; ayre de Religión y. de 
modestia ,  la eminente santidad, de la Ama ú quien 
servían., ■ ;

N o podía verse sin mucha admiración, que úna 
Princesa joven ,  adornada de todas las bellas pren
das ,  que tanto brillan en el mundo,, enmedio de 
una Corte tan pomposa, como lucida; adorada de 
un esposo magnifico y poderoso ? estimada,,. res- 
petada; , y  aplaudida de todo ef mundo, hallándose 
en lo mas florido- de su edad ,  viviese mas como 
Religiosa ,  que como .Soberana ,  pasando; lo s . dias 
en retiro , y  en exercicios de austeridad y peniten
cia*, Pero lo. mas asombroso fue, que no- teniendo 
ella mas que veinte anos de edad ,  y el Duque su 
marido solos treinta,  le supo persuadir que pasa

sen

D ía X yifc
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sen el resto de su vida en perfédla continencia, y 
los dos esposos hicieron secretamente este voto en 
manos de -su Obispo. Desde aquel dia así el Duque 
como la Duquesa hicieron portentosos progresos; 
en el camino dé la perfección» Sintió Heduvígis 
inflamado su corazón cón un nuevo incendio del 
divino amor; de manera que ya todos sus deseos, 
todas sus ansias, todos sus suspiros eran por el C ie
lo , no considerándose ya sino como madre de los> 
huérfanos, de las viudas, y  de los pobres. Todos 
los dias sustentaba un gran número de ellos en su 
palacio, y muchos comían á su m esa, sirviéndo
los ella misma la comida; de suerte, que ya era 
dicho común en la C orte, que la Duquesa solo se 
divertía visitando los pobres enfermos en los Hos
pitales. Persuadió al Duque su marido que funda
se á corta distancia de fireslau , capital de la Si
lesia, donde residían los dos, el grande y célebre 
Monasterio de Trebnitz, que la Santa Duquesa en
tregó á las Religiosas del Cistér. Dotóle el Duque 
ricamente, pero Heduvígis aumentó ; tanto sus ren - 
tas, que alcanzaban para mantener á mil personas. 
Eran recibidas en él todas las viudas, y todas las 
doncellas que se querían consagrar á Dios« A l prin
cipio se contaban en la Comunidad muchos cente
nares de Monjas, á cuya frente estaba lá' Princesa 
Gertrudis hija de nuestra Santa; y muy en breve 
fue aquel famoso Monasterio' escuela-de perfección, 
y  asylo de la inocencia. Ademas de eso hizo Santa 
Heduvígis qué se educasen en él muchas Señoritas 
pobres y huérfanas, con-' otras muchas doncellas de 
irtferior esfera, dando el hihito á unas, casando
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á otras » y proporcionando , á todas'nitdios muy 
oportunos para su salvación. , \ ,

Nunca había gustado de galas ; pero después 
que hizo el voto de continencia se vistió más lla
namente; de manera que ninguna muger anduvo ja-r 
más vestida con mayor honestidad y modestia  ̂ Su 
exemplo reformóimuy fia breve la vana profanidad 
dé las Señoras de . la C orte, como la exemplar vir
tud del Duque corrigió las costumbres y la con- 
duÓtade los Cortesanos. Pasaba Heduvígis lo mas 
del tiempo dentro del ' Monasterio de Trebnitz , en 
compañía de las Religiosas, con que sin mucha di
ficultad pudo conseguir el beneplácito de su marido 
para tomar también el hábito , aunque sin hacer 
los votos , bien que observaba todas sus Reglas 
con mas exactitud que las mismas Religiosas. En 
nada quiso admitir la mas leve, distinción. Abatíase 
á los mas humildes oficios, diciendo á las Monjas: 
Vosotras sois Esposas* de Jesu -C h risto ; y o .n o  soy 
m as que utía d e  muestras criadas  , con que d e  
obligación m e tocan estos menesteres. En virtud de 
este dictamen tomaba siempre el ínfimo lugar en el 
C oro, en el Refectorio, y  en todoslos demás ac«í 
tos de Comunidad; usando únicamente en esto de 
el derecho que le daba el título de Fundadora, ni 
jamás fue posible rendir su humildad á que admi-! 
tiese otras preeminencias.

El tierno amor, y  el sumo agradecimiento que 
profesaba a Ghristo , Crucificado, la inspiraban un 
deseo tan' encendido de padecer mucho por, sti 
amor, que costó trabajó á siis Direótores poner aV 
guhosr límites al rigor de sus penitencias. Sienda

Bbb jó-
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Ói¿Ttij»íLÍi joven , ¿felfeada , y  de flaca complexión , macera
ba tanto su carne, que tocaba ya la raya de cierto 
'inocente exceso. Ayunaba • todos los diás, á excep
ción de los Domingos y .  Fiestas mas principales 
del año, y  se prohibid absolutamente toda comi- 
da de carne. En una grave enfermedad la mandó el 
Legado de la Silla Apostólica en Polonia, que usa
se de todo género de alimentos; obedeció , pero 
aseguró después que esta delicadeza habia exerci- 
tádo mas su paciencia que toda su dolorosa enfer
medad. Los Domingos i Mártes , y  Jueves comiai pes
cado y leche; los Lunes, y  Sábados solamente le? 
gumbres; y los Miércoles, y Viernes ayunaba á pan 
y agua. N i de dia ni de noche se desnudaba un ks* 

•pero silicio , que: la rodeaba la cintura , y  estaba 
todo teñido de sangre cuaxada. Andaba con • los pies 
descalzos por la nieve, y por el yelo , cuyo rigor 
abriéndoselos en grietas, descubría los sitios por don- 
dé pasaba-, dexando en ellos ensangrentadas las hue
llas.' La cania de respeto era correspondiente á  su 
álta répresaítacion » pero era de respeto y  nada 
bias ; porque'ella no usaba de otra que de unos 
humildes sarmientos. Eran excesivas sus vigilias. 
‘Apenas descansaba dos ó tres horas, y levantándose á 
M aytines, pasaba lo restante de la noche en. óra- 
"cion y en ótfas devociones , las que interrumpía 
para mortificarse con sangrientas disciplinas ; de 
'cuya fervorosa crueldad daban buen testimonio las 
'paredes salpicadas de su sangre. Si sus indisposicio
nes ptecisabao i  mitigar algo estos jrigoreSf,perT 
'mitiéndose algún alivio , admitía por cama un bra
gado de. paja cubierta con una groseja'manta. Ex- 

' v" -• te-
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tehuóse; tantó su cuerpo al conrinuadò tesón de un& 
vida (tari penitente , que pareció unaniniado esque-4 
leto. Todas las mañanas oía quantas Misas se cele-i 
braban en la Iglesia del Monasterio , con tanta de-» 
voeion , que la pegaba á los mas indevotos» co-: 
mulgaba con mucha freqüencia, y sentía en laCo» 
Biünion aquellos dulcísimos consuelos, con que re
gala el Señor á las almas fervorosas y mortificadas. 
Pero no hay virtud sobresaliente sin pesadas cruces* 
no hay Santo sin grandes pruebas. >

Conradoj» Duque de Kirn, ú de Cim a, entró, 
en las tierras del-Duque de Polonia Henrique, ma-, 
rido de nuestra Santa í diósc la batalla , y en ella 
quedó este herido y prisionero. Sintió vivísimamen- 
te Heduvígis este desgraciado suceso, pero sin que 
por.eso: se alterase su tranquilidad, contentándose 
con-decir á los que la traxeron tan melancólica noti-» 
cía, que esperaba en Dios ver muy presto al Duque 
restituido á. su libertad, y  sanó de sus heridas. Pera 
resistiéndose Conrado á poner en libertad al Du-» 
que de Polonia, sin embargo de las razonables con
diciones que se le propusieron para ajustar la paz, 
se- vió precisado el jóven Henrique, primogénito de 
la Santa", y  heredero presuntivo de los Estados, á 
levantar t un poderoso. Exército para que hiciese la 
fuerza lo que no, hábia ; podido lá negociación. Hor- 
róbizacTal la piadosísima • Duquesa de la sangre que 
le , había; de d ¡derramar y  se determinó á pasar ella 
misma á la Corte de Conrado, y á  exponer su per
dona por ¡¡salvar à los demás. -Apenas ¡la vió en su 
preseheiadri. Duque" deoKir-n>, quando apoderado de 
un* respetoso terror^ y* olvidado de aquella fiereza

Bbb a con
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con que re batía mostrado inflexible, concedió á la. 
Princesa todoquanto le pidió, se ajustó la paz, y pu
so en libertad al Duque de Polonia. .Murió este virr 
tuoso'Duque poco.tiempo después, y todos admi-, 
raron la constancia j el tesón y. la superior virtud 
de la Duquesa. Viole espirar con ojos enjutos; y 
como; las .Religiosas; de Trebnitz mostrasen su ex
cesivo dolor, explicándole en copiosas lágrimas, las 
dixo con una santa entereza: Todos debemos reci
bir con humilde rendimiento, en vida y m muer
t e l a s  amorosas disposiciones de la divina Proci
dencia, Tres'años después quiso también el Señor 
exercitar la beróyea constancia de Heduvígis con otra 
prueba ño menos dolorosa en la muerte del Duque; 
Enrique el piadoso, su hijo primogénito, quem u- 
rió en una acción contra los Tártaros. Llególa á la 
alma esta pérdida, pero la llevó con tanta resigna  ̂
cion , y con tanta serenidad, que tuvo pocos exeiii- 
plares , acreditando lo muerta que estaba la Duque
sa á todos los desordenados movimientos de la car-? 
ne. y sarigte.v^OiObstanteiel grande, estudió que .pcn 
nía en ocultar á la noticia de sus hijas las extraor
dinarias gracias con que el Señor la favorecía, y los 
celestiales ¿consuelos con, que la inundaba en la orar 
cion ; nd podían menos de dar bastantemente á enf 
tender estos, divinos favores-susdulces; lágrimas-, ¡sus 
•tiernos suspiros -.ihyisus ;am©raso.s.:|nii>.étusáHi,pQdia 
reprimir las lágrimas quando: se; hablaba d e c io s , ni 
otros podían reprimir las suyas quando la ¿oían ha*¡ 
blar . del. amor de Jesu-Christoá Solo con ¡oír pro- 

‘.-nunéiar-: é l. - ¡dulce, ■ nombre; de oMaria,, i -ic’ abañaba; de 
%ozó-: su semblante.' Favorecióla ¿Dios jconv.elridáfl

■. ¿ de
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:de milagros y de profecía, pronosticando el dia de 
su muerte mucho tiempo antes de su ultima enfer
medad; y aunque toda su vida fue una continuada 
preparación para aquella postrera hora , redobló su 
fervor quando vio que se iba acercando. Mientras 
■ duró la enfermedad de que murió,, la manifestó ¿1 
Señor muchas cosas que jamás había aprendido, 
ni oído á persona humana. Quiso recibir los Sacra
mentos quando parecia; que ya estaba buena; pero 
.presto, conocieron todos que .estaba bien informa
da de la hora de su muerte, pues,poco después de 
haberlos recibido , pasó tranquilamente al descanso 
del Señor el dia i y. de O&ubre del año de 124 
habiendo vivido, con cierta especie de milagro con
tinuado, quarenta años enteros entregada á peniten* 
tísimos rigores, que confunden sin excusa la deli
cadeza y la cobardía de las personas del mundo.

Fué enterrado su cuerpo en la Iglesia del Mo
nasterio de Trebnitz con la pompa, y con la solem
nidad que era debida á tan santa como respetable 
Princesa,.y muyduego comenzó, á hacerse glorioi- 
so su sepulcro al número, y á la magnitud de sus 
milagros. Trabajóse sin cesar en los procesos de Su 
Canonización, que se celebró solemnemente el dia 
1 y. de Oftubre del año! 1267. veinte y quatro des
pués de su muerte, por el Papa Clemente IV. y aun 
se asegura que quando el Papa estaba celebrando la 
Misa para canonizarla, suplicó humildemente á Dios 
que se dignase dar vista á cierta doncella ciega, 
en testimonio de la santidad ;de Heduvígis, y que 
en el mismo punto cobró su vista la venturosa don
cella. E l año siguiente á los 17. de Agosto fue ele

var
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vado de' J¿ tierra el sanco cuérpoy’etfálancfo: una 
suavísima' fragrancia, que llenó de admiración y  de 
consuelo 4  todos los circunstantes. Encontráronse 
-consumidas todas sus carnes, á excepción de tres 
dedos de 4a mano izquierda, en que tenia asida una 
Imagen de la Santísima Virgen, que toda- la vida 
habia llevado consigo. Murió con ella en las manos, 
y  la apretó con los tres dedos tan fuertemente, que 
no pudiéndosela arrancar , la enterraron cambien con 

•ella. El Papa Inocencio XI. fíxó Su Eesca al:dia 1 7v 
'del mismo mes. : 1 /o ■

L a  M is a  esen b on or de la  m ism a S a n ta  yy  l a  O ra*  
cían la  que se sigue'. y  ;

E U S  q u i B eà tà m ^ v & i exem plo à is c im m  pe* 
II HeduVmm a s a - ^ r itk r a s m u h d i  calcarLde*  

cu li pom pa a d  hkrnilem  lictas^ & i n  a m p lèxu  t u e  
tu a  cruciò seq u ila w  tota, crucis a m n ia  nobis a d - 
cord e transire doem sttt.; T?ersaritia superare, ^ u i  
concede i  u t eius m e n tis r . vfais & P  regnas

H D ios,q u e ense* 4 exemplo suyo, apren- 
_  fiaste 4 la Biena-;: damos 4  menospreciar 

venturada Heduvigis 4 las perecederas delicias 
renunciar? de todo su co* : de este siglo, y 4; vencer 
razón las pompas deL 'poc . cu amor todas las 
m u n d o p o F  segu ir1 con '(-adversidades de esta- -vi’
humildad el camino de da. Que vives y  reynas
tu cruzi concédenos pót jí por los.siglos de dos si’  
sus -mereeimientosy. que í glt&áec?;;- o o«;d.rí i Y. us
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La Epistola es del capítulo 31. del Libro de. la D a  XVIE 
i Sabiduría.

M'Vlierem fortem prehendèruntfusum.Ma
quis invènietìpro- num mam apéruit inopi, 

cu i, &  de hItimis fini- . &*p almas suas exténdir> 
bus prètium eius. Confi- adpiuperem. Non timi- 
die in ea cor viri , C9 * r bit dórnui sua a frigòri- 
spoliis non indigèbit.Red- , bus nivisvomnesenim do
di t ei b o n u m &  non . mistici eius Vestiti sunt 
malum 3 omnibus diebus. duplisibus. Stragulatam 
Vita sua, Quasìvit la- Vestem fede sibi: byssus 
n a m &  lim  my&* opera- ; CV* púrpura induméntum 
ta est, consilio minmm eius, Nobilìs in portis vir 
suarum. FàEta est quasi eius 3 quando seder itckm 
navis institoris ,  i/f /owgè stnatoribus terra. ¿T»- 
portans panem suum. E t . àontmfecit, CV1 véndi die, 
de no£ie surrixtt, didit- cingulum tradidit
que pradam domisticis Chati aneo. Fortitüdo 0*  
suis, &* cibària aneti- ' , decor induméntum eius,
/« suis. Consideravit .0 * ridèbit in die novissi- 
Ogrum*0* ernie eum:de mo.Os suum apéruit sa- 

JruElu minuum suarum pienti a ̂ 0* le x  eleménti ¡e 
planùvit vineam. Ac- in lingua eius. Considera- 
cinxit fortitudine lumbos. >// semitas dòmus sua30 *  
suos,  0  roboravit bri- panem otto sa non comè- 
chiumsmm. G ustavit&  dit.Surrexèruntfiliieius» 
yidit quia bona est nego* O  beatissimamprtedìca- 
tlitio eius : non extinguí- véruntiVireius, 0  la»- 
tur in notte lucèrna eius. daVit eam. Multa filia  
Manum suam misit ad congregavèrunt divinas: 
fórtia30  digiti eius ap- tu supergréssa es univér-
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ô c p B R ï',' sas. Fallax ¿rada, &  fmbbu'.mânmntsmmdt 

y ana esïpulcbrttttdo: mu- &* lâudent earn in portìs 
lier timens Dóminum ip- ópera em, 
sètlaudâbitur.Dattéide

[ n o t a . : '■

„  Machas veces se ha dicho que la Iglesia Ha- 
■ „ ma Libros de la Sabiduría á todas las obras de 
V, Salomón. La Epístola de hoy se saca del: capiculo 
„  31. dé los Proverbios de este Monarca i perp el 
¿i, nombré de Preverbios no se debe entender aquí 
^  en el-sentido trivial. En este lugar quiere decir una 
„  colección dé Sentencias,  de máximas, de lecciones 
„  breves é instructivas-, 4 escritas en estilo conciso y 
„  sentencioso.

R E F L E X I O N E S .

XJ'icn halldr a una rtiUger fuertei es decir i, una 
muger de juicio tan asentado, y de tan des- 
pe jadaCapacidad, que no se dexe deslumbrar 

de las falsas brillanteces que tanto encantan á las 
de poco entendiftiiento > de tanta penetración, que 
conozca la extravagancia de una moda , la vanidad, 
lastimosa de una gala, la Caduca duración de una 
fortuna brillante, el veneno y la malignidad de las 
máximas del mundo ; de tanto valor y de tanto es
píritu , qtie desprecie generosamente todo aquello 
que nò da mérito alguno; y -ens fin dé tanta reli
gión y de tanta cordura, que dedique su estimación 
solamenté K íá virtud. Esta es aquella mugér, que 
con tanta razón .dice él EspiíitU -Santo es muy ra

ra,
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j a , se ve; pocas veces en el mundo. - P^ro no dexa Di¿ X y i|  
-de causarad miración que sea tan rara una muger 
-de este caráiíter, Hay muchas mugeres ( ¿ quién lo 
puede negar ? ) de glande entendimiento 5 encuén- 
rtranse no pocas d.e rara penetración,, de un inge
nio noble, sólido, comprehensivo y, elevado > im
buidas en máximas muy christiapas, y de una ge
nerosidad , que parece muy superior á su sexo. Sin 
embargo aún entre estas mismas son bien pocas las 
que no se dexan deslumbrar de urt’ falso, de un apa
rente resplandor s pocas las que po pretenden ha? 
cer mérito de la hermosura; y son todavía menos 
las, que no tengan pasípn por las galas , por den 
fruslerías:, ,y : por mil 'femeniles, bagatelas. Exerce la 
.vanídad un imperioso , un despótico, dominio so
bre su. entendimiento;, no menos que sobre su cor 
razón. Domínalas el deseo de sobresalir y de bri
llar. sQuájsuele ser la materia de sus mas ingenio
sas conversaciones-? Una moda, un tocado de nue
va invención, un peynado ,  un abanico, una tela, 
un vestido, una libréa, un mueble ; estos suelen ser 
los asuntos que se tratan en sus largas, en sus bri
llantes visitas. Por lo común, no hay cosa mas ridi
cula, de menos substancia, ¡ni mas digna de risa ú 
de compasión , que sus interminables conversacio
nes. Bien se puede decir que el carácter de esos ce
lebrados ingenios es emplearse eternamente en lo 
mas vano , y en lo mas inútil de la vida. ¿ Pero de 
qué principio provendrá, un, trastornamiento tan es* 
traño y tan universal el dia de hoy ? A  la verdad la' 
educación puede contribuir mucho á envilecer, ó á 
¡debilitar unos entendimientos que serían sólidos na-

Ccc tu-



3 $ 6 E x é r c i  c i os
-turalmente ; pero también la razón y la reflexión 
serían muy bastantes para corregir los defectos de 
la educación. El verdadero origen, pues , de este 
trastorno , es la falta de virtud. Una vez que se 
apoderó del entendimiento y del corazón de una 
rnuger el - espírim del mundo , dexa poca libertad 
k la razón y á la Religión. Luego que úna alma 
comienza -á ser mundana, inmediatamente se hace 
poco christiana ; y desdé aquél punto el entendi
miento ,'la capacidad, el juicio el corázon, la cor
dura, lás máxímas mas verdaderas- y mas Sólidas, 
todo degenera en ella. ¿ Quieres hallar una muger 
Jlierte; es decir, cuyo mérito sea verdadero, y 
que ella misma sea verdaderamente; respetable? 
Pues busca'una-j 'quc séá verdaderamente' virtúo- 
sá , verdaderamente christiana y que coloque todo 
su mérito en cumplir con las obligaciones de su es
tado. ¿El retrato de esta muger hácele la Epístola 
de hoy , y el modelo de-: ella fue Santa Heduvígis. 
E ltem or de ; que Os' el: ‘pfincipióf de iá Vér¿ 
dadera sabiduría, debe ser y dice él Sabio , como la 
basa y el cimiento de todas sus bellas: prendas. El 
cuidado de vivir bien con el esposo que el Ciclo la 
destinó , y dé conservar; la-unión y la paz en la fa
milia , ha‘de ser úna de-sus principales ocupaciones; 
la vigilancia sobre su casa, y la aplicación á man
tener en ella el orden y el buen gobierno, todo su 
estudio. Desengañémonos ; solo será muger de 
mucho mérito, la qué fiiere muger de mucha vir
tud. : - í -f - - 7 ■ ' 7 r‘-' !7 7 7 ■ 7 J-:



Él Evangélio et; del cdp Ìtalo ij.de Sdii Mktèdì

'h l ìlio tèmpore s dixit lèsus disdpulis suit par abo- 
lam hanc : Simile est rtgnwrn c<elòrum tbesauro 

dbscòndti-ò itfdgr^tte^'qüiinvinti'Mnüriiibscbhäitt 
i&p'r<e: gaudio il&uis "Midii » &-WndittoHHtBfk('ijike 
■ habet &  imìt agYwnfilluni, itérìtm similèesibé£fUtfo
- pielorufn hòmini negótiaeofìtfudrèritibmds ’mdrgdfì-
- tat* Irfpèntd àuiém '.uhd preiÌQSdWàr'j£dHtdl$bÌiti

tìmnigènere piseium Congrègantn Qudm, cùmtmpk- 
ta et set, educèntes, &  secm littus sedèntés, elégèrunt 

ibonosin Vasti , màlos atitemfords mi Ar tinti Sic erit 
in consùthfódtiQfté stècutn exìbunt' ifigeli * &*separa- 

■ bunt màlàde wièdió iutihtufn , &  mtitent eos in cà- 
minunb ignis : ibi èrtiflè'tm 5 &  stridor dèntiwm* In~ 

-teilextitis bèc'otftrìitiì iyicùfifpii Eiìartì* Ait Misi 
~fdeò otitnìsicribd dvBtisItifeinft{ctilhrt^ti'ìirmlis est 
'dòmini p(^rifdntUMs,^uìprófertdeihdSÌuro[ìm nova 
■ &Reterà. r- v -: ■■■■■■

M E D I T A ' C I O N .

'Q U A N T O  S É  D E B É T E M E R  E L  E S T A D O
■■■ :.n wìd h ' ■ de' tibièzA' '

ni.?- il-3: ' }3 :A ri:  ‘N - : ; , ;  . , r ? '
r . P UNT O PRIM ERO.

„  L ? . . . _ i  . - I . - r i t  • , , ■ i - i f .  <r : 1 i-> ‘ . '  ! •t ■ , ‘ 1 t .. . ■ , ; , r . * _ j , 1 J ) . J. . ■

-a ^ O ftsid ew a  qöirÄö-’h'ay^taätf^'iittd star mas di--
i ^ i ^ :fificMltö5o!i§alff '̂'(|ue-,:del 'è'stado de ti'biefca. Pa- 
-ra Salirde arvestadapeligrosö à la salvacion, es pre-

Ccc 2 ci-
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ciso conocer lo primero que efectivamente está el 
alma en aquel estado, y losegando su peligro. Pues 
esto es puntualmente lo que el alma tibia no cono
ce. EL pecador que norriamente está como anega

ndo en los mayores desórdenes , sin dificultad cono
c e d  lastimoso peligro en que vive. Hay ciertos 
momentos venturosos, en que á favor del menor 

.rayo de /la gracia, descubre en su pobre alma tan 

..■ monstruosas deformidades, que él mismo es el pri— 
mero en llorar su infelicidad j y esta humilde con- 

, fesiqn>'’ié?;t.?:̂ saludable conocimiento hace menos di
ficultosa su conversión. Pero á la alma tibia siem
pre la falta este socorro ; porque nunca se persua

d e  que está en el estado de ía tibieza. Bien se pue- 
: de decir que ya na está en.éL quando comienza 4 
„(conocerlo ; porqlie, este conocimiento siempre es hi- 
..jo del fervor;- y  esto es justamente lo que hace tan 
.dificultoso que úna alma tibia vuelva sobre sí. ¿Por 
d ó o d e se la ha de persuadir qué está en ese lamen
table estado -, si el rprimer efeéto que, causa la- tibie— 
za es la ceguedad í; Como la tal alma solo se fue 
relaxando poco á poco, también se fue poco á poco 
familiarizando , con el pecado i' hasta que hizo cos
tumbre de sus faltas, y en fin llega á saborearse en 

¡ ellas'. • Eoi semejante r estado hada;, Lái‘ha?^lfS^rzá ¿ y  
de nada desconfía. Nunca descubre en sí cosa nue
va que la escandalice. .Cáese en la tibieza sin omi
tir ninguno/jie- los exercidoéf espirituales acostum
brados ; antes bien la tibieza, por lo común, tiene stx 

. origen. en¿ aquellas ; imperfecciones que ; fejsénjsiblg-
yaAépmP 1 íesviilandóii »¿no^oíiBmígg^s

. ejercicios.; ^editase uno á sí propio^muchós ¡defee-
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tos reales y verdaderos, baxo la apariencia de una D ía 
-virtud superficial; y esto es lo que hace el mal casi 
incurable. El mismo Dios que hace tanto ruido pa
ra despertar la modorra del pecador, parece como 
que calla, y  como que en cierta manera guarda el 
sueno al alma tibia , como si quisiera dexarla mo
rir en su letargo. 7 o comenzaré á Vomitarte poco 
á poco, dice el mismo Dios. To comenzaré ■ como 
quien dice, no te vomitaré de golpe, sino poco á 
poco, sin ruido , sin estruendo , insensiblemente, 
de miedo ( á nuestro modo de entender ) de que no 
lo advierta el alma tibia; de suerte que esta pobre 
alma se halla ( digámoslo asi) condenada y repro
bada sin conocerlo, sin ofrecérsela la menor des
confianza sobre el infeliz estado en que se ve. ¿Pues 
en qué se ha de fundar la esperanza de que quer
rá salir de él? ¡Buen Dios! ¡Hay en el mundo es
tado mas digno de temerse!

P U N T O  S E G U N D O .

COnsidera, que la desgracia de una alma tibia 
es tanto m ayor, quanto en aquel lastimoso 

-estado, los consejos de los mayores amigos , las sa
ludables advertencias de un prudente Confesor, los 
avisos, de un Superior zeloso , Ios buenos exemplos 

! que se tienen á la vista:, todo es mal recibido; lle
gando á tanto algunas veces esta insensibiÜdadycs- 
ta dureza, que parece estar el alma como encan- 

. tada ó poseída. Nada la hace fuerza , nada la mue- 
; ve , ni aún aquello mismo que atemoriza y aterra 
rá los mayores pecadores. Parece que está en ella

apa-



y$ o  E j e r c i c i o s
OctoBRE. apagada la fe ,  y descerrada la razón , dcscubrien- 

dose señales muy visibles de un funesto abandono 
de D ios, y  como si dixeramos de su cierta infeliz 
reprobación. Todos deben temer un estado tan in
feliz 5 pero ningunos mas que los que exortan á 
otros á la prádica de las virtudes que ellos no tie
nen. Estas personas tan. zeíosas de la perfección de 
los demás , que saben reprehenderlos admirable
mente de las mas leves imperfecciones; caen , por lo 
común, en la - tibieza, si no pradican aquello mis
mo que enseñan, si no corrigen en sí las mismas, ó 

-semejantes, imperfecciones, y si se dispensan á sí 
propias en el exercicio de aquellas virtudes que 

■ aconsejan. Sé ha visto: muchas veces á los mayores 
¿pecadores, dice S.' Buenaventura, salir del atólla- 
- dero de sus vicios, y hacer sincèra penitencia ; pero 
casi nunca 'se ve á una alma tibia salir de su desi
dia , y de su lastimosa floxedad. Con e fed o , $ qué 
cosa puede hacer fuerza á una alma , que por largo 
espacio de .tiempo ha sabido componer el conoci
miento de las verdades mas terribles de la Reli
gión con una : continuada infidelidad ? No cierto 

■ -aquellas verdades espantosas ; pues está ya acos
tumbraba á manejarlas sin que la hagan impresión; 

?nb ios buenos exèmpios ; pues se ha familianzado 
ütarttocon ellos, que ni aún- apenas los 'repara. ¡Pero, 
-ini Dios! :¡ Qué fuerza: harán: restas' reflexiones á una 
alm a, que poco á poco se va consumiendo con la 

-Calenturilla lenta de la tibieza ! Rara vez se sana 
■ ¡de ella, sino por un milagro de vuestra miserieor-

Vos no se la
-hacéis conocer ; nunca se verá á sí misma en esta 

; pin-
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pintura-, si Vos no la decís interiormente que este' D ía 3CVII 
es su verdadero retrato. ¿Mas y de qué la servirá 
este conocimiento, si no la dais una poderosa gra-, 
cia para que salga de tan lastimoso estado? Con
cedédmela, Señor, por vuestra piedad , que resuel
to estoy á no resistirla.

J A C U L A T O R I A S .

N e derelínquas me,  ñeque despidas me\ Deas salu-. 
taris meas. Salín. 26.

N o  me abandonéis , Señor , no me desamparéis, 
pues solo en Vos coloco toda la esperanza 

de mi salvación.

Concáluit cor meumintra me\ÚPin meditadme mea 
exardéscet ignis. Salrn. 38. ;

Siento, mi D ios, no sé que nuevo fervor dentro de 
mi corazón> encendédmele, avivádmele mas ,

y mas. ■ .

P R O P O S I T O S .

L  hombre tibio ordinariamente le concede
_  _ Dios pocas gracias extraordinarias > porque
es muy infiel aún a aquellas pocas que recibe. Sus 
faltas siempre son considerables, por. ir acompaña
das de mayor menosprecio,  de malicia mas volun
taria, y de mas fea ingratitud que las de otros pe
cadores. La odiosa mezcla de bueno y malo, de que; 
se componen los colores que forman el retrato de 
una alma tibia, muestra bien lo injuriosa que es á 
Dios su mala conduéla. En lo bueno aparente que 
hace, acredita que no peca por olvido de Dios > pero

la
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OcfüfcREi la imperfección y la desidia con que hace aquello 
poco bueno , convencen el baxo concepto , ó por 
mejor decir, el desprecio con que trata al mismo 
Dios , sirviéndole con tanto disgusto , con tanta 
indiferencia , y con tanta frialdad. Por eso se pue
de decir que es recíproco este disgusto >; ella; está 
disgustada de Jesu-Christo , y Jesu-Christó, está 
disgustado de ella. Así , pues , no hay que admirar
se de que esta especie de a l m a s a l  acabar de co
mulgar estén tan prontas, a reincidir en sus anti
guas y acostumbradas faltas ; como si no hubieran 
comulgado. Considera ahora el horror con que 
has de mirar este funesto estado , y quanto le de- 

§ bes temer. Para concebir este saludable horror, y
para desviarte mas de estado tan infeliz , siempre 
que vas á comenzar alguna buena obra , como lá 
oración , la Misa , el rezo , piensa como lo deb es 
hacer, para hacerlo con fervor.

% Aunque la tibieza es tan gran mal , siempre 
nace de causa muy ligera. No se cae en él de gol
p e, ni cometiendo culpas graves , sino por estas 
que se llaman distracciones voluntarias , faltas co
munes, pecados veniales de costumbre , descuido 
y  negligencia en las obligaciones, &c. Sé pues aten
tísimo , cuidadosísimo e n , evitar, las menores im
perfecciones voluntarias > las faltas mas pequeñas 
que se cometen con plena deliberación, llevan casi 
infaliblemente a la tibieza.

D IA
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DIA DIEZ Y OCHO 
S A N  L V C A S ,  E V A N G E L IST A .

SA N  Lucas, llamado el Evangelista, no solo por 
haberle nombrado los Apóstoles para anunciar 

el Evangelio á lasNaeione$,que este ministerio fae 
común á los Santos Felipe, Timoteo, T ito , Sylas, 
Sos’thcnes, Tichíco y otros , sino particularmente 
por haberle escogido Dios para escribir el Evange* 
lio;esto es, la historia de la vida, muerre, milagros, 
y  doctrina'de Jesu-Ghristo,  lo que solo es propio 
de los Autores Sagrados ,  qoales fueron San Mateo,

• San Marcos * San Lucas, y  San; Juan*
San Lucas, k quien San Pablo llama algunas 

veces Lucio , para latinizar su nombre -un poco 
; más,  fue natural de Antíoquía, Ciudad Metrópoli 

sde Syvia. Era Gentil de origen , Como nacido en 
el Paganismo, y le convirtió San Pablo ■, su parien
t e ,  de quien después fue discípulo i amigo particu
lar , compañero en sus viagés, y al fin historiador 
de su vida* Dedicóse quando riño al estudio de 
las letras humanas, en las que hizo gráfidos pro
gresos , por ser de excelente ingenio} y en sus es
critos se conoce que poseyó con grande penetra* 
cion la lengua Griega , siendo su estilo mas cul
t o ,  y mas eloqüente que el de los otros Escritores 
Sagrados, y aún por lo mismo se ju^ga que aurt-

Ddd gn-



O ctüirí. gunos opinaron que fue Judío de nacimiento , y  
onoldé los sesenta y  dos discípulos del; Salvador, 
adelantándose á afirmar que era el compañero de 
Cleofos, uñó. de los dos discípulos á quienes se apa
reció Christo quando iban al Castillo de Emaús; 
peró el mismo, Evangelista «diqe con roda claridad, 
que escribió su Evangelio arreglándose á la relación 

■ ■ quedo hicieron los que; habían visto y tratado al 
Salvador ¡siendo testigos oculares de sus accionen 
•ségm lo 4j>rendimos de aquellos mismos que le yie*

'■ :y.oñidtsdt:3H,WÍW ÍJ!Í9i*») ®?*i9 eSjde.Jo?
sagrados .Apóstoles j lo que prueba bastantemente 

1 que San Lucas nunca le vió. Fue Médico de pro
fesión , como expresamente nos lo asegura el mis- 
mo San Pablo en su Epístola á los Colosenses pe 
.estas palabras •. S alúdaos Lucas, Aiédico car {¡imo, 
( Coios. 4 .)  y añade San Gerónymo que era muy 
hábil en aquélla Ocultad. N o lo; fue menos en el 
-Arte de la.pintura, aunque solo nos ha quedado dé 
jsu mano una imagen, de la Santísima, V irgen, qu$ 
por antigua tradición se cree ser obra del sagrada 
Evangelista. '•■ /;

Hallándose San Pablo en Antioquía, se encon
tró con su pariente Lucas, hombre muy estimado 
en toda la Ciudad por sus conocidas prendas, pero 
con la desgracia de vivir sepultado en las tinieblas 
-del Gentilismo , como nacido y educado con la doc
trina de sus ridiculas supersticiones. Luego que et 
-Santo Apóstol le habló de la verdadera Religión, 
¡disipó la gracia todas aquellas tinieblas 5. y habien- 
«do recibido el bautismo, se hizo discípulo de San 
Pablo, y fue el mas querido de todos. San Cerò-

3?4  E^ERCipro s
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nymd le llama su hijo espiritual, y San Juan Cry-?' 
sóstomo fiel compañero de sus viages, y  de susr 
trabajos. Luego que San Bernabé se separó del Após-t 
tó l, entró San Lucas en su lugar, y le acompañó? 
en él primer viage que hizo despueS de ésta sépa-i 
ración á Troade de Macedonia acia el año de 51,3
sin que después sé hubiese apartado jamás de sit
iado. Detúvose por algún tiempo con San Pablo eng 
Filipos de Macedonia^ y recorrió en su compañías 
las Ciudades de la G r e c i a d o n d e  era muy copio--’ 
sa la m ies, haciéndose mayor cada dia. Con esta.;
ocasión tuvo el consuelo de conocer y de tratar á - 
muchos Apóstoles y discípulos de Christo, dé quie- t 
ríes se informó menudamente de todas las CircunS-! 
tarJÉfás ; de -sil - vida , de su pas iónde  - su : rekireC-:i 
don , de sus m ilagros,'y dé su ’doiSriná. Por éste? 
tiempo, es decir por los anos dé , hallándose- 
San Lucas éri Acayá , le inspiró el Espíritu? Santo que/ 
escribiese su Evangelio, quartdo ya habían escrito? 
los suyos San Matéo , y San Marcos ; pero como\ 
estos" dos' Evangelistas hubiesen omitido muchos he- > 
chos singulares en la vida delSalvador; para suplir
esta -Omisión i se entremetieron algunos falsos Após
toles en escribir historias atestadas de ficciones y'
de? fábulas.- Por esóescógió Dios á San Lucas pa
ra'enseñar á los Fieles la verdad > inspirándole el? 
pensamiento de escribir su Evangelio. Las particu
laridades de la vida de la Santísima Virgen, y de; 
larinfeheia’ dé JeSü^Ghristo ,' qué Sari Lucas nos con
servó ; í:sóS -cántícds V: las 'respuestas qué dió al -An
gel',! la^relación circunstanciada del viagé que hizo,;' 
y de todo: lo que pasó en la visita de su prima San-

r Ddd a ta
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ta• Isabel j4$ Zacarías frío, queobserva el mismo 
Evaogelistá, qué sieniprtí que sucedía alguna cosa 
cueva y. singular, Adarta lo notaba , lo rumiaba , y 
’hiíÁ^!^itíl¿%C0píigo;tnhniít dentro de stf carazjm 
todas; estas ípattieo laxidades dan, á ¡entender, que 
San laicas t;uyp Ja dicha de conocer  ̂perspnalaien» 
te: á la .Santísima Virgen, y de oír de su misma sa
grada ¡boca muchas circunstancias-, de su¡ ;vida ̂ ; y de 
la ; de suj5antísimo Hi jo. vTpcía da Iglesia reconoce 
en este Evangelio; el ¡espíritu divino que Je diótó» 
y asi -San Pablo como todos Jos demás Apóstoles, 
le aprobaron como, una , fiel y compendiosa histo
ria dé Ja vida de Jesu* Christc, y¡ como unO.de los 
libros .sagrados-de Ja. ¡Iglesia.; En, todas partes fue. 
desde luego recibido ¡¡como. tal , de que da testimo
nio San Pablo en la segunda Epístola que escribió 
á los • Corintiosj remitiéndosela por mano; de Tito 
y. de el misnio San 5 hucas-,; quando .dice: Partió 
de aqttt Tifo p^ra esa Ciudad , j  ha en su com- ¡ 
pama, nidüdp]-,dev f?$£&rPé$Mwapt>s, -que se¡ 
ha hecho-, muyjjecomendáhl^i e,n las Iglesias, por el 
£}{^geli^lejue j(sorihw^>yu adem4 l^.^O)Iasy mis
mas i dglMMb-
tr,os::,^iagéi. ^ámp?cO:-,se ^d§ai'fa^tííéJi:Eyaflg?JÍd: 
que- eb mismos A|é?lpJ:;é}a0?;lo5pyp. 
tneum-i en su, .segunda-Epi&pia á f el-.
Evangelio, de. Sam|pj£asy que-quiso adoptar .SamPa-. ¡ 
Mp •comp.^fitp'-^g^-jJPJrjgp San ¡ larcas su; Eyange-' 
1^- á fepfiJojsI pgánSr^gepetal^.pn.^irH ^^io 
Epjfeníb WMz
el .qiral;¡fsoJo,quiso ,íeptpg4ff:¡árJi £ ¿tódp§>v

í i  s. hhd T'an
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Juíin GfysGStorno, y otros muchos son de pcucccr 
cjuc este C3.X Xeofiío cr«v un hombreele distinción  ̂
o el Gobernador de una Provincia convertido al 
Christianísiiio. Por el' modo con que este Evange- 
lista cita la Sagrada Esci i tura 5 siguiendo siempre la 
versión de los Setenta 3 aún en aquellos lugares en 
que esta se desvia_del original Hebreo  ̂ se conoce 
bastantemente que no fue Judío de origen wy la 
conformidaf que sé nota én; su Evangelio, con lo? 
que dice el Apóstol San Pablo en su primera Epís
tola álos Corintios, es gran prueba de lo que di
cen los Antiguos, que el Apóstol como que adop
tó por suyo este Evangelio. Ambos refieren con 
tinas mismas voces lá institución: de la Eucaristía, > 
y  solamente los dos, es á saber, San Pablo y San 
Lucas, hablan de la aparición de Christó á San Pe- 
ídro el dia de la Resurecdon.

Todo el tiempo que San Pablo: se detuvo en 
Macedonla, corrió casi , todas las Ciudades de la 
G red a, llevando en su compañía á San Lucas. Pe
to el tenerle siempre á su lado por compañero in
separable, no era pura y precisamente por lograr 
es.e; copsuelp ,y esa satisfacción i, erg también para 
1% edificadon (le Jos demas , 'queriendo que le--acom— ■■ 
fiañásg edí todos los v jagos aquel su querido dis
cípulo  ̂ asi para que: le ayudase á recoger las li
mosnas de los, Fieles , como para tener en él un tes- .' 
ligo - de.jtQda eseepcipn; ,de; su Apostólico y . perfec-;

&sta uri; Apóstol sea 
jno¡cei$? .,¡ sea. iÚTeprehe-risjbie esí menester, que des- 
v í§:4ei^í' toda Sospecha';de interesado, ú de no pro-- 
ceder -.éufjn» f?. ^ry.todás ocasiones mostraba San

1.? L
X V ilL
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OcTvMt. Pablo la mucha estimación que hacía <3e el Santo 
Evangelista, y eL grande amor que le profesaba.-' 
En la, segunda Epístola á los Corintios le llama her
mano,.suyo; asegurando en ella que daba mucho 
honor, á su Evangelio., no solo con Iá pureza de* 
sus costumbres, y  con el resplandor de su eminen-' 
te santidad, sino también ; con el ardor de su abra« * 
sado zelo. Por lo mismo añade- en el mismo lugar 
que era m u y  celebrado en ¡todas, las Iglesias, ape-- 
Ridandole Apóstol de ellas, y gloria de Jesu-Christo; ' 
gloria Ghristt.' ( z. Cor. 8. )

Habiendo ido San Lucas á Corinto en compa-5 
ñia de Tito á llevar esta segunda Epístola , trabajó < 
cpn feliz suceso en-cultivar aquella flòrida viña del 
Señor. Juntósele luego San.Pablo , y  desde aquella : 
Ciudad escribió á los Romanos*  elogiando- á núes- - 
tro Santo baxo el nombre de Lucio su pariente. - 
Poco, tiempo, después partieron juntos para la Asia, 
y desde al li pasaron á la Macedonia. Desembarca- ' 
ron en Cesàrea de Palestina ,  y  allí hizo San Lucas ¿ 
quanto pudo para quitar de la cabeza á San Pablo 
el pensamiento de ir, á Jerusalén, atemorizado con 
la profecía del Profeta Agábo, de que sería cncar- 1 
celado y entregado á los Gentiles 5 pero viéndole- 
resuelto á emprender aquel viage-j sin embargo -de ’ 
tener muy previsto quanto le habia de suceder en 
él j no le quiso abandonar, y le acompañó en íá v is i-: 
ta que hizo al Apóstol Santiago. Fue- 'arrestado' Sari » 
Pablo por el Tribuno Lysias, que le iremirió* á  Fe- í  
lix Gobernador de la Judéa. Este le tu vo p resó en  ; 
Cesarea dos años, y quando acabó su'gObierhò/^ 
le dexó en la cárcel por dar ese gusto á los Judíos.3

Ya



Yaque San Lucas no pudo aliviar á-San Pablo én D ía 
el trabajo de las cadenas , quiso partir con él las in- a  VIH. 
comodidades de la prisión , haciéndole fiel compa
ñía dentro de la misma cárcel todo el tiempo que 
estuvo en ella. Embarcóse con el mismo Apóstol 
para Roma ,  donde él había apelado , y donde 
debía sentenciarse su causa por el Emperador. Sa- 

_ bidos son los peligros que corrierony los trabajos 
que toleraron en la navegación. Pero ninguna cosa 
fue capaz de alterar un punto la fidelísima ley del 
discípulo al Maestro» ni incomodidades,, ni fatigas, 
ni malos tratamientos. Llegaron los dos á Roma 
acia el fin del invierno del año de 61. y  no quiso 
San Lucas apartarse del lado del Apóstol todo el 
tiempo que duró su prisión ,  que fue por espacio 
d e  dos años ,  para servirle» obedecerle , y  asistirle» 
aunque no ignoraba los grandes peligros á que es
taba expuesto en una Ciudad, donde solo el nom
bré de Ghristiano irritaba el furor1 de los Gentiles;
Ciudad que igualmente era cabeza del Universo, 
que capital del Gentilismo. Escribiendo San Pabló 
desde la prisión á los Colosenses , hace honorífica 
mención de San Lucas ,  y  de otros discípulos su
yos » que eran todo su consuelo enmedio de las 
cadenas, M i carísimo hermano el Médico Lucas ¡y  
Démas os saludan. Y  en la Epístola á Filemón, 
que escribió por el mismo tiempo, dice: También 
•os saludan £pafras, yse está conmigo en ta cárcel 
iporamor de Jesu-Cbristo , juntamente con María, 
■ Aristarco ■¡ Dem as¡y Lucas, compañeros de mis 
trabajos. . . .
- Por este tiempo, es decir el añQ de 63 , ácia

el

: Devotos.



OcrüBnÉ. el fin de la primera vez que estuvo preso el Após- 
. ; rol San-Pablo , compuso San Lúeas el libro de los 

Hechos Apostólicos > esto es , la historia de las 
principales acciones de los Apóstoles de Christo, 
y de los sucesos mas maravillosos, y de mayor 
edificación, acaecidos hasta entonces desde el naci
miento de la Iglesia; Después de habernos dado en 
su Evangelio la historia de la vida de Christo; en 
esta obra posterior nos dexó la historia de la fún- 
dación y del establecimiento de su Iglesia , siendo 
un fiel resumen de los progresos que hizo el Chris- 
tianísmo los primeros veinte y nueve ó treinta añ os 
inmediatamente posteriores á la Ascensión del Sal
vador. Seguramente que despúes de la vida y de Ja 
doótrina del mismo 'Salvador, que nos refirió en su 
Evangelio; después de las particularidades y de las 
circunstancias de la Santísima Virgen, cuyo confi
dente le podemos llamar ; no nos pudo proponer 
objeto mayor, ni mas noble; no pudo hacer obra 
mas útil , ni de mayor importancia para toda la 
Iglesia, ya se consideren los grandes exemplos que 
pone a la  visca para la imitación, ya las admirables 
instrucciones para la doctrina. Represéntanos, dice 
San Juan Crysóstomó, el cumplimiento de muchas 
cosas que el Hijo de Dios habia profetizado; la V e
nida del Espíritu Santo; la prodigiosa mudanza que 
obró en el entendimiento y en el corazón de los 
Apóstoles; haciéndonos visible el verdadero mo- 
délo de la perfección Christiana en lá vida de los 
primeros Fieles, con el exercicio de las mas emi
nentes virtudes ; ofreciendo á nuestra admiración 
las milagrosas obras del Espíritu Santo en la con

ver-
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version de los Gentiles > y en fin la maravilla de 
las maravillas , que fije la fundación de la Iglesia 
de Jesu-Christo.

Intituló San Lucas su obra , Hechos de los 
«Apóstoles , para darnos á entender ( dice San Juan 
Chrysóstomo) que en ella no tanto habíamos de 
buscar los milagros , las maravillas que obraron, 
quianto las santas acciones, lás heróycas virtudes en 
que resplandecieron. Tienese por cierto que dieron 
motivo á nuestro Santo para escribir esta Obra los 
falsos Hechos de los Apóstoles, que desde entona 
ces comenzaron á esparcirse por el mundo, y que 
quiso oponer á  aquellas embusteras relaciones una 
historia verdadera de los Hechos de San Pedro y 
de San Pablo. No se atribuyen mas obras á San Lu
cas , sino la traducción Griega de la Epístola de San 
Pablo á las Hebreos.

Puesto San Pablo en libertad después de dos 
años de prisión, hizo muchos viages, no solo den
tro de Italia, sino también á payses mas distantes; 
siendo algunos de opinion que pasó á la Asia , y & 
la Grecia ; pero siempre acompañado de su que
rido discípulo'San Lucas, hasta que el Santo Após
tol se restituyó á Roma , donde le llamaba Dios jun
tamente con San Pedro , para , consumar en ella su 
martyrio , sin que San Lucas hubiese abandonado 
á aquéllas dos grandes lumbreras dé la Iglesia, has
ta que fue testigo de su muerte.

Después de el la, dice San Epifanio , que San 
Lucas, animado de su mismo espíritu, y como he
redero de su zeló , anunció á Jesu-Christo con ad
mirable fruto en la Italia , .en las Gáulas, en la Dal-

Eee ma-
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macia j y en là Macedonia» Los Griegos aseguran 
que predicó el Evangelio en Egypto, en la Tebáy- 
da , y en Ja Libia , haciendo en rodas, partes nuevas 
conquistas para'Jesu-Christo, y sembrando- en aque
llas Regiones el misterioso grano que con el tiem
po produxo en ellas tanta multitud de Martyres, 
de Confesores* y de Santos Anacoretas» Pero sin 
determinar en particular los lugares que santificó 
el Evangelista con sus excursiones y trabajos Apos
tólicos} ¿qué pays, dicen los Padres, qué pays se 
encontrará en toda la extensión' de la Christiandád 
que no hubiese alumbrado' San Lucas con la luz de 
la F e , por medio- del libro de su Evangelio* y  de 
sus hechos Apostólicos, que Ecuménia llama His
toria, de la  conduca del Espíritu Santa en el na

cimiento de- la fglesial. Afirma Sari Gerónymo que 
murió de edad de 84. años, y que fue Virgen toda 
la vida» San Gregorio Nacianzéno, San Paulino, y  
San Gaudendo aseguran que coronó con el marty- 
rio una vida' tan ilustre después de tantos trabajos;, 
y Kicéforo se adelanta á decir que fue colgado de 
un olivo por los Gentiles. L o  cierto es que pocos 
Santos padecieron mas por amor de Jèsu-Christo, 
y que toda su vida se puede llamar un glorioso már- 
tyrio que aún por eso la Iglesia en- la : Oración de 
su dia-, da el glorioso testimonio de que llevó; con* 
unitamente-grabada en su cuerpo :la? mortificación 
de la C ru z, por el nombre dé su divino Maestro; 
N ó se duda que murió en Acaya»Su Santo cuerpo 
se conservó eoPatrás hasta la mitad del quatto si
glò siendoi muy glorioso' -su sepulcro - por la mal» 
titú l de milagros que obraba el Señor en él. El año 

• ■ ■  de
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de 357 , siendo Emperador Constancio, fue trasla
dado de Acayaá Constandnopla con el de San An
drés, y desde alli fue con el tiempo conducido á 
Pavía, donde hoy.es reverenciado,menos su’ santa' 
cabeza que San Gregorio el Grande llevó á Roma, 
quando volvió de su Nunciatura de Constantinopla, 
y se conserva con grande veneración en la Iglesia 
de San .Pedró. . .
! Entre las Imágenes de la Santísima Virgen, qüe 
por antigua y venerable tradición se cree haber, sido 
pintadas por mano de San Lucas , la mas célebre 
de todas es la. que se venera en Sanra María la Ma
yor de Roma ,vcuya Capilla adornó el Papa Paulo V . 
con tanta' magnificencia.

L a  M is a  es en honor d e l S a m o , y  la  Oración la  que
se sigue*.

I Mtervéniatprúnóbis  ̂ suoeorpore pro ttti n&mi* 
qu¿esumus ,  Dhmi- nis bonore portavit. Per 

ne , SanSlus mus Lucas Dominum nostrumlesum- 
Evangelista,  qui Crucis Christum Fílium tuum,  

morlificationem iugiter in qui tecum vivit &c. <.

Suplicárnoste, Señora mortificación de la Cruz 
que interceda por por la gloria de tu nom- 

nosotros tu Evangelista bre. Por nuestro Señor 
San Lucas ,,el qual llevó Jesu-Christo &c. 
siempre en su cuerpo la

Eee a
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La Epistola es del capitalo 8. de la segunda dèi 

Apóstol San Pablo ¿ los Corintios.
’ ' I: Y 1 ' ■ I

F Ratres - Gradas ago in bac plenitùdine , quii 
Deo,qui dedite am- ministratur à nobis. Pro- 

demsolicirádinem pravo- videmusenimbonanonso- 
bis in corde Titi,quondam Ikm coram Deo,sed éti'am 
exbortatiónem quidem coram homínibus. Adísi- 
suscipin sed ckm solidi iorl mus autem cum illis 0  
esset, sua volúntate pro- fratrem nostrum > quem 

féclus est ad vos. Misi- -probdvimusin multis sa
rnas ètiam cum ilio fra - pè solicitum esse: nane au- 
trem cairn laus est in tem multò solicitiorem. 
Evangélio per omnes E c- cmfidéntia multa in vosr- 
clésias : non solum autem, siVe pro T ito , qui est só- 
sed 0 * ordinatus est ab cita meus, 0  in Vos adiA~ 
Ecclèsiis comes peregrina- tov,  siVe fratres nostri,  
tiònis nostra in hanegrá- ApóstoliEcclesidrum,gló- 
tianì, qu<e ministratur à ria'Christi.Qsiensimem 
nobis adDomini glóriam, ergo,  qu<e est charitatis 
0  destinatam volunta- Vestra, 0  nostra gloria 
tem mstram v devitintes \ pro vobis,in illas osténdi- 
bocy ng: quig nos titúperet te infáciem Ecclesidrum►

: • N  O T  A . .

v „E xórta San Pablo á los Corintios en este ca- 
„  pítulo, de donde se sacó la Epístola, á que so- 
„corran con sus limosnas arlos pobres de Jerusalén,: 
„  á exemplo de los Macedonios que se las enviaron 
35 muy copiosas, y de camino alaba á los Ministros 
„  que les despachaba para recogerlas.

v- R E -
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L desinterés de San Pablo es una gran lección
rto solo para los Ministros del : Señor, sinó

generalmente para todos los Fieles; los quales de» 
ben poner enteramente en Dios toda su confianza1. 
Dichosos aquellos que á ojos cerrados, y baxando 
la cabeza, se arrojan entre los brazos del Padre 
de las misericordias, y Dios de todo consuelo, co
mo dice San Pablo» entonces- nada se desea mas 
que conocer lo que se debe hacer por Dios,  y na
da se teme mas que no saber aquello que Dios nos 
pide. Luego que se descubre en su santa Ley al
guna nueva luz,  salta de alegría el alma, como el 
avariento:, que-descubrió-un gran tesoro. El verda
dero Christiano, aflíjale coaro le afligiere la divina 
Providencia, solo quiere aquello mismo que le su
cede, y nada desea de todo lo que le falta. Quan-> 
to mas ama á Dios, mas contento está , y la liras al
ta perfección^ en vez de oprimirle, hace su yugo 
mas ligero. Gran locura es temer darse á Dios de
masiadamente. Es como ¿i se temiera ser uno dema
siadamente feliz > es corno si se temiera amar la vo
luntad efe Dios en todas las cosas» es como si se te
miera tener demasiado valor para llevar los trabajos 
que son inevitables i es como si se temiera recibir 
demasiados consuelos en el exercicio del amor de 
D io s; es como si se temiera desprendernos demasia
damente de aquellas pasiones que' nos hálen mise*'- 
rabies y desdichados. Menospreciemos , pues , todas1- 
las cosas de la tierra para entregarnos á Dios''ente-'- 
ramente. N o quiero decir que absolutamente las- 
abandonemos todas; porque el que tiene ya una



Óctüíre.
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vida honesta y-'arreglada, mude solamente el fondo 
de su' corazón,  y soló con eso poco mas ó menos, 
liaremos -las mismas cosas que antes haríamos. No 
trastorna Dios las condiciones : d e los hombres ,  ni 
aquellos ministerios, ó funciones -que están anexas á 
ellas a porque é l mismo las ligó ;;pero entonces haré- 
mos por; servir á D ios,  lo mismo que hacemos por 
servir, y  por, agradar al mundo ,■  y por contentarnos 
á nosotros mismos. S,oio -habrá .esta diferencia , que 
enjugar de ser devorados por:muestro orgullo, por 
la. tiranía de nuestras pasiones, y por la maligna cen
sura del mundo,, obraremos por el contrario con 
libertad., con intrepidez, con .fervor, y con espe
ranza en f D ios, animándonos la misma confianza* 
Sostendremos comedio de los trabajos. Ja esperanza 
de los bienes eternos que se acercan, y  la inconstan
cia, de los caducos que se escapan. Darános alas pa
ra. volar. á Dios el amor que le tenemos, haciéndo
nos. conocer lo mucho que Dios nos ama¿:

v{.06 Ex E t  c i c r ó s

- . fj ,• ■ ¡; -js::.':'.: r„ .... ■
• E l Evangelio' es del capítulo 10. de San Lucas.

IlA í illovtemporj;x/DesignaVu: D b m i n u ^ a l h l  
jeptítagíntaduas*, C&. misit illas binas.ante Ja-, 

cJemsuam ií» s>nwem ciyitatem»í&  'locum, qud erat 
ip&e yenturtis. E i dkebat illisu Adessis qmdem muU 
Mi¡aperÁrtiiMi*m¿pqttí!i. Edgatti ergá d&minum mes- 
us nti mhtAt zoperkiosAn m em m  maM, he ixcce..
egómitpQMop.sicuti dgnos Ínter lapos* Nplxteportaje, 
skmlamiñeque peram¿ñequeealmamentai&né- 
tyfoem per. yiitmlsalmayerítis. In qtiamcumque do-. 
mam iperuyerítis- yprimbm dícite¿iE&xhm.c. dómui 

■/ “ ‘ &  -
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ib{ 'f ib f 'it? -film  p ttç is r e q u iê s c e t , super i l iu m  JB w r 

p a x  destra  l, s in  autem  y. a d  ■ Vos.uü&tétúr* inrtu-t. XVIII. 
d em  autem  doiho. m antxe e d é n te s ^ & i bibtntes qu q  
a p u d  U la ssu n t v dignüs est enim  operJriusm ercéde 
sua. IM o líte  transiré de dom o in dámumi.; E t  -i», 
quam cúm que c h itá te m  -intraieervtisy&.suscéperint 
io sy  m andúcate qu<e apponm tur vabin  <& curât è. in-t 
f îr h iq sç y à i$ ià illu s tm t>,S2 * d îc it e i l l i i i^ p fà p it iq u â 'i  
V it itr  io s  regnum B e u

■ ; M E D I T A C I O N  . ," i * ‘

D E  L O S  F A L S O S  A T E  A C T I V O S  ^ t / E  V S  À  
el d ia b lo  para* engañam os.,

■ ; P U N T O  P R I M E R O ,  , ' .

G Ondulera, que el amor de lçsdeleytes, el amor 
de las honras, y el amor de las riquezas ,, son 

Îasr:tres Igrandes máquinas que dan impulso á las. 
operaciones de los hombres , y ponen en movimien
to todas las pasiones. Conio el enemigo de la salva-, 
cion conoce muy bien la violenta inclinación del 
corazón humano á estos tres objetos ,, no cesa de 
combatirle .por. estos tres..flancos. El- exernplosolq 
de Salomón debiera bastar para nuestro ¡desengaño*!
Este poderoso Rey no negó gusto alguno á sus senH 
tidos. Colmado de bienes y de honras ,  de aplau
sos , y de delcytes se vió precisado á , confesar,, 
quand.O estaba como anegado en - un golfodedeli-, 
cias.y que todo quanto había hallado cn lautierra, era. 
vanidad y  aflicción deíespiidsu ¿eyetodas: las.máybfe$í



Octubre, brillanteces.del mundo, engaño, trampantojos, apa- 
f / - - rienda ,: é ilusión. Con efe&o ¿ qué otras cosas se 

pueden encontrar en este destierro? Es cierto que 
el mundo prom etí siempre riquezas y grandes ho
nores, ¿pero de quándo acá fue el árbitro, ni el disr 
tribuidorde esos bienes ? Empeña en grandes gas
tos á los qué siguen su partido; ¿. pero qué fruto sa
can de ellos? ¿Quál es .su recompensa ? ¿Acaso fue
ron nunca herencia de los mundanos la paz,, el 
gusto, ni la dulce tranquilidad de la vida? Pro
mételes el mundo-deléytés; ¿ pero, q u é , nunca los 
emboca en vez de deleytesamargas pesadumbres? 
¿ Bríndalos jamás cóh algún deley te , que no1 se le dé 
desleído en hiel ? ¿Disfrútase, alguno tras el qual no 
venga después el arrepentimiento y el dolor? Pro
m e t e d  mundo grandes honras; ¿pero acaso es due
ño de ellas ? ¿ Y  podrá uno prometerse sincera ve
neración donde todo está llenó " de .envidiosos , de 
malignos, y de concurrentes? Apenas nunca se re¿ 
conoce , y mucho menos se premia en el mundo 
el verdadero mérito, ¿ Se respeta niucho la virtud,1 
dónde solo reynafl 4apasión’, el interés, el humor, 
la extravagancia, y ■■ el capricho ? Pero bien: sea uno 
muy honrado j y séalo muy sinceramente.; ¿ Que co
sa mas vana , qué cosa mas ridicula, qué cosa mas 
imaginaria que estas estimaciones, que estas honras?’ 
Erí fín promete el mundo riquezas.{ porque ser uno 
pobre en d  mundo , se considera Ja mayor de to
das lás'desgracias); j pero á quién se las promete? Al 
qííe se tendrá por muy dichoso , si hace fortuna 
¡después de -machóse sudores ; y de grandes traba
jó^ Cuesta; múcftoyel ^adquirirlas; y supongamos 

’ : por
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por ahorá que el mundo fue el que te dió eso que 
tanto te ha costado; pero por un hombre rico, por 
un hombre que hace fortuna en el mundo, ¿quin
tos desgraciados hay en él , aunque la codicia sea 
tan universal, y aunque sean tan comunes los tra
bajos ? Por otra parte - quién podrá contar sobre esos 
aparentes bienes , que se nos escapan de las manos 
por su propia fragilidad ? Honras , deleytes, rique
zas , todo huye , todo se apaga, todo desaparece 
con el último aliento de la vida. ¿Será posible , mi 
D ios, que después de tanto tiempo como el mun
do nos está engañando con unos atractivos tan frí
volos y tan vanos , todavía no hayamos aprendido 
k no dexarnos engañar?

PUNTO SEGUNDÓ.

Considera hasta donde llega la ceguera y la im
becilidad del entendimiento de los hombres. 

Si el amor de ios deleytes, el de las honras, y el 
de las riquezas tienen tanto poder sobre nuestro co
razón , ¿ á qué fin ir á buscar esos bienes en otra 
parte que en su verdadera fuente? ¿Dónde se gus
t an, ni donde se pueden gustar deleytes mas pu
ros ni mas dulces que en el servicio de Dios ? La 
alegría y la. tranquilidad son la legítima de las al
mas justas; la virtud por sí sola es la mayor rique
za ; es un tesoro por el qual se debieran dar todos 
los caducos bienes de este miserable mundo. La 
virtud por sí sola hace al hombre respetable. ¿ Qué 
bienes hay mas preciosos ni mas sólidos que aque
llos , cuyo principio es el mismo Dios ? ¿ Qué glo-
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ria mas digna de nuestra ambición que la de ser
vir al Dueño Soberano de todas las cosas, al árbi
tro de nuestra eterna suerte? [ Oh ceguedad! [Oh 
locura de- los hombres!. Dexarse deslumbrar , dexar
se engañar por la lisongei-a idéa. dé una. quimérica, 
de una imaginaria felicidad", que codos ios .munda
nos se prometen, y hasta ahora ninguno ha podi
do encontrar! ¿Dónde está la razón, dónde está el 
seso de el que se persuade que puede ser fe liz , en
tregándose en presa á sus pasiones., condenando las 
máximas de Jesu-Christo ¿ fabricándose una especie 
de Religión acomodada al ..gusto de sus sentidos, y 
por la regla de sus propias ideas , viviendo sin fe, 
sin devoción, sin piedad, y condenándose misera
blemente ? Gustos, alegrías, diversiones, abundan
cia, felicidad; j todos son nombres especiosos, que 
usa el Vocabulario del mundo para alucinar á sus 
adoradores-; pero erí conclusión 3 nombres Henos íde 
ayre,. y de nada mas > incapáces de engañar, de 
deslumbrar á un hombre de juicio y de razón. Conóz- 
co lo , Señor , pálpolo, Señor> dadme gracia para 
que cada dia me convenza de ello mas y mas. •

J A C U L A T O R I A S ;  ’

• F'ánhas 'vañitátum, &* ómnía \>ámtas.F.cc. 
Confieso, Señor, que todo quantoJiay en este mun- 
; •. ■ do es vanidad de vanidades. . .r ■

- * i J
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Fllipkomwuw ut quid düipitis 'vcmitatem , &* 
"■  quisritis mendacium'í Salm. 4Í1 1

Hijos de los hombres, ¿paraqué os dexais deslum- 
' brar de la vanidad, y engañar de unas 

■■■ mentiras tan palpables.

P R O P O S I T O S .

¿ D E  cree por ventura que Jesu-Christo es núes*;
tro Dios y nuestro Maestro? ¿Se cree que no hay/ 

otro camino para el Cielo ¡> que el que él mismos 
nos mostró ? ¿Se cree que ninguno es admitido em 
la gloria, sino los que son de su partido? Pero si 
se creen estas verdades , ¿cómo es posible que se 
ponga en deliberación el partido .que se debe to
mar ? ¿Cómo es posible que nuestro corazón se quie
ra repartir entre Dios y el mundo ? ¿Cómo es po
sible qúe éste tenga tanto partido , y que este par-' 
tido insúlte al reducido número de los Fieles ver-, 
¿laderos ? ¿A qué fin tantas condescendencias , tan
tos rodéos , tantas dudas-tantas consulcas sobre el 
Señor á quien se ha de servir ? S i Baal te crió 
(dice el Profeta) ,  si es el Dios ¿quien adoras, sí- 
guele , y no sircas í  otro dueño; pero si el Señor 
es tu D ios , declárate por él descubiertamente. ¿Qué' 
hay que consultar , ñi que deliberar en seguirle? 
Reflexiona con madurez estas importantes verda
des. Declárate por Dios á cara descubierta ; y sea 
tu respeto, tu modestia , tu compostura , tu devo
ción en el Templo; sean en todas ocasiones tus pala-1 
bras, tus máximas , tus didámenes, y toda tu con-’ 
duda,  una prueba pública y notoria de que eres de'

Fff 2 los
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los discípulos de Christo , y no délos esclavos del 
mundo.

% Considera los bienes de este mundo como si 
fueras un mero depositario, un mero administrador 
de ellos, con obligación de dejárselos á tus herede
ros ; cuida de ellos, adminístralos bien, pero no pe
gues á ellos tu corazón. A  las honras que el mun
do hace, considéralas como obsequio que se tributa 
á la dignidad y no á la persona. Por loque toca á los 
deleytes, pocos hay que no estén llenos de vene? 
no i huye de ellos con el mayor cuidado, y admi
te únicamente aquellos deque nunca te debas arre- 
pent-ir.

DIA DIEZ Y NUEVE.
S A N  PED R O  D E  A L C A N T A R A ,

Confesor.
S A N  Pedro de Alcántara,  tan célebre en toda la 

Iglesia por el sublime don de oración á que 
el Señor 1c elevó , y por el rigor de sus asombrosa? 
penitencias, de que nos dexó tan admirables exem- 
plos, nació el año de 14^9. en la Villa de Alcán
tara , pueblo poco numeroso de la Provincia de Es- 
tremadura en España , que comunicó su nombre á 
nuestro Santo, sirviéndole de apellido. Fue su pa
dre Don Alfonso Garavíto, hábil Jurisconsulto , y 
Corregidor de la misma Villa j su madre Doña Ma

ña
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ría Vállela de Sanabria; los dos de muy antigua y Día XIX. 
calificada nobleza, y uno y otro de una virtud tan 
sólida como exemplar. Considerando ambos como 
una de las mas esenciales obligaciones de los padres 
la Christiana educación de sus hijos, se dedicaron 
k criar k Pedro en el temor santo de Dios,corttan
to mayor gusto y con tanto mayor consuelo, quan
to desde luego descubrieron en el niño una bellí
sima índole , y unas inclinaciones, por decirlo así, 
naturalmente Christianas. Anticipóse á la razón la 
devoción , previniéndole la gracia tan extraordina
riamente , que se halló dotado del dón de oración, 
aún antes de tener edad para saber hacerla. Ora es
tuviese en la Iglesia , ora en casa , siempre se le veía 
orando, siendo la oración el único entretenimien
to de su niñéz; presagio cierto de la eminente san
tidad k que arribó con el tiempo.

Son los estudios ordinario escollo de lajuven-; 
tud; pero la virtud de Pedro de Alcantára se per
feccionó en ellos resplandeciendo mas el candor de 
su inocencia. Ibase haciendo mas santo al paso que 
se iba haciendo mas sabio en las letras humanas y 
en la Filosofía. Enviáronle á Salamanca k estudiar 
el Derecho Canónico, y alli entabló una vida tan arre
glada , distribuyendo las horas en la Iglesia , en las 
Escuelas, en el Hospital ,y  en su estudio, que los 
Maestros de la Universidad le proponían k los de
más Profesores por modelo de virtud , de aplica
ción, y de aprovechamiento. Vuelto k Alcántara, 
hizo quanto pudo el enemigo de la salvación para 
manchar su inocencia , y para derribar su virtud. . 
Hallándose en una edad donde todo es tentación,

- t
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joven, bien dispuesto, lleno de vivacidad , y  de 
fuego , conoció el peligro, descubrió-ai enemigo, 
y tomó las armas cóntfá é l , recurriendo-á la Ora
ción, á la freqüencia de Sacramentos, á la devo
ción dé la Santísima Virgen, á la fuga délas, oca
siones pero singularmente al exercicio de la mas 
rigorosa penitencia. Cesó la tentación de la carne; 
pero entró a relevarla la de la ambición. Todo con
curría á lisongéar sus esperanzas con la gran fortu
na que se podía prometer;, ya en la profesión dê  
las letras,ya en. el-exercicio de los primeros car
gos ; pero hizole; Dios la merced de que descubrie
se el artificio del enemigo, y de que le venciese; 
porque conociendo que el mundo estaba lleno de 
escollos, determinó refugiarse al asyío de la Reli
gión. Escogió la del Seráfico Padre San Francisco,, 
y tomó el habito en el Convento de Manjarrés, sito 
en una áspera montana. Quiso el Señor autorizar 
la resolución del Santo joven Con un insigne mila
gro; porque no encontrando barca para pasar el Rio 
Tera, se halló de-, repente á la ¿otra' orilla por mi
nisterio de un Angel. '

- Tenia solo diez y seis años quando entró en 
el noviciado, y. en menos de seis meses mereció 
que le .propusiesen á los demá ? como verdadero mo-1 
délo de la. perfección Religiosa. Sobre todo asom
bró, su mortificación á los profesos mas antiguos. 
Comía poquísimo, y apenas dormía nada. Ningu
na dificultad encontraba" en las mas rigorosas peni
tencias. Era muy ingenioso - el amor que tenia á las 
humillaciones, inventando cada dia nuevos modos, 
nuevas industrias paia- ser menospreciado , y sien

do
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'do-este': el.mayor objeto de. su® ansias. Hallaba sus 0 r¿ X I Í .  
mayores delicias en' la mas desnuda pobreza , no. 
pareciendo posible desasimiento mas absoluto de to
do. Unido continuamente á su Dios , ninguna cosa 
era capaz de distraerle. Siendo succesivámenté- Sa
cristán, Portero, Refitolero, y  Despensero , cum
plía ; exactamente cón todos estos oficios, y ; anadia 
de supererogación los mas baxos, los mas humildes, 
y los mas repugnantes de la Comunidad, superan
do su fervor a  todos ellos. .

El paéto que habia hecho con sus ojos, no se 
limitaba precisamente á las personas del otro sexo: 
se puede decir que se extendía á qualquiera obje
to , que no fuese absolutamente indispensable. To
da la vida anduvo con los ojos baxos, de manera 
que nunca supo sí el C o ro , ó el dormitorio eran de 
bobedas , ni de qué materia era el techo de su cel
da. A  los Religiosos del Convento solamente los 
conocia por la voz, y á fuerza de mortificar sus sen
tidos ,  habia ¡perdido el uso de ellos.

Pocos meses después de su profesión, le envió 
la obediencia k un. Convento muy solitario, y allí 
fabricó una celda quedo era solo en el nombre, pe
ro tptecia.’sepülfuraen la realidad; Encella díó prin- 
eipioí^íaquel! éxercieio -de .< penitencia ,  qu ¿ : vejrdd- 
deranieftte taorroiiza ;,':y • apenas se haría creíble, sí 
noTe ■ autórizá/a el testimonio detla Bula de su Ca
nonización. Sú - ayuno era "continuo}' comía una !so-

L V v I l V '  V U U O J H0 I  I k V l W  % v r »  v w  ■ * ^A ■ _ V „ - , ,
fes ahdiadéspéda^ábaiíriífeímériteSu C'uerpó'bori unas' 
disciplinas de hierro-! > ¡ traía-contiriüáfiíenfe <&• raí®



OcrUBREi de las ¡carnes un silicio de alambre en figura de 
rallo , cuyas agudas puntas por la parte de adentro 
no solo le penetraban la p ie l,  sino que le reno
vaban sín cesar las llagas que le había hecho la dis

ciplina. Aunque su comida se reducía á unas po
bres legumbres sin condimento y lo mas ordina
rio á un zoquete de pan duro, le bastaba sentir al
gún gusto en lo que comía , para desazonarlo al 
instante , mezclándolo con ceniza. Pero lo que mas 
le costó, ( como él mismo lo confesó .después á San
ta Teresa) fue vencer el sueño. Esta era la pen
sión de la vida que se le hacía mas insoportable; 
porque decía que solo el sueño nos priva de la pre
sencia de Dios , lo que no hacía ni aún la misma 
muerte. Dormía no mas que hora y media, y  por 
espacio de quarenta años lo hacía ú de rodillas , ó 
medio en p ie, arrimando la cabeza á la pared. Lo 
restante de la noche lo pasaba en oración, añadiendo 
siempre á ella alguna nueva penitencia, Era su celda 
tan baxa, tan. estrecha, y tan corta que no podía 
estar en' ella en pie , ni tendido á lo largo. Gustá
bale mucho la mortificación , ocasionada por. las in
comodidades que trae consigo la variedad de los 
tiempos, ;y de tas estaciones . del. año. Es siempre 
muy rígido el Invierno en aquella sierra donde .es
taba el Convento, y en lo mas,rigoroso de él¡ de- 
xaba abierta la ventana de la celda. Andaba de c-on- 
tínuo con los pies descalzos ¿ y siempre con la ca
beza i devscut>ierta;, ;pqr¡Respeta: ( como ¡ decía el m is- 
ni.Q’ Santo) ,á íg- p;¿esencja: de Dios que está en to
das partes. Bien se puede ;asegtirar que.ninguno le  
excedió jen-la mortificación, -y. asi¡..parecía un es-
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queleto animado. Es verdad que le desquitaban ven
tajosamente de la continua violencia que se hacía, 
los celestiales consuelos con que sin cesar inundaba 
el Señor á su purísima alma. Pocos Santos se han vis
to que hubiesen sido elevados á mas sublime don 
de oración. Era ésta un éxtasis casi continuo, co-: 
municandoseíe Dios en ella extraordinariamente, y 
dándole á gustar con anticipación las delicias de la 
gloria.: ' “ - •

Ñ o  era razón qúe ¡estuviese deba») dei cele
mín tari sobresaliente virtud; por loque á los vein
te años de su edad, y  antes de poder recibir los 
Sagrados Ordenes, le hicieron los Superiores Guar
dian de Badajoz; No fue esta Ja menor mortifica
ción para un hombre tan humilde. Como era el mas 
mozo de todos sus subditos, le pareció que solo 
le habian hecho Superior para servirlos á todos; lo, 
que fácilmente se conoció por lo que se le vió ha
cer durante su Guardianía; de cuya autoridad solo 
se valió para reservarse á sí todos los oficios mas 
baxos, mas humildes y mas trabajosos del Conven
to. Luego que entró en los veinte y quatro años, 
le  mandaron los Prelados que se dispusiese á recibir 
los Sagrados Ordenes. Hasta allí había sido Angel 
en la pureza de sus costumbres, y en todo el te
nor de su vida; pero en el altar fue un abrasado 
Serafín. Mostrábalo en é l, saliendole al semblante 
aquel divino fuego en que ardía su corazón > y las 
copiosas lágrimas con que regaba el altar , eran 
buen indicio de las llamas en que se derretía su amor. 
Un año después le hicieron Guardian del Conven
to de nuestra Señora de los Angeles: en cuyo etn-

Ggg pléo
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ÚÉfvmí* -pléo- n a T raEfaCtiVo-j quq ¡la- situación ,dcl
Com enta la mas fría de- toda España , ofreciéndo
le los yeloSj las nieves y.las:ventiscas muchas pe
nitentes rindustxiascpafá .saciaxda hemhre que tenia 
deí padecer;;: í.T,-r. ¿ íofr.Tih <•(.••• i .

Por el zeloide. la salvación ¡denlas almas i: inse
parable dé la verdadera caridad , aceptó el ministe
rio -de lacpfedieacion»:.Ningún .Predicador hizo mas 
fruto» Sobre el talento natural y un fondo dersabi- 
dur í a ¡ enriquerido ? con; ^aquellas r: superior es 0j laces, 
que eran , fruto de su írttimácomuUicacionconDiQs, 
y nunca lo pueden, ser: del estudio ,  bastaba sola su 
vista para ablandar los corazones mas endurecidos; 
Convertía solo eort dexarsei ver i  por- eso;, se .veían 
mudhas veces los .nías insignes.pesadores-interruni- 
pirle sus sermones cor»;jlágrimas yv con dolorosos 
gemidos». Enmedio de su empleo de Superior cor
rió nutchóSiíPbhpados/, :hákendo - enj: todas: partes' 

■ inm ensóif uto j fy ¡renóvandó'^níodas.:el; espíritu de 
penitcncia. •.-sv-'v-.n

No obstante ,  siempre le  tiraba la, inclinación 
al retiro, que era digámoslo asi, la pasión do* 
minante de :nuestrn;$antp>;. y en virtud .de. ella su
plicó .á iíos Superiores lé; destinasen<á algún, Gonr- 
vento separado de toda comunicación- con -losr Se
glares» Por darle, gusto-, le hicieron Guardian de 
San Ortofie de.¡ ¡Lapa , ,  situado en un horroroso de
sierto ¿ y  aqui foe dónde compuso eliTratadito d i  
la Oracióny¡ de la Contempíaoiop,■ .tañíuniversal-’ 
mente esrimadó » y  que mereció, tantos elogios k 
Santa Teresa, á Fray Luis de Granada ,  a  San Fran
cisco de.Sales, y  sobre todo al Papa GregorioXV;
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habiéndole compuesto: por complacer á un amigo 35 
suyo i que le rogó le diese por,: escrito las reglas 
para tener bien; oración v que tantas veces lé habia 
explicado á boca. Apenas salió de sus manos, aquella 
obra quando se extendió por toda España > y se 
vió andar en las de todos , con tanca, reputación de 
nuestro Sánto , que los pueblos clamaban, á porfía 
por eli, ansiosos de oir de: su boca las. verdades de 
la salvación. Particularmente el Rey de Portugal 
Don juán el, III. hizo tantas, instancias con los Supe*i 
riores para ver en su Corte aquel gran siervo de 
D ios, que á¿pesar de todas;las razones qué alegó» 
se vió' precisado á emprender aquel yiage, Hízole 
á p i e , y  descalzo como acostumbraba, y no es Fácil 
explicar el mucho bien que hizo en aquella Corre. 
Vieronse en ella algunos de los mas grandes Seño
res renunciar el mundo, y  buscar en las mas austé-; 
ras Religiones camino seguro y  compendioso para 
sq salvación* La Infanta Doña María hermana del 
Rey , no contenta con desterrar de su persona y  
de;su- qúarto¡ todo lo que olia á espíritu de mun
d o ,, galas magnificas»:muebles-suntuosos y pro-
Lanías diversiones se consagró totalmente á Dios 
con los tres.yotos;de Religión »por consejo de nues- 
troiSant&sELInfartóe Don Luis phecmanq de la mis- 
njajPrinceaai^'íbndó ;el ^Cónyento.ide; Salvatierra, y 
sesepi^óoertéiipiipásaudo! élaesco de r̂ us dias ep tq-; 
di^bilíasíexcicifíbis 'religiosos^ cóbrtao '%yqiqsa de
voción, ̂  qüe¡ fuüelexem plo¡de todo1, el Reyno, Hí- 
zqí£ j-quaptorsé ..pq ;̂ para edétenéfet^r,Portugal, 
pérp'jiáéff¡ale destinado*; ktoáiímaj prdvidfénekrp.ara 
lá¡ refor^ard^isuí-^rd^í! -l5espLtê <ié! ’hab,ér sosega-.
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<3o con su presencia y con sus;prudentes oficios’ las 
turbaciones que se suscitaron. en Alcántara , le lle
gó el aviso de que su Provincia le habia nombrado 
por Provincial. En vano pretendió escusarse, alegan-/ 
do que no tenia quarenta años: ninguno le tuvo por» 
demasiadamente mozo para el empléo. Obligaron- 
le á aceptar el empleo, el que desempeñó con tan
to acierto como pudiera el. hombre mas experimen
tado. Valióse de esta nueva autoridad1 para introdu
cir en su í Provincia ciertas r e g la s q u e  solo el con
cepto de su virtud pudo lograr que fuesen acepta
das y recibidas; pero.?sfo grande obra-era la Refor
ma de la Orden, que habia tiempo andaba medi
tando.

Emprendióla movido del ardiente deseo que? 
muy de antemano le habia inspirado el Señor, de' 
ver resucitado en su primer vigoríel vprimitivo es-' 
píritu de la regla 'de San Francisco. No ignoraba 
que era asunto más arduo reformar una; Religion, 
que fundarla ; pero, atropelló poi- todas las difícul-í 
tades, persuadido á que era Diós el Autor de aquel, 
intento. Habiéndosele agregado" algunos Religiosos.- 
de los mas virtuosos y exemplatea, echar* lost
primeros cimientos" de la Provincia reformada de -la 
Arravida en Portugal cerca dé la embocadura del.' 
Tajo. Es ia" Arravida nuarma -f’sjü íceftitléítiadá:;
ras y esoréra»;üsfam:enredorqLie:'-fe[}scáb3"auéíSffi'OíPe-í 
dro. Ayudado ccoh las limoshas^y convM;auft^idadr 
del Düqpe db Avejfro y levantó;eñ'JsHá un Sonvento^ 
coyas kréídaS  ̂péjita mayor/partevseífabricaforí' iast, 
¿avernás'r'db"JlóS| peña$teos4  y<este>fde eb; principio! 
deíi^áqñdlaiíceleWe/^- ■ RéfórDS&q < q¡ue¡? j^utíaiháb'i etf

r ¡-A) es-
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espirita de mortificación y de extrema pobreza, 
que profesó’ el Seráfico Padre San Francisco , dio 
á la Iglesia una nueva familia de Angeles mortales, 
cuyo espíritu de soledad , de devoción , de peni
tencia , y de todo lo mas perfecto que enseña la 
Religión , es aán el dia de hoy objetó de admi
ración y de veneración á todos los Fieles.' El año 
de 1554. tuvo principiò està Reform a, para cuyas* 
alabanzas no encontraba expresiones correspoñdien-' 
tes la Seráfica Madre Santa Teresa , y cuyas re
glas confirmó por Breve expreso y particular el Pa-1 
pa-Julio* III. El Obispo de Coria cedió á nuestro 
Santo tina Ermita dentro de su Obispado , en la 
qual estuvo algún tiempo con un isolo compañero, 
esparcidos los demás por varias partes, á violen
cia de la tempestad que suscitó el infierno contra* 
aquella grande obra. Desde alli emprendió Pe
dro e l viagé de Roma , haciéndole todo á pie , des-’ 
ca lzo , y con la cabeza descubierta, como acostum-- 
braba. Obtuvo segundo Breve del Papa , y Letras 
patentes de su General para fundar nuevos- Conven
tos según la estrecha Reforma. Volvió á España, 
y  fondò uno en el Pedros©, tan reducido y tan es-- 
trecho, que mas parecía fábrica de sepulturas que 
de celdas. La que escogió parasi, como Prelado , era 
de las mismas dinicnsiones qué las de oirás partes,r- 
tan baxa , tan angosta, y tan corta, que no podÍa; 
estar en .ella sino de rodillas, encorbado í '  ó en otra; 
molesta* postara. - - !
< Creciendo cada dia la reputación de nuestro1 

Santo ,¡ apenás -hubo■' en áqúéL tiempo persona de1 
virtudí 'sofeesáUehte que ño sdíicicáse; 511 dónespon*J 

i !. den-



ciencia, ó por lo menos tener parte en sus orados 
nes. Santa Teresa le consultaba.en lo que se le ofres 
cja ; San Francisco de, Borja,estrechó una fina amiss 
tad con aquel gran siervo de Dios ; y  en toda Es
paña resonaba con admiración e l  nombre de Fray 
Pedro de Alcántara. Quando el Emperador Carlos 
Quinto estába[ meditando ;Su.r*etirp al -Mopasteno 
de Yuste resolvió tomarle por su. Confesor s pero 
el Santo se escusó con tan buenas, razones, que e l 
Emperador se rindió á  ellas. Mas eficaz Fue su C  e-, 
ogral. Nombróle Comisario General de España pa
ra, la Reforma ; cuyo empléo desempeño con tan
ta felicidad,i qde- tuvo , e l  consuelo deirecibir dos,' 
Breves del Papa Paulo IV» confirmando su Institu
to , y el -de ver en menos, de seis años fundados 
nueve Conventos. . .., ; ,

4ü  Ex e r c i c i o ’s

Babia rtiempó; que, ;San>Pedro de Alcántara vi-; 
via ,digarnoslaasÍ, de milagro. Extenuado al rigor 
de sus excesivas penitencias ^consumido con ¡sus gran
des trabajos,; y  exhausto, ü  fuerza de tan ¡'penosos? 
exercicios, cayó gráVetueot^ .enfermo,,, y, sabiendó| 
bien que sé acertaba so. ultinia hóra ¡¿Ise ;hizo Ueyarí 
al Convento de Arenas. Recibió luego los Sacra
mentos , y  poco tiempo después entró en un dulcí-; 
simo, éxtasis. Apareciósele la Santísima Virgen, 
acompañada de Sata Juan Evangelista 3 y le aseguró, 
de ¡su; ¿terna, bienaventuranza|protiurickndoí:enton?í, 
cesdl-mismo ‘aquellas £&*>
tatas sum in his,  qu* ai&a sm t rnihU in^dtmumi 

íkimaí rmpxhe llenado doaíegrja sabiendo 
q.b.e fee-.de ¡ir t ijfc s a ^ jd q i Señor:^k?efltregó 'dul-B 
cemente, su ’ alma 4  dia, i § .  de Qaubr?,dé elí.año,L

de
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Je t j 6z\ á los ¿3. de.su edad» y'47t;d.e su vida Re- Dw 
l'ígiosa. ' : • ' ■ : .U v.: . - ' , . "

Desde el mismo, punto en qu.e murió ,, manifes
tó DiosMa gloria de su .Siervo con muchos ;mila
gros* Luego que espífó se apareció á  Santa TereT 
sa rodeado de resplandor, y la dixo estas belfas: pa
labras: \()b dichosa y oh dulce penitencia,. que me hit 
merecido tanta 'gJorta í Fue enterrado^u Sanra:cuer-v 
po;en :lar Iglesia d e ; Atenas,, dónde continuamente 
está Dios' haciendo glorioso su sepulcro por los mi? 
lagtos que obra cada día. E l Papa: Gregorio XV. Je 
beatificó, solemnemente el año de 1622-, y el de
v.66$* le canalizó Clemente; DC ffxandó sir fiesta 
al dia.19.-de Oétubre. '  ̂ . . ■ , y ¡ , ;):Y

Siendo tarr glórioso para nuestro Santo laque es- 
cribe de él Santa .Teresafer» el cap. 2 7 . de su vrda • no
e$ razón que se onmaert este breve Compendio^ :;. ^
I bVi;^ qoá ^ueno nos lé  llevó; Dios ahora (dice 

,> la San.ta ) ero el bendito Fm Pedro' de. Alcántara!.
N ó  está ya el: müncfor para sufrir tanta perfección;; 

j^dicenr que está« las saludes mas f la c a s y  que rio-
3?) son tos tiempos pasados. Este santo hombre de és- 
3i te ,tiempo era», estaba grueso el espíritu comb en* 
4j los otros t ie m p o s .. .  Pareceme/ueron quateñta 
Jvaños los que me dixo había dormido solo hora y  

media entre rtoche y  día ,- y  ¿]ue éste era el ma- 
,yor tíabajó de- penitencia q u e ’había tenido eit los 
principios; de vencer et sueño r y  para esto esta- 

. ba siempre d e  rodillas ó  en pie.; Lo que dormía- 
era sentado, la ¡ cabeza arrimada á  un- maderillo,, 
que tenia hincado en la pared.. , .  Err todos es? 
tos anos jamás se puso la capilla, por grandes so-

les

&
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„  :Ies y  aguas que hiciese, ni cosa en los píes 3 ni ves- 
si tido, sino un hábito de sayal , sin ninguna otra 
„.cosa sobre las carnes, y un mantillo de to mismo 
„  encima. Decíame que en los grandes frios se le 
„  quitaba, y dexaba ¡abierta la puerta y ventanilla 
si de la celda} para que con ponerse después el 
sj manto, y cerrar-la puerta, contentase al cuerpo 
s,para que sosegase con mas abrigo. Com erá terce- 
j ito  día era muy ordinaricv.. Un su compañero me 
5,.dixo, que le acaecía estar ocho dias ¡sin comer.1 
^ Debia ser estando en Oración, porque cenia gran- 
s, des arrobamientos y y  ímpetus de amor de Dios, 

de que una vez fui yo testigo. Su pobreza era ex-, 
„  trema y mortificación en la mocedad, que me di- 
i,: xo le había acaecido estar tres años en una casa de> 
„ su Orden, y  no conocer Frayle, sino era por la 
„  habla, porque no alzaba los ojos jamás. A  muge- 
„  res jamás miraba.. i Era muy viejo quando le vi- 
5, ne á conocer, y tan extrema su flaqueza, que n o  
„  parecía sino hecho de raíces de arboles. Con toda 
„  esta santidad era muy afable, aunque de pocaspa^ 
„  labras, sino era con preguntarle; en éstas era muy? 
n sabroso, porque tenia muy lindo entendimiento* 
„  Fue su fin como la vida, predicando y  amonestan* 

do á * sus Frayles. . . Después ha sido el Señor ser4 
„  vido yo tenga mas en él que en la vida, aconse-í 
„  jándome en muchas cosas. Hele visto muchas ve-* 
„  ces ton grandísima gloria. Díxome la primera ve# 
„ q u e  me apareció: i qué bienaventurada penitencia* 
„  que tanto premio había merecido! í{ Esto es lo quq 
escribe Santa Teresa de este gran Santo» -
'i . • . . _ í í ' . . .  t ,.;

í A lQ*
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NOTA PEL T R A D V C fO R *

„ L a s  palabras del original Francés suenan co* 
„  ino si fuesen las formales de la Santa ; pero el
i ,  quo las cotejare con las referidas , que son las' 

mismas de la Seràfica Madre, reconocerá que 1¡%
j, versión Francesa, no fiíé la mas exáíia. Por esta, 
„razó n  me aparté de e lla , y  copié el texto de su; 
„  lengua original. También hay en el Francés la 
„  equivocación de citar el cáp. 17. por el-a 7. en I4 
„  Vida de la Santa.

La Misa es en honor del Santo,  y la Oración la
que. se sigue:

D EfUS ,  qui beatum nobts,  quasumus ; ut eiu$ 
Petrum ,  Confes-  sujfragántibus méritist 

sórern tmm,  admir ¿bilis carne mor tifciti ,  fací- 
pasniténtia, &* altissima lim calé stia capmmus, 
contemplationis muñere Per Dòminttm nostrum 
illustrare dignatus es : da lesum Cbristum &c.

OH  Dios que te dig- por su intercesión y poi 
nasce ilustrar al;¡ .sus .merecimientos, que 

Bienaventurado Pedro tu » mortifiquémos nuestros 
Confesor , con el dón - sentidos ,  para compren 
de una altísima contem- 1 hender mas facilmente 
placion, y con el de una las cosas celestiales. Por 
admirable penitencia ; su* nuestro Señor Jesu-Chrisa 
plicáoiQste. uosiXoncedas:. to &o¿ : ■_

Hhh ” Là



d f c f ü f w ' ; 1 La Epistola es del cap. 3 .  del Apóstol San Pablo
* ' v ' ¿ los Filipensés. '■

416 ExerctciqV

R a très: Q u i  tHihi- ' "èst ■ *C h titW  lesa  !j, q u i  
f ìe r u n t  Iu cca , ‘h i &  {\ e x  -i)e'ó'> lest iustU ia  in  f i*  

a r b itr a titi ’-‘sani prdpter^ ìde'^  a d  ; cognaseèndum^ 
Christum  à e tr m tn ta .V e A fillu m ^  ù ^ fir d te m r e s u r *  
¿Unit am en ex ist imo orto* AreBsióniseius &  socie*  
m a d etrim én tà m  'esse* t iia ts m  p a ssiò n u m n llta sì  
propter enìinèntefn sc ièn ^ '^ b n fig u ra tu sm o rti:  eiitst 
ivatn- ìe s fr G h m b D o m i ’ 1 ■ & Sm odai occurram  
n i m ei : propter qttem a d  resarreB iònem ^ ( f u i  
óm nia detrim éntùm  fé -  est e x  mórtuis'. non q u ò d  
¿i!j & * Irbitror ut stèreo* ìa m  aecéperim  y a u i i a m  
r a , ut Christum  lucrifa- p erfétlu s  sim  : sèquor 
ciu m , O * inVeniar in ilio  autem  , si quò m od o  
“ *'i’ m eam  iustir eóm prèhéndam  Tin Jq d pnon
tiam ,  qui ex lege est, &  cómprehénsus sum k 
sed illam y ~ qui ex fide Christo, lesa. ■

N  O T  A.
■ \'C-

„  Era Filipos la Capital de la parte marítima de 
$,! Macedoiiia i y 'habiendo cohvertidcr San í Pablo k, 
y ‘los pueblos de su jurisdicción ¡, permanecieron tan 
y-eonstantes e n la  Fe ,' ¡ y tan agradecidos al Saríto 
-^ A p ó sto lp o r ío que había hecho en beneficio de 
^ su  salvación, que ie enviaron considerables socor
os ros para mantenerse , primero á Tesalónica , y 
j , ‘después á Rom a, por mano de Epafrodito s de ma- 
j, ñera que esta Epístola en rigor fue una Carta de 
Pf gracias.

■ ;! RE-



D e y  o t o «; 4 i 7

R E F L E X IO N E S .

POR am or d e  Jesu-C hristo reputé por per ja-j- 
d  te ta l lo  qu e parecía  Peptajoso para-m i., ¡Qué 

poco usado es el dia de hoy este lcnguageí ¡Qué 
pocos hablan asi! Sin embargo este fue el testimo
nio que los discípulos del Salvador del mundo le pu
dieron dar de su fidelidad. ¿Somos nosotros discír 
pirlos de Jesu-Christo ? ¿Reconocednos por tales este 
divino Maestro ? ¿Vertimos su librea ? ¿Y no tendrá, 
el mundo algún derecho para redamarnos por su
yos ? ¿Quáles son, nuestras máximas sobre el me
nosprecio de las honras, sobre la inutilidad de los 
pasatiempos, sobre la inconstancia de los bienes cria
dos ,  sobre el vencimiento de las pasiones, sobre la 
verdad, sobre la importancia de la doítrina delEvan- 
gelio í  Renunciamos en el Bautismo , por boca de 
nuestro Padrino, las pompas, y vanidades del mun
do: ¿hemos ratificado,.después esta solemne - y sa? 
grada renuncia que se hizo entonces en nuestro 
nombre? ¿Q no es,verdad.que nuestra. conduéla des
miente á nuestra Fe ? ¿Acreditan nuestras costum
bres aquello mismo, que creemos ? . ¿honran mucho 
nuestra Religión ? Somos Christianos: Jesu-Christo 
es muestro Dios, nuestro ".Légisj^dqr^^estm,^Cabe
za ̂ nuestro.:Maestro, nuestraiCpia : ¿pues en. qóc 
consistirá, que sean menesrcr tantas reflexiones pa
ra determinarnos á creerle., áiobedecerley á, imitar- 
de. ,.y. ;á seguirle?, ¿En,qué consistirá -que sjempre Je- 
ísigárt^s,^ón yiolencia^tó á  f Ip/; m'enos con Qóxedad, 
y  con» disgusto? ^siposible que/unás reflexíonés tai» 
convincentes no nos hagan fuerza ? ¿Que no tvoá 

i, - Hhha ater-

Du ̂ K %
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aterren í Pero y bien; ¿de quién somos discípulos? 
|Mi Dios! ¡Qué tendríamos que responder, que pen
saríamos si en este mismo punto fuéramos llamados 
á daros cuenta de nuestra conduda , á daros razón 
de los diás que os habíamos seguido? N o , no nos 
costaría tanto dolor, si la hubiéramos de dar de los 
dias que sacrificamos al mundo. y á sus falsos pasa
tiempos. Si el juicio se hubiera de arreglar por nues
tro modo de discurrir , ¿á quál de los dos se diría 
que habíamos escogido por A m o , y por Maestro? 
¡Cosa estraña! No hay cósa mas sabia , ni mas santa 
que la do&rina de Jesu-Christo ; su escuela es la 
escuela de la salvación , y  todos nos gloriamos de 
haber sido educados en ella. ¡Pero, buen D ios! ¿qué 
progresos hemos hecho en esta escuela ? ¡ Y  qué 
progresos no hemos hecho en la del mundo ! Sin 
embargo de ser tan pernicioso todo quanto ésta en
seña, y que algún dia ha de ser materia desespe
rada de un eterno, péró inútil* arrepentimiento. Es 
preciso confesar que nuestra conduóía es un caos, 
é$ verdaderamente un espantoso misterio. 1

1 S I  E va n g elio  es d e l ca p ítu loT a. d e S a n  L ucas*
* - \k£ - ■ j 1 - ' ■ 1 ■ ; , '■ ' ' ; ' * ' 1

I N í l l o  fénípore, d ix i t  festts diScipulis sais: JVo*.
lite  tim íre  pusillas g r e x , efuia cb m p la w itp a - 

tri yestro daré \>óbis regnum , V én d ite  qu a  posside-  
tis¡ date eleem osyndm . F á cite  yobis sácenlos, <jui 
'pon Sfeteráscimt i thes¿urum  non deficiéntem  in  calis: 
qud fu r  non apprópiat,  n eq u etin ea co rru m p it. "U b i 
m im  iheiaurus Vestir e i t jb iú n c g r W itr u m ie r ít*
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M E D I T A C I O N

D B  L A  S V  A V I D  A D  D E L  T V G O
de Jes»- Christo.

P U N T O  PRIMERO.

Considera que solo con amar á Jesu-Christo se 
hará fácil y  suave todo lo que en su servicio 

se representa duro y muy dificultoso. A  esto se re- 
duxo todo el secreto de los Santos. Este amor les 
hizo tan fáciles no solamente los preceptos sino 
también los consejos, experimentando grandes con
suelos en el penoso exercicio de la mas rigorosa 
penitencia. Buen exemplo nos dexó de esto el ad
mirable San Pedro de Alcántara. Hace Dios muy 
amable su yugo, endulzándole con el yugo interior 
de la justicia y de la caridad. Derrama sus castas 
delicias en la prá&ica de las virtudes ; pone tédio 
y amargura en los falsos gustos de los sentidos > sos
tiene al hombre contra el hombre mismo; arránca
le , por decirlo a s i, de su propia corrupción ,  y 
le hace fuerte á pesar de su natural flaqueza. ¡Mi 
Dios! ¿qué es lo que tememos? Dexemos obrar á 
Dios j entreguémonos á él. Bien puede ser que pa
dezcamos? pero padecerémos con alegría, padecere
mos con paz, padecerémos con consuelp. Combati
remos, es verdad; 5 pero conseguiremos la victoria, 
(per<5 triunfaremos,; y  después de haber combatido, 
‘.el mismo Dios nos pondrá con su propia mano la 
corona;. Elorafás; pero serán dulces,, tus lágrimas, y 
el mismo Diosácudirá gustoso á enjugárteos. Entra

rás



ras'en1 una esperi«? de libertad,^verdaderamente 
nueva , y desconocida del mundo. ¡A h , y qué des
dicha! Negâmonos â D ios, que* solo nos pretende 
para salvarnos ; y entregámonos al mundo, que so
lo nos solicita para tiranizarnos y para perdernos, 
¡ Oh, mi Dios! librarne de ésta* funesta esclavitud. 
Solo sirviéndoos á Vos podré ser libre 5 sola vues
tra verdad, solo vuestro puro amor me podrá poner 
en libertad. Ninguno es verdaderamente libre sino el 
que se dedicad vuestro servicio} serviros á Vos es 
reynar.

PUNTO SEGUNDO.

Considera quanta es la ceguedad -de aquellos 
que temen empeñarse demasiado en el amor 

de Dios. Engolfémonos en él y quanto mas se le 
am a, mas ansiosamente se apetece todo lo que quie
re que bagamos. Este amor es el que nos consuela 
<cn nuestras desgracias*, el que endulza nuestros tra
bajos , el que nos hace encontrar en ellos una es
pecie de sabrosa suavidad que no puede comprehcn- 
der el que nunca la gustó. Este amor es el que dei* 
prende nuestro corazón' de todo amor peligroso, 
el que nos preserva de mil pasiones , el que nos ha
ce descubrir cierta misericordia benéfica enmedio 
de los males que padecemos , el que en la hora 
de la muerte nos pone á la vista una glòria , una 
felicidad eterna. Este amor es en fin el que con
vierte en bienes ; todos nuestros males. ¿Pues cómo 
podemos temer empeñarnos en él-demasiadamente? 
í A.easo:tememos .ser demásiadamenteTelícesí librar
nos demasiadíimenté d&nosottos miismos?'ré Pues en

qué

Exercicîos
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qué nos detenemos para arrojarnos con plena con
fianza en los brazos del Padre de las misericordias, 
y Dios de 'todo consuelo? El nos amará , y nosotros 
le amaiémos. Creciendo cada dia su amor, él soló 
pos valdrá por todo lo demás. El llenará nuestro 
corazón, y solo nos hará menospreciar á este mun
d o, digno ya- de ntiesrro desprecio: desde que dé 
miramos com ojos verdaderamente Christiáriósydé 
nada nos privará , sino de aquello que nos hace des
graciados; nada nos obligará á hacer, sino aquello 
guismo que hacemos todos los dias. Aquellas' tniŝ - 
mas acciones mas ordinarias y mas racionales que 
hacemos m al, porque nó las hacemos por él j hará 
que' las hagamos bien, haciéndolas por obedecerle; 
hasta las menores obras de una vida sencilla y co
mún , todas serán: meritorias, todas* se convertirán 
en paz, en consuelo, y en obras dignas de pre
mio» vérémos venir la muerte con una ségurá tran
quilidad, porque será para nosotros principio de la 
vida, eterna j y en lugar de despojarnos de todo * de 
todo nos vestirá , como dice San Pablo. ¡ Oh qué 
amable es la Religión! ¡ Y  o h , qué-ingeniosos, somos 
nosotros en hacernos voluntariamente miserables, 
no amando una religión tan amable ! :. ■

Esto es hecho, Señor 5 ya río quiero amar Otra 
cosa que á Vos. Amaros á Vos c o n 'te r n u r a e á  
amarme verdaderamente á mí. ¡ Oh qué. dulce, oh 
qué santo, oh qué justo am or! Vuestro am or, Dios 
m ió , convierte la mansión de esta miserable vida, 
en una como copia abreviada de la feliz estancia' de 
los Bienaventurados. Dadme este vuestro amor pór 
vuestro divino amor. A sios lo suplico.

D ía XI©
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J A C U L A T O R I A S .

Quts me separabit a chántate Chrístft Rom. 8.
 ̂Quién me podrá jamás apartar del amor de mi

Señor Jesu-Christoí

Certas sum  en im 'qu ia  ñeque tnors, ñeque p i t a :: :  ne*  
que in s ta n tia ,  ñeque f u t u r a ".::  ñeque c r e a tu r a á lia  

poterit m e separare a ch á n ta te  D e i  t q u ¿  est i n  . 
Christa lesu D óm in o nos tro. Rom. 8.

Seguro estoy de que; ni la - muerte,, ni la vida, ni I® 
presente, ni lo fu turo,, ni otra alguna criatura me, 

podrá nunca apartar de el amor de Dios, fun- 
dado en nuestro Señor Jesu-Christo.

PRO POS ITO S.

DÉ ninguna cósa se forman en el mondo ideas 
nías desacertadas que de la virtud. Represén

tase como! un pays sembrado todo de espinas y de 
cambrones i se figuran monstruos los mas desprecia
bles tropiezos} todos los retratos que se hacen de 
e lla ,  aterran y retraen; parece que todos se compla
cen en pintarla llena de fealdad y de horror. A  so
lo el nombre, ásolo el pensamiento de vida chris* 
tiana y de devoción se alborotan todas las pasio
nes, y  se ponen, en arma los sentidos. Destierra des
de hoy todas esas falsas preocupaciones , tan in
juriosas.al Dios á quien servimos, tan contrarias á 
la Religión que profesamos, y tan opuestas al Evan
gelio que creemos. Quando se  te ofrezcan á  la ima
ginación esos quiméricos fantasmones; quando t a

amor
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amor propio te  abultare esas imaginarias dificul
tades, oye la voz de Jesu-Christo , que te dice: M i  
yugo es suave i m i carga ligera , y pregúntate á tí 
mismo: mi amor propio me dice, que este yugo 
es pesado y amargo; ¿quál de los dos se engañará? 
Todos los Santos■, todos los que le han llevado, 
nos aseguran que es muy dulce, ¿Se habrán con
jurado todos los Santos para engañarnos á los de
más? Luego la única que se engaña es mi imagina
ción y es mi amor propio.

a Acuérdate de aquellos dias de devoción, de 
observancia y de fervor , en que á tí mismo te 
parecía tan llevadero, tan fácil y. tan suave el ser
vicio de D ios.; de aquellos dias en que cautivado 
de aquella paz del corazón que gozabas, de aque
lla dulce confianza que todo te lo allanaba , solo 
pensabas en añadir á este yugo nuevas penitencias, 
nuevas mortificaciones. De aqui inferirás que si hoy 
se te hace cuesta arriba , nace precisamente de tu 
tibieza y de tu desorden. Vuelve á tu antiguo fer
vor , y  gustarás da misma dulzura , experimentan
do la misma confianza. N o has de hacer juicio de 
lo que pesan las cruces, sino en aquel tiempo en 
que las llevas con aliento y con fervor.

D ía XIX*
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Exercicios

DIA V E I N T E .
L A  C O N M E M O R A C IO N  D E  L O S

Difuntos.

EN  todos tiempos hizo la Iglesia Oraciones por
aquellos hijos suyos que morían, en su gre

mio s y comunión* Estas oraciones eran alabanzas 
á Dios, eran acciones de gracias quando se hacían 
en memoria de aquellos Santos Patriarcas, de aque
llos hombres ilustres por su Religión , y por sa 
virtud , de aquellos Mártyres ,  que con su vida y 
con su preciosa muerte habian dado glorioso tes
timonio de la Fé de Jesu-Ghristo i pero eran roga
tivas y sufragios por los otros que tenían necesi
dad de ellos* Esto sabemos por una de las mas an
tiguas tradiciones Eclesiásticas,, de que da testimo
nio Tertuliano , que en su libro d e  Corana M a r --  

ty r u m , hace mención de dos suertes de Conmemo
raciones. Dice que todos los años se celebra el di
vino Sacrificio, y se hacen ofrendas en el dia del 
nacimiento> es decir, en el dia que los Santos triun
faron de la m u erteq u e  es el de su glorioso naci
miento al C ie lo , expresión que ha conservado siem
pre la Iglesia: N d ta li t ia  chlirm tsi y  añade que to
dos los años celebraba la Iglesia un Aniversario por 
todos los Fieles difuntos ,  lo que hoy se observa en 
ella. La Conmemoración de los primeros, es como 
un parabién por su dicha i la de los segundos es un

su-
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sufragio que inspira la caridad y la compasión en Día XX. ; 
vista de sus , penas. D e estos sufragios solo están ex
cluidos los excomulgados, ya sea los que en vida 
fueron miembros separados del cuerpo de los Fie
les , ya sea los que habiendo incurrido quando vi
vos la desgracia d éla  Iglesia, declaró ésta, después 
de muertos, que habían perdido el derecho á la Co
munión de los Pieles .y de los Santos. De esta es
pecie, de Excomunión postuma nos: refiere San C y- 
priano un «templo en la persona, de un Secular, 
llamado Vidtor por haber nombrado en la hora de 
la muerte á un Eclesiástico por Tutor de sus hijos» 
y  lo mismo hizo.San. Gregorio con un Monge que 
después de muerto se averiguó haber sido propie-, 
tario en vida.

>Jo hay cosa más autorizada, ni mas sólida
mente establecida que la religiosa práftica de ha
cer oración por los difuntos •) para que Dios los per
done en la otra vida las deudas en que los alcan
z ó  la divina justicia quando salieron de ésta. Ju
das envió doce mil drachmas , que corresponden á 
diez y ocho mil y quatrocientos reales de nuestra 
moneda, á Jerusalén para que se ofreciese un sa
crificio por los difuntos r  esta prá&ica estaba ya 
muy introducida, entre los Judíos , autorizándola 
los Profetas, y los Varones mas santos de la Ley.
Lo mismo hicieron los Apóstoles de Christo. Se
gún el Oráculo del Salvador, hay algunos pecados 
que no se perdonan en este mundo, ni en el otro.
( Mattb. i 2 . ) Luego hay algunos que en el otro se 
perdonan. Estos son ciertas faltas ligeras, á la ver
dad , pero que no dexan de manchar las almas justa%

Iiiz  • que
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O ctubreH que mueren 'sin' haber satisfecho por ellas; Hasta 
el oró, dice San Pablo, tendrá necesidad de ser 
purificado con el fuego. Con efccto nocas virtudes' 
se exercitan sin alguna mezcla de ^imperfección i 
pues con mayor razón se hallarán pocas obras , que 
aunque sean verdaderamente buenas, esto e s , he
chas en gracia, no vayan acompañadas de muchos 
defe&os. El fuego de la otra vida, dice el Após
tol , ( i. Cor. 3.) consumirá este orín, quemará ésta 
leña, abrasará esta paja, .y purificará este oro s ignis 
probábit, para que las almas que mueren en gra
cia puedan entrar en la mansión de los Bienaven
turados, donde no se da entrada ni á la mas ligera 
mancha: Non tniribit in eam áliquid coinquina-  
tum. (Apoc. 2 1 .)  i v

Son pocos los Pieles que hayan satisfecho pie- 
- namente á la divina Justicia antes de su muerte; y? 

por consiguiente son pocos los que después de 
muertos no tengan necesidad de satisfacer aquellas 
ligeras faltas con que salieron de éste’ mundo: Non  
éxies, inde, doñee reddaswoVissimum quadrántern. 
{Match. 5.) Es preciso pagar con las penas lo que 
no; se puede satisfacer con los méritos. ¡ Pues áqué. 
penas, y por quánto tiempo serán condenadas aque
llas almas que salen de esta vida cargadas de deu
das ! Si algunos Santos cuyas Reliquias hicieron mi
lagros pasaron por el Purgatorio; 5 qué será de 
aquellos que no son tan santos, ni con mucho? 
A  la verdad, dexó Dios un gran recurso á aquellas 
afligidas almas en la caridad de los Fieles y en 
las oraciones de la Iglesia. Gran dureza será, si 
estos Fieles .que están vivos, ligados; muchos dé 

-■ i'./ ' - ellos
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ellos éoh el vínculo de la amistad, <fci parentesco D ía XX 
y del interés con aquellos pobres difuntos, unidos 
todos con el sagrado nudo de la Religión > todos 
miembros de un mismo cuerpo' místico la Iglesias 
gran dureza será j, vuelvo á decir, si niegan á aq.ue-í 
líos amigos, á aquellos parientes , á aquellos bien
hechores 3 á aquellos hermanos los alivios que tan 
fácilmente lo s: pueden proporcionar en sus mayen 
res necesidades. Cae ún ¡hombre en un precipicio, 
én un rio , en : la mar s todos cómo naturalmente 
se dan prisa á ■ alargarle la manó; y sí alguno que 
le pudiese socorrer, no lo hiciese, justamente le 
tendrían todos por un hombre inhumano, por un 
bárbaro.- j Pues qué sería si el desgraciado á quien 
negásemos ese socorro fuese ario dé nuestros ma
yores amigos, ó un hombre á quien debiésemos 
particulares obligaciones, de quien hubiésemos te- 
éibido señalados beneficios, si fuese nuestro her
mano, nuestra hermana, nuestro padre, nuestra 
m adre! Pues esto se hace todos los dias, siempre 
qué se olvida, que no se hace caso, que no se cui
da de asistir con nuestras oraciones, con nuestras 
buenas obras, con nuestras limosnas, y con todo 
género de sufragios á las almas que padecen en el 
Purgatorio.
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Si se puede satisfacer por ellas á la divina Jus
ticia, es conseqiiencia legítima que se las podrá so
correr y aliviar en las penas que padecen ,  bastai 
librarlas de ellas absolutamente. Pues ahora: es mu
cha; verdad que nuestras buenas obras son medios 
instituidos y establecidos por el mismo Dios. para 
ésta satisfacción , y  - para exercitar este -caritativo,
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hecha en estado de gracia, con aquellos motivos y  
circunstancias que la hacen santa, trae su mérito de 
la virtud que. la.:comunica la sangre y los .mereci
mientos del Salvador, el.quaVquiso aplicarlos á ella 
para condignificarla. Estos son dos que la dan vir
tud para impetrar de la divina misericordia algún 
favor, ya sea en beneficio nuestro, ya en el de 
otros , ya para, satisfacer ¡por nuestros pécados,, ;y% 
por los agenos. Y  esta es la satisfaécion qué se debe 
ofrecer por los Fieles difuntos, k quienes nos obli
ga a socorrer la caridad, el reconocimiento, y nues
tro propio interés. Esta virtud satisfaéloria atienen 
nuestras buenas obras' hechas en estado' de. gracia, 
fundándose: dicha virtud en la Comunión que. tiene 
la Iglesia militante con la Iglesia paciente del Pur
gatorio, baxo una misma Cabeza. Esta Iglesia com
pone con nosotros un mismo cuerpo, que no solo 
tiene parte en los bienes de nuestra común Cabeza 
Tesu-Christo, sino en los de; los otros miembros; 
y como los. del Purgatorio no están ya en estado 
de merecer, ni de satisfacer con buenas obras, las 
deudas que contraxeron en esta vida, de las quales 
han de dar cuenta en la otra, no pueden tener par
te en este tesoro común sino por la cesión y  por 
la comunicación que nosotros los hiciéremos. En 
una. palabra,; satisfacen sus deudas i  costa de nuestros 
b ien esp o rq u e nosotros se los cedemos, y  se los 
traspasamos. Pues ahora,¡ asi como nosotros pode
mos rescatar nuestros pecados con- las limosnas, asi 
también podrémos rescatar con ellas los de nuestros 
próximos,, los de nuestros parientes* y los de todos 
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Aquellos por quienes las aplicáremos., Asi como ayu- D ía 
namos ,, y  hacemos penitencia para satisfacer por 
nuestras propias culpas i asi cóma oramos, y ofre
cemos el Sacrificio de la Misa para aplacar la divi
na Justicia í de la misma manera podemos orar* 
ayunar, hacer penitencia, y ofrecer el: misma Sa
crificio para aplacar la divina justicia en favor de 
los difuntos. Aun hay otra conveniencia entre la sa
tisfacción ofrecida por nuestras culpas, y la satisfac
ción aplicada por las agenas esta es 3 que asi como 
Dios se contenta con poco para perdonarnos mu
cho y quando en este, mundo le queremos satisfacer 
por nuestros propios pecados i asi también quando 
le queremos satisfacer por las culpas de los difuntos»; 
tina penitencia de pocas horas y ú de pocos dias,, 
una corta limosna > una sola Misa puede tal vez bas
tar para que la divina Justicia los libre de incom
prehensibles suplicios á que justamente los podia 
tener condenados por largo espacio de tiempo.

Estas ligeras obras de caridad „ esta poquita co
sa es lo que te piden aquellas santas almas que se 
están consumiendo en aquella triste cárcel del Pur
gatorio, T e conjuran por las mas sagradas leyes 
de la amistad, por los mas estrechos vínculos del 
parentesco y  de la sangre ¿ por los mas. fuertes mo
tivos: deTa caridad christiana que las mires; con 
entrañas de compasión ,  que las socorras en sus mi
serias 3 que las alivies en sus tormentos, y  que á 
poca costa tuya satisfagas sus deudas. La misma ca
vidad que te moviere áhacer algo por ellas, las em
peñará á  ellas en un generoso reconocimiento. Den
tro dé poco tiempo te  verás tu mismo en la pro-
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CfeféjEiíá. pia necesidad, te -hallarás padeciendo las mismas 
penas, y no. creas; qúe aquellas bienaventuradas al* 

m ás olviden nunca los ^beneficios que te m ereció 
reñ. Aunque no las hubieses anticipado la posesión 
de la eterna bienaventuranza mas que un solo ins
tante, algundia emplearán en el Cielo todo su va
limiento con Dios para alivio tuyo, y  para librarte 
del Purgatorio; porque nunca entrarán en aquel lg 
feliz mansión , ni la ingratitud, ni el olvido de los 

: beneficios recibidos. Pero -si cerráremos los oidos á 
los gritos, por decirlo asi , de las santas, de las afli
gidas animas del Purgatorio; si nos hiciéremos sor
dos á sus clamores; si nonos moviéremosá com
pasión á vista de sus tormentos, ó si fuese seca y 
estéril nuestra compasión; temamos no se diga de 
nosotros lo que dice el amado Discípulo de los que 
no se compadecen; de: sus hermanos: <pW habáerit 
substántiam  -huías m u n d i • ,& V i d e r i t  fr a tr e m  s m m  
necessitatem  h a b ir e , & *  clám erit Viscera saa ah 
eoi quóm odo chantas D e l  m anet in  eo li^ G óvn o  es 
posible que tenga amor de Dios el hombre abaste
cido de los bienes de este, mundo, .que ve necesi
tado á su hermano, y no se compadeceide él so
corriéndole ? A m a d o s hermanos m íos? añade el mis
mo Apóstol, no se quede nuestra, am or en buenas 
p a la b ra s , sea práctico  ̂ sea e fe t th o  acom pañándo
le to n  'buenas obras. iNo hay que temen que mor 
pagar las deudas agenas , nos falte para, cubrir las 
nuestras. Tengamos presente que muchas veces es
te a&o de caridad es mas meritorio para nosotros,

* que todas las penitencias, todas las oraciones j y  to
das las demás obras buenas que hacemos. El Após

tol
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tolSari Pabfo llamaba su gozo ..y su cqrprja á hque- Día X i£ p  
ll<w.G«ntft¿s
la idolatría y conquistado paia Jesu-Christo, con- 
virtiendolós a la Fe : G a u d iu m  m e u m , corona 
mea. Pues las almas que tú librares de aquellas hor
rorosas prisiones, serán m  glòria ¿ tu eorona?  ̂;y til 
alegría ' >̂ eternamente publicárátf que- frieron  ̂eón^ 
quisca tuy^queisügloria fu e,en  parte y 'fe to d é tm  
caridad , de tus limosnas , y dé tus buenas obras; 
que fuiste su libertador, pues pagaste y satisficiste 
por ellas. Mira qué protectores tan poderosos1 te 
•grangearás en el Cielo con esa caridad.

1 ’ 1 , v ‘ f  <- ¡ * -v T v f  7 s * { ̂ V : 1 : i - ‘ - 1 :

L a  M is a  es d e  los D ifu n to s  , p la  Oración la  que 
: .. . se sigua ■

’Wf&ldklium Deus, 6m- ut indulgemiam, quam 
f$ . n'mnt cbnditór^&*:• sempér opta'vkmnt, piis 

redimptor, animabas fa- . supplicatiònibus canse-
mulorum famularímque quintar. Qui vivís &  
tuarum remissione™ cune - regnas & e .  
torum trihue peceatòrum •

OH  Dios ,  Criador, gan por las piadosas ora- 
y Redentor-de to* cioncs detti Iglesia la re

dos los Fieles, concede misión que siempre de
todos tus siervos, y siervas searon i jr pues eres Dios 
e-l perdón de todos sus que vives, y reynas por los 
pecados, para que consi- siglos de los siglas &e.

Kkk L a
*



t>A Epístola es del capitulo 1 4 .  del Libra del
Apacalipst.

I M diebus iltisi Au- d& iam dicit SipiritussAt 
dh>i \ocem. de e-Afr, requiéscant a laboribtts 

dicintém mhi\ S cribe:: sms:. ópera enimÜlQrum 
Beáti mortui y qui m sequmtur tilos* 
DómimmmunmAma-

N O TA *

„D ixo  el Angel á San Juan* que el tesoro de 
„ la s  buenas, obras que hicieron, los. Santos, quando 
„  vivian en la tierra ,,, los sigue y los acompaña. 
„  en el Cielo* Esta do&rina es contra el error de los. 
„  Simón ¡anos,, de los Nicolaítás,, y  de otros here- 
„  ges de los primeros tiempos % que negaban la ne- 
„  cesidad de las buenas obras*

4 4 * Ex e r c i c i o s

REFLEXIONES*

¿"IV gloriosamente aquel que muere en el
V I  lecho del honor entre la opulencia , y la 

abundancia , quando se sigue à la muerte una infa
mia eterna ,, con una eternidad de tormentos ? ¿De 
qué servirá en la horade la muerte la triste memo
ria de los gustos pasados 2 Fiestas mundanas multi
plicadas , amontonadas diversiones ,  cadena perpé
tua de pasatiempos ,  série de prosperidades,, suntuo
sidad , esplendor , magnificencia, [ qué poca cosa 
parecéis á un hombre que se está muriendo I ¿Será 
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gran consuelo pasar de un magnífico palacio á una D u  XX. 
hedionda sepultura? ¿De una blanda y rica cama al 
fuego del infierno? ¿De una numerosa y brillante 
Corte á la compañia de los demonios y de los con
denados? ¿Será mucha dicha morir poderoso , esti
mado, tem id o ,y  amado de todo el mundo', y  ser 
después-condenado?

¡Beátii <\m in Domino morimtur. Este es el 
único sc-Greto para ‘Ser dichosos; esto vale mas que 
todos los .tesoros riel mundo, que todas las prospe
ridades rie la vida, que todas las grandezas de la 
tierra. Esta es la única felicidad que hay en ella» 
qualquiera otra no es mas que ilusión ,  deslumbra
miento, y  quimera. Bienaventurados los que mue
ren en el Señora esto es, los que mueren en gracia,
«en la amistad del Señor > esto sí que es morir rico, 
poderoso ,  colmado de honor y  de gloria.

M asque la vida haya sido Turbada con mil des
graciados'contratiempos ; mas que estos brevísimos 
riiasque se vivieron fuesen acompañados de disgus
to s , y  de ehfádosos accidentes; masque los traba
jos hubiesen excedido al número rie los dias; todos 
estos trabajos, todos estos accidentes, todos estos 
contratiempos solo se representarán entonces como 
un sueño pasagero. Sin -dificultad se concibe, que 
al que muere en gracia de Dios , solo le queda 
entonces una memoria superficial de todo esto. En 
aquel momento comienza á gozar una Felicidad 
•llena, colmada^ qué verdaderamente sacia el cora
ron f  unáalegría .pura y eterna, una avenida de cotí
celos y-rie que le inunda, suo
cediendo unos dias despejados , llenos de calma,

! ; * Kkk a siem-
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siempre serenos * á aquellos dias obscuros > nublo
sos y turbados, de que apenas queda una confusa 
memoria. El que muere en el Señor , muere para 
vivir. Esto se llama hacer fortuna. ¿Qué son hoy to
dos aquéllos poderosos Monarcas que metieron tan
to ruido? ¿Aquellas personas tan celebradas por sus 
bellas prendas de cuerpo y alma ? ¿ Aquellos hony- 
brones, que .ocuparon con tanto estrépito los pri
meros empleos de la Iglesia, y  del Estado? ¿Qué 
son aquellos imaginarios dichosos del siglo'-, ¡si'al 
cabo se condenaron ? ¿Pero y qué serán todos aque
llos que no murieren en el Señor? ¿Quántos leerán 
estas reflexiones que merecerán la misma tristesuer- 
te , por no haber trabajado en vida por merecer 
otra enteramente contraria? Es preciso vivir y per
severar en gracia del Señor * para lograr la dicha de- 
morir en' el Señor*

E l  E v a n g elio  es d e l capitato 6 . d e  S a n  Juan*

A/ ilio tempore ̂ d ix it le  sm  turbis Iu d a o n m '. E g o
_  s o m  panis vivus^ qui de c£lo de scéndi. S i  q u ii
m anduedverìt e x  hocpane^ vivet in¿eternam i C a p a 
m i, quem  ego dabo, caro m ea est prò m a n d i v ita . L i?  
ttgabant ergo lud<£Ì a d  inVtcèm  * dicèntes: Q u ó m o d ò  
potest b\c nobis carnem  suam  dare a d  m anducan?  
.d u m i D i x i t  ergo eis fesus : A m e n , am en dico vobis: 
N isb n a n d tfca v e r itis  cam em  f l l i i  jbóm im s9 bi? 

.beritis ew g nm.jfybijfoitis y ^ m i n  yg(?ke.

guinem  » habtf v ita m
e tm  in novissim o d ie . ■ ' , ,.M

■ ■ -:.r' ME-



D EV OTOS...

M E D I T A C I O N

Ü É  L A  N E C E S I D A D  D E  D I S P O N E R S E
para la muerte».

P U N T O  PRIMERO»

GOnsidera que la necesidad de disponerse para 
lograr una santa muerte, es indispensable ; no 

hay cosa de tanta conseqüencia como la muerte, 
no la hay mas dificultosa que una buena muerte^ 
sobre tocio ociando no se, ha preparado para ella du
dante el tiempo de la vida. ¿ Qué cosa mas irrepara
ble que una muerte infeliz? Con todo eso, ¿qué cor
sa mas olvidada que prevenirse con tiempo para 
lograr una buena muerte?

Si se muriera dos veces, no sería tanta- impru
dencia arriesgarse á, morir mal la primera vez i po
dríase reparar esta falca en la segunda; habría tiem
po todavía para hacer penitencia de una mala vida, 
y  de una mala muerte. Pero una vez. sola se mue
re ; y de esta sola muerte depende una eternidad 
fe liz , ó una desdichada eternidad.
* ; Quanto mas hubiésemos trabajado por el Cielo, 
■ noas santa habrá sido, nuestra vida , y mas interés 
tendremos en acabarla santamente ,: para no perder 
el fruto de nuestros trabajos. Es verdad que la bue
na muerte es ordinariamente, fruto de; una santa vi- 

«pero no ¿s menos verdad que ; upa; muerte en 
pecado aniquila, todos;.los merecjmierrtos- de la vida 
más ajostada-i. y ;;todos. los.iiieteciibientos de la mas

D ía XX.:



Octübíik. ajustada vida,  no bastan para respondernos de «na 
buena muerte. ¿ Y  enmedio de eso se piensa mu
cho en la muerte ? ¿N os disponemos con mucho 
■ cuidado para esta muerte'? A l ver nuestra indolen
cia en punto tan importante, ¿no se dirà que no hay 
cosa mas fácil, ni mas común -que lograr una santa 
muerte? . .

Si para morir bien no se necesitara mas que 
recibir-los Santos Sacramentos , besar devotamente 
un Crucifíxo, y  tal vez derramar algunas lágrimas, 
sería mehos intolerable- nuestra imprudencia. No 
siempre es dificultoso encontrar un hábil y  zeloso 
Confesor que nos asista en aquel ultimo peligres 
¿pero quantos murieron en pecado con todos estos 
socorros? Morir cubierto de ceniza y de silicio; 
morir rodeado de Sacerdotes y de Religiosos , es 
morir con edificación ,  pero precisamente por esto-, 
no es morir santamente» Morir santamente, es mo
rir después de haber borrado todas las culpas de la 
■ vida ; es morir en estado de gracia ; es morir lle
no de fe viva, de esperanza fírme , y  de ardiente 
"caridad ; es morir con tin grande horror á todo lo 
que el mundo ama; es morir con un amor de Dios 
que sobrepuje á todo otro amor. ¿ Y  será todo es
to muy fácil á quien amó tan poco ú Dios durante 
su vida? ¿á quien casi toda ella la pasó sin pensar 
en morir bien?

¡ Cosa estrada ! SÍ uno se ha de presentar en un 
teatro, si hade subir á Un pùlpito para dar prue
bas de su habilidad y  de su sabiduría , se previe* 
ne meses y  años enteros para la función1 áunque 
todo ello sea de bien poca conseqüencia. ;¡ Pero, mi

Dios!
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;D E V Q T O S .  4 4 7
D ios! ¿qué tiempo de la vida se emplea en dispo- P ía XXv 
nerse para bien m orir, siendo, asi que esta impor-. 
tantísima disposición .pide de justicia to d o e l tiem
po d eláv id a i

P U N T O  S E G U N D O .  J

COnsidera que nunca puede ser demasiada la 
preparación para hacer una cosa, que no se 

ha de hacer mas que una sola vez,, y  que de acer
tarla ó n0‘ acertarla esta sola vez ,  depende nuestra 
eterna suerte , ú  dichosa ó desgraciada. Si fuera tan 
fácil lograr una buena muerte ,  después de preve
nirse tan poco para e l l a m u y  necios hubieran sido 
los Santos en afanarse tanto , y en emplear, en esta, 
preparación toda su vida. ¿A  qué fin tanto ayunar, 
tanta oración,, ni derramar tantas lágrimas 1 ¿A qué 
fin privarse de todo- comercio con el mundo , para 
lograr la dicha de una santa muerte, si se puede 
morir santamente sin todas estas preparaciones ,  y  
aún sin ningunaé

A quel gallarda joven ,, que en la  mas . florida 
de su edad abandona todo aquello que mas lison
jea  las pasiones y  se va á  sepultar en. vida entre 
las paredes de un claustro Religioso , ¿qué preten
de con todo esto sino disponerse para una santa- 
muerte ? ¿Nos; atreveríamos á  no aplaudir , á no 
admirar su acierto ,  su juicio , y  su- resolución l  ¡Pero; 
qué! ¡al mismo tiempo que nuestros hermanos ,  que 
nuestras hermanas „ que nuestros amigos: pasan stt 
vida en el retiro ,, y entregados; á los rigores de la,- 
penitencia para prepararse á  una santa muerte 5 para,

con-
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conseguir la gracia final -; nosotros , engólfkdós en 
el lanificio del- mundo, sacrificados: ,ó, hundidos, en-, 
medio «le-,sus'* pasatiempos?;;, posotros: amodorrados 
en un eterno olvido de esta muerte; poseídos de 
una ignorancia crasa sobre la preparación para ella; 
nosotros esperamos tranquilamente , uña muerte 
christiana; nos lisongeamos de que nos cogerápre- 
venldos; y que moriremos bien 1' ¿ Pero hay -cosa 
á qúem’as nos haj’a exórtado el Hijo de Dios que 
á esta preparación , como quien tenia tan prevista 
nuestra negligencia?
: Velad , nos dice, porque no sabéis la hora en
que ha de venir el Señor. ( Matth. 24, ) Estad en 
vela y prevenidos á toda hora, porque en la que 
menos lo pensáis, vendrá el Hijo del ¡horiibre. Por 
lo demás, añadió el Divino Salvador : lo que os 
digo á ;-vosotros , á todos se lo digo; Ghiod autem 
Vobis dico , ómnibus dico > sigílate. Es menester 
estár prontos para abrir luego que el Señor llame, 
á. la puerta. :

Fácilmente convienen todos en' bue es menes- 
rer disponerse para morir bien ; por eso se teme 
tanto una muerte repentina ; però al cabo, ¿qué efec
to produce este miedo ? ¿que preparación liemos he
dió en virtud dé él hasta el presenté ?  Mientras tan- 
tb tire puedo - üiorír dentro de pocas ■ horas ; tan poca. 
sfeguridad;rtengó de vivir mañana- coniò de vivir¡ 
de aquí á diez años. Si fuera hoy el ùltimodia de. 
mi1, vida , ¿estaría bien dispuesto para morir en él?
Si; hubiera de, morir esta noche, ¿estaría todo pre
venido? Nada téndria que temer ? ¡Solo pensar , en 
esto me estremece! ¿Pero quién me asegurará hasta 

' aquel
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aquel momento ? y si desde este mismo momento D ía XX. 
fio comienzo á prepararme, ¡qué dolor, que deses
peración en aquella postrera hora!
' N o lo permitáis, Señor s y pues me concedéis, 

pór lo menos esta hora, desde esta misma hora, mí 
D io s , me quiero disponer para morir bien , con 

. resolución de pediros todos los dias esta gracia,

J A C UL A T O R I A S .

■> P a u c i t a t c m  d i b u m  m e o r u m n i m i a  m i b i .

Salm. i o i .
Dadme  ̂ Señor, un conocimiento tan claro de los 

pocos 'dias de vida que me restan ,que no dilá
te un solo instante disponerme para una 

buena muerte.

T t m é n t i  D h n ñ n n m  b e n l  e r i t  i n  e x t r é m i s .  Eccl.t, 
Solo aquellos qué temieren á Dios en vida , pueden 

esperar lograr una buena muerte.

PROPO S 1T 0 S,

O es de admirar que tantos mueran m al, ha-» 
biendo tan pocos que aprendan á morir bien» 

La buena muerte es ciencia práctica , que se debe 
aprender en v id a; es menester estudiarla mucho 
tiempo para enterarse-de e lla ; y el estudio preci
pitado muchas! veces solo sirve para descubrir mejor 
lo muebo que se ignora en esta importantísima cien* 
cía. Lam ejor preparación para la muerte es una 
santa vida y y nuestra vida debe ser una continua

LU pre-
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preparación para la muerte. Cada dia te ha de ser
bar de nueva lección , y de nuevo exercicio, pidién
dote à tí mismo cuenta todas las-noches de los pro
gresos que has hecho en este estudio. Es útilísimo 
ejercicio hacer todas las obras como si fuesen pre
venciones para la muerte. Misas, oraciones, limos
nas , obligaciones del estado de cada uno , y hasta 
las mismas honestas diversiones , todo nos puede 
servir para una santa m uerte, haciéndolo todo con 
este espíritu. Impórtanos mucho saber el arte de 
bien morir i el mas sabio en todo lo demás, es un 
pobre ignorante si no sabe esté gran arte.

2 Además de -esta preparación general , hayr 
otras particulares, que nunca se deben omitir, Todos 
los años has de escoger un dia para dedicarle en
teramente á este gran negocio. Luego que despier
tes te has de hacer presente en la imaginación al 
Supremo. Juez que te dice estas terribles palabras? 
Rjr'd'de ratiónem yiUicattótjis tu<ei dame.cuenta de 
tu administración ; y en una meditación , por lo me
nos de media hora , examinarás si tienes prontas y 
ajustadas tus cuentas. N o salgas de casa sin haber ajus
tado todo lo que faltare que ajustar. Nada omitas, 
y  mucho menos en nada te perdones » mira queJtfe- 
nes que tratar con un Juez infinitamente -despeja- 
dó * á quien nada se le pasa s pero que al mismo tiem
po- quiere: remitirse ,á tus mismas partidas. Declara 
los alcances en una sincera .confesión que preocu
pe su juicio definitivo. Después ile arreglar los ne
gocios de tu conciencia, arregla los de tu familia. 
Es imprudencia esperará la última enfermedad para 
disponer de tus bienes. Fac testdméntum tm m y

di-
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itíce'Sán Agustín;,-d k m s a n u s e s ^ d h m s s '& p i e n s ,  d u m  $}*  XX. 
■ tum es. Haz tu testamento quando estas sano, quan- 
do sabes lo que te haces, y  quando eres verdade
ramente tu y o ; es decir, quando le puedes .dispo
ner con entera libertad. Comulga como si aquella 
.hubiera de ser la última comunión de tu vida » y si 
pudiere ser, sé tú el executor de tus .legados píos» 
por la noche procura tener la oración sobre la se
pultura ,  ó á lo menos en la Iglesia donde, natural
mente te han de enterrar, y  donde algún dia ha de 
éstar expuesto tu cadáver á vista del pueblo. TodP 
lo que leyeres en este dia ha dé ser acerca de la 
muerte» y eri él nada has de atender , ni te has de 
Ocupar en otra cosa, que en el negocio de la salva- 
don. Pero no basta un dia al cabo del año $ un di£ 
de retiro cada mes , es también una excelente ¡pre
paración para la muerte. A l fin del segundo tomo 
del Retiro Espiritual encontrarás admirables exer- 
cicios prádicos para esta preparación.

DIA VEINTE t  UNO. :

¡S A N T A  y :R S V L A ,T S V S C O M P J t-  

, - ñeras,, Vírgenes J  Mártires.

K  memoria de Santa Ursula y sus compañeras 
fue .tan célebre en toda la universal Iglesia 

desde el áin ddhqaartoifl^o^é cayu tiempo sé se-
L U »  ña-



OcTütSuá* ñala la época ile.su glorioso martyrío, que habién
dose perdido la . , verdadera historia de é l , los mas de 
los Escritores se tomarón :Ia libertad de substituir 
otra según el genio particular, de cada uno, llenas 
por la mayor parte de hechos fabulosos, y de cir
cunstancias poco verisímiles. La mas segura es la 
queje halla en. .un manuscrito muy antiguo, que se 
conserva en el Vaticano, y,.ele él hemos sacado no* 
sotros la que vamosá referir. . ,

■ Nació Santa Ursula acia :el. año 36% » en la Isla 
de la Gran Bretaña, donde reynaba .á Ja sazón con 
esplendor y . con fervor la Religión Christiana erv 
la mayor parte de: sus Provincias* Fije hija de.;Dio-( 
n o t, Rey de Cornoüaille, y de Daría , Princesa en, 
nada inferior á su m a r i d o n i  en la nobleza de la, 
sangre, ni en el exercicio ,de la; virtudv,. en -que 
colocaba todo el verdadero mérito. Siendo los pa
dres tan virtuosos , desde luego reconocieron. por. 
una de sus nías esenciales obligaciones. Ja christia-  ̂
na educación de su hija , creciendo el cuidado con 
que se dedicaron á desempeñarla , á vista, de jas» 
bellas prendas que casi , desde la cuna comenzaron 
á despuntar, jen. la tiern£C.itá; Prirfcesa.. Eñ ríínguna.
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niña se descubrió nunca ni entendimiento más bri
llante, ni natural mas feliz; en fin , todo-lo que 
admira , todo lo que enamora, y todo lo que em
belesa en aquella tierna edad a todo se» veía unido 
en la pequeilica Ursula. Un corazón noble, benéfi
co , generoso ; un espíritu vivo , desembarazado, 
dóc i l ; unas inclinaciones propensas todas- á- la¡ vir
tud , y una ■ hermosura- tan •^peregrina que en la 
edad de doce años  ̂ya. ejá celebrada U f sula por un?

de



B  e V O T O  s. : 4  5 5
'áe las i»aS'hermosas Princesas de todala Europa. 
A  todas estas brillantes qualidades anadia nuevo 
esplendor, y nuevo lustre su sobresaliente virtud» 
Siendo Ursula ele tan despejado entendimiento , ne
cesariamente había de descubrir la vanidad de todos 
los bienes criados, y  la falsa brillantez de todas las 
grandezas del mundo. Este fondo de Religión con 
que. él Cielo la había prevenido desde su infancia* 
iba perfeccionando cada día mas y mas las luces de 
su razón, y los movimientos de su espíritu, des-, 
estimando ella misma aquella su rara hermosura*; 
que tanto celebraban los demás , por considerar!® 
como, una cadúca flor que se comienza á marchitar 
desde que comienza á lucir. Por eso nunca fue de 
sjj gusto el fausto, ni la obstentacion, ni la magni
ficencia que nacen, digámoslo asi, con las Prince
sas»/. Desde: sus primeros años comprehendió que en 
todos los estados debía ser la modestia el mas be
llo ornamento de una doncella Christiana 5 y  despre
ciando generosamente las mas lisengeras esperan
zas de su alto nacimiento, los mas halagüeños atrac- 
tivosde la C o rte , y Jos mas delicados inciensos de- 
el general aplauso; no bien conoció á Jesu-Christo, 
quando deseó con apasionado ardor no ¡tener nun
ca otro Esposo. Ni el Salvador la habia prevenido 
con tantas y tan singulares gracias , sino para for-. 
mar en¡ Ursula una de sus mas queridas Esposas,, 
siendo la tierna devoción que él mismo le habia 
inspirado á  su divina Madre la Virgen de las Vír
genes , como dichoso presagio de que nunca per
dería la flor de la virginidad á . la que el Señor quiso1 
también añadir la gloria de Martyr.

Día XXÉ

Era
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(pcrvsitt. 'Era General de las Tropas del Emperador Gra

ciano en la Gran Bretaña el Tyráno M áxim o, pór 
sobre nombre Flavio Magno Clemente , el qual se 
¿hizo proclamar Emperador el año de 582. pasó 
áa mar, y desembarcó con todo su éxercito en las 
Costas de aquella parte de las Gáulas que se lla
maba Armórica , es decir 'marítima', y ‘se apoderó 
de toda ella, Uno de sus Oficiales Generales , flamas 
do Conan , Príncipe Bretón , y Ghrisciano-de pfd- 
iesÍ0n,, se señaló cantonen aquella expedición por su 
yalor y  «por ;su conduéla, que Máximo le hizo Gober
nador de la Armórica, la que poco después se lla
mó menor .Bretaña , quando Conan la comenzó á 
mandar con el título de Duque , que también se 
le confirió. Estableció -el Duque su residencia en la 
Ciudad de Ñames , y dexó en el pays una gran par«* 
te de las Tropas , compuesta casi toda dé Breto
nes ú de Ingleses> y como no estaba casado, de
terminó buscar muger ; en cuya elección tuvo po
co en que detenerse, no ignorando las bellas pren
das de que estaba Ursula dotada, su virtud , y  su 
rara hermosura. Envió una diputación al Rey de 
Cornoiiaille pidiéndole á su hija la Princesa para 
esposa, y como casi todos los Señores que le se
guían , Oficiales y Soldados, estaban también solte
ros , encargó á los Diputados y que juntamente con 
la Princesa , traxesen también de la Isla todas las 
doncellas que pudiesen , para casarlas con ellos. 
Fueron recibidos del Rey con honor, y como te
nia bien conocido el mérito del Duque , oyó con 
gusto la proposición que se íe hizo dé su parte, 
y prometió darle por esposa á la Princesa su hijas

pe-
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pera no le fue tan fácil lograr su consentimiento. ]}IA 
para esta alianza, aunque tan ventajosa, y aunque. 
Conan era un Príncipe Christiano, dueño ya y 
Soberano de una de las Provincias mas dilatadas y, 
mas. opulentas de las Gáulas. Eran: diferentes los, 
pensamientos de Ursula, porque educada en la vir
tud, y  criada en un gran concepto, amor y esti
mación de la virginidad, oyó con disgusto la pro
posición, y no dio respuesta á ella. Amábala tier
namente el Rey su padre j pero sin embargo, pa-; 
reciendole que aquel matrimonio era muy venta
joso para ella y para é l,  determinó valerse de to
da su autoridad para obligarla, al consentimiento. 
Vanamente le representó lo mucho que. la repug
naba aquel estado, y su deseo de ño conocer otro' 
Esposo que al mismo Jesu-Christo; nada pudieron 
adelantar sus ruegos , ni sus razones, ni sus lágri
mas. En fin arrancóla su consentimiento la rendi
da sumisión que profesaba á sus padres; pero re-' 
servándose la libertad de apelar á las órdenes del 
mismo Dios; y animada con una viva confianza 
en la bondad de aquel divino Salvador, que desea
ba ardientemente„tener por Esposo, se fue á pos
trar ásuá pies.ji, y le,suplicó,se;digñáse de admitirla 
por esposa,. suya:. ^ Bien sabéis V o s , divino Dueño 
„  mjo (decia ;Ui:sula; en su fervorosa oración ); bien 
„Sabéis Vos los mis íntimos afectos de mi pobre 
,¡*tC;pazoñ i  ni las grandezas del mundo le han tentado 
j&janjrááv ni mucho menos, le han podido deslumbrar 
„  todas suS' aparentes, brillanteces. Vos sólo sois el 
„  dulee-jobjeto de sús amorosas ansias ; Vos el único 
„ blanco á que se dirigen sus encendidos proyectos.
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Oc t̂fBRE* „  Arbitro sois , dueño sois de todos los sucesos de 
3, la vida > fácilmente podréis desbaratar todas las 
j, medidas de los hombres, por concertadas que sean. 
M N o desechéis ,  Señor, mis humildísimos ruegos, 
,,  dignaos tomar debaxo de vuestra protección á la 
„  menor de todas vuestras esclavas; dirigidlo todo á 
3) mi salvación y á vuestra gloria, según vuestra san
d ía  y divina voluntad.

lbanse acalorando mientras tanto los prepara
tivos para el embarco de la Princesa, y de todas 
partes se había juntado gran número de doncellas, 
las mas Señoras de distinción, que debían acom
pañar í  Ursula, yendo destinadas para esposas de 
los Oficiales Bretones. Quando todo estuvo preve
nido para el embarco , pasaron á Londres Ursula y 
sus compañeras. Esperaron tiempo favorable para 
hacerse á la vela, y mientras tanto tenia Ursula fre- 
qiientes conversaciones con ellas, hablándolas por 
lo común de la falsa brillantez de los bienes, hon
ras y estimaciones de esta vida, de la insubstancial 
iidad y apariencia de las grandezas del mundo; dé 
su caducidad y poca subsistencia» y  como todas 
eran Christianas dexaba caer muchas veces la conver
sación sobre la dicha de aquellas felices almas que 
no tenían otro Esposo que á Jesu-Quisto.

Poseía la Santa eminentemente todas aquellas 
prendas que embelesan, ganando los corazones; era 
en alto grado discreta y entendidas hablaba con
gracia y con hermosura-? era en extremo virtuosas: 
y  acompañaba todos estos grandes talentos con una- 
suavidad , y con una modestia que verdaderamen
te encantaba.; con lo que -se;hizo- tan dueña de la

esti-
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estimación -y; de ;Ios corazones dé todas aquellas 
doncellas, que ya todos, sus deseos y toda su am
bición se reducía á no querer amarra otro, que á 
solo Jesu-Christo. Nunca vió ei mundo tanto núme
ro de doncellas juntas mas chrisrianas. Era Ursula 
su m odelo, y  sus exemplos dexa'oan muy atrás k 
sus palabras. Púsose en fin el viento favorable para 
hacer en breve tiempo el tránsito de'Inglaterra á la 
.menor Bretaña;,, y  se embarcó toda aquella nume
rosa comitiva de Santas Vírgenes. Pero Ursula ja-- 
más perdió de vista la estrella que la guiaba > y aun* 

-que los vientos eran muy favorables para arribar 
-en pocas horas á las costas que buscaban, siempre 
conservó, la esperanza d.e ver cumplidos sus fervo
rosos deseos. . C o a  efedfco. apenas perdieron de vista 
las de Inglaterra, quando se levantó una furiosa 
tormenta, que llenó de terror á toda la esquadra, 
samenazandola con un funesto naufragio. No dudó 
entonces Santa Ursula, que Dios había,oído, sus amo-? 
-rosas ansias; estaban todas y todos en ana silencio
sa consternación, y sola Ursula se mantenía sere
na, tranquila , distante de todo temor. A n i mo h i 
jas mías, decía á sus compañeras, con un ayrc y( 
en un tono que manifestaba visiblemente sireon* 
fianza y su: alegría s ánimo, y nada,temáis. Servi
mos, ¿ un Dios :yy t enemosEsposo fue manda ¿ 
•los vientos ye¿ los mams; sacrijiquémosle generosa
mente nuestras Vidas ,,y dexémos los horrores de l:a 
■ muerte ¿ los'fue tienen,la desgraciare rfo conocerle.
aPero nosotras WñgamosrMHfim^arfnsu> gran¡tini* 
tricordia.. . :f .. '.•! ;n o’K ,0 :. - ' ; r ¡  7
1 i . Sosegó ^ -todas suá eompañ’eras, y aún á todo 

-•/; Mmm el
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él equipage la intrépida seguridad de nuestra Santa; 
pero enfureciéndose los vientos cada instante mas 
y m as, y cediendo en fin los buques á la tempes
tad toda la esquadra fue arrojada acia los mares 
del Norte, sobre las costas de la Gáula Bélgica. 
Abrigóse Ursula con su ilustre tropa en el puer
to de T ie l,  acia la embocadura del Rhin, en el 
pays que se llama hoy el Ducado de Gueldres, y 
se asegura que desde aqui siguiendo la corriente de 
el mismo Rhin , navegó hasta Colonia ,  teatro: del 
-glorioso triunfa que el Cielo las tenia prevenido.

Noticioso el Emperador Graciano de el levan
tamiento de el .tyrano Máximo ,  é informado de 
su desembarco en las costas de las, C aulas, hallán
dose sin suficiente número de tropas para hacer
le resistencia., llamó en su socorra á los Hunos, 
Nación bárbara de. la antigua Sarmácia ,  que ha
biendo salido de los confines de su pays,,se había 
derramado por toda la Gem ianía, ocupando á lo 
largo las márgenes del Rhin ,  y  extendiéndose has
ta la Gáula Bélgica. Eran naturalmente crueles y fe
roces, y añadiéndose á esto las supersticiones Pa
ganas, de que todos hacían profesión, llevaban la 
desolación por todos los payses donde ponían el 
pie. Mandaba á estos Bárbaros su General, Gauno, 
que tenia entonces la campaña por eL Emperador 
Graciano contra el tyrano Máximo , iy  luego que 
descubrieron navios Bretones , enemigos del Empe
rador, los atacarott, y se apoderaron,de ellos fáril- 
mente, por el corto número de Soldados que ’ los 
venia escoltando. N o cabe en la expresión lo sor- 
prendidos c|iié .qüédaroir > al verr que 'ta'da“«fuella

• fio-
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flota solo - venía cargada de doncellas Christianasj D ía, 
destinadas para esposas de los Oficiales , y de los 
Soldados.Breconés, sus enemigos, y  que era la prin
cipal de todas una Princesa , futura esposa de el 
Duque Conan, -Generalísimo de el exércico de Má
ximo. : ;

La misma, estrada aventuraque tanto sorpren
dió á los Bárbaros , descubrió, á  muestra Santa loá 
secretos de una particular providencia, que la llenó, 
de consuelo, y  de alegría. Entonces conoció Ursula, 
que habían sido benignamente oídas sus amorosas, 
ansias, y  que admitiéndola ■ Jesu*Christo por espo
sa suya, se dignaba añadir á la gloriosa palma de 
Virgen la triunfante corona de Martyr. Animada 
de un nuevo valeroso espíritu , y. encendida en un 
nuevo Fervoroso'Zelo v  pasó á bordo de todos los 
demás navioshabló á todas sus compañeras como 
Heroína 'Christiana \ exaltó la preciosísima perla de 
la virginidad , por tuya conservación debían estar 
prontas á perder los1 bienes y la vida; exórtóks con 
tanta gracia, con tanta viveza, y  con tanta ener
gía á derramar por lá Ee hasta la; última gota de 
su sangre, qué toda aquella dichosa tropa de V ír
genes , convertido en gozo y en aliento el primer, 
terror, consideraban ya' á los Bárbaros como mi
nistros de su dicha , y : Solo suspiraban ■ por la glo
riosa corona del- martyrio. -i .>

Quiso el General del :exército. ver á Ursula,- 
cuya peregrina hermosura le .Habían alabado ..mucho, 
y quedó tan ei'egam'énte.prendado dé ,eJla, que no 
perdonó; á diligencia Su; á 1 medio: para, rendirla, pa
ra intimidarla , y: para vencei'la. -Pero da ;Santa le

Mmm 2 ha-



4óó : E x e R c i c i os 
habló con tari chiistiana constancia, con tanta reso
lución j y con tanta magostad , que cambiada en 
ftírófia brutal pasión de aquéllos bárbaros , se arro
jaron espada; en mano á todas aquéllas' Vírgenes. 
Á  unas las- atravesaron con el acero, á otras con 
las flechas, y á todas las degollaron , pasando todas 
á aumentar la ‘Corte del Cordero Celestial, llevan
do en las manos la duplicada palma del martvrio y 
de la virginidad. Sucedió este glorioso triunfo el 
día 2 í , de O&ubre del-año ¿83. celebrando desde 
entonces la Santa Iglesia con grande solemnidad la 
ilustre memoria de Santa Ursula y sus Compañe
ras Vírgenes y Mártyres. Fueron sepultados sus 
cuerpos en el territorio de Colonia , de donde sé 
esparcieron después sus santas Reliquias por toda la 
Christiandad. Con eltiempo se fundó en la Iglesia 
una célebre ‘ Congregación de Religiosas, compues
ta de doncellas y de viudas, que siguen la Regla 
de San Agustín , baxo el nombre y la protección 
de Santa Ursula, y por eso se llaman Ursulinas; Es
tán todas sujetas á los Obispos. N o es ponderable la 
Utilidad de esté Instituto en beneficio del público, 
no solo por los exemplbsde religiosidad, de modestia, 
de observancia, y de todas las virtudes, oue tanto 
edifican en: todas partes á los Fieles, sino por la bella 
educación que se da á las niñas y doncellas mas adul
tas, instruyéndolas con tanto ze lo , como caridad 
y feliz suceso, según el espíritu de su Instituto, que 
nó habiendo degenerado un punto de su primitivo 
fervor, punca ha tenido necesidad de reforma. El 
año de 15 ̂ 7. introduxo este Instituto' en Italia "la  
Bienaventurada Angela de Brescia> el de 1544. le

apro-
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aprobó Paulo III. y el de 1572. le sujetó á la ciau-
;süra,y.á :Iós:,vcnps Religiosos el Papa: Gregorio XIU.
á solicitud de San Garlos Borroméo , que siempre le 
tuvo muy dentro de su corazón. El año de 1611, 

•fundó las "Ursulinas em Francia Magdalena de Hui- 
llier 5 Señora de Santa Beuva , siendo el primer 
Convento el de París j de donde se extendieron con 
inmertsa,utilidad por todo el Rey no. Es verdad que 
ya en el año de 1606. la Madre Ana deXantona 
de Dijon , tan ilustre, por su eminente virtud co
mo por el zelo con que promovió, la chrisriana edu
cación de las tiernas doncellas , había fundado en 
-Dole las Ursulinas del Franco- Condado , que sin 
estar sujetas á la clausura,  há mas de un siglo que 
son e l  asombro y la felicidad dé los pueblos que 
logran la..dicha de tenerlas , sin que jamás hayan 
afloxado ni en la perfección , ni en el primitivo 
fervor de so sagrado Instituto, educando á las ni
ñas en el mas puro espíritu del Christianísmo > con’ 
un zelo que cada día las colma de nuevas bendicio
nes ; edificando á todos tanto con su exemplar mo
destia , como con aquella puntual observancia que 
nunca se desmintió , y exercitandose con indecible 
bien en tocias las obras de caridad que se propor
cionan á su estado. En breve tiempo hizo maravi
llosos progresos esta ilustre Congregación * pues 
en menos de treinta años se vió propagada en Do-" 
le ,  en Vesoult, en Besanzon, en San Hypolito, en 
Arbois, en Porentruy, en Gray, en Pontaiiier, en 
Friburgde los Suizos , en Lucerna , en Cleval , y  
Ornans.

D ía X X I . '
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O ctubre*

■■ -

La Misa es en honor de las Santas^y la Oración la
que se sigue',

DA nolis , qusesu- r h u t  quas digna wen* 
Wus Domine Deus re non possumus cele- 

mster ,  sanBarum vír- brare, bumílibus saltem 
ginum freqaenúmm ob&quiis.
r u m V r s u U , socio.- Per Dominum nos t rum 
rum eius palmas■ inces- ■- P̂*c, 
sábili devotione Venera-'-’]

Uplicámoste ,  Señor- y  sus Compañeras, para
Dios nuestro > nos que ya que no podemos

concedas la gracia de que ¡honrarlas como merecen, 
veneremos con tierna y las tribútenlos .á lóm enos 
continua, ¡devoción los nuestros humildes obse- 
triuhfos de lasSantas Vír- quios:' Por nuestro Señor 
genes y Martyres Ursula Jesu-Christo &c.

L a  Epístola es del capítulo 7'. de la primera del 
Apóstol San Pablo a los Corintios¿ y

F Ratresi De 'virgini- niam bonum e st bómini 
bus prœceptum Do- sic esse, Alligutus es uxó- 

mtntnonhabeosconsilmm r i?  noli quárere solutid- 
autem ao,tamquam mt- nem. Solutas es ab uxó- 
sericordtam consecutus a re í noli quxrere uxbrem. 
Dómino ,  ut sim fidelis, S i autem acceperis uxó- 
Exístimo ergo hoc bo- : rem , nonpeccásti. E t si 
num essepr opter instan- núpserit Virgo, non pee- 
tem necessitatem , quó- ravit, Tnbulatiónem ta-

men



D e v o t o s ;  403
mcn càmìs hahèbmt bu- , figura, huitts mundi. Vo- 
ìksmodì. Ega atitem Vo- , là autem Vos $ine solicitar 
bis parco* Hoc ítaquc di- dine esse* Qui sine uxo~ 
.co fratres■- Tempus bre- re est ,  solícitas est qua 
Ve est t rèliquum est y ut Dòmini sunt ,  qmmodò 
0  qui habent uxòresy place at Deo. Qui autern 
tamquam non habéntes cum uxòre est „  soHcttus 
sinti 0  qui jfentytam- est qu<e suntwundìyqm- 
quam nonjlentesi.0 qui modÒpldceae uxòri,  0  
gaudent y tamquam non-. divtsus est* E t mklier 
gaudèntesi0 qui emunty inrnpta, &  virgo cogi-r 
tamqu’am non possidèn- . tat qua Dòmini sunt ,  ut 
tes 1 0  qui utantur hoc sit sanila cor por e y0  spi- 
mundoy tamquam- non ritu ,in  Ch isto lesa Dò)- 

Mamut * praterie enim . mino., nostro..

: N  O  T  A .

„  Conociendo el Apóstol el valor,, y  eí mérito' 
„ d e  la virginidad, desearía que todos hubiesen re? 
„  cibido del Cielo, este perfecto don i pero sabien- 
„  do que no todos son llamados á  uri estado de 'tan* 
„  ta perfección, se guarda muy bien de intimar cor 

ino .precepto lo que es. de mero consejo*.

D ía XXI.

~ -  REFLEXIONES*

EN  orden á ías Vírgenes,  na tengo sobre esttr 
i; preeepta ¡del Señor. N o quiso ;eí Señor irnpo* 
pértprécepto'á das doncellas de-qju©>le, consagrasen 

•smpyáfcginidad ? quiem qn e ;sus esposas. ser entreguen 
Qz éiív̂ oluntáriaméiitie ¡plpor ‘elección y  por.; amo#

' " pero
' O
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O ctubre, pero siempre quiere esposas fieles, vigilantes y  

prevenidas. El descuido, la negligencia en mate
ria de Religión, y  en el negocio de la propia sal
vación, siempre es locura. No da otro nombre el 
Salvador al descuido de aquellas Vírgenes ,  por 
otra parte irreprehensibles en punto de la virginidad 
que profesaban. Aunque eran muy loables por el 
desea que todas tenían de recibir al divino Espo
so; por la ansiosa solicitud con que querían á la 
misma media noche salir á buscar aceytc, para ce
bar las lámparas, que se estaban apagando; con to
do eso fueron Vírgenes locas ó necias, por no es
tar prevenidas, y por estarse durmiendo quando de
bieran velar. Bella lección , pero terrible para aque
llas personas Religiosas,. que después de haber sa
crificado á Dios su virginidad , su misma libertad, 
y todo lo mas precioso que 'gozaban en el mun
do,; esto es, después de haber hecho por Dios lo 
nías penoso, lo mas arduo, y-lo  mayor,dse des
cuidan en lo má& fácil*, én fo menos trabajoso, y 
en-lás Cosí lias que- las pide el ni isni o D ios, quebran
tando sin escrúpulo lá mayor parte de . sus Reglas, 
muy satisfechas porqué están bien resueltas á. no 
faltar en'4b ésetlcial'4, que obhga . debaso; de culpa 
grave. Pero esas almas negligentes, tibias , inobser
vantes; esas almás- qüé* Sb'fnHtáíb^y aun se duer
men en el servicio dé Dios; esas almas que cono- 
ciéndó niuy ’ bién' que las., fkítavel áceytey qhelsüs 
lámparas sé pueden ■ apagar v sehacen ila cuenta' de 
qhé': térídrárPhiéíhpéi‘pará̂  'dapLprovideneipiáatodo;
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■¡ gura sa salvación ? ¿ N o  se pondrán á peligro de D í a  

clamar en vano á Ja hora de Ja m ueítf : áperi njt- 
bis ; y de que se las responda : neseto V « ? Aque
llas Vírgenes no estaban muertas, solo estaban dor- 
midas, i A h ,  Señor, y quántas personas Religiosas 
también lo están! Aquellas almas floxás 6 imper-' 
fedias que hacen poeo caso de las pequeñas obli
gaciones de su estado, que conservan en la Reli
gión el espíritu del mundo,  que se derraman tan
to acia fuera, que tienen tan poco fervor, y tan 

3poca devoción r 5 estas almas ,  estas personas; secan 
^Vírgenes prudentes^ j;

E l  E v a n g elio  es d e l  capítulo r j ,  de S a n  M ateo*

I M i l l o  tem pore , d i x i t  Iesus discíputis sais p a r ¿ b -  
la m  bañe : S im ile  est regnum calarum  thè sàuro 

: ab scori d ito  in agro:• q.uem qui invèm t homo^absc<indity 
pr4? gà udio illtus y a d i t ,  &  yetidit univèrsa q u a  

habet 0 * e m ù  agrum  illu m , Im a m  sim ile est regnum  
ealorum  h òm in i negotiat6 ri,qu¿erénti bonas m argari
tas. Indenta autem  m a  pretiosa m argarita , àbiit &  
'rèn d id it 6 m nia qu¡e habuity &  e m k  eam * Iterum si- 

• m ìle  est regnum cA Ò rum  sa g irti mis sat in m a r e &  e x  
! om ni gènere piscium  congreganti.- Q u a m  cum im plé-  
s ta  e s set ^ d u cen te  s y &  se cus- Ut tus sedentes, elegir unt 
- bonos in  vasa ,  m alos autem  fo ro s  m isèrum . S ic  erit  
- in  consum m atifìne s ic u li- .e  x ib u n t ángel/, & *  separa- 
: bum  m alos d e m èdio iu sto ru m , &  tnittent eos in ca- 
- m im m  ignis'. ¡b it crii fletas stridor dèntium .-In- 
. tellexis-tis h^c ò m n ia i  D ia m i ei E d a m *  A lt  illiu  
• Ideò omnis scriba do ¿tus in regno cAorum-sSÌmilis est

Nnn ho-
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O ctubre« - bómmpatrifamiliasyqm proferí de thesaurasuo naba

vétera,
M E D I T A C I O N

DE LA POCA SINCERIDAD ,G)VE SE  
halla en la Noluntad que tienen de salvarse los 

mas de los Cbnstianos♦

P U N T O  P R I M E R O .

Onsidera que ninguno hay que no pretenda 
tener voluntad de salvarse; ¡ pero qué pocos

hay en quienes sea sincera esta imaginaria volun
tad! No hay pecador tan endurecido, que no di
ga alguna vez en la vida, que se quiere convertir. 

1 No hay Religioso tan tibio, que no le parezca quie
re en algún modo arribar á la perfección. N o hay 
Christiano tan imperfecto, que alguna vez no haga 
ánimo de traer una vida mas ajustada.; porque río 
hay hombre ni tan insensato, ni tan enemigo de sí 
mismo que se quiera perder; y ninguno ignorá que 
es quererse perder el no quererse convertir. Pero 
el que se contenta con decir que se quiere- salvar, 
sin aplicar los medios para conseguirlo , á lo sumo 
muestra que tiene pensamiento, pero de ningún 
modo acredita que tenga voluntad de hacerlo. No 
es difícil tener horror al infierno. Poca fe , poco en
tendimiento es menester para que las grandes ver
dades de la Religión aterren y convenzan, para 
que efectivamente muevan. Sobre este pie. se imagi
na convertido el que está persuadido á que es pre
ciso convertirse. ¿ Pero está poí eso mas adelantado?

Con-
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Consultémoslo con nosotros mismos : muchas veces 
hemos resuelto trabajar sèriamente en el importan
te negocio de nuestra salvación, ya á vista de una 
muerte,  ya con la noticia de algún accidente funes* 
to ,  ya después de una meditación , ya al salir de 
un sermón , ya habiendo leído algún libro eficaz, 
enérgico y convincente, Muchas veces hemos re
suelto mudar de vida , hemos concluido cine era 
preciso reformarnos* Pero y bien : ¿ después de una 
voluntad , ál parecer tan descubierta , y por entonces 
tan determinada, hemos sido mejores ? Un poco de 
buena educación, y un poco de buen juicio bastan 
para aborrecer el vicio, y para hacer estimación de 
la virtud i pero es visible, que en estos dictámenes,, 
ó en estos movimientos, digámoslo a s i c o m o  na
turales , tiene nías parte el entendimiento que lavo-' 
Juntad ; y es mucho de temer que si alguna vez se 
forman en la voluhtad ciertos impulsos de aversión 
á lo malo, y'ciertos ímpetus de amor á lo bueno, 
aquella aversión séá un1 mero disgusto de las malas 
conseqiiencias que trae el vicio consigo 5 y que este 
amor sea no mas de una simple estimación , una 
complacencia natural en la virtud, sin el menor de
seo eficaz en orden á la salvación. Ciertamente es 
abuso, es ilusión - fiarnos de éstas medias volunta- 
des. No'nos han de juzgar por los buenos dictáme
nes que tuvimos v  sino por las buenas obras que 
hubiésemos executado. Llenó está el infierno de
gente que se quiso salvar > pero lo quiso como lo 
quieren los mas j y  como nosotros lo hemos que
rido' hasta aqui:

Nnn 2 PUN-
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J>UNTO SEGUNDO.

COnsidcra qué ilusorias son estas buenas volun
tades en orden á la salvación. No queremos 

condenarnos; ¿ pero hay acaso en el infierno ni un 
solo condenado que 4e  hubiese querido condenar? 
¿ Qué diriamos de un enfermo que se contentase so
lo con querer sanar! Ninguno hay ciertamente que 
no lo quiera. Pero si el tal enfermo con toda su 
imaginaria voluntad no quisiese aplicar remedió al-; 
gano.; si no hiciese otra diligencia que pensar en 
q.ue es buena cosa tener salud ., ,sin moverse á prac
ticar medió alguno para recobrarla} ¿ qué juicio se 
haría de él ? Pues tales son ésos hombres que se 
contentan con quererse salvar, pero sin aplicar me- 
clio alguno eficaz para salvarse. ¿ Qué, bastará para 
salvarse uno el decir que se quiere salvar; ó por 
mejor decir., será verdaderamente querer., solo el 
pensar qué es menester salvarse? Si el Cielo senos 
diera á este precio,¿quédesalmadodexaria de ocu
par su silla en él? No parece posible'encontrar en 
el Christian'ísmo hombres tan ciegos que estén en 
este error s ¿pero m experimentamos ? que Estamos 
en é 1 nosotros mismos? ¿Nos -queremos' salvar! Bienj 
¿y qué medios aplicamos para salvarnós? Una vida, 
tan tibia, tan imperfeta como la nuestra ¿¿'será me
dio eficaz para este fin? :Los Santos tuvieron volup- : 
tad de ser Sanios t̂rabajaron por Serlo v'V'jse-, salie-M 
ron con ellos cotejemos, lo que nosotros hacemos! 
cen lo que ellos hicieron para^ónseguMó.í vives?* 
naos después si tenemos valor para decir, que núes-



? -D e v o t o s . '  ■ ^ 9
*ta voluntad, es tan sincera,como la suya. Comparé- D ia XXI. 
uros sus deyociones., sus penitencias ,  la pureza de 
sus costumbres, la regularidad de su conducta con 
la nuestra, y hallaremos (¿Santo Dios ¡) ¡que espan
tosa desproporciónjqué horrible diferencial : ■.

Efe&os so n , Señor , estas reflexionen de • vues- 
tra infinita misericordia i no permitáis que sean in-í 
útiles para mi provecho. Resuelto estoy, mediante 
vuestra divina gracia, á no medir la sinceridad de 
mis deseos, sino por la eficacia de los medios que 
aplicaré para poaerlos en pràtica. , ;

J A C U L A T O R I A S .

,, Paxi bomUnbus borne y>oluntatis. Lue. 1. ’
C on ozco, Señor, que no hay paz, ni salvación si

tio para aquellos que tienen voluntad sèria,
. y  sincera de salvarse.

£ jfoithm u B w n  innova in visceribm meis. Salm. yo. 
Dadme ,  Señor, un corazón nuevo , y verdadera

mente reiño en orden á mi salvación,
■ O

znn^í. v P & t C h P Q s m o s .
í . . t- i - f  ̂ , - r- > >V;j!;; %n ■. . V ¡ ■> ''

TÍL. íqueü quisiere hacer verdadero1 juicio de la 
y  voluntad déisalvarse, que todos imaginarán te-

ner. i n®tiene.inas. que; /-compararla confía voluntad 
tp e  ;;riene.nuñ en&rmoidéEecobrarlaisalud, ún Mer
cader de hacer fortuna , un Oficial ede»adelantarse; 
y con la que nosotros mismos tenemos algunas ve
ces de salir con una empresa, en que estamos muy

fi Ì erm-



Octubre.. empeñados. Tiene horror un pobre enfermo ácier- 
tos medicamentos desabridosamargos , dolorosos} 
pero el Médico le dice que es necesario , que es 
eficaz. Esto le. basta ; no delibera; al punto le toma
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á pesar de su repugnancia y de: su horror. Conci
be un comerciante que le es forzoso, un viage pa
ra hacer un gran negocio , para doblar el caudal, 
para aumentar el comercio i nada, le detiene 5 pa
tria parientes, amigos, todo loabandona iexpóne- 
se á todas las incomodidades, y á todos, los peligros  ̂
porque quiere hacer fortuna. . Y  el Oficial que desea 
adelantarse en la carrera de las armas, ¿qué sacrifi
cios no hace de sú.salud .y de su vida? Coteja la 
Voluntad que tienes de salvarte con rodas estas vo
luntades; y por aqui juzgarás si es verdaderamente 
sincèra. . ./■

2 Desde hoy has de procurar poder decir con 
verdad que deseas sincera mente salvarte aplicando 
con eficacia los medios. ¿Tienes alguna mala costum
bre, que ponga á" peligro tu salvación ? quítala des-, 
de este mismo dia. ¿Tienes que haceralguna resti
tución ? no la dilates un.soto punto ; comienza des
de luego á pagar , si no puedes el todo , á lo me
nos alguna parte, con ifítrfiefise&ojucion de satisfacer 
quanto antes toda la deuda. ¿Hay necesidad de algu
na reforma en tus costuimbrek ;ren-.£tts:mQeblesÌ,èq 
tu conduéla? ño la dilates paraéíañáh&En fin, ma3\ 
nos á la obra, de mianera yque. ah fín del diapue- 
das decir : yo' mie quiero saldar ; yréstá ó'aquella és1 
buena prueba de eso. • :u.< , ;oj"a v  -:¡i.

* - .J i

DIA
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DIA VEINTE y DOS.
S A N  H I L A R  I O  N ,  A B A D .
SA N  Hilarión , Cabeza y Patriarca dé los Reli

giosos Cenobitas en la Palentina , como San 
Antonio lo hábia sido en Egypto, y San Pacomio 

•en la Tebayda, nació, en Tébaste , Aldea de la 
Palestina, por los años de ¿9 1. Eran sus padres G en 
tiles , y siendo niño le enviaron á estudiar la Gra* 
mática á la Ciudad de Alexandría. Habíale escogi
do el Señor para ser uno de- los mas ilustres Direc
tores de la vida monástica, y asi dispuso que fue-* 
se Christiano él Maestro con quien encontró. Re
conociendo éste en el niño Hilarión un natural fe
l i z , un ingenio excelente, y un fondo de inocencia 
poco ordinario en otros niños de su edad, se apli
có con particular cuidado á cultivar aquella tierna 
planta, y la primera prueba que le dió de su espe
cial inclinación, fue instruirle en la verdadera Reli
gión » y hacer que recibiese el bautismo. Siendo ya 
Christiano Hilarión, en breve tiempo adquirió to
das las virtudes de la religión que profesaba j y aun
que los progresos qué hacía en las ciencias eran 
verdaderamente admirables, mucho mas asombro
sos eran los que hacía cada día en la ciencia de los 
Santos. N o tenia otra diversión que concurrir á. 
donde se juntaban los Christiano®. Hacíase reparar 
de todos su devoción s su modestia, y su compos
tura en la Iglesia» no siendo menos admirado en

un
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Qciubré. un niño BéAtíce años un juicio muy1 "Superior k  su 

edad, y tal pureza de costumbres que rodos le ve
neraban corno á un ¡Angel., No,, se hablaba á la sazón 
de otra cosa en todo Egypto, que de la admirable 
vida dé San Antonio , con cuya Ocasión entró el 
niño Hilarión en vivos deseos de conocer á un 
hombre, tan célebre''por , su ‘santidad, .para; apren
der en la escure la de tan sabio, como experimen
tado Maestro la ciencia de los Santos. Con este in
tento salió'de Alexandria,., y- se encaminó' adonde 
estaba el Santo Patriarca,  que descubriendo lue
go. las grandes prendas de aquel niño, y enamo
rado de sus generosos pensamientos, tomó con par
ticular cuidado la enseñanza de aquel nuevo1 discí
pulo, que le había enviado*.el Señor, anteviendo 
desde entonces que con el tiempo habla de ser uno 
de los mayores, ornamentos de su Iglesia.

Detúvose Hilarión una temporada en el Mo
nasterio , y desde luego Fue la admiración de toda 
aquella santa Comunidad, Ninguna -cosa se escapaba 
á su vigilancia y a su fervor. N o solo estudiaba las 
piadosas industrias de San Antonio, sino que; en 
cada exemplo edificativo de los Manges encontra
ba nueva lección para su aprovechamiento. Instruido 
ya perfectamente en todos los secretos de la vi
da espiritual, manifestó, al Santo Patriarca sus de
seos de retirarse á algún desierto, para pasar toda 
su vida en el silencio de la soledad. Aprobóselos 
San Antonio, dándole saludables instrucciones pa
ra la nueva vida, y le permitió seguir el espíritu 
del Señor que le llamaba á mayor retiro. Despidió
se Hilarión de todos aquellos Santos- Monges, que

sin-
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sintieron mucho su partida ; y vuelto á Alexandría, 
tuvo álH-nótida; dé la muerte1 de sus padres com 
la qdal se halló heredero de una legítima quantio-, 
s a ; pero no qúeriendopara sí otra: herencia que Í ; 
solo D ios, cedió parte de sus bienes á sus hermanos,, 
y todo lo demás lo repartió entre los' pobres. . .,
■ ' í  Tenia á. la^sazon solos-quince años. Despojado 

y# de todo .por seguir; á Jesu?<3faris6q.,. se. retiró áj 
un desierto distante dos leguas y  media de un pe-t 
queño pueblo llamado Mayuma ; sitio espantoso por. 
Id' solitario., pero; mucho rmas.:-por lo.inEunado, 
con los continuos robos y muertes que hacían - en: 
61-; los salteadores.. N i el peligro acobardó -i nues
tro Santo en su generosa* resolución , ni á. su. deli
cada complexión la hizo fuerza el rigor de las es- , 
tacionés.Alli -dio principio Hilarión á aquélla, per?, 
fcóta vida , que continuó, por .espació-de-setenta y : 
dos años con un fervor que nunca se entibió, y con’ 
tan rigorosas penitencias, que asombraron al mun-, 
do. Su vestido se reducía á un grosero saco , y k. 
úna túnica de pieles,  con que le habia regalado San, 
Antonio. Su alimentó á los principios á quince hi
gos al dia, qué tomaba después de puesto el Sol;, 
y  quando se sentía asaltado de algunas tentación, 
acortaba la ración , hasta pasar tres, y quatro dias 
sin alimento. Era enemigo de la ociosidad , y tenia 
repartido todo el tiempo entre la Oración y el r e 
bajo de manos; pero sin que éste, que era el de 
hacer cestillas, interrumpiese la oración. Desde los 
diez y seis años hasta los veinte no tuvo otro alo
jamiento,, que una pobre cabaña de juncos, que él, 
mismo fabricó , y  no le defendía ni del rigoroso

Ooo frió

P u X X l L
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frío del i nvi erno, oi  de ios: excesivqs.ardores del 
estío,t Despues-fabricá) una-; edtdilla tan estrecha, 
qa¿: enrigorera .óna ¡sepultura,;; y basta en la figu
ra lO' parecía. Nunca tuVo ;otra. ¿amia hasta ¡ la muer-, 
te , qne una estera/-de -juncos tendida en la dura 
tierra. Desde, los veinte«.jisust:;antis íhS5©. íps ¡veinte,
y  :s iete  eFa .su ? co m id a  a m o l d a d o  ^d.eí lg n  te ja s  re

m ojadas: ere a g u a ifr iá 'j jr e | ' restó ,-d e  s^ v id a  ¡fue un  ̂

rigidísim o^ a y u n o  , re d u c ié n d o se  stt a lim e n to ,; á  seis, 

o n z a s  d e  pan. d é b x e b a d a ’^cóó<^aoa^< :tsdQ es insí-, 

pidas- sin salsa ni j c o n d im e n to  ^  y n q  p ro b a n d o  ni' 

fru ta  rií le g u m b r e s ^ : ;,;; y  ¿¡¡ó;--; ><. n-h-:k.:j ;

í -Pero lo que,nma$iimvó-qaé padecer, Hilarión 
no fue esta asombrosa austeridad de vida. Por mas 
de sesenta años-estuvo, sufriendo los- mas, violen
tos 'combates de. todo leí in fiemo junto, ■ .Para, ven
garse éste del dominio que. el ¡Cielo le había dado* 
sobre todas 'sus; tenebrosas potestades ( lasque k solo 
el nombre de Hilarión salían de los cuerpos que tira
nizaban- j y  solo con dexarse ver el.Santo., se hallaban 
preíisadas.á abandonar, lps Idolos y los .Templos) 
pliso en movimiento toda sú malignidad pá-ra perder,, 
ó á ló menos para inquietar y para, atormentar á 
nuestro Santo. Espediros horribles-, fantasmas es
pantosas, representaciones, torpísimas.,, de todo.se 
valió para atemorizar su espíritu;, ó para manchar 
su imaginación. Recurría Hilarión á la oración y á 
la penitencia; y  para castigar el espíritu que conti
nuamente le inquietaba con impuras - imaginacio
nes , atormentaba su cuerpo, cercenándole aún aquel 
escaso alimento que le concedía^, pasando los qua- 
tro y los cinco dias sin probar bocado, y añadiendo
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k éstos ejtcésos'iáe ábstjnénáadgdáks excesos ¿e.tta- 
bajo. Oíasclc algunas veces decir á su husmo cuer
po . lo  te haré, asnillo  ̂(jtte fío tires coces; yo te ma
tate: de hambre y dé sed , te cargaré, ¿y te haré tra- 
bajar per el'calor y  por eUfr-iú '%-de 'maneraqae¡sa
lo pienses en comer y- en descansar\y no enbritl- 
car, ni en refocilarte. Si el enemigo le fatigaba á 
él- j él también fatigaba al enemigo con : excesivas 
peniteñeiaside -manera que. sucuerpoi l legóá ser 
ún-esqueleto 4 armaron de: huesos-cubiertos.' coniel

Com o el demonio no pudo lograr que dexase 
sus exerci’cios espirituales ,̂ pretendió: por lóeme nos 
perturbark en ellos; finas veces hacía que oyese 
como-iá -la;puértasde:' sai celda ¡fplamorés de- niños,, 
llantos7 de mugeresp'balídosi .déiovejas 4 mugidos de 
bueyes , rugidos de- leones /bramidos de fieras , que 
le  ha¿ia«!íéstjrémécerj;1Estandó en • unaoeasioní canr 
•tañdo Salm0¿4 sef>l¿;píeseny3i4rla: visrla uq comb. *̂ 
té ^e-gladiadcrrestj’ten.^qaerlunencaía rcomo^<maer- 
to’ #  Su#pi&sq^y :4e epedíá:; queo le diese; sepultura. 
Haciendo' * ofaciorv par otra roon-el:¡semblante pega
dor'OOfitrí el polpo* sédüi»qEa^oí#g^n itahéo$.y¿sifl¡- 
tfó3s<sb$$>ta3 espa^y ¡6onia) irlqpesó aié n q . nom
bré «aitóe'lé ketiStf debi^o^diealíssrpies'-'py dé daba deí r ¡ f  i r .  r  *  ,~*l  f * .  * ^ r  j _ _  *  \  *  * . .  ' !  .. t _  . "  I . _

d is tta h eA  tey'diviette^-'ii:- < Í>b ciona: a i-j -y:;
- t i l  H ab a <ya<^eii«ii^y.^o^íañMnqtic. dá?.yi. noche 
«StabsacioitáHtóeftdB^HilatlQnirieiE su foorimpsonde-

Ooo 2 me-



bpyd Exí^ciGlos
; r u iR Í .  m e d io  d e  lo s m ila gro s. E l p i d i o , c a b a lle r o  ilu stre ,

que con el tiempo fue Prefecto del Pretorio ¡, volvía 
»Be visitar á San Antonio con su muger Aristenera 
-y ' con . sus- hijos. Habiendo .llegado ¿ Gaza cayeron 
-tan.gravemente enfermos todos ¡los. tres hijos, que 
los Médicos los desauciaron. Afligida la desconso

lada madre los lloraba ya por muertos, quando la 
Rieron noticia de que había un gran Siervo de Dios 
en un desierto muy cercano.: Pasó inmediatamente 
iallá, y- pudo- tanto cori sus lágrimas y:eqn.sos.rue- 
g o s, qüe le rindió á venir á Gaza. Luego, que se 
acercó. à .los enfermos hizo una breve oración á Jesu- 
ChristO i y én el ¡ mismo punto quedaron per- 
feótamente sane« los. tres hijos, de Elpidio. Espar
cida ■ por todo Egypto.Ja fama de este milagro,de 
'todas partes concurrían en tropas los enfermos de 
-los pueblos á  buscar la salud en nuestro Santo, y 
todosí¡cfan :.oídoss y fclízmentedespachados. Acom» 
■ ganaba por doVcomuavia...saludrd#ì; alma á la ..del 
-cuerpo , y .¡en menos, de; seis mesas, ganó.para Jesu- 
.Christo’ú'n -pjjódígiosoiiidíhe^ídc'lí^k^a^l^icía- 
le. dueño adé quantos corá¿QneSileit.ratabáRr'de.cerca 
•úna .santidad fidráce ^rapacible $ogtat¡a.ís yftiOKhpa?' 
’íiva.j que fiíe siempte «licarájáét'de {$e§trp}?Sán-r 
ttb "pèrdo queeñrbrevieétíiéojpqsfe desierto po?
biado; de Solitarios;;'y,á pesafodeii.èlu<feSào^ddiitìÌ7
l a r i o n ,  an sioso d e  v iv ir  S o lo  en  su  re tiro  ,  ca d a  dia 

c re d a  e l n ú m e r o .d e  sus disdp.qlos^ ,M o; rS.e.víb^hia 

M sco i hastáb e n to n c e s  ¿M on asterio;! a lguiao eM  l a  P re

d e stin a  vn i-.e ià  la  Siria» a lg ú n 1b tra > § o lita riO j;'d e » m r? 

h iera  que:; H ila rió n  fù e n é l p rim efo ^ qiaéjin trq d itxp  en  

aqiaeE jpá^ s e s te  g e n e r é  ; d e. v id a . ,C j;e c je n d 0

’ £ OÓO ■ SU



su, reputación con las maravillas que obraba, se D;.v.XXlI¡. 
fundaron muchos Monasterios en la Palestina-, los" 
qüales todos quisieron estar debaxo de su obedien
cia, Diólos reglas , y los gobernó con tanta pru
dencia , con tanta dulzura y con tanta caridad , que. 
se contaba el número de los Santos por el número.: 
de los Monges. Llegaba éste al de tres ó quatro. 
añil Solitarios, baxo la dirección y disciplina de San 
Hilaripn, quien ¡ cada año los visitaba á todos, a, 
todos los hablaba , y encendía en. todos el fervor 
con sus visitas, con sus palabras , y con sus exenv* 
plos. Acompañábanle en la visita dos mil hijos .su
yos, que no podían perder de vista á tan buen pa
dre; y  como el alimento de todo? estos santos Ana
coretas se reducia á raíces y a hierbas sylvestrcs, no 
los cargaba mucho :1a provisión de un poco de pan,, 
que cada uno llevaba para s í , y caminaban sin ser 
gravosos á nadie.,
> . Haciendo una de estas visitas, y pasando al de
sierto de C ades, se halló ; por casualidad en Blusa,, 
pueblo de Idqmea j y  todo él Idólatra, puntual-, 
mente en cierto diaen que' toda la gente había con
currido al Templo de Venus para celebrar su fies
ta, Ko- .ps, fácil, explicar ;el vivo dolor de nuestro;
Santo á, yistarde. toda aquella,pagana m.uchedum br c 
Copocian; todos; >.ú; j&an. ;|fjlanQjg>$ por- jos; muchos 
energúmenos de su nación , que había librado de la 
tyrania. del demonio, y por los muchos enfermos á 
quipne^ había dado salud ; por lo que luego q,ne-tu
vieron noticia de que había llegado al lugar, concurr 
r^O i;t€^t»;d^tro'pel4 ivisÍ£aílé.j; jautamente con su 
Sacerdote ó iSagsifieador} que ya estaba coronado

y
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06ffaÌRE/J y revestido para ofrecer las viftimàs al Idolo. ’V ié n 
dose -et Santo! enmedio de ellos, y conmovido vi* 
visrmamente dé su lastimosa ceguera, no pudo re-' 
primir las lágrimas; y  animado entonces de aquel' 
ze lo , que es siempre inseparable de la verdadera* 
sántidad, los'habl'ó con ‘tanta* eficacia y- con! tarfa 
ta mocion sobre su lastimosa desgracia 'de vivir se-- 
pilleados en \ las tinieblas del gentilismo y de ofre
cer sacrificios aí demonio ; púsoles à la »vista la ver
dad - y ía! santidad de la Religión Christiana, con 
tanta energía; y ; cón tanta: magestad y que ,todá 
aquella muchedumbre quedó suspensa y movida, 
Acabó entonces la gracia la obra que había co
menzado por medio'de nuestro Santo, y se levan
tó un gritó júniVersál de todos los Paganos, qué-re-» 
conociendo' su *"ceguedad, clamaban - por el bautis
mo. A  vista de tan alegre suceso se enjugaron lue
go las lágrimas de Hilarión, que sin; perder tiern* 
po empleó toda. su eloqücncia ' y todo su zelo en 
instruirlos y en Confirmarlos eh su resolución. U no 
de los que se- mostraron mas fervorosos fue éf'mis-? 
mó Sacrifícador ; el quid revestido con todos sus 
supersticiosos ornamentos, pretextó que nó se reti
raría mientras no fuese admitido eri el número de 
los CatéCÓmeíióS; Echóse-“ per tie rra » T e m p lo  : 4  
el Idolo fue hecho pedazos por aquellos mismos qué 
se habían juntado para ofrecerle sacrificios ; ni de- 
xaroñ salir de el lugar á nuestro Santo hastá que Ies 
trazó el plan de úna Iglésiá i quese; fabricó ¿h muy 
breve tiempo. >■- ¿ *• -.-o ;

Refiérese que- habiendo llegado»'Hilaríórt á-'cier
to Monasterio , el . Mayordomo - de!;?ia • C ásáqu e

era
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era »my ;codicioso j  a w ie o ta s jd e ^ g u ^ .jc ^ lir^  -i) 
Tenia .el tal Mayordomo un huertetillo: particular,j 
y  tan pegado el corazón á él j  qqe- .vivía pUruna,; 
continua, inquietud , con el afan de que no le hur
tasen algo. mostrando en el, congojoso; cuidado, 
con que le- guardaba ,s u  espíritu avariento y mez
quino y? , ¡propietario., S ab ien d o el;, tal Monge que 
el Santo no le miraba con buenos ojos, por su ge-, 
nio interesado y codicioso , le pareció que le po
dría ganar- la voluntad regalándole con t|n mano^, 
jo .d e  habas verdes. Sirvió las. já I3. mesa He?yqnio,‘, 
compañero del Santo; el que apenas(lagyiói, quan-, 
doexclamó que las apartasen de alli3 porque apesi: 
taban a un hedor de avaricia insoportable añadjen-; 
do que ni. los, brutos las podrían tolerar' 'y. n̂ an-j; 
dóíá Hesyquio que hiciese; la experiencia. Con cfecH 
tO j ¡habiéndoselas echado' á los .bueyes ,■  Juego que. 
las.vieron, comenzaron á espantarse , á bramar ex-, 
traordinariamente ¡, y  se enfurecieron tanto  ̂ que, 
rompiendo la cuerda , echaron & correr , llenando; 
el ayrc de temerosos mugidos. . : 1 ¡

Mientras tanto,, llamándole siempre á Hilarión 
SU natural. propensión á la soledad, gemía sin con-, 
suelo , viéndose continuamente rodeado y  como 
sufocado de los inumera.bles que le  ..venían, á bus-, 
car, unos pidiendo milagros , y otrossolicitando 
instrucciones.; Los Obispos,,, los ^Presby,teros-,. jq^ 
Clérigos , - y los Monges; las Señoras. Christianas, 
los Labradores ,¡ los. Magistrados j ¡y .las personas. dpi 
la primera distinción  ̂ todos acudían ..á- é l  ¡en, ;:sus 
necesidades, espirituales; perp; vene.idp en fía de-;su, 
anjor a l: retiro 3 determinó ponerlo en execucioq,

Y
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y- esconderse en una soledad, dónde viviese des-0 
conocidoal resto de los hombres. Luego que sé- 
ehtendió su resolución, sé conmovió todo el pays.' 
Amontonáronse cerca de él mas de diez mil per-:' 
sonas, y le conjuraron con sus clamores y con sus ■: 
lágrimas que no desamparase á la Palestina i pe
ro el Santo sé mántuvó1 ihriioWe en lo que teniar> 
resuelto , protextando1 que no'comería ni bebería*' 
mientras no le dexasen marchar. Guardábanle siné 1
perdetíe de vista i- pero en fin , viendo que; éfe&iva-O 
menté; ñ o ‘h'ábiá! Querido probar -Bocado eó siete; 
dias se hallarÓn precisados á* condescender. Partió; 
acompañado dé una infinidad de gente hasta Be-' 
theli allí los despidió á todos, quedándose solo Con: 
algunos Solitarios , en cuya compañía se fue al- 
Monasterio de San Antonio , para celebrar el dia- 
de Su Aniversario. Desde aquí se encaminó á Afro-1 
dita en el alto Egypto , deteniendo consigo solo; 
dos Moriges, é hizo alto en un desierto inmediato 
á aquella Ciudad, donde se entregó á la absórten— 
cia, al silencio y á tódos los demás rigores , con 
tanto fervor, :como si comenzara entonces la car
rera.-Desolaba á todo el pays una sequía de tres años;- 
y  noticiosos los moradores de la llegada del Santo,- 
acudieron todos k él suplicándole que les alcanza
se del Cielo abundante lluvia ; logróla ; y á esta' 
maravilla se siguieron otras muchas. Gon esto lc¿ 
arrojaron luego del pays las honras que todos le; 
lucían. Determinó irse á'sepultar en el desierto de 
Oasis. ’Habiendo llegado á Bruchion , arrabal de 
Alexándría,pártió déallilá mismanocheqtie llegó,: 
diciendo a los que se empeñaban en detenerle, que

si



si liaría noche On aquel sitio, todos lo pasarían mal Día XXUi 
por su motivo > y con eferío la mañana siguiente lle
gó un destacamento de Soldados, despachados por 
Juliano Apóstata,1 para prender al Santo , como al 
mayor enemigó del Paganismo, que él impío Em
perador intentaba restablecer.

Entró I-Iilarion en el horroroso desierto dé 
Oasis, donde estuvo oculto por espacio de un año,, 
pero siguiéndole á todas partes su reputación, sio 
poderse librar de e lla , determinó pasar á las Islas 
desiertas, para vivir desconocido. Con este intento 
se encaminó al puerto de Petotónio, donde se em
barcó para Sicilia con un discípulo suyo llamado 
Zanan. Qttándo estaban ya en alta mar, entró el de
monio en e l  cuerpo del hijo del Patrón del navio, 
y comenzó á gritar: Hilarión, dexadme en paz., i  lo ¡
menos en el mar; y solo te pido (fue me des tiem
po para, llegar a tierraik lo que el Santo respon- 
dió: S i mi Dios te lo permite i estáte i pero si él te 
arroja, no lo atribuyas aun miserable pecador ce- 
Pío' yo. A l instante quedó libre el muchacho,  y to
da la gracia que pidió Hilarión al Patrón y á todo 
el equipage fue que no descubriesen su nombre 
á persona viviente. Desembarcó en Pachvn, y se 
metió tierra adentro. Estaba como enterrado' en 
una espantosa soledad, quando un energúmeno 
le descubrió en Roma , y por los indicios que 
dió el mismo demonio , pasó á Sicilia , postróse 
delante de la cabaña del Santo, y al 'punto que
dó libre. A  este milagro se siguió el de la cura
ción de todos los enfermos que acudieron á él de 
todas partes, tanto qué se extendió §u fama has-

Ppp ta
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48 *. E XERCICIOS
OctúíitE. ta la Grecia , y alii supo su querido discípulo IIc- 

syquio que su Santo Maestra estaba en Sicilia. Par
tió al punto á buscarle, y  como le  bailase deter
minado á irse á esconder en algun pays de bárbaros, 
el mismo Hesyquio le llevó i  Épidauraen la Dal
matia. El año de 365V salió el mar de sus límites, 
y  amenazaba sorberse toda aquella Ciudad. Noticio
sos los vecinos de que el estrangero era el célebre 
obrador de milagros, le buscaron, le  cogieron , y  
le llevaron á Ja ribera. Hizo el Santo tres cruces 
sobre la arena, y ,a l punto se detuvo el mar. El 
ruido que metió este milagro, fue bastante motivo 
para que Hilarión escapase á otra parte. Embarcó
se , aportó á la Isla de Chypre,  y sepultóse vivo 
en el hueco de un horroroso peñasco; pero luego 
le descubrieron los energúmenos. Parecíale al San
to haber encontrado un desierto donde no sería co
nocido i pero sus mismos milagros le  hacían tray- 
cion en todas partas. Mantúvose allí cinco años, 
haciendo una vida mas parecida á. la de los Ange
les que á la de los hombres. Esparcióse en fin la voz 
de que Hilarión había pronosticado su muerte , y 
al punto concurrió inumerable multitud de gente 
de toda la Isla, y el Santo hizo a todos darles pa
labra de que habian de enterrar su cuerpo en e! 
mismo sitio donde espirase. Llegada la hora en aue 
el Señor quería premiar á su fiel siervo, sintió cier
ta especie de temor j pero alentando entonces su fer
vor y su confianza, volviéndose á su misma alma, 
la dixo: Sal, alma mia, sah iqué temes* qué te aco
barda* ¡Casi setenta años loa que sirves á Jestt-Chrts- 

todáVia temes morir \ A l decir estas palabras*



D evotos . 483
rindió su espíritu el año de 5 7 1 . á los 80. de su D ía 
edad. Enterraron su cuerpo en- el lagar -que el mis-; 
mo Santo‘había deseado; pero diez meses después 
su querido discípulo Hesyquío le hurtó* secretamen
t e ,  y  se le llevó á su antiguo IVÍonasterio de M a- 
yuma. Muy en breve se hizo- glorioso su sepUleró 
por los milagros. Halláronse sus 'hábitos táment£fQ$r 
como quando murió , y su cuerpo tan fresco y tan 
intaílo como si estuviera vivo. Sucedió su muer
te el dia l a .  de Odtubre, en que la Iglesia celebra 
su fiesta. - -

L a  M i s a  es en honor d e l Santo,  y  la  O ración la
q u é se s im e:1 o

IN terchm  ños, fuiste- m m tis mn \>alémusy eius 
mus * DofWFHé-, deáti  ̂patrocinio asseqttarmte. 

Hilarionis Ábbatis-com* P e r  Dóminum nostrum 
rnéndef-, ut 5 qttod nos tris le surtí Chrismm & c .

Suplicárnoste s Señor tad, para que*fconsígamos 
que la intercesión por su protección, lo qué 

de el Bienaventurado ■ nOqjodemoS' esperar pófc 
Abad Hilarión nos haga nuestros merecimientos, 
gratos á 'vuestra*- -Mages-*7 - Por • H. S. J.- C¿ &c*

La Lptstolaes'deleapítUld^sdenS-SidifriaP’
1 ,> I ¿ í- jv .;/.• j  ¿ O  j  fíLC h  i < -..; í . ' . í '-.í .0 : f ;

ñéMús Déd‘0* Hio- >kiiasdn&wiétoy&rnag-
_JP miríibus^éuim me- ’ nifica^ip enim in timore 

motiáHn èé%tdi&iòhelésèéi ìnimicèrUm'^ €9*'iiff'Ver* 
Símilém4Uuntfécii-ingl6 t bhiuspménsttaplaca^l

Ppp 2 . Gla-



484 E x e r c i g i q s
Octobke. Gíorifica)>it illum m con* omni carne.Audi'vit enim 

spéfclti regum, iussit ettm, Ú7* pocetn ipsíus, 
illi coram pópulo sao, indúxit illum inmbern* 
(¿p osténdit illi gloriamr  T t  dedit illi cor ad pra- 
mam.. In fide &  levita- cépta, &  legem &  
te ipsíussanElumfecit il- disciplíne 
lam x 0* dégtt eum ex.

. N O T A .

s, El elogio de M oysés, que hace el Eclesiásti- 
co en este lugar , conviene perfeélamente á los 

,, Santos Abades,  que fueron queridos de Dios por 
„ s u  eminente virtud; y también lo fueron, ó lo 
„  debieron ser de los hombres, ganándoles los co- 
„  razones por la prudencia con que los gobernaron.. 
,, Sin embargo esta epístola es con mucha particula- 
„  ridad un vivísimo retrato de San Hilarión tan ama» 
„  do de Dios como de los hombres»

* R E F L E X I O N E S »  , §
: 1 ¿ : y-1: r; fj j  ¿

S%J memoria se conserva en bendición. ]ph, yqué» 
diferencia hay entre la memoria de los San

tos, y la memoria de los mayores hombres! Aque
lla se conserva en bendición, entre alabanzas, en" 
veneración,,' y  entre.contínüasgracias al ;C¿e:lo¿ Sol? 
alabados los Santos después de- su muerte en la 
Congregac.i0n.5de los Fieles. Áunque hubiese sido" 
obscuro su nacimiento ; por baxa, por v i l , por hu- 
milde .que; friese. ' su condición ; ;• mas que no hu-!

,-h i t^entps^iíii- .ajguná’, 
•1. ..!• otra
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otra cíe aquellas prendas brillantes ,. que tanto se D ía XXII* 
estiman en el mundo , que se llevan las atenciones, 
quQ se arrastran los aplausos j todo 16 suple con 
ventajas la santidad. ¿Pero qué veneración se con
serva por aquellos grandes, hombres que hicieron 
bella figura mientras vivieron ? Acabóse la figura 
con la vida. Metieron ruido; ¿ pero en qué paró 
este ruido un momento, después de su. muerte i Aca
bóse el ruido, y con él pereció al mismo tiempo 
su memoria. Solo acordarse de un difunto causa 
m iedos se mira con un género de horror .todo, 
quanto sirvió en vida al uso de su persona. Pero 
bagase concepto de que el difunto fue un Santo;.
¿ con qué veneración se mira su cuerpo ? Lesos de 
causar horror el quarto donde murió ,  inspira na 
sé qué consuelo ,  alegría , respeto y confianza. EL 
atahud donde está expuesto el cadáver se hace pre
cioso , y se tiene por dichoso el que logra unaalha- 
jilla de las que sirvieron al difunto. Las telas mas 
ricas, los metales de mayor estimación no parecen, 
ni decentes, ni. bastantes para envolver, ó para en
gastar un huesecillo , algunos cabellos , una parte- 
cilla de su- vestido, ó  de su mortaja. Todos se atro
pellan por besar, sus manos y sos pies i todos se 
postran delante de aquel cuerpo. Los Grandes; del, 
mundo , los que dominan la tierra-, ; los Sobera
nos, los Monarcas, todos se arrodillan delante de, 
é l ,  todos imploran su protección , todos se enco
miendan en sus oraciones. Pero es un cuerpo muer-; 
to , pero, es un cadáver ; no importa,-;, la. santidad; 
no solo, hace dulce, la- muerte „de los s-inoj
que hasta sus .cuerpos muertos 1q|, hace dignos „dej
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Oc tub'ie» la publica veneración. Mas q u e el difunto hubiese 

sido el hombre mas baxo de la República; toda la 
gente de la mayor distinción , o  por su cuna 4 ó 
por sus empleos , hará vanidad , y  se considerará 
obligada de concurrir á su entierro^ Llevaráse su 
cadáver como en triunfo entre los votos y los aplau
sos del pueblo. ¿ En quántos Templos se colgarán 
sus retratos? ¿En quántos altares se colocarán sus 
reliquias ?' Los siglos mas .retirados celebrarán su 
memoria con veneración; y  en rodas partes reso
narán sus elogios. ¿ Qué Grandes del mundo reci
bieron jamás honra semejante? ¿Qué fortuna se pue
de comparar á la dicha que gozan los Santos ? Pero» 
los afortunados del mundo mueren ,  y  .mueren 
también con ellos todos los honores que los tribu
taban. El que se rinde á los Santos ,  pasa hasta sus 
mismas reliquias. N o es la reliquia el objeto di
recto y principal- dé nuestro culto; el mismo San
to que reyna con Christo en el C ie lo , es el que 
adoramos, y el que invocamos , quando venera
mos sus reliquias. La opinión en que estamos de 
que aquella reliquia que se nos presenta á la vista, 
es todo su cuerpo, ó alguna parte dé él ; esta opi
nión , verdadera ó falsa, basta para excitar nuestra 
devoción, y  para que sea agradable i. Dios el cul
to que tributamos á las qué creemos ser reliquias 
dé los Santos. No nos pide Dios una crítica severa, 
sino una piadosa inclinación á honrar lo que él mis
mo honra , y  á proporción de lo que lo honra e l’ 
mismo Señor. Acasos por éso' ( dice San Gregorio); 
pará enseñarnos .u&a‘verdad tan provechosa,; como? 
llena de consuelo^ a p o c a s  veces obra Dios mayo--

res
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res milagros en los logares donde verdaderamente D ía XXII. 
no están los cuerpos de los Santos que se invocan:
SanSli. ad matas fîd ei nostr¡e meritum sape illic 
maíora signa facitint,  ubi minime per semetipsos 
i acent. (I-ib. z. DiaJogw cap. ult.>

E l  Evangelio es del capítulo 19. de San Mateo.

IN  tilo temporey dixit Petras ad lesum r Este nos 
relíquimus ómma secuti samas te; quid erga 

erit nolis ? lesas autem dixitilhs ;Amen dito ï >obts:v 
quod Vos qui secúti estismeyin regeneradme cum sé- 
derit filias hominis in sede maiestâtis suœTsedebitis 
&  Vos super sedes dm decim , indicantes duédecim 
tribus Israel. E t  omnis,  qui relíquerir domante■, Vel ¿

fratresy am sororesy antpatrem y aut matrem, aut ff
uxorem ,  autfllios, aut agros propter nomen meumy jj
çêntMplum accípiet,  &  vitam œtérnampossidïbit. 1

M E D I T A C I O N .

D IO S E S  M V J  L I B E R A L  C O N  L O S  Q V E
le sirven.

P U N T O  P R I M E R O .

COnsidera la liberalidad con que recompensa 
Dios todo lo que se hace por su amor, Ins

piraciones saludables ,  auxilios particulares y: gra
cias sobreabundantes , valor de los méritos y de 
la sangre de un hom bre-Dios,  dones sobrenatu-
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rales, mas preciosos que todo el mundo junto* to
do esto es alguna vez recompensa de una ligera obra 
de caridad, de un solo adió de amor de D io s, de un 
simple deseo de una alma justa.

Parece que ya no se acuerda Dios de todos los 
infinitos beneficios que nos ha hecho, luego que le 
damos ocasión , per decirlo asi, para hacernos otros 
nuevos con nuestra fidelidad á su servicio. A.1 mis
mo tiempo que da los talentos , da los medios y la 
industria para negociar con ellos ; y en ganando 
dos , añade quatro. Toda la Escritura está llena de 
parábolas y  de exemplos , que acreditan la libera
lidad con quepremia Dios en nosotros aquello mis
mo que él nos da,

¡Pero con qué atención está á socorrer las nece
sidades desas siervos! ¡qué maravillas obra en favor 
de los que le siguen ! Hambriento el pueblo de las 
instrucciones , y  de la doctrina dél 'Salvador , se va 
tras é l ; qué cuidado en proveer sus necesidades! ¡y 
qué de prodigios para proveerlas!

Pues fuiste fiel en cosas pequeñas, yo te haré 
dueño de las mayores. ¿Qué proporción hay entre 
el salario y  el trabajo ? ¿entre el mérito y él premio? 
Quando se trata de recompensar nuestros pequeños 
servicios, solo se aconseja Dios con la infinita gran
deza de su inmenso corazón.

¿Pero qué servicios somos capaces de hacer á 
tbdo un Dios ? Todo qnanto podemos hacer, ¿no es 
obligación nuestra , y  la mas esencial de todas nues
tras obligaciones ? ¿Puede haber para nosotros ni ma
yor gloria, ni mayor recompensa , que el mismo 
admitirnos á su servicio 5 Sin embargo quiere Dios

re- iJ
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recibirnos por mérito nuestras mismas obligaciones; D ía XXH. 
quiere señalar un infinito prémio á la , mas ligera 
prueba de nuestra debida obediencia.. ¡Por,haber es
tado prontos á su v o z; par haber alargado un va
so de agua en su nombre ; por haber Le tributado 
nuestro respeto » un parayso , , una gloria eterna,, 
una felicidad que la hace el mismo . Dios ! ¡Oh y ; 
quánta verdad es que Dios todo lo premia como 
Dios ! Y: después de todo esto, ¡será posible, D ivi-, 
rio Salvador mió , que yo quiera .servir á otro 
Dueño! :

P U N T O  S E G U N D O .

GOnsidera que aunque Dios no recQñipensára,'.
nuestros servicios con otra cosa , que con dig

narse de admitirlos ; quedaríamos sobradamente re-, 
compensados. jQuántos Grandes no reciben otra re
compensa en la Corte por lo que sirven al Sobe
rano 2 Perdieron la salud , gastaron toda la vida, 
arruináronse en él servicio del Rey ; y una pala
brita benigna , un mirarles alguna vez con agrado, 
vale para ellos un elogio , y suele ser no pocas ve
ces todo jet premio que, reciben. Pero al mas pe
queño aélo ¡de- 'mortificación, al sacrificio de un 
momento , á un nada hecho ó padecido por Dios, 
se sigue ál instante una asombrosa abundancia de 
bendiciones. N i en el gran dia de los premios r que 
eS <el dia ; del juicio , quiere Jesu-Christo hacer ! m eni 
òiop de otras ¡cosas, sino de las . mas ordinarias^ de 

fuidosasy: de: las. mas-felices! ¡̂í#» Dios! 
uh'torrente' cle delicias ; Océanos inmensos de cotif.

" ,Qa<i sue‘
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ijúB¿ sucios; una bienaventuranza infinita ■, eterna r  por> 

un maravedí que ofrecí á vuestro tesoro , por una 
visita que hice á un pobre . enfermo 3 á un encarce
lado; por haber cumplido con un ado de Religión,, 
á que estaba obligado debaxo. de graves penas j y 
cómo si todo esto fuera poco i como: , si no fúera; 
bastante , Vos mismo queréis ser mi recompensa.,, 
E g o  ero merces tua m agna nim is. ¡Oh mi Dios! ¡y 
con todo eso teneis pocos que os sirvan ! ¡ y hay 
hombres que tengan por . gran trabajo e l serviros! ¡y 
los hay negligentes, los hay ftoxos, los hay disgus~ 
tados en vuestro servicio¿Tenem os fe ? ¿Sabemos 
bien la Religión que profesamos? , •;

H k  aq u i y Señor ,  dice San Pedro, que todo lo  
hem os ¿ é x o d o  , y  Mantos en seguim iento d e  Vos* 
Por cierto que no era gran cosa todo lo que habían 
dexadoi una barca, y unas redes viejas pero con: 
todo eso ¡ qué recompensa ! Abundancia de dones 
del Espirita Santo i favorecidos ,  privilegiados, de. 
Dios vivo i. aun: esto es poco i sentados en sus silla«; 
con Jesu-Christo para juzgar á los mortales , y á 
la frente de todos los escogidos para seguir á Tesu- 
Christo en su gloria» ¡Mi D io s! ¡y.,con ¡qué; Jibera* 
lidád recompensáis á . los que os aman! ¡Quánta ra-. 
¿on tuvieron los Santos; para: seEvirQŝ etMif: tanto ya- 
lor y  con tanta fidelidad! ; ;i ¡.Un

Mas porque no se creyese que ésta liberalidad 
ise limitaba precisamente á los Apóstoles ,  añade 
irimediatamente^Md/^wifrn que por m i  am or dexáre, 
sw eá sd  ty ó sus hermanos * es idede: qualquiera qge, 
méariiáire con ternura, que .me'sirviere ieQnvifidelidad  ̂
■ quó guardáre mis mandamientos’ xon perssvefane%
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• y o  tn ism ó  'seré su  p r é tn io  por toda; ía  e é é rn id a d .; ? S í; 
ín io g u n á  c^sa s e  hai'á p o r D io s , p o r n n h im a  q u e  s i r q u e  

fq u c d c  - o lv id a d a ;  n i  ü n  - S o lo •; c a b e  llO '-será  -arrancado 

< p ó r él^  d e  q u e  n o  se  l l e v e  e x á d a  ¿cuenca ;/;ningüna 

a cc io ii e x te r io r- , n in g ú n  a é lo  in te rn o  q u e  te n g a  á  

¿ Dios pbr m o t i v o ,  q u e . n o  sea  e te r n a m e n te  • recomí'* 

‘ p e n S ¡a d o / q O h  lib cp a lid a d  ! ¡ Ó h  p ro d ig a lid a d  d iv in a , 

y  q u a n t o m e  co n fu n d ís! : ‘ i  ;

< ¡Qué dolor, mi D ios, y qué desesperación es la 
mía y por no haber Aquerido servir £ tín amo tanJi- 

'i beral y que admire por servicios' los déseos! Esto es 
vhechoj y  asi os lo próníeto con toda la sinceridad 
que me es posible * yo os amaré toda mi vida > yo 
os serviré con la mayor fidelidad.

J A C U L A T O R I A S . ; ?

€fo,am magna mttltitádo dulcédittís tate, Domitifj 
quamabscondUti timéntibuste\ Salm. ■ 50.

{Qué consuelos, qué dulzuras tenéis, mí D ios,  reser
vadas para los que os aman, ¿os ssirven,

¿i ii'.:- ■- ¡¿ f-‘ ■ y  os teníen! í

Qukm bonas Israel Deas, bis qm reU& sunt tor- 
, ;:o¡ ■ d e  l Salm. 7a. ■ -

¡ Qué bueno es el Dios de Israel para los reékós de
corazón! ¿ •

p r o  p o s  iros.Oí. ¿ ‘ - . - - ■ ■■■ :p . . / -o

BÁ ú x  una símple tintura de nuestra Religiónj ba$* 
ta un mediano conocimiento de la infinita bon

dad de nuestro D ios; basta la memoria de lo que 
r S i  Qc|q a Dios
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; Dios ha dicho' y hecho en favor de los que lesir- 

- yen , para convencernos de la liberalidad con que 
«¡recompensa los menores servicios que se le hacen, 
í y  de que siempre los recompensa como Dios. N o 
/derrama sus liberalidades, tínicamente ¿obre íasgran- 
. des acciones que se hacen por é l ; premia, hasta el 
mías mínimo ¡deseo, hasta la ¡voluntad sola que se 
tiene de darle gusto. Acuérdate de tantos beneficios 
como has recibido en el discurso de tu vida; to
dos los debes á la pura bondad, á la pura libera
lidad de tu Dios. Pero n o , no nos debemos parar, 
en las recompensas de esta vida; nunca levantes 

• los: ojos al Q elo  sin'considerar j que alli es donde 
te tiene Dios reservado; el premio de tus menores 
servicios. Una bienaventuranza infinita y eterna; un 
conjunto de rodos los* bienes ; una felicidad sin lí
mites y sin medidas la misma esencia de Dios; es* 

<te ha’ de ser tu premio. ~
a Pero tío debes servir á tan buen A m o, preci

osamente por- consideración al premio ; : mas puro, 
mas .desinteresado ha de ser nuestro motivo. En
medio de eso alienta el corazón la memoria de la 
bondad y de la liberalidad con que recompensa Dios 
á los que le sirven. Son ordinarias , son comunes 
en esta vida las adversidades, los trabajos, los con* 

'.tratiempos , y las ■ mortificaciones r  pues cotéjalas 
entonces con el premio que te espera. Si te pare
ce que Dios es poco liberal contigo en recompen
sas temporales, alégrate y dale mil gracias, porque- 

-te-señal qué te las reserva para la otra. ¿ Y ;dónde •hay mayor consuelo? ; : f ' f .
4* -- i , '

_ T , ' > ' J

d ía
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• D u  ■; 
XXIII.

DIA V E I N T E  y TRES.  
S A N  J V  A N  C J P I S T R A N O ,

cesor. ?•= ■

S An Juan Capistrano ,  tan célebre en el decimo
quinto siglo;, y tan benemérito de toda la 

rChrisriandad por su eminente virtud, y por su gran 
zclo de la Religión, nació en Capistrano, poco dis
tante de la Ciudad de Aquila en el Abruzo , Pro- 

. vincia del Reyno de Ñapóles. Fue su padre un Ca
ballero Angevino, que se había casado en Italia, 
con ocasión de ir en la comitiva del Duque de An? 
jou, coronado por Rey de Nápoles: en Aviñón. 
Estudió la Gramática y Letras Humanas en su pays, 
correspondiendo los progresos que hizo , én ellas en 

■ poco tiempo, á los que después había de hacer en 
las Facultades mayores. Enviáronle á Per usa para 
•que estudiase en aquella Ciudad el Derecho Ca
nónico y Civil. Señalóse en ella tanto por sus chris- 
sianas costumbres, por su brillante ingenio,, y por 
su celebrada eloqüencia, que le dieron una Judi
catura, cuyo ^empleo desempeñó con tanta inte-* 
gridad, y  con tan'singular prudencia, que 'enamo- 
rado de sus -raros talentos uno de los nías princi
pales ciudadanos, -le* dió‘ por muger á una hija su
ya. E n  todo, le mostraba el mundo muy risueño 
semblante. Brillaba el jóven Magistrado no menos

... por
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por propio mérito, que por el favor , y por el 
lugar que ocupaba en. la. mas floreciente fortuna, 
quando la divina providencia, que no le habia do
tado de tan bellas/ prghdas/para; qqé aumeñeáse el 
número de los esclavos del mundo, mezcló aque
llos primeros;-gu$to? -coík una saludable aijiaigura, 
páró e l ' cursó 'aquellas engáffosas pfospbrldadés, 
y  en un momento disipó- todas las halagüeñas espe
ranzas de aquella aparente dicha , atojándola en su
cuna. " • ... i; -
$ ,.Hal?iéúdose¡declarado:-los Perusihos contraiLa- 
dislao.,*Rey de Ñapóles,ituvieron; que sufrir una 
guerra * cuyos sucesos fueron ventajosos a los mismos 
ciudadanos. Sospecharon que Juan favorecía el par
tido d e Ladislao y y  qué tenia inteligencias con el 
exército de /aquel Príncipe. N o fue menester mas 
para que. desconfiasen de. él. Arrestaron le , y  en va
no intentó. justificarse, .  probando que solo habia 
trabajado en acomodar las partes. Metiéronle en 
una cárcel, donde esperó inútilmente por mucho 
tiempo que Ladislado le reclamáse, empeñándose 
en solicitarle la ; libertad , que habia perdido por ser
virle. El olvidó del Principé abrió los. ojos á nues
tro Santo, para que hiciese serias reflexiones so
bre lo poco que se puede -fiar en lá amistad de los 
Grandes,; como también sobre la inconstancia y  la 
nada de los bienes de este mundo. A l mismo tiém-
p o , para mayor dicha suya, murió su m uger; y 
viéndose libre de este lazo reso lv ió  trabajar en mas 
sólida fortuna. Apoderáronse entonces de su cora
ron las máximas.', y lós afeaos mas sagrados de la 
Religion, avergonzóse de que su..ambición hu-

bie-



biesc erfado'iel objeto i parecióle d  -ámndo.lo qwé¿ 
e s , y sintiendo: ei) sí cierto oculto , pero piadoso5 
despecho de haberle servido por tan largo tiempo,, 
en perjuicio de su .salvación ,  determinó abragac eb 
estado Religioso /consagrarse ^nteranionte á. Dios,! 
y  rto reconocer jamás á otro D,ueño¿ Vendió, toa
dos sus bienes ,  compró su libertad, pagando sü res-, 
tace ,  y pasó de la prisión al -Convento. Había es-¡ 
cogido la Orden de Sai) Francisco > y después de sa
tisfechas sus deudas ,• y  repartido éntre los pobres 
todo e l caudal que le sobró > se dirigió al Conven-, 
to del M onte, de la estrecha Observancia. Fue re
cibido en él i pero temiendo el Guardian que su rcr, 
solución fuese efé&o de el despique, mas que le-t 
gítirna vocacipn ,  -'se la quiso pĵ pbar..jexcreitandolc 
en los ados mas abatidos y mas penosos ; que se. 
pueden imaginar.. Lo primero que Je.m andó fue, 
que . anduviese por todas. las calles de Perusa mon
tada en un vil j u m e n t o y  , con un trage ridjcu.ldy 
C ubetaJa .cabera,; con »una mitra;;de cartón ení 
que ‘estaban escritos algunos pecados ; prueba ver
daderamente dura para un mozo de treinta años, 
quedes había: presentado ¡ siempre;,, en- ¡.aquella. C iu 
dad eop, taptO^e^pkudpr^f y  qdeuseífiábiangraúgeah 
do pn.iptla.f^í concepto, qniViSf<&f dfei.hoi>>brej;juicio
sos p?éíe$t®y* yidergrant.cagacidadiirpetó!, k.-super 
ró aquella grandeza de corazón , y  aquel! a.tgeoe-: 
rociclad^cpq’̂ ió s  que. fueroq, su earádJfcjSif to- 
d ^ la f oc^>9$% ^o£j^ n.OjIgbW/rjlc^jdo^l ítBwnr* 
do# ítqwe-?
^qirajjonjdeysuifóc^s ej cestOtidéh.su,¡espíritu  ̂aho- 
gójtasta 49s,pia^ ^ígi^,pgvigií$nfQfcconifa»: iglo-*

' TÍO' "

Día
XXIII.
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ríosa como señalada visoria. Después de ella nada* 
le coscaron ya las demás humillaciones del Novi~ 
ciado; devorándolas codas su devoción , y su fet-' 
Vor. Había comenzado, tarde j y quiso Dios ade
lantarle en. el camino de la perfección, proporción 
nandólé acciones verdaderamente heróyeas. Midió' 
la profundidad de los cimientos por la elevación de 
el edifiíio-, y le exercicó el Señor en humillaciones 
correspondientes i  los alcoá designios á que le te-- 
nía desdnido sü divina providencial Dos veces fue: 
expelido del Convento como inútil, y como abso
lutamente incapáz de servir á la -Religión. N o le 
acobardó esta vergonzosa expulsión > quedóse í  la 
portería del Convento ,  contentándose con que le: 
diesen las sobras de los pobres. A-vista de tan he- 
róyea perseverancia se le volvió á adm itir; pero 
con tan duras condiciones que nunca se creería tu-' 
viese valor para aceptarlas. Anadia él mismo mu
chas penitencias voluntarias á las rigorosas que le 
imponían, hasta que su paciencia y su humildad5 
cansaron la dureza con que se le trataba > y dexó» 
avergonzada la excesiva severidad de los qOé pre
tendían apurar ■ su -invencible sufrimiento.-- Fue en 
fin admitido1 Ma-profésion:,» disponiéndose' para ella 
com extraordinario fervor y  en fuerza del- duál pa-’ 
so" ttesi dias enteros en1 oraciOnsiri' tomar ‘otro ali
mento. i -{ . --. ve-; . f,.x i' . ’-Vi. . ‘

>2 De$de;-ijt»é profesó- fue toda w  vida un conti
nuado ‘ayUhò^^Cóitìfeiuhà Sola Vez'f á l !d ^ ,í2 
tìpaek) probó eóiá'dé car
ne/Su caniái'éráíel'-isue'Ió de su ($■
pasaba de* trcs~ hóraS/ !Esraban; salpicadas de* sangré

las■ un
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-las paredes, dé Ja celda;.testimonio de sus excesi
vos rigores s / y  d e  la inocente crueldad de sus san- 

• grientas disciplinas. Los siete primeros años andu
vo siempre con los pies descalzos , sin zoclos ni 
sandalias; El hábito lleno de remiendos acreditaba 
su.estremada pobreza , que amó continuamente, 
según el primitivo espíritu de la Orden. Por todas 
estas virtudes se puede fácilmente conocer quanta 
era su devoción. Muerto á sí mismo, solo vivia en 
Christo, y  en Christo crucificado. Abrasado su co
razón en el mas encendido amor de D io s, nunca 
le perdía de vista..Era su vida una oración conti
nua , sin que la interrumpiesen las ocupaciones de 
la caridad. Nunca se je  veia de rodillas delante de 
un Crucifixo., ó en presencia del Santísimo Sacra
mento , que no pareciese arrebatado en éxtasis,, 
manifestando las lágrimas que derramaban sus ojos, 
el amoroso fuego en que se derretía su corazón, 
A l abrasado amor que profesaba á Jesu-Christo, 
correspondía su tierna devoción á la Santísima V ir
gen. Decia que la divina providencia le había da
do el nombre de Juan, para darle á entender que 
debía aspirar á ser el amado del Hijo , y el hijo 
de la Madre.

Luego que profesó fue ordenado de Sacerdo
te , y el Sacerdocio fue para él un abundante ma
nantial de gracias extraordinarias con que Dios le 
favoreció. Habiendo reconocido los Superiores su 
eminente talento de pulpito , le emplearon en el mi
nisterio de la predicación. Predicó en las Ciuda
des principales con fruto nunca oído j por lo co
mún interrumpían, sus sermones los suspiros, los so-,

Rrr lio-

Día
x x i u .
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Octubre. Rozos, y las lágrimas de todo el abditorio, siguién

dose después grandes y ruidosas conversiones. Por 
este tiempo ligó nuestro Santo una estrecha amis
tad con San Bernardino de Sena „ unidos, con el 
mismo espíritu aquellos dos grandes co ra zo n e sá  
quienes llamaban los Apóstoles de Italia-Había em
prendido San, Bernardino la  Reforma, de. su: Orden; 
empeño  ̂ que le produxo muchas persecuciones , y 
nuestro. Santo, tomó el de ser su. Apologista , no con
tentándose con el- de profesarse gran imitador, de sus 
virtudes. Hizo expresamente un viage a  Roma pa
ra defenderle en presencia del Papa y de los Car
denales ,  contra las calumnias , y contra los erro
res de los que impugnaban la  devoción del santo 
nombre de Jesús; con cuya ocasión se dio á cono
cer en aquella Corte a donde se levanto con una re-- 
putacion y con un concepto , que perjudicó mu
cho á sus intentos de pasar la vida en el retiro y en 
la obscuridad.

Habíase levantado acia el fin del siglo decimo
tercio en la Marca de Ancona una perniciosa sec
ta de Monges vagamundos y casi todos Apóstatas, 
con el nombre de los Fraticillos ,  cuyas estraga
das costumbres , y perniciosos errores tenían escan
dalizada á toda la Iglesia ; y habiéndolos? condena
do el Papa Bonifacio VIII. mandó á los Inquisi
dores que procediesen contra ellos como hereges. 
Juan XXII. renovó contra esta seda todas las censu
ras de sus predecesores; mas ni por é l , ni por mu
chos Succesores suyos pudieron ser exterminados 
aquellos hombres fanáticos, y en tiempo de nues
tro Santo se reproducía todavía en Italia aquella

ge'



generación : <3e .viveras. Fue nombrado San Juan Ca
pistrano Inquisidor contra los Bizochos y los Fray- 
lecillos; siendo tan eficaz y tan dichoso su zelo , que 
fogró libertar á Italia de aquella peste. Prendado 
el Papa Eugenio IV . de las abundantes bendiciones 
que derramaba el Cielo en todo lo que ponía, la 
mano nuestro Santo, le  hizo .su Nuncio eri Sicilia, 
■ y le envió al Concilio de Florencia para que traba
jase en la reunion de los Griegos con los Latinos  ̂
Despachóle á los Duques de Bolonia y de Mtlárt 
para apartarlos de los enemigos de la Santa Sede, 
y del partido del Antipapá Felix V . cuyos protec
tores se habían declarado aquellos Príncipes. Depu
róle también al Rey de Francia Carlos VIL desem
peñando nuestro Juan todas estas comisiones muy 
a satisfacción -del Pontífice,y con aquella felicidad 
que acompaña ordinariamente las empresas de los 
Santos.

Pero mientras trabajaba tan gloriosamente en 
el bien universal de toda la Iglesia ,  no se emplea
ba con menos fruto en el particular de toda la Or
den de San Francisco. A  su zelo se debió en gran 
parte la renovación del espíritu primitivo ,  por las 
prudentes Constituciones que se hicieron en un Ca
pítulo General á que asistió, y  por el cuidado con 
q u e . proepró que refloreciese la Observancia regu
lar. Sobre todo ayudó mucho á San Bernardino 
de Sena para el suceso de la Reforma, y fue nom
brado para introducirla, ó para restablecerla en 
los Conventos que poseía en el Oriente la Religion. 
Extendiéronse mucho mas allá los frutos de su ze
lo y de sus trabajos, habiendo sido asociado tam-

Rrr z bien
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O ctubre. bien á San Laurencio Justiniano para visitar las ca
sas de los Jesnatos, que tenían necesidad de algu
na reforma.

Conociendo Nicolao V . Succesor del Papa Eu
genio , el raro mérito, y la poderosa virtud de 
nuestro Santo , le hizo Comisario Apostólico en 
Alemania, Bohemia, Polonia y Ungría ,  experi
mentándose en todas partes el mismo ze lo , el mis
mo fruto, y las, mismos felices sucesos. Acompaña
ban á sus Apostólicas fatigas todo genero de bendi
ciones. Despoblábanse las Ciudades para salir á reci
birle , y de ninguna salía sin que todo mudase de sem
blante. Seglares, Comunidades Religiosas, y Clere
cía , todos participaban de sus benignas, influencias. 
Convirtió un sin número de hereges, particularmen
te Husitas; confundió á, Rockysana, cabeza de esta 
seda > reconcilió con la Iglesia un prodigioso núme
ro de Cismáticos. Anunciaban su arribo á los pueblos 
los sermones, y las visitas de los hospitales, siendo 
el fruto las milagrosas conversiones que hacía en to
das partes. Estuvo para costarle la vida esta larga, y 
peligrosa expedición , no solo por los inmensos tra
bajos que padeció, sino también por el veneno que 
en dos ocasiones le dieron los hereges, de que el 
Cielo le libró con protección particular. Dilatóse 
también su zelo en beneficio de los Judíos, cuya ter
quedad no pudo resistir á la caridad de un Apóstol 
tan poderoso en obras como en palabras. En fin , si 
los Turcos, aquellos mortales enemigos del nombre 
Chrisriano, cerraron obstinadamente los ojos' á las 
luces de la Fe, que en todas partes esparcía nues
tro Santo, se vieron por lo menos precisados á

ren-
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rendirse k la eficacia de sus oraciones.. . D ía

Mahomet II. terror de la Europa, y azote de XXIII. 
Dios para castigar las culpas de los Christianos, 
amenazaba a toda la Christiandad por la superior 
fuerza de sus armas* Acababa de aniquilar el Im
perio de los Griegos , habiéndose apoderado de. 
Constantinopla el año de x453. Era ya dueño de do
ce Reynos, y había tomado mas de doscientas Ciu
dades, quando vino á poner sitio á Belgrado el año 
de i45<s. con un poderoso exército, qué orgullo
so y fiero con sus continuadas victorias, nada me
nos se prometía que la conquista de todo el Impe
rio Christiano, y  enarbolar el Estandarte Otoma
no en el mismo Capitolio de Roma. A  un poder 
tan formidable se creyó no podia oponerse resis
tencia mas vigorosa,, que la virtud de San Juan 
Capistrano; y asi le nombró el Papa por Predi
cador y Caudillo de la Cruzada. El primer fruto 
de sus sermones fue como un seguro presagio de 
la futura viétoria. Unió todas las fuerzas de Ladis
la o , Rey de U ngria, dél bravo Hugnado Vaivo- 
da de Transylvania, y de Jorge Despota de Rusias 
M ahom et, superior en tropas y  en orgullo, te
mía poco á todos aquellos Príncipes coligados; pe
ro no- conocía aún la poderosa virtud de San Juan 
Capistrano, á quien el Cielo habia puesto á la fren
te del exército Christiano. Llegaron á las manos 
los dos excretas, y empuñando' Juan en las suyas 
un Crucifíxo, foe corriendo con él todas las li
neas, y animando k los Soldados con la memoria 
de que iban á combatir por Jesu-Christo, el gran 
Dios de los exéreitos.. Inspiró la presencia de nues

tro



O ctubre, tro Santo tanta confianza , y  tanto ardimiento á los 
. Christianos, que desde e l primer ataque fue der

rotado el exército Otomano , herido el mismo Ma- 
homet, y.todas sus tropas flechas pedazos. Fue com
pleta ,1a vi&otia , a l fin como .milagrosa; y no solo 
todos los Príncipes, sino toda la Chrisriandad reco
noció haberse .debido al zelo ,  á las oraciones, y á la 
virtud de nuestro Santo-, que habiendo desempeña
do todas las obligaciones de un hombre Apostólico, 

 ̂ y de un Siervo /verdaderamente fiel, -terminadas
I gloriosamente las funciones de su ministerio, fue
' muy luego á-triunfar en e l Cielo , y á recibir en él

las eternas recompensas debidas á sus trabajos. Por
que habiéndose retirado al Convento de Vilech, 
cerca de Sirmich en Ungría, murió, con la muerte de 
los Justos, tres meses, después déla batalla, el año 
de 1456. á los 71. de su edad, colmado de virtudes 
y merecimientos. .Habiéndose librado después su 
santo cuerpo de la barbaridad de los Turcos , no se 
libertó de la impiedad de los Luteranos. Desenter
ráronle , y le arrojaron en el Danubio; poro dicho
samente le volvieron á encontrar los Católicos, los 
quales le llevaron á Ellqc, cerca de Viena en Aus
tria, donde se conserva religiosamente el dia de hoy, 
honrado con mucha devoción de los Fieles. Hizo el 
Señor glorioso su sepulcro con tantos milagros, que 
se han compuesto libros enteros de ellos. Beatificóle 
el Papa León X. el año de 1690. y  fue solemne
mente canonizado; por el Papa Aléxandro VIII.

50.2, E xe r c  i ci os

N O -
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„  Asi dice la quarta Edición del original que se 
„  tiene presente, y es laque se hizo en' León el año 
■ y,'de 174 1. pero es clara la equivocación»- León X. 
„  no ascendió al Pontificado Bastael'año de i 513.  y  
„  murió en el de r 5 2 r. Equivocóse la data de ía Beá- 
„  tifícacion con’ la de la-Canonización: y asi se debe 
„  d e c ir Beatificóle e l Papa León X.yfiue solemne- 
„  mente canonizadoporel Papa Alex andró VIII. el 
„  ano de r 5po.. ■ ¡

' . D evotos. 505
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L a  Afisa es en honor del Santo, y la Oración la que"
se siguer

D E U S  y quinos Pea- propitius r ttt cuiusnata- 
• ti loánnis Confies- lítia colimusy étiam ac- 
s&ris tui dnnua solemni- tiones imittmur. Per Dó

tate letificas concede' minum nostrum & c -

y, / ^ V  Dios , que cada' „  n o , que quando cele- 
año nos alegras „b ram o s su nuevo ña- 

„  en la solemnidad de tu „cim iento á la gloria,. 
„ . Confesor e l Bienaven- „  imitemos cambien la vi- 
3,. turado Juan Cápistra- „  da que hizo en la tier- 
„  no ,  concédenos benig- ra- Por N% S. J. C. &c.

L a  Epístola es del capítulo 3 r. del Libro de la
S a b id u r ía -

B Eatus Wr, qtti ín'vfn- abiit, nec speravit in pe- 
tus est sine macular CHnia,& thesauris. Quis 

qmpost aurum non est hic,  O  laudábimus
eurrP
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Oer®kR.r, enm Í fecit enim mirabi- grès sus : f ac ere mala  ̂ &* 

lia in vita sua. Qui pro- non fecit : ideò stabilita 
barus est in ilio, &  per- sunt bona illius in Dòtni- 
fèBsus est, erit illi glòria no,  &  eleemosynas Ulitis 
¿térnái qui póttiit trans- enarrabit omnis Ecclèsia 
gredì,  non est trans- sanSborum

N O T A .
„ E l  Texto di ce, Beatas dfaes ,  bienaventura- 

,, idQ el rico que se conservò inocente » y el versi- 
,, culo antecedente dice que el oro es árbol, de tro
mpiezo á todos los que le rinden sacrificio : lígn um  
„  ofFensionis est aurttm. Preténdese que el Sabio en 
„  este lugar hace alusión al árbol de la ciencia del 
„  bien y del m al, que fue para Adan un tronco en 

que se -estrelló ; y quiere dar á entender que él 
oro es para ios avarientos , lo mismo que fue pa
ra Adan y Eva aquel desgraciada arboL

R E F L E X I O N E S .

{Ublicara sus limosnas toda la Congregación 
de los Santos. Puedense entender por la pa

labra limosnas , no solo las que los ricos hacen á 
lew pobres , sino también todas sus buenas obras, 
particularmente los frutos de su zelo ; en cuyo sen
tido puede convenir esta promesa á todoslos San
tos de qualquiera condición que sean. El verda
dero zelo tiene por principio al puro amor de 
Dios ; pero el zelo falso no tiene origen tan puro; 
prodúcele el amor propio, el orgullo , y  el espíritu 
de parcialidad. El falso zelo no es mas que una' 
máscara con que se cubren las pasiones. Grande er

ror
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for es imaginar que el zelo consiste en meter mu-» 
cbo ruido, en dar á los demás admirables leccio- 
nes de virtud y de reforma, en estar en una agi
tación, en ün movináiento;.continuo, trabajando eq 
la salvación de las almas. Es menester que á las pa
labras acompañen los exemplos 5 que la virtud 
exemplar del hombre zeloso sea la primera lec
ción que dé , y la primera máquina que mueva pa
ra ablandar los corazones. Sin esto es mucho de; 
tem er, que lo que se llama zelo sea en realidad no 
mas que un mero derramamiento acia fuera, un ím
petu, una actividad natural, que sólo atiende á sa
tisfacerse á sí misma en un empleo ruidoso , en que 
quiere sobresalir., porque en él se gana la confian
za de i muchas gentes , de estimación , y lisonjea 
grandemente al amor propio. Lo que en esto sue
le engañar también mucho es la eloqüencia, el ta
len to , y tal vez la mocion con. que se habla.dd 
los puntos de espíritu mas sublimes, de las mate
rias místicas mas elevadas. Un hombre capaz y de 
penetración, fácilmente descubre todos los diver
sos camine» de la perfección Christiana» com- 
prehende todas sus obligaciones 9 y por. poco ins
truido que esté en las máximas del;Evangelio, le 
es fácil saber lo que úna alma ha de evitar, y lo 
•que debe hacer para arribar á la. mas elevada per
fección. De aqui nace aquella sagacidad con que 
descubre los mas mínimos defectos en los. otros; 
aquel cuidado en no sufrir lá mas ligera imper
fección en las almas que dirige;, aquellos conse
jos espirituales, eficaces, vivos y patéticos, que 
¡encienden el corazón de los otros, sin calentar el

¡Sss $u-

D ta lf
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soyJo -pércjueeftléido nacen áe la'yolanradr^ino del 
entendimiento^ Grita fuéitenieíite-Contra ,el! vicio, y  
desenvuelve maravillosamente todos io s artificios 
dél ^razon” llunwnolí«:®n-'fe(0ítd>i«í>há  ̂ penetra to*. 
dS’ su malignidad ■> y sío  idesliaée eb declamaciones^ 
en -inVeéíivas contra -etf pecado? y » .contra :-el peca4 
dor. Esto es 16 que harto comunmente se llama 
zelo. Pero si ;á ese zelo no le  anima la caridad ; si 
ti ' una espiritualidad de mera especulación»si sbio es 
habilidad y talento í si acasó hablas-de: nosotros, el 
Salvador, tiuandó dice:‘<Haced-id que eilos os di- 
xerén, pero rio hagais conforme a siis'óbras i porque 
dicen, y no hacen > ¿ nos- podremos lisongear de 
nuestro zelo ? <ss sonans ,-aut cymbalum tinniens. 
Cósa bien estrada es-que en ■ materiavde- salv’acion 
sé sepa decir á los otros lo que deben hacer, y el 
que da á los demás1 tan bellas y tan importantes lec
ciones-, no-haga él mismo lo que dice. Un hom
bre qué en todo y por todo anda - buscando ' eter
namente »Sus- tonvehieñciaSi un hombre que en mar 
reriá* :de: lséñiniflidad de delicadeza y rd¿ regalo, 
atormenta el discurso y adelanta la. execucion- has
ta d i e s t e  hom bre, digo, 
téngfái :va;lór-ylcaid>para» ¡reprehender én 'otro;eon;ze- 
ío y con fogosidad uaí simple-descuidiHó dél amor 
propio ,'Uria ligera' 'satisfacción; que:el que. és es
clavo de todas las, pasiones, tenga aliento para ha? 
cer-no sólo visibles,- sino palpables las funestas con- 
séqüencías ..que se siguen : de ¡perdonar lió  ¡una sola;
¿ esto qué será ? ¿ Cómo lo llamaremos? Si ésta, no es 
monería j si "ésta no es farsa; si ésta, no; es come

dia 5-si ésta ®o es im pía, escandalosa irreligión?
■ '-r' ¿qué
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f  qué'cosa1 lobera? ¿Y. en qué ha de venir á parar es- t ? D u  
tj. irreligiosaesoena? ¡Quintos (llantos.,.quìi otos 1 -̂ XXUí. 
jtìéntos;habrà der;costai\sia' fiori r;; obn,>m ¿ , J >

E l Evangelio es del capitulo i t  . de San Lucas*
' f  ' V  ''‘ l  1-- > ■ L l - r '   ̂ v - ì i t Y - j  £ U

1M rilla tèmpore, d ix it Jesús dhfipulisAuis\. ¡S'inf 
linitbi-ye£tffcpÍ4 cínffiij9$íétJwhtk£:&^tttef:ii$ 

minibus bestris, &  bes símiles howlnikussxpeBin* 
tibus dòminum immi^auavdQ\reb.erjdtMrL rn*pW.St 
uL chmbènerU) &  puLMertt¿íanfiAá^^pfri4M^h 
Beiti1, serbi itti,¡qúos cùm bèfàrisdhrniffdA &iffl>facrM 
Vigàinte&ihamen dren bfobntiiqHÓd&¿cingfrM!i l &  
fie  tei Ules disckmberej <&> trinsiews winistrab.itjlli-s. 
E t sibiner.it in secondaibìgilia ;f& :-,sh in f ir jt f i ,^  
gìlm  bénerita myiMer.it: ¡¿tàcitismt , jerbi
illi..Hoc ttutem tcitbtc;: ytqphìt&WSÀ'MffPfii'p4te/fc 
familias ^quahorafirbemret ,\ngilacttáfque ,<3$ 
non sinerei pèrfidi domurnsuafn. Et yos.estotepari~. 
ti : quiaqua hora m n p u ú tis .filia s  bèminis.vénkt..

j ,v (1 ; é
. ::M E.I5 :I T  A  C I  O N  :■j- ', ^ r r ' *

D É  L A S  '% É L ^ :A S L M m i M À  S D E L
i i \ t -lÌ  j-  <- \ l J  ¿ ■* í J ^ Àr.' jít JL-'. i. i >

y ip f;a ¡ ,0 -i.

0 » ;  <)J : iLU \ l ) - L Z ‘) (  ;K )  ¿ ¿ ì y : ;  x i i r ; 'A‘-t

*$i?:04&^fliqppesto e l espíritu, dql 
y ,  > monào al - espiritti' de C h r i s t q y  pò - tenién-, 
do Christo mayor enemjgoquq.el.iespifitjU._dei mun-f 
tte1? &aanó$í9 eatjsaj?.. ¿adoiira ĵpn las, máximas
deljíQiiS $é,an •.gan*.(;$#n;tTafias á? sj¡as;■; ipáxpqas. ̂

Sss 2 otro;
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• otro s ni que ios gustos sean tan diferentes. Péro lo 

que debe'aturdir á todo büen entendimiento, es, 
que el mundo tenga mas ; sequaces que el Salva
dor del mismo mundo ; y que conviniendo todos 
en que las palabras dé Christo son palabras de vi
da eterna, sea tan poco seguida su doéhina , al 
mismb tiempo que las máximas del mundo rey- 
na.n , dominan en todas partes; Porque vamos cla
ros: ¿ dónde no reynan con imperio la ambición, el 
interés , y  el amor de Jos deleytes? ¿D ónde no es 
mirada la Cruz de Jesu-Christo i dónde no es oí
da svi dottrina sobre la abnegación de sí mismo, 
con Horror y con disgusto? Ah! que hoy sólo se 
le considera al mundo como el teatro , como la re
gión de los placeres ; en él reynan como tyranas 
las pasiones j la humildad christiana está desterra
da de él. Entre los mismos azotes con que cada día 
está castigando Dios á los mundanos enmedio de 
tanta multitud de desgracias corno los hacen ge
mir , ¿ se- corrige mucho el mundo? ¿ Pierde por ven
tura mucho de sus falsas brillanteces? ¡ Ah , mi Dios! 
la profanidad se 'sustenta hasta de dos mismos despo
jos1', y lexos de quedar enterrada la concupiscencia 
entre las ruinas de una fortuna abátidá, renace con 
mayor viveza de su mismo abatimiento. 5 En qué 
edad, en qué condición , en qué êstado se proponen 
las máximas de Jesu-Christo por regla de conduéla*
¿ Qué lecciones sé dan de ésto ni por los p k d té s/h i 
por los Maestros? ¿Qué instrucciones se presentan^ 
ni con qué excmplos se alienta?

Hoy nó sé lisa otro idioma que el puramente 
tìuindànò ; ni la vida qué sé hace és ftias christia-^

na



D e v o t o s . j 0 9
na que el lenguage. Tanto las conversaciones serias, 
como las domésticas y las familiares, las; lecciones .de 
buena -crianza ,  lo que se llama trato del mundo, 
gentes de bien , y hasta la misma educación que se 
da á la juventud, todo tira y todo rueda sobre las 
máximas del mundo; las de el Evangelio son tan 
poco conocidas, se toma tan poco gusto á ellas , tie
nen tan poca autoridad con las gentes del mundo* 
que parece están como proscriptas de él. ¡ Mi Dios! 
¿á qué se reduce hoy en el mundo nuestra fe? ¿ Y  
donde hay mayor contradicción que la de nuestra 
f e , y nuestras obras? . ; .

P U N T O  S E G U N D O .

C onsidera seriamente y con atención las siguien
tes máximas mundanas , sin qne para cono

cer su disonancia sea menester apelar á otro Tribu- 
bunal qne al de la razón. El que vive en el mun
do ( se dice) ha de hacer lo que hacen los demás;, 
y quiera Dios que esta perniciosa maxín-a no esté 
también introducida en los Claustros Religiosos, 
donde frequentemente es mayor el número de los 
imperfetos. Ha de hacer lo que hacen los demás: 
esto quiere d e c i r s e  ha de dexar arrastrar aturdi
damente , servilmente, como un esclavo v il, de la 
muchedumbre , sin darle cuidado de saber adon
de : v a , y aún estando prudentemente cierto de que 
se descamina y se pierde. Dese otro sentido mas 
naturala esta máxima tan-común. Pero de buena;

:  ̂es;: juicio. , es' prudencia seguir á ojos cerrados 
tales guias? $ Es puesto en razón entregarse al hu

mor,

D i*
XXIII.
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in or, al capricho y las; pasiones de los ¡otros? ;Y si 
estos otros hacen, mal y ¿:por qué hemos dé hacer
lo. que.hacen los i otros?'¿ Por .vencutía .$e\ discurre -asi 
en las demás materias ¡, que rio tocan ;á la Rclh 
gion y á las .costumbres? Si los otros estragan la 
salud con sus. desordenes y ton sus . excesos , hay 
acaso muchos locos q u e ’ digan: ¿es, menester hacer 
lo que¡ haden -los demás.?. S i lo s  otros se arruinan 
en el comercio por sus temerarias ideas, empren
diendo! proyectos •:>qu iméricos e n : é l . n egocio i ,. ¿ hay 
Cometciante! tan? necio que,:infiera debe; hacer lo 
que los otros; aunque estos fueran en mucho ma
yor número: <Qué imprudencia, qué extravagancia 
qué insensatez, sería seguir una tropa de hombres, 
embriagados que se van á precipitar, para precipi
tarse con ellos? Puesovesvahí ¡puntualmente lo ;que 
significa esa ridicula máxima -,, tan ̂  autorizada ¡ eldist 
de h o y , y  tan común en el mundo : Es preciso hacer 
lo que hacen los.demás; és decir , que es preciso con
denarse tranquilamente;, como : se' condenan los 
otros que és preciso.eritregarse cada; qual á sus pro
pios deseos ; dexarse arrastrar de sus pasiones; no- 
consultar otra cosa que sus in te re se sv iv ir  única
mente para divertirse, y para hacer fortuna por
que asi; lo hacen los demás, .'Es decir,; que .es preciso 
pasar toda la vida en un profundo olvido de Dios 
y del la salvación» que es preciso ldilatar: pará él fin¡ 
de la vida una convensioni imaginaria, - y morir co-¡ 
mo Hirieren. los:'demás atónitos y desesperados 
por no liabersé convertido.; rr; f ,
r ioH o« p erm itais,!S ;efior-ixt|afefse^ n án ú ciles. p a ra e m i 

u nas re flex ío r7 es '-ta n ';|u sta siy  ctara o x i d a b l e s  ^ q u é

d e b o
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ddbQ pu îjierife'ás-iá bondad de vue^  ¡infinita: rai-i 
seriíordia*.í'>Co^Oizco.: todji ;su; solidez y ¡¿oda; s a im s  
portanéia, y;'.todas? sus yconseqiiencias* Haced y di- 
vinó Salvador mió:yque' jamas imíce;yo¿ á los que os 
desagradan^ ydse.: pierden ; pero e n  { caso'A le  qu e 
quiera;; hacér. lo e  que' hacen¡ otros ,v :me 'proponga 
por módélóS'á-los que os aman y ossirvem, cuidan^ 
do de:.‘:sii salvación* -Y. Y ..Y Y.Y ■ Y

, iY ' f r Y } A ¡C U L A t F 0 R I A i5v :;  ío! r ;Y :d
' *  t , « . f

-■ í'Ol; - l; ' 1 ■ . ¡ r y .f; í ; ; n ;yy

Averte oculos meot ne vldeant vankatem. •
; .-Y ' i; ;■  Salm. 118 . • . '  :

Apartad, Señor, mis ojos de todos los que siguen-
Y, vi: ■ ;• la vanidad. ' uiY :;;Y>

• D ía /> 
XXIII.

Senstim tuHm¡, d Dómine, qms seiet, nisi tu déderit ¿
: ;  \ui o  V.sápjéntianfe’SaQi 9'i. ■ V .  : Y ;  J  ; Y  1/

¿Quién: jf % ñ ó r, tomará el gusto á  ■ vuestrasbsagradai i
. máximas , si Vós np le  comuhicais aquella: ísá- ; i V

h : . ;  biduría que descubre su valor.y su e : :
■ ' importancia?

p r o  p o  s  i r o s .

Q Uando se consideran seriamente, y  á sangre 
fi ia las máximas del mundo, no es posible 
concebir ¡ cómo un hombre de juicio no des

cubre su error y su ridiculez , ni cómo es posible 
que un hombre Christiano no los mire con horror! 
Examina hoy la máxima que acabas de meditar; 
quántas veces has delinquido solo por seguir esta 
/ i per-
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perniciosa máxima : ¿cj pteetso hacer Ib que tacen 
los demás *! Si asististe á  espe&áeuíosprofanos, si te 
dexaste llevar de la moda y de la profanidad, ácos
ta- de tu familia, y de tu conciencia.; si concurriste 
á partidas de juego á  comidas, á festines , esco
llos de la inocencia ,.¿no fue por acomodarte á esta 
máxima ;; es precisq hacer lo que hacen los demás! 
Y  si has sido irregular, indevoto en tu Religiosa 
Comunidad, ¿no fue porque quisiste hacer lo que 
hacían los otros , esto e s , los imperfetos > Pues 
condena desde luego con dolor esta lastimosa con
duéla.

a Resúelvete hay mismo a  hacer lo que hacen 
otros i: ípero quiénes ? Los que son verdaderamen
te Christianos, y hombres exemplares> sin salir de 
tu mismo estado encontrarán grandes modelos. Di 
animosa y resueltamente ,que si es preciso hacer lo 
que hacen los demás, quieres seguir á los que hacen 
lo que. d e b e n á  los que viven bien. Proponte por 
modelos á los mas fervorosos, á los mas regulares, 
y  á los mas devotos. Pero al mismo tiem po que to
mas para tí esta santa máxima, incúlcala freqiiente- 
mente á tus hijos, á tus criados, y i  cus amigos» 
esto es de grande importancia.

L
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s m  PEDRO , OBISPO

DEspúes que los Möiöwse apoderaron de todas 
las Provincias meridionales dé España, esto 

es desde el-año-713; en que el desgraciado Rey 
Don Rodrigo'Tüe muerto en la. batalla que perdió 
cotitr a los infieles, llamados de Africa'por el Con
de Don Juliao ,-viéndose reducidos -los Godos ä 
refugiarse en las Montañas de Leon , de Asturias, 
y de Galicia , establecieron lös Sarracenos su tyra- 
nica'dominación-en el-payS-, y  iredujteron rodos los 
Christianos á una lamentable servidumbre. Fue cruel 
la persecución ; pero no fáe bastante' para sufocar 
la F e , conservando Dios por mas de setecientos 
años multitud de fieles y generosos siervos, que 
enmedio de tan dura esclavitud , r supieron mante
ner todavía libertad y*todo ef ¡zélo de verdade
ros hijos dé Dios , sacrificando sus bienes y  su mis
ma vida á la conservación del culto divino , y al 
consuelo de sus-"hermanos cautivos, aliviándolos en 
sus miserias. m ; -v 0 .

Una familia , entré tantas ¿tras , originaria de 
-Valencia-, y tan distinguida por su virtud como 
por sus muflios bienes de fortuna, descollaba sobre 

! ; T tt  las
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Ocfüttw» las demás desde largo tiempa habia: en estos exer- 

' deios de caridad. Contaba ya en sus ascendientes 
cinco héroes Christianos que habían, derramada su 
sangre por . la Religión; y sus descendientes , he- 
rederos de el zelo y de la piedad de sus proge
nitores ,  empleaban la mayor parte de sus rentas 
en mantener el Convento del Santo Sepulcro de 
la Ciudad de Valencia- Era su casa e l refugio de 
todos los necesitados, y  la  hospedería común de 
los Religiosos que venían á redimir Cautivos ,  par
ticularmente d e  San Pedro Nolasco, célebre Funda
dor de la Orden de la Merced,. Viendo el Santo que 
sus insignes bienhechores padecían el desconsuelo 
de no tener hijos, suplicó al Señor con fervoro
sos, ruegos que los . diese succesion , concediéndo
los un heredero, que lo fuese también de su zelo 
y  de su piedad. Fueron oídas sus oraciones. ,., y el 
año de 1227. tuvieron un hijo ,  á.quien pusie
ron el' nombre de Pedro ,  por devoción al Santo 
Fundador., ■ : - • •• ¡

Mirándole coma hijo de oraciones, le. dieron 
una educación muy correspondiente á los designios 
de la providencia sobre aquel vaso de elección, y 
muy propia.de un gran fondo de virtud que res
plandecía en sus piadosísimos padres. La nobilísi
ma índole, y  las bellas inclinaciones de el niño Pe
dro , acreditaron desde luego que el Cielo le había 
prevenido, con las mas dulces bendiciones desde su 
mismo nacimiento. Parecia innata en él la inclina
ción. á la virtud, y la caridad con los pobres ; sien
do su mayor diversión repartirlos por su misma ma- 
necita la limosna que los daban sus padres s y á

ella



ella anadia lo que grangeaba sa industria, cerce- D ía ¡ 
nando de todo lo qcre le daban para jugar, y aíin XXIV* 
para su própió susténfO , sin que én aquella tier
na edad fuese jamas posible reducirle á que almor
zase en los días de ayuno. Luego que supo de 
memoria el Catecismo , no -tenia mayor gusto que? 
enseñársele á los otros niños de su edad, que sq 
juntaban con él j pero particularmente i  los riiñoá 
de los Moros , y  se refiere un caso muy singular: 
Habiendo oído contar los malos tratamientos qué
los Moros hadan á los Cautivos Christianos v V
que algunos de estos habían conseguido la corona 
del martyrió , encendido el niño Pedro en deseos, 
de ser M ártyr,  instó á los muchachos moriscos 
que le tratasen como "sus padres trataban á los 
Christianos esclavos; y  habiendo suscitado los Mo
ros de Valencia una horrible persecución contra los 
Christianos, costó gran trabajo tener encerrado den
tro de casa al Santo niño, por las ansias con que 
suspiraba por el martyrió.

Rescataron sus; padres a un virtuoso Sacerdote, 
hombre, sabio j y  le encargaron asi la educación 
como los estudios de su hijo.; Hizo admirables pro
gresos en tan buena escuela; pero al paso que se 
iba haciendo mas hábil en todo género de ciencias, 
se hada también más santo. Distribuía todo el tiem
po en la oíációtV y el estudio^ de manera que ape- 
nás sé 'hablaba' de1; otra cosa entre dós Christianos 
que dé la eminente virtud, y  de el extraordinario 
mérito del angelical mancebo. Por este tiempo des
hizo á los Moros el Rey de Aragón ; conquistóles 
él Reyiíorde ! Válenidánj y  néititiósq de las raras

Ttt i  pren-
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0ctusgSf prendas. de nuestro: Santo ,. de, su. santidad' y de 

!J-.Í su zelo, le nombró por Canónigo de la Catedral, 
Empeñado ya en, , el estad» Eclesiástico, se de
dicó á cumplir exactamente- con todas, sus obliga*» 
dones se, aplicó al estudká con mayor, cuidado, 
v„:aun’ pasó; á Parisién ,compañía de su .Preceptor 
para, perfeccionarse mas, en , la ,Sagrada Teología, 
Muy-¡en,breve,se hizo admirar su íngenmy su, virtud, 
de suerte que apenas se,, hablaba- de otra cosa en la 
Universidad que del joven Español. El Obispo de Pa
rís enamorado de; su! santidad y de sus raros talentos, 
le confirió los Sagrados Ordenes, y le mandó que 
predicase el Evangelio en toda la extensión de su 
Obispado. Hízolo con aplauso nunca oído ;, sin que 
esto le estorbase enseñar también en. la Univer
sidad y_ donde; recibió el grado y la borla de Doc
tor , sin embargo de tener todavía muy pocos 
años. : , ■, •

N i los honores que le tributaban en París , res
friaron en su pecho el caritativo., zelo. por los po
bres esclayosf, Christianos ■+. que gemían en España 
baxo kt; dominación-de>; l.os¿ moros. . Había tiempo-: 
que deseaba entrar ;en' fá ! Religión ;de;jfl; Merced, 
Redención de Cautivos ,.fimdadarecientement:e por 
San Pedr» Nol-asco»¡ siendo-.: ésta [Vocación,; efeélp de 
la tierna devoción que profesaba 
Virgen-, ;̂ y  .de. ¡Ja, ardiente caridad qqpi Jp.eqrtsunva 
por, él; restare.; dedos, mismos-cauriyosí r¡Cpmie$é inp 
tentó se ¡restituyó, á España „  donde, eí Santo !Fun-. 
d a d o r q u o  con; sus oraciones le; ,habla alcanzado 
del C M q¡ .para fsris padreé yd£-irf$ib¿ó. ,erj da; Crden;
convindeOible consuelo., como;qúien/sa:bJartan;ble:íí



lo que valla: aquel presente con que el Señor la re
galaba. Dióle el hábito en Valencia el año n j i .  
y desde e l primer día se, admiró en-el Novicio un 
perfedo dechado de la Religiosa perfección. Los Su
periores nada tuvieron que hacer sino moderar su 
fervor , y poner límites, á.sus ansiosos deseos de aba
timientos ^humillaciones y penalidades.

Luego que profesó le emplearon en el minis
terio de la predicación, y en enseñar Teología. Des
empeñó una y  otra ocupación con la felicidad y  
con el fruto que en todas le acompañaban > y  
creciendo cada día su reputación, le pidió el R ey 
de Aragón, para. Preceptor de su hijo el Infante. 
Don Sancho-, que había abrazado el estado  ̂ Ecle
siástico.. Era su genio muy opuesto al bullido de la 
C o r te ; pero le fue. forzoso sacrificarse , y pa
sar á ella. Desempeñó slt nuevo empleo con tanta 
satisfacción del R ey, con tanto ñuto y con tan 
feliz, suceso ,. que el Infante hizo, maravillosos pro
gresos en las ciencias humanas, y en la cíenda de 
los Santos;- tanto que tomó el hábito de,la Mer
ced, siendo después gloria y ornamento de ¡a mis
ma Orden.; Con- esta- resolución del Infante quedó 
líbre nuestro Santo, y tuvo-tiempo para ir á liar 
eer una- R-edencionvde Cautivos Christianos en tierra- 
de 'Moros.;.Quando volvió .de ella se . hallóreon la 
novedad de que al Infante le  habian; hedió Arzo
bispo,de Toledo,, y qpe éste^lé había1pedido a l 
Papa Urbano IV. para Obispo Auxiliar suyo. Fue- 
ie preciso obedecer, al Sumo Pontífíce, que le nom- 
bró .lQbispq, titular , de f in a d a ;  j ;-Ciudad' que . ge- 
mía,aúq baxoi el , yugo de 1ó$í Merosrf .sacri^candó

en
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Octubre, en obsequio de la obediencia su extrema repug

nancia i. toda dignidad Eclesiástica. Consagróse el 
año de 12627 y  luego se ¡reconoció en él uno de 
los mas dignos succesores de los Apóstoles. Habién
dosele confiado el gobierno del Arzobispado de To
ledo , dió principio á él por la visita general. No 
hubo Ciudad, V illa , ‘Pueblo, ni Aldea que no mu
dase de semblante por ¡los desvelos d e  semejante 
Pastor. La disciplina Eclesiástica-, que no .poco se 
habia relaxado, recobró su “antiguo lustre, la Reli
gión su 'primitivofervor, y  en toda la Diócesi se hi
cieron v̂isibles los efeótos d e  ¡sus Apostólicas ¡excur
siones. Dió admirables providencias para la reforma 
de las costumbres; y  ¡como reynaba mucha ¡igno
rancia en los Eclesiásticos, pero sobre todo en los 
Párrocos, ^compuso un excelente libro para su ¡ins
trucción, con. lo que en muy'bireve tiempo se des
terraron los abusos más inveterados, á esfuerzos de 
su vigilancia ¡Pastoral; pero 'habiendo muerto ¡tres 
años déspueseljóveñ Arzobispo de T oledo, quedó 
nuestro 'Santo exonerado de el gobierno de aquella 
'Diócesi.
■ Luego que se vio descargado d e  aquel peso, 
movido del amor á la  soledad, se fue á encerrar 
en un Convento de su ¡Orden » y  animado de aquel 
ardiente deseo que tenia de derramar ¡su ¡sangre por 
lá-Fe de IJesu-'Ghristoíi enrayas ansias se abrasaba 
su corazón desde-la' edad de Siete años, ‘anhelaba 
por pasar .á la Afi-iea. Mientras fomentaba en su 
alma la esperanza -de está misión , hizo en España 
y en Eortugal otras-nuícbas y mucho más prove
chosas, fundando para eternizar el frutó d e ; estás

mi-



misiones, varios Conventos de su Religión en To
ledo , en Baeza y en X e ié r q u e -  son hasta, e l 
día de hoy fecundos Seminarios de Obreros Apos
tólicos. Pera fe* que afligía- mas su¡ zeípso corazón 
era e i famentable estada en que se, hallaba su rgle- 
sia de Granada; baxo- la tyránkx opresión de* los 
Mahometanos; ;Sicndo Obispo de ella se conside
raba obligado á exponer, su vida por la salud de 
sus o vejas» eii, cuya virtud hizo: unviage: á dicha 
Ciudad r recogiendo- todos los. caudales que pudo 
juntar para e l  consueto- corporal y  espiritual de su- 
rebaño y, que gemía oprimido con e l  gesodelam as 
dura esclavitud.. No es posible-explicar el infinito- 
bien* q u e hizo en Granada.. Visitaba á los pobres 
cautivos en los mas hediondos calabozos ¡ consolá
balos» en* sus trabajos y instruíalos, y los adminis
traba los Sacramentos , pasando muchas veces con* 
ellos las-noches, enteras en aquellas-inmundas maz
morras i siendo lo mas admirable que en ellásmis- 
mascon virtió gran número' de Judíos y de Moros¿- 
Hasta* los mismos Infieles no podían dexarde admi- 
rary de respetar su virtud^

Precisado, por las necesidades de su* afligida* 
Iglesia , que tocó mas de cerca durante su mansión 
en Granada; y hizo un viage á Roma , donde fue 
recibido del Papa Nicolao^ IV . con todas las de- 
mostracionesde estimación y veneración y que se de
bían á su raro mentó* y  eminente santidad. Quiso 
el Pontífice- que predícase en las Iglesias de San 
Pedro ,  y  de Santa María la Mayor ; hizolo nues
tro Santo con tanta eloqiiencia y  con tanta mocion, 
que el Papa le nombró por Legado suyo 3 y le e n -

D e v o t o s . $19
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ña y Francia. Én París fue recibido con extraordi
narios honores » esmerándose el Rey , él C lero , y 
él pueblo en darle las mayores prueban-de su-res
peto y de su veneración. Sus sermones Hicieron en 
París el mismo fiatò queden todas párcés¿ Movie
ron y  convirtieron a muchos > pero ninguna cosa 
le hizo tanto honor ^comó el zelò y la fuerza con

ReynóS: dé Espa-
52.0 ' E XÈRC i ero

vió â- brèdiçàr í  a Cruzada en ' los

que defendió públicamente e l Misterio de là inma
culada Concepción de íá Santísima. Virgen. Predi
cóle con tanta energía, probóle con tanta eviden
cia, persuadióle con tanto frutó, y con tan univer
sal aplauso , que estando en oración la noche si
guiente , se le apareció (a lo que se asegura) la San
tísima Virgen , rodeada de una luz resplandecien
te , acompañada de inmensa multitud dé Espíritus 
Celestiales , y  habiéndole manifestado quan grato 
le hábia sido su-fervoroso zelo , le puso en la ca
beza por sus propias soberanas manos una corona 
de gloria, inundando su álma de aquellos celestiales 
consuelosque son como anticipados destellos de la:
eterna bienaventuranza.

Estando todavía en Francia , Fue promovido 
ai Obispado -de Jaén con aprobación del Papa. Era 
á la sazón toda aquella Diócesi comò un erial 
inculto , habiendo carecido muchos años de Pastor.
Halló su zelo abundante materia para la  labor; pe
ro en' poco tiempo correspondió la mies á la fati
ga dél cultivo. Llegó el año de 1297 , en que al 
Santo Obispo le pareció preciso hacer - otro, viage 
á Granada. Por mas que le representaron el peli
gro á que se exponía, todo 1© venció él deseo del



hiartyrlo, que siempre Labia sido su pasión domi- Di* 
ríante. No. solo trabajó en la redención de los can- XXIY. 
tivos, sino que tuvo valor para emprender la con
versión de los Moros. Calificóse esto por delito de 
Estado. Arrestáronle, encerráronle en un calabozo, 
y le cargaron de cadenas. Llegó á Jaén la noticia, 
y al instante le enviaron una gran suma de dine
ro para su rescate. Recibióla con el mayor agra
decimiento ; pero en lugar de emplear aquellos cau
dales en recobrar su libertad, todos los expendió 
en solicitar la de una gran multitud de pobres cau
tivos. Compuso en su prisión muchos admirables 
Tratados , tan enérgicos como convincentes , para 
volver al gremio de la Iglesia á los infelices que 
habían renegado de la Fe y para confirmar en la 
Religión á los que se mantenían en ella. Durante 
su prisión fue admirablemente consolado con mu
chas gracias extraordinarias. Apareciósele el mismo 
Tesu-Christo mas de una vez , y sobre todas en 
cierta ocasión, en que se le dexó ver baxo la figu
ra y  el trage de un niño cautivo. Por mas que le 
prohibían escribir contra la impía seiífa de Mahoma; 
y aunque le encerraron mas y  mas estrechamente, 
nunca se dexaron esclavizar su caridad ni su zelo. 
Compuso una excelente obra contra las extravagan
cias de el Alcorán, y otra segunda contra las im
piedades de aquella monstruosa sed a. Sin embargo 
de ser muy obscuro el calabozo donde le tenían en
cerrado , le iluminaba continuamente dia y noche 
urPresplandor celestial. D e esta maravilla fueron tes
tigos no solo los Guardas, sino el mismo Príncipe 
M oro, que asombrado de ella le puso en libertad,

V vv pe-
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•ii-£RÉ. pi'iü con' ligo roso precepto de no hablar palabra 
1 * contra la seóta de Mahoma. Pero no pudo enmude

cer el zelo de nuestro Santo; predicó, y confundió á 
los Morabitos ,.convirtienda á muchos infieles. Inci
tado y amotinado eh populacho por los Dodores de 
el Alcorán, acudió tumultuariamente al palacio del 
Rey , pidiendo la cabeza del Santo Misionero. El 
Príncipe, aunque bárbaro, estimaba al Santo; pe
ro temiendo una sedición , le mandó prender al ins
tante , y le sentenció á que le cortasen la cabeza. 
Notificáronle aquella noche la sentencia , y él la 
pasó toda en disponerse para el Sacrificio , que 
había de colmar el lleno de sus deseos. Sin embar
go se suspendió por algunos breves momentos su 
alegría. Acometióle de repente un vivo_ sobresalto^ 
y cierta especie de terror que le abatió el corazonj 
pero muy luego volvió á su antiguo espíritu con 
una celestial visión que le llenó de consuelo. Apa- 
reciósele Jesu- Ghrlsto pendiente de. la Gruz , en
medio de un brillante resplandor , y le dixo estas 
palabras: P e d r o , no te asustes porque la  na tu rale
za  haga su oficio. Jo m ism o estu\e triste h a sta  la  
m uerte la  noche antes de m í P asión  ¿y  por tu  am or 

p a d e c í aquella  am arga agonía. Gon estas palabras 
cesaron al punto los temores de nuestro Santo, suc- 
cediendo á la tristeza el valor y la alegría. A l ama
necer celebró el Santo Sacrificio de la Misa con 
tanto fervor , que acreditaba bien lo abrasado que 
estaba aquel corazón en el divino fuego, que tan 
en breve habia de consumar la amorosa ví&ima. 
Apenas se habia postrado en tierra para dar hu
mildes gracias, quando entraron los bárbaros llenos

de
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de furor, y le cortaron la cabeza á. un go'pe de 
cimitarra. Asi consumó! su .sacrificio este gran .Satj- 
t o , consiguiendo la corona del martyrio el dia 
6. de Enero del ano 1500. á los 75. de su edad. 
Estaban muy determinados los Moros á reducir en 
cenizas su cuerpo, sus vestiduras Pontificales, y to
das las alhajas que habían servido á su uso ; pero 
apoderándose de su corazón un repentino /terror, 
dexaron entera libertad á los Christianos para llevar 
el santo cadáver, y darle sepultura en una mon
taña cerca de Macemoro. Tardó pòco el Cielo en 
vengar aquellam uerte con todo género de calami
dades , que llovieron sobre la infeliz Ciudad de 
Granada, pero especialmente sobre la familia del 
Príncipe Turco, el quai pereció miserablemente, 
confesando que el Obispo de Jaén le castigaba aún 
en esta vida. : ' , .

Con el tiempo fue trasladado el santo cuerpo á 
k  Ciudad de Baeza, donde continúa Dios en hon
rar las sagradas reliquias con gran número de mi
lagros. Porque la muerte de el Santo Martyr sucedió 
el dia 6. de Enero y  en que se celebra la fiesta de la 
Epifanía ; el Papa Clemente X. fixó la de San Pedro 
Pasquál al dia 24. de Oólubre, en que se hizo la 
traslación¡ desusréliqú¡as. ' <■ ’ :

Hoúori'del < Saüto^y la Oración la 
tv. 'stjguex y \  “ 1 -.

i r v  Eus hum ilium cón- yitath  *.Martyr

Íiü fa  fé r ñ Í íiM )  cu iu sW k- W  'P m  hastiú  y ]
Yvv a t é -

D ía j

XXIV-



OCTÜIKE.
5 1 4  E x e r c i g i o s

teneros, &  sexu frágiles reátuy ut ad cunBa cha- 
ab imptòrum capti))nate, ritátis òpera repanmur, 
pròpria serviente redimiti &  quos vènia fécerìs in■ 
.gius, qua sumas, sub si- nocentes, auxilio [actas 
d iis , ab omni nos ab sòl- efficàces. Per Oòmimm  
Ve fr  agilitatis human# nostrum &*c,

„  y " V  Dios , consuelo „  plicámoste que por su 
de los humildes, „intercesión nos libres 

„  y fortaleza de los fíe- „  de toda culpa de la hu- 
„  íes, en Virtud de cuyo „  mana fragilidad , para 
„  abrasado amor el Bien- „  estar mas prontos á to- 
„  aventurado: Martyr y „  das las obras de éaridad, 
„  Pontífice Pedro Pas- „  y logrando la dicha de 
„ qual , haciéndose él „  estar en tu gracia, por 
„  mismo esclavo, redi- „  habernos perdonado,nos 
„  mió á otros ' cautivos „  conserves en ella con 
, , tiernos en la edad, y „ l a  eficacia de tus auxí- 
,, frágiles en el sexo j su- „  líos. Por N . S. J. C .

L a  Epístola es del capítulo 1. de la segunda dél 
Apóstol San Pablo á los Corintios.

F K atres  : B en ed íB u s  n i  pressura s u n t , p er e x - 
D eus &  P a ter  D à - . h o rta tio n em , qua exh o r-  

m in i nostri Jesu C hristi, tám ur &  tpsi i  D eo . 
P a te r  m iseruordiárum , Q u á n ia m  sicut abúndant 
&  D eus totius consola- passiónes C h risti innobis: 
t ió n is , qui consolatur nos ita  ' &  per C hristum  
in  o m u  trtbttlattone nos- abándat consolátio nos
tr a  i ü t p p s s i m s &  ipsi tr d . S iv e  autem  trtbulá-  
coosolári e o s , q u i in asm- -Wpr pro Vestra exhorta-

' tio-
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tione &  sa lu te 3 s h e  con- &  nos p á tim u r : ut spes 
sólam ur pro Costra con- nostr a firm a  sit pro 'vobik 
sola d o n e  , si~ve exhorta- sciintes qu ód sicut socii 
m ur pro vestra exh orta - passiónum  e s tis , s it ir itis  
tione &  sa lü te  , q u a  &  consolatiónis , in  
oper atur to le r á n tia m e a ■  Christo Jesu D ó m in o  nos- 
rúndem  passión um  3 quas tro,

N O  T  A ,

,, La segunda Epístola de San Pablo á los Co- 
,, rintios, es como continuación ó suplemento de 
„ l a  primera. Consuélalos en ella por las agrias re- 
„  prehensiones que se había visto precisado á dar- 
„  lo s; pero sin dexar por eso de darlos á entender 
„  que todavía notaba en ellos no poco que reformar.

R E F L E X I O N E S .

B E n d ito  sea e l P a d r e  d e  las m isericordias , y  
D io s  de todo consuelo. Las alegrías vanas y  

pasageras pueden brotar en nosotros de tantos dis
tintos manantiales j quantos son los objetos que 
para su satisfacción, se forman nuestras pasiones; 
pero el verdadero y sólido consuelo no reconoce 
otro origen que solo Dios; todo nace únicamen
te de él. Los que provienen de las criaturas son 
tan vacíos y tan superficiales, que no nos pueden lle
nar. Hacen el mismo efeélo en el corazón, que 
un vaso de agua elada en un cuerpo abrasado con 
una ardiente calentura. Siempre se paga muy caro 
el ligero y transitorio gusto que se busca en las

'co-,
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QcTÜIÍftE* cosascrladas., el qual -nunca es capáz de conso
larnos: plenamente. El mismo Dios que Consuela, 
es el que perdona , y nunca consuela del todo, sin 
haber antes perdonado. Dios es mi Padre, y Pa
dre de las misericordias y con que no puede dexar 
de sef para mi el Dios de todo consuelo, si no pon
go estorbo á sus piedades. A l estado, y  aún ab ma
yor bien del Christiano le conviene padecer; á la 
bondad de nuestro Dios sostener y consolar ál Chris
tiano en sus trabajos. Es cierto q u e 1 en todas par
tes nacen las cruces; pero también lo  es que llevan 
consigo mismas el consuelo, quando son retoños 
de la Cru2 del Salvador. Las pasiones, hablando 
'en propiedad, tampoco producen mas que cruces, 
pero todas amargas, y todas saben á la calidad del 
terreno donde nacen. Si el Señor es el Dios de todo 
consuelo , sus Ministros deben ser unos hom
bres en donde todos de hallen. En su seno han de 
derramar los Fieles su corazón, y en sus consejos 
han de encontrad alivio á sus trabajos. ¿ Qué otrá co
sa significan los títulos de Padre, de Pastor', de 
Médico-, de Esposo, qué- tantas veces toma el Sal
vador en el Evangelio ? nombres todos de consue
lo y de ternura. Estos oficios deben hacer sus Mi
nistros. Las modales severas y entonadas, las pa
labras agrias y ofensivas, las amenazas, los ulcra- 
ges, y un trato duro, despegado y enfadoso , to
do es muy impropio de los Ministros del Padre de 
las misericordias. En el servicio de Dios nada se 
pierde de quanto se padece por su amor. Los con
suelos corresponden á los trabajos, y á los grandes 
trabajos la .-abundancia dé ló^'Coñsttéfos. ;Póa> irir-

por-
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Devotos. -i , Zj
porta que los hombres sensuales tratende quimera 
las dulzuras que derrama Dios en los corazones de 
los que le aman ; ni por eso es menos verdad que 
las condiciones mas risueñas,, las fiestas ;y las di* 
versiones, de4 mundo no. hacen mas que suspender 
por un poco las amarguras interiores ; quando e! es- 
tado de las almas justas, que se representa mas pe
noso á los ojos de los mundanos, es verdaderamente 
un' copioso --manantial de:, purísimas delicias, :páía 
quien ama finamente 4  Jesu-Christo; V

E l Eyangelio es del capitula 1 6. de San Mateo.

1 M illo  tèmpore, dixit lesusáiscípuUsjuis : S i quis 
Vultpost me Vemre^áéneget semetípsumi& i tollat 

crucem sttamg?' sequátur me. Qui enim 'poluerit ¿ni-, 
mam suam safoam fácere, pérdet eam, (¡hit aute.m 
perdldertt ánimam suam propter me, inyéntet eam, 
(¡luid enim prodest homini, si mundum mhérsum Iti* 
crítury ánim¿eyero su<e detriméntum patiátur Ì Aut 
qu(tm dabit homo commutatiònem pro ánima sudi 
Films enim hominis Venturas est tngloria Patris sui 
cum ángdis suis: & > tune reddetumcmque secmdkm 
òter.aeius.

m e 
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Octubre.
M E D I T A C I O N

■ $ i $  E j e r c i c i o s

D E  L A  FA L \ A  D E  JV ICIO  Q V E  S E  
bolla en las máximos del mando.

P U N T O  P R I M E R O .

Considera que las falsas máximas del mundo, 
aunque sean tan universales , por mas que 

las quieran acreditar tantas personas que presumen 
de cuerdas y de entendidas, están destituidas de to
da razón v juicio. Una de estas máximas, que cier
tamente es el diá de hoy de las mas autorizadas, 
enseña que se debe hacer lo que hacen otros. Pero 
consideraá sangre íria quienes son esos otros, que 
según el mundo, han de servir de modelos, ¿Son, 
por ventura , algunos hombres de juicio, de noto
ria probidad, que se hagan recomendables por su 
vida christiana, ajustada y  exemplar: A  la verdad 
es bien corto el número de estos; : pero á lo me
nos se propone por exemplar este corto número? 
Nada menos. Esos otros, que se pretende deben 
dar la L e y , sirviendo de pauta á la imitación, es 
esa turba multa de añosos y de pisaverdes, mu
chos de ellos perdidos de reputación , la mayor par
te sin regla , sin conduéla ,  sin virtud > no pocos 
casi sin religión , que desando k los timoratos el 
cuidado de trabajar por la salvación ,  ellos pasan 
la vida en un eterno olvido de Dios , apacentán
dose únicamente de vagatelas , de quimeras y  de 
inutilidades. Es esa confusa multitud de maceres

pro-
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profanas, engolfadas y sumergidas en el mundo, 
que contentándose con una ligerísima tintura de 
Religión , desacreditan con su vida sensual.y poco 
christiana la doélrina de Jesu-Christo , forjándose 
allá no sé qué quimérico systema de felicidad en 
una conduéla enteramente pagana. Es en fin ese in
ciensa monten de jóvenes atolondrados , casi to
dos -libertinos , en cuya mayor parte solo se en
cuentra mucho descoco  ̂ grande osadía , -poca ca
pacidad, ningún mérito; cuyas estragadas costum
bres-son el escándalo de toda una Ciudad , y cu
ya lastimosa conduéla es el suplicio, y aún la des
lióme de sus pobres padres y parientes». Estos son 
aquellos excelentes modelos que nos propone el 
mundo para la imitación restos los que en su dic
tamen deben dar la ley á todo el Universo; estos 
aquellos otros, cuyo exemplo se ha de seguir, como 
él ió pretende. ¡Mi Dios! ¡Será posible que llégue a. 
tal extremo nuestra ceguedad ¡ ¡Que una servil,  que 
una indigna complacencia por unos hombres, á quie
nes ciertamente no se estima, á quienes seguramente 
se desprecia, domíne nuestra razón , y por decirlo 
asi, tyranice nuestra libertad, imponiéndonos cierta 
especie de necesidad de ser malos, y de desbarrar* 
solo porque ellos desbarran! Pero lo mas asombroso 
e s , que á solo esto se llama saber vivir; como si to
da la sabiduría , toda la prudencia , toda la buena 
crianza, y toda la cordura consistiera, ó se estan
cara en las costumbres de los libertinos ; y como 
si la doélrina de Jesu-Christo, que cultivó las mas 
salvages, las mas bárbaras Naciones, y que sola ella 
debiera ser la regla de las costumbres > como si esta

Xxx do¿'
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dodtina vdigP»..W>- nos. enseñara 4. vivir. ¿ Dónde 
está el buen juicio en. este, modo de pensar ? ¿ Dónde 
está el syndéresis de la razqn. natural ? Luego los 
buenos Christíanós ignoran el arte de virvir. Luego 
todos esos Santos , cuya sabiduría admiramos, cu
yas virtudes aplaudimos x. cuya protección implora
mos , cuyas reliquias son objeto, de nuestra venera
ción y de nuestro culto s luego todos esos Santos, 
todos esos grandes hombres no supieron v iv ir , pues 
no supieron seguir esa muchedumbre de mundanos; 
no supieron hacer lo. que ellos hicieron* ¡ Mr Dios! 
¿Será menester mucho entendimiento, para conocer 
la risible ridiculez: de tan lastimosa máxima?

P U N T O  S E G U N D O *

Considera la pobreza de los hombres; del mun
do en su modo de- pensar* Pues qué ¿ basta 

ser buen Christiano , ser devoto , ser discípulo de 
Christo para no saber vivir? ¡ Q ué extravagancia! 
¿Ignórase que solo en su Escuela se aprende á vi
vir? Desengañémonos r no hay verdaderamente;,Otro 
hombre de bien,, que el hombre verdaderamente 
Christiano* En la Escuela del Evangelio se apren
de aquella inalterable dulzura ,  aquella humil
dad de corazón ,, sin la qual toda aparente afabi
lidad , toda modestia postiza, toda urbanidad afec
tada 5 es una pura monería; pero en poseyendo aque
lla, se conocen muy bien todos los debéres, de la 
atención, y tódos se pra&ican á tiempo, en sazón, 
y con la mayor oportunidad. Hacer en el mundo 
lo que hacen, los'otros, es saber aturdirse en pun

to
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to de Religión como se aturden los. otros i pero no 
es saber vivir como verdadero Christiano. Cierta* 
mente si es preciso hacer lo que hacen otros, ¿no 
será, mejor^hacer. lo que hace aquel. corto húme
ro de escogidos ,  á quien ésta prometido el Rey
uno: de. los" C i e l o s l o  que hacen aquellas personas 
prudentes,, virtuosas, tan.respetables por la pure
za de sus costumbres ,  por su conduda arreglada 
y . uniforme ,  por su probidad » á cuyo mérito se ha
ce justicia, á pesar de la.licencia, del desenfre
no del siglo', y á quienes hasta los mismos disolu
tos respetan interiormente ? ¿Lo que .hacen final
mente aquellos hombres de exemplár virtud ■, á cu
ya suerte se tiene envidia , y que nos han de servir 
de confusión y.aun dé desesperación en la horade 
la muerte ,  por no haber imitado sus exemplosí 
Si en aquella hora nos resta algún rastro de razón; 
si todavía somos en ella Christianosi si no morimos
Atheístas, ¿nos consolará mucho el haber seguido 
el exemplo de tantos insensatos í  ] Qué dolor, qué 
desesperación será entonces la nuestra , por haber 
hecha lo que hicieron tantos libertinos ! ¿Quién no 
querría entonces haber imitado; á los buenos ? ¿Ha- 
ver ívividdfcdmo)¡los más fervorosos de su Coniuni- 
4ad¡! ¿CpmoLl¿is;.é[ue tuvieron ama'vida verdaderá- 
ímentfer,Chrisriana> p pj!. ;; o!...
’ 1; Puedóy tnLDios', 'con vuestra divina gracia evi- 
tap estos.desesperados. arrepentimientos; todavía es- 
»toy emtiéaíEpo’dfe hacerlo."Disponed , Señor -, que 
•me; aprovéche de esto  tiempo ‘ , y de estas refle-

XxX 2
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JACULATORIAS

Confirma hoc Deus ,  quod operátus es in nobu.
Salra. 67. , ■

Confirmad , Señor, y haced que sean eficaces estas 
tuces que Vos me comunicáis.

Msíificdtibnem nteam, tfu&m c#pi tiñere y:nmdt~
■ 'serum. Job. 27̂

Resuelto estoy, mi Dios, á vivir arralado á vuestras 
divinas máximas i determinado á conformar mi 

conduca á vuestra Santísima Ley.

P R O P O S I T O S .

Siendo cierto que en la hora de la muerte no 
quisieras ha ver vivido como ese inmenso mon

tón de libertinos, como esa multitud dermageres 
proferías, como ese ensamble de personas, que solo 
respiran el espíritu del mundo,eomoese sinnúmero 
de indevotos y de imperfectos ,  Oprobio del Estado 
Eclesiástico, y  alienta del, Religioso ; yq u e.tod a 
ia segundad para mantenerte énilor desórdenes que 
tu mismo condenas , en esa vida tibia- q u e traes, 
en ese desordenado proceder qae d esd a n d o  en 
quando sobresalta tu conciencia toda tu seguridad 
cstriva en la esperanza , bien d  mal fimdada., qae 
tienes,  de que antes de morir crefonnaias.tBS cos
tumbres , romperás las cadenas que te  tíeneoc apri
sionado, harás una vida ejemplar y religiosa jpbr 
que no eomstsarás á poner hoy en eseeudon,  lo

: .qoe
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que no sabes si podrás hacer mañána 3. E l dia de
mañana es -incierto; y  hoy tienes ciertamente tiempo* 
medios j, y  me atrevo á asegurar que también auxi
lios- para; hacerlo j pues tén el consuelo de expen- 
mentar-' -hoy, antesique llégae la1 noche y que no! es 
vana tu. esperanza?. Sr. esperas convertirte-i Dios ano
tes de la muerte;, haz q u e; puedasdecir hoy misino 
con verdad : por la misericordia de mi. Dios ya en fia 
m e he xdnvertidó*. -; ; i- v;/ - i - . ; : ; . - . ' v v  
• x - N o es- .posib-íe que dexes'dé i conocer i  algur 
no de; tu misma edad í y! de tu misma condición, 
que viva christianamente > alguno de * tu misma Co
munidad., úr de tu misma Religión, que viva exem- 
plar y santamente*. Pues propóutele por modelo 
para imitarle » para ser tan. exátto, tan observan tej 
tan devoto ,  tan cuerdo ,  y tan circunspeélo. En 
materia de costumbres podemos todo lo que que
remos^ V. ¡-i, :<L .

DIA VEINTE Y CINCO.
C ' * 1* ¡ : i

S A N  O R T S A N T O  Y  D A R I A ,
fres.'Y',*-) •" J r- f*1 ri'-" ‘f Li ’. r 11 ■

Ntre f los muchos ilustres Mártyresy. «ue acia 
j  la mitad* del tercer-.siglo, imperando Num c-

Tiaiio -, iderramaron su sangre por la  Fe de Jesu- 
G&rÍsto;^.-fÍK. unO'de los. mas célebres el inviéto

San
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O ctubre. San Crysanto. Era natural de Alexándría'; y habien- 

a -y1 .do vertido; á Roma su padre Polemio ,  Caballero
distinguido, y  muy estimado del. Emperador, tra- 
xo consigo á su .hijo, cuyo noble natural, cuya 
cultura-, y  cuyo: suavísimo genio. le dieron- luego 
á conocer.,- amar ,-± y  respetar. ‘ Vieronse precisados 
á fixar su residencia en aquella Capital del Impe
rio Romano , por los honores que en ella recibie
ron , habiéndosele hecho á  Polemio Senador de Ro
ma , y siendo-Crysanto k  pocos dias la . admira
ción y las delicias de ¡toda 3a Ciudad. Era muy in
clinado á la lesfiura ,  siendo este su noble v icio , y 
como dotado -de un. perspicacísimo ingenio ,  hacía 
oportuna elección dedo mejor, que habían escri
to, los Antiguos ,  sin esconderse cosa alguna á su 
critica mi á su penetración. Hambriento siempre 
y codicioso de las mejores Obras, se quejaba mu
chas veces de no encontrar en las de los antiguos 
Filósofos, venerados por Oráculos, cosa alguna que 
plenamente le  satisfaciese, experimentando en to
do no sé qué vacío, que traía siempre inquieto su 
corazón, y siempre mas y  mías ansioso de leftura. 
Insaciable en los deseos de leer todo -genero de li
bros , se le vinieron dichosamente á las manos los 
libros. Sagrados de los Chrisrianos, y sobre todo los 
del Sagrado Evangelio. Leyólos con aplicación, die- 
ronle notable golpe , y gustando en cada página 
cierto fondo de verdad y de solidéz , que conven
cía su entendimiento, al mismo tiempo :qüele cau
tivaba, y  le suspendía aquella ; magestuosa .'simpli
cidad de estilo , cárafter propio de ' los. Sagrados 
Libros, concibió un soberano desprecio de: todas las

obras
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obras profanas;, disgustándole ya todo loque no era 
Sagrada .Escritura«. - - y

Ansioso de ser. instruido á fondo en aquellas 
divinas-verdades., que solo descubría como á medias 
en la le&ura. de los I-ibros S ag rad o s d es eó  con 
ansia encontrarse con algún. Maestra hábil que le  
declaráse-sa verdadera inteligencia* Deparósele muy 
en breve la divina providencia y fue un Santo 
Presbytero ,, llamado- Carpófbro ,. hombre lleno 
del espirita de- Dios ,, perfe&amente instruido en 
la ciencia d e  .la Religión , y de maravilloso talen
to para. explicar las verdades, del Evangelio. Tuvo 
Crysanto muchas conferencias con él > y obrando la 
gracia en aquel corazón dócil ,  y en aquebentendi- 
miento claro- y  r e d a ,  que únicamente: iba-: bus
cando la verdad* acaba de convencerle y de con- 
vertirle; Disipadas muy en breve las tinieblas del 
Paganismo i  los rayos de la Fe , descubrió clara
mente la locura y la impiedad de las supersticio
nes Gentílicas; y abriéndose camino la verdad. de 
la Religión Chiistiana por entre los errores, del na
cimiento y de la educación * declaró Crysan to ab
solutamente qué quería ser Christianó ; pidió con 
instancia-el bautismo, y después de suficientemente 
instruido, le  recibió. : :

N o pudo ocultarse, largo tiempo tarr ilustre 
conversión.Era'Crysanto como la sal y  el alma de 
todas- las conversaciones i  notóse que yaí no se de- 
xaba ver en las concurrencias profanas ,  ni en los 
juegos públicos ,  hizose reparar su circunspección, 
su'reserva-, su xompostusa-y-sa retiro* veíase-su 
freqiienté trato con los Christianos, y se llegó á

sos*
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sospechar qué ya no era gentil. Quiso su padre 
aclarar este punto,y oyó de la misma-boca de sal 
hijo , queya en fin había encontrado la verdad ,-des
pués de tanto tiempo como andaba en basca de ella,» 
y. estaba convencido de que no había otra verda
dera Religión que la; Christiana, ni por consiguien-: 

-te otro verdadero Dios que el que adoraban: los 
Qiristianos.

N o  cabe en la explicación quan sorprendido 
se quedó el padre de Crysanto ; pero presto se- 
cambió la suspensión, en cólera , y  la cólera en 
arrebatado furor.; Mandó encerrar á su hijo en un 
horroroso calabozo,  resuelto á dexarle morir en el 
de hambre , de hediondez y de miseria. Pasados 
algunos dias , habiéndole hallado no solo-incontras
table en la F e , sino encendidamente ansioso de dar 
su-vida por,amor de Jesu-Chrisco j mudó-Polemio 
de idea, y discurrió valerse de otro artificio. Pa- 
recióle que siendo Crysanto joven, de bella disposi
ción, y educado en una Religión como el Paganismo, 
que autorizaba las licendas.de la carne, e l medio mas 
seguro para vencerle sería entregarle á los desahogos1 
dé la sensualidad. Con esta infernal idea, mandó que1 
le sacasen déi calabozo, y >le trasladasen á una mag
nífica sala adornada con preciosísimos muebles, 
y en ella le dexó encerrado con machas Damas 
Cortesanas., de las mas jóvenes, de las mas bellas,' 
y  de las mis desahogadas, todas bizarramente ves
tidas-, y todas prevenidas á  porfía de quantos ador
nos‘provocativos podían ser incentivo á la tentación. 
Era-el combate violento, y sin la asistencia de un 
poderosísimo auxilio , necesariamente se había de

des-
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Sesespcrar de la visoria. A l instante acudió Cri- D ía XXV. 
santo por é l , pidiéndosele cpn instancias al Señor* 
y fue prontamente oído. En el mismo punto que 
entraron en la sala todas aquellas doncellas, se apo
deró de ellas un sueño , ó una modorra tan pro
fonda , que fue preciso sacarlas, á todas dé la pieza 
sin sentido, y  como muertas. Atribuyóse este ma
ravilloso suceso á hechicería de los Christianos, se
gún la cantinela ordinaria, y recurso general de los 
Gentiles en semejantes lances. Pero á Pojemio le pa
reció haber dado ya conr un medio eficaz para bur
lar la virtud de estos imaginarios. encantamientos, 
ó mágicos artificios. Tuvo modo de ganar á una de 
las Vírgenes Vestales , ó según algunos Autores, 
á una doncella consagrada á la Diosa Minerva, que 
se llamaba Daría ; y sobre estar dotada de una ex
traordinaria hermosura , hacían, grandes excesos á 
las gracias de su cuerpo, las de su discreción, en
tendimiento y despejo. Persuadióla á que admitie
se á su hijo por esposo, muy esperanzado de que 
cori sus graciosísimas modales, y  con sus ingenio
sos artificios le reduciría á renunciar la Religión de 
los Christianos. Dio Daría su consentimiento á la 
proposición , y  fue presentada á Crysanto como su 
■ futura esposa. Descubrió el santo mancebo en aque
lla hermosa doncella un entendimiento y una pe
netración , no muy común en las personas de su 

-sexo, y sintiéndose interiormente movido del Se
ñor á emprender su conversión , la habló con tan
ta energía , con tanta eloqiiencia y . con tanta mo
ción sobre la virtud de la Religión Christiana , y 

■ sobre la quimérica divinidad de los falsos Dioses,
Y yy  <pe



O ctl'í Ré. <jue Daría pidió el Santo Bautismo* Administrósele 
en secreto, después de haberla instruido, y desde 
luego sé mostró una dé las mas generosas y mas 
fervientes Christianas. Unidos de esta manera los 
dos en Religión en máximas y en costumbres, 
convinieron recíprocamente err estrecharse también 
con él vínculo del matrimonio, pero con la condi
ción de que ambos habían de guardar virginidad 
hasta la muerte. Ignoraba Polemio este misterio, y 
se quedó tranquilo luego que se efectuó el matrí- 
monio; no dudando que Daría ,  á quien siempre con« 
siderába Genfí l , reduciría á Crysanto, á que no fuese 
Christiano. :

Aprovecháronse ventajosamente en beneffeio de 
la Religión , de la libertad que los dos castos espo
sos gozaban en la Ciudad. Procuraban informarse 
de las necesidades espirituales y corporales de lps 
Christianosy  todas sus visitas eran excursiones dé 
misericordia y de caridad. Buscábanlos,hasta en los 
sepulcros y en las grutas, donde se ocultába la ma
yor parte 'de ellos durante la persecución i asistién
dolos •, consolándolos y esforzándolos á padecer 
todo lo que se ofreciese , por amor de aquel gran 
D i o s , que premia con eterna gloria hasta los de- 

/ seos de padecer por su amor. N i se limitaba su ze- 
lo y su caridad á solas las necesidades de los He
les i experimentábanla también en las suyas hasta 
los mismos Gentiles. Convencidos muchos con la 
fuerza de sus discursos, y  movidos mas con la efi
cacia de sus exemplos, detestaron sus errores, abrie
ron los ojos a las luces de la Fe , y  recibieron el 
bautismo. Como Crysanto y Daría eran tan Chris-

tia-
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tJanos , no era posible que lo disimulasen, y por D ía 
otra parte era demasiado el ruido de sus con ver-,- 
siones, para que se pudiese encubrir. Fueron déla-; 
tados ; arrestáronlos, y  queriendo convencerse de U. 
verdad el Tribuno Claudio, ordenó que Crysanto 
fuese conducido al Templo de Júpiter, para ,ofre-f 
cer en ei sacrificio, y en caso de resistirse, que fue
se despedazado ¿ azotes como un esclavo vil,pues 
por ci mismo hecho sebacía indigno de la gracia del- 
Emperador. , : . .

Executóse la sentencia.; Burlóse Crysanto dej, 
ídolo, haciendo de él un soberano desprecio. Des
nudáronle á la misma puerta del Templo ; azota-, 
ronle tan inhumanamente , que .se le descubrían las’ 
entrañas, y  sin un milagro ,u hubiera espit ado eo 
la crueldad de aquel tormento. ¡Conduxeronle des-¡ 
pues á un lóbrego calabozo $ que servía de letrina 
á los presos de la cárcel, tan asqueroso por su in-, 
mundicia, como intolerable por su fétida hedion-* 
dézq però apenas; entró en él el Santo Martyr,; 
quando su lobreguéz se convirtió en un resplan
dor celestial nías brillante, que el mismo sel, y  su 
fetor hediondo ¡ en v una exquisita y ’ suavísima fia- 
grafidia.’ Dios© orden S los "Verdugos; para qu,e le^zp- 
tas&|p«égiindaovez:’ Con; ictórtas '«aras de hierro ; pe¡- 
fOapéttfita las tomaron'jen-laymaneé) qqaodose ablañp 
daroh‘i<deoímañéral, que; les fue imposible: servirse de 
ellas.;<A viita de este segundó prodigio, .quedó tan 
asombradoìèl; T rìbupo ̂ ;̂ que; >confesó; ¡noj haber qtrg 
vbrdaderpì Diosii^ue ^b.Dios.de vlás .CbrhJcisciOS 5 .y 
gh el)crái^r<£¡puátjp -se; convirtió. 'Noticioso de todo 
¿1 ü&iíperadüir fisp  íriritó ¡tanto ,,qug'mandó fuesen

Y yy % al
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al instante degollados todos los' que se habían con
vertido con aquellas maravillas i y que al Tribuno 
Claudio se Te arrojase en el Tibcrj lo que al m o ' 
mentó se cxccuto*

Fue-restituido-á la cárcel; San Crysantó, mien
tras á Daría se la jarrastraba-:á un lugar infame pa
ra ser afrentada en é l ; mas la misma mano que 
defendía al Santo Confesor, defendió también mi- 
kgrosamente á la Santa? Virgen. Salió un León de 
su jaula , forzando las rejas y la puerta.y y se fue 
derecho á postrarse a los .pies .d e  :1a Santa, para 
defenderla contra todo insulto de los'libertinos. Nin
guno tuvo aliento para arrimarse á e lla , después 
que vieron la furia con que la fiera se. arrojó so-, 
bre un insolente que tuvo..este atrevimiento; y 
hubiera perecido entre sus garras, á no haberle 
libertado las oraciones de la’ misma Santa, cuyo 
duplicado milagro le convirtió. ¿Espantado, pero no 
véncido el tyíano , mandó que pusiesen fuego al 
quarto donde escaba .Daría-y para ique: ella , y el 
León que; la guardaba se reduxesen 4 ,.cenizas; pe
ro el León marchó sereno y sin lesión por medio 
de las llamas, recogiéndose derecho á.su jaula, sin 
haeéTdínq á personacalgunaJ Elrquarto.'dé la. Santa 
quedó abrasado; pero k, D aríano lajtocó el fuego al 
pelo-de la -topa*rEhaniarionq>rcsdig¡a>.isel obró en 
favor de San' Crysantó; porque jhab'iendoo.ordénaT 
do e l 1 Juez, que le abrasasen los: costados Con .Ha- 
fchas encendidasíjíaplicadas; és|asKrió.1iicietón íéLmas 
múd'mO-'efeíSó. ¿Afvaigonzadcl qei» o jSnsofcíI tytánónde 
Verse vencido por aquellos dos jóvencsyúhéroés de 
la Religión Christiana, mandó que. losíisacas® i$

■ un



un campo fuera de la C iudad,.que se llamaba el 
Sceleradfr, porque en él eran enterradas vivas las 
Vírgenes Vestales, convencidas de.inconrinencia , y 
en él mismo consumaron su glorioso martyrio los 
dos Santos Mártyres, siendo enterrados viyoS en 
un arenal; el dia ,2 j .  de Oétubre, acia el año dél 
Señor de 284. ■.

Luego que el Señor dio la paz á su Iglesia, y 
la Ciudad de Roma abandonó públicamente el cul
to de los ídolos, para rendirse á Jesu-Christo, plu
go al mismo Señor , dice San Gregorio, revelan el 
lugar donde estaban sepultados los cuerpos de estos 
Santos Mártyres. Fueron desenterradas sus preciosas 
reliquias; y  los milagros que acompañaron su des
cubrimiento hicieron glorioso su sepulcro , aumen
tando el culto y , la devoción de los Fieles.

L a  A l is a  es en honor de los S a n to s - ¡y la  O ración la¡
que se sigue:

i

B Eatórum mártyrum mur obsequio , eórum 
tuorum, Dómine, pium ikgiter experiamur 

Chrysánti Ó 1 DarU^ auxílium. Per Dóminum 
quteiumus, adsit nobis nostrum lesum Christum 
orátio; ut quos Venerar & c .  ■

t , -f:',. V' M f , ■■ ; 1 1 1
,, ;0A plicárnoste , Se- „  Daría; para que expe- 
„  ñ o r .q u e  oq nos „  amentemos continuar 
„  falte en nuestras nece- „  mente el auxilio de 
„  sidades la intercesión „  aquellos , que respe- 
„  de tus Bienaventurados „  tosamente veneramos, 
„  Mártyres Crysanto y „  Por N . S. J. C. &c.

L a
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L a  E p ìs to la  ts d e lea p . 6 . d e  là  segunda d e l  s p o s is i  
d a n  P a b lo  a  lo s  Corintio*.

7 ' ' , -

TWJlRatref E xhibea- : tU U  <t d e x tr is , '&* i  sb- 
musnos metipsos si- ‘ n istris, per glbriam  

car D ei ministros y in tgnobilttatern^ p e r in fa -  
m ulta patiintia  ,  in tr i-'y m iA m ,& b o n d m fa m a m  
buiationibus, in necessi- u t sedu3 ores,0 * Verace 
tàtibus, /« angustiti, j» sicut’qui ignoti & *  cbgni- 
plagis j in carcéribus, in ‘-tin quasi morièntes y &*. 
seditmubus,inlaboribwsy e t t i  Viviirius t ut castiga^ 
in vigtliis, in iem niis, m t i & n o n  mortificati:qua- 
castttate, in scièntta, si tristès semper autem  
longammitate ,  in sua- gàudentes ' sicut egèntes 
vitate: in  S p irita San£l&^ o-mukas- aytefftladuplet&n1 
in ebaritate non filila, tesa, tam quam  nihil ba
in  Verbo VeritatiSyin Vir- bèntos, &  omnia possi- 
tkte D e i,  per arma ius- dentes. ]

' ■ NOTA,  r

x  41 E x e  R crc  i o s

,, En esta segunda Epístola consuela, y al mis- 
,, írió ticiiipo instruye d  Apóstol á los Corintios, 
„  templando la severidad -de la reprehensión con 
„  expresiones de estimación y de afeito, y haciendo 
j, no tantp la apología de sví rpersoña  ̂ quaótó ia'del 
5) ministerio Apostólico que exercitaba. t

. K J .

¡y ■*, n

roíc'' '̂ ¡\í t *
¿ d , y u y i i y ¡ i \ : y t ñ  >:r.n
'/ ■ J  > ' I Íí 'f { í >1 y  , £■ * l ■ V í yi V í f {-- \  ■. 4. * ■* ■
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MOstrem onos en todas las cosas com o corres
ponde  4 M in is tr o s  d e  D ios  , siempre? con 

m u ch a p acien cia . ,Quando en los sagrados ministerios 
solo se busca el esplendor, la preeminencia* el aplau
s o , y el; propio interés * entonces cada uno se ha
ce Ministro y artífice de su propia gloria i pero no 
Ministro como lo deben ser los Ministros de Dios.¡ 
Escando' tan unidas la gloria de Dios * y  la gloria 
del Ministro * por elesplendorque las funciones sa
gradas refunden en el que las exereita; ¿quién poT 
drá saber si en ellas busca su propia gloria , ó la 
gloria del Señor á cuyo servicio se dedica ? Sin em
bargo * como hay algunos ministerios * que necesar 
riamente traen consigo penalidades, trabajos , y hu
millaciones i quando éstas se abrazan con gusto * ó  
se padecen con valor * señal de que aquellos van ani
mados con verdadero, con puro, y con legítimo, ze
lo. Predicar con elóqiieneia * con discreción* con in
genio , y  con cultura en concursos numerosos * en au
ditorios brillantes; ser puntual * acudir con ansiosa 
prontitud á confesar *á diiigir personas ilustres * dis
tinguidas * sobresalientes i  gran zelo * motiva propen
sión ¿ministerios de ruido * de séquito * y de esplen
dor tuna inclinadon mal disimulada a direcciones 
■ honrosas y lucrativas ; al mismo tiempo que al po
bre se le despide con enfado. ó se le trata con de
sabrimiento * huyendo de todos los ministerios obscu
ros y deslucidos * sin sentir ni zelo * ni gusto, ni ta
lento para instruir al ignorante, al idiota* al oficial,

al



ObtMREví al labrador, al mendigo; pregunto; ¿es este el ca
rácter de los sagrados Ministros ¿ C o té jen lo s  nuestro 
zelo con el de ios Apóstoles, y con el de los Varo
nes Apostólicos; este solo cotejo nos descubrirá su 
verdadero mérito y su legítimo valor.

Cosa grande es , sin duda; el padecer por amor 
de Dios; pero fácilmente se pierde el mérito de los 
trabajos. Guardémonos mucho de que hinchados 
con el de nuestras fatigas, seamos menos circunspec
tos al acercarse la tentación ; ó que exasperados con 
su duración y con su aparato , tratemos á los otros 
con desabrimiento; ó en fin que demasiadamente 
preocupados de la causa que nos la ocasiona , demos 
á la obstinación y al capricho, lo que únicamente 
debiéramos conceder á la Religión y á la caridad. 
Nunca puede estar el auxilio de Dios, donde no se 
encuentra la palabra de la verdad. Es especie de fa
natismo atribuir á la grada aquella constancia en la 
persecución que soloes empedernimiento en. el error, 
sufriendo por un lado todo el esfuerzo del combate, 
para' ceder por otro toda la gloria al demonio. En 
este sentido lloraba San Agustín la insensata terque
dad de los Donadstas, y en nuestros tiempos hemos 
visto muchos fanáticos.que llevaron hasta el cadahal
so sus estravagancias y su irreligión. Sea puro núes- 
tro zelo; busquemos únicamente á Dios en nuestros 
ministerios; y entonces tendrénios una caridad hu
milde y rendida, un espíritu dócil , y un corazón 
’verdaderamente christiano.

5 44 Exékctcios
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El Evangelio es del capitalo j .  de San Matêo.

I N i l i o  tèm pore : V td en s lésas tu rb a s , ascén d it in 
m o m e m ^ & c u m  sedisset^accessênmt a d  eum  d is-  

cip u li eius 3 &  apériens os suant docêhat t o s , dicen si 
B e a ti  pauperessp irita  ; quòndam ipsorum  est régnant 
calôrum . B e a ti m ites'- quòndam ipsi possidehunt ter
rant. B e a t i , m i  ¡agent: quòndam ipsi consola b m tu r. 
B e a t i , q u i esâriunt, &  s i t im i  iu stitia m  : quoniàm  
ipsi s atur a b m tu r. B e a ti m iséricordes : quondam ipsi 
m iser icô rd ia m con seq u ên tu r.B ea ti m a n d o corde:quÔ- 
m a m  ipsi D ettm  V idèbunt. B ea ti pacifici : quòndam  
f î l i i  D e i V ocabm tur. B e a t i , qui persecutiònem  p a -  
t im tu r  propter iu stitia m  : quondam ipsorum  est reg- 
num  cæ lorum . B e a ti estis cum  m a led ix er in t Vobis-jdb* 
per s e c h i  Vos fk e r in t  , & *  d ix e r in t  om ne m alu m  a d -  
vêrs'um vos, mentiêntes-, propter me: g a u d ête ,& *  ex u U  
t a t e , quòndam merces vestra copiosa est in  cœlis»

ME DI T A C I ON

DE E L  B V  E N  VSO DE LAS ADVEKSI-
■ d a d e  $• , '

D evotos. 5 45

P U N T O  P R I M E R O .

Co n s id e r a  q u e  la s  a d v e r s id a d e s , y  las m ise ria s  

d e  e sta  v id a  n o  son p u ra m e n te  ca stig o s  p or 

n u e stra s  cu lp as. E l  d e l in q i ie n t e , q u a n d o  p ad ece  la  

p e n a  q u e  le  co rre sp o n d e  en  ju s t ic ia , n o  m e re c e  r e 

c o m p e n sa  ; p e ro  e l  H ijo  d e  D i o s ,  q u e r ie n d o  con-:

Zz5 vep»
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vertir este destierro , á que justamente estamos con
denados , en una carrera gloriosa y ventajosa pa
ra nosotros , le quitó ei nombre de suplicio , y 
le dió el de milicia y de combate,,ennobleciéndole 
con su mismo exemplo , y  autorizándole con la 
dignidad de su divina persona i  de suerte que aquel 
que mas y mejor padece,, ese es e l mas gloriosamen
te coronado.. Es ocioso pretender huir de los. traba
jos 5 no hay condición, tan ilustre , no hay fortuna 
tan brillante , no hay en esta vida estado tan privi
legiado ,  que esté á. cubierto de las adversidades» Na
cen las Cruces en la elevación de el mismo treno ; es 
insensatez, es locura persuadirse que se pueden pre
venir, ni que se pueden evitar. N o consiste la habi
lidad en escusarlas sino en aprovecharse de ellas. No 
hay en la tierra hombre alguno esento de su jurisdic
ción. El que mas se empeña en desviarlas,  ese las 
encona mas ; ni háy otro mèdio para suavizarlas, que 
el arte de aplicarlas bien» En comprehendiendo: bien 
lo mucho que valen > dexarémos de temerlas. Qui
zá no hay cosa que sea mas ventajosa á los Fieles. 
Miranse comunmente las adversidades como casti
gos ; y á la verdad tienen toda la amargura de ta
les para aquellos que las- miran con ojos menos chris- 
tianos » pero mirémoslas con los ojos de la Fe, con 
atención á la mano paternal que las distribuye , y 
hallaremos que en suma solo son señales de pre
destinación. Los trabajos que nos vienen de la ma
no del Señor- (decía la incomparable Judith ) no 
son castigos d é1 un sevèro Juez que nos intenta per
der •> siho avisos de un amoroso Padre qué nos pre
tende corregir., No hay medio mas eficaz que las

des-
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desgracias , para obligar al pecador á convertirse D 
y á reformar sus costumbres» no le hay nías pro-» 
pío para que púrgue á poca costa los pecados de 
la vida pasada, ni para -que satisfaga las deudas 
que ha contrahido á beneficio de la divina justicia;
Si eres justo , los trabajos son un fuego que ■ puri
fica y consume la escoria del corazón. Nunca es
tá mas puro él oro , que quando sale del crysol. 
jMi D ios! ¡Quántos bienes invisibles y secretos se 
ocultan en las desgracias 1 Pero es mucho de temer 
se sienta mas la pesadéz de la mano que descar
ga el golpe ,  que la bondad del corazón que le 
descarga. Siempre que e l enfermo se inquieta y 
se irrita mas con la amargura del remedio , corre 
peligro. A  la verdad lasadversidades desazonan á los 
sentidos, y sobresaltan -al amor propio. Siempre las 
reputa el mundo por desgracias 3 pero miradas á 
las luces de la T e ,  tienen muy distinto-semblante. 
Son remedios verdaderamente amargos'; pero muy 
oportunos para curar las dolencias del alma 5 para 
romper los lazos que nos tienen atados á la tierra; 
son golpes de viento que Sacuden , pero al mismo 
tiempo disipan las nubes y  las nieblas. Son siempre 
muy preciosas á  una alma verdaderamente Chris- 
tiana ; en sabiendo aprovecharse de e llas, se cono
cen lo que valen#

P U N T O  S E G U N D O .

Considera que el mundo en la realidad no gus
ta de pobres ni de afligidos; en su opinión 

toda adversidad es un estorbo invencible para ha-
Zzz % cer
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Octubre.7 cer fortuna; este es el concepto que forma el mun

do de las adversidades. Pero sujétese uno á las ór
denes de la divina providencia ; esté contento con 
el estado en que Dios le colocó ; sufra con pa
ciencia las incomodidades , y las necesidades, que 
están anexas á él; reciba con resignación aquel con
tratiempo, aquella desgracia ; su herencia será el Cie
lo , porque esta es la legitima de los afligidos, y de 
las almas humildes. La adversidad , santificada con 
saber aprovecharse de ella, es la prenda mas segu
ra, y la menos equívoca de nuestra predestinación. ¡Y 
después de esto levantamos el grito , nos quejamos de 
los trabajos de esta vida! En una condición obscura 
y abatida , se encuentran grandes ventajas para el 
Cielo. Los desprecios, los llantos , las enfermedades 
son copiosos manantiales de bienes para la otra vi
da; ninguna cosa adelanta mas el negocio de la sal
vación. Para quitar el pecho á un niño, para des
tetarle , se aplica alguna substancia amarga á los pe
zones ; asi se logra que le sepa mal la leche. Na
da nos quita mas eficazmente el gusto á esta mise
rable vida como las aflicciones , las enfermedades, 
y los contratiempos. Bien se puede decir, que en el 
manejo de la salvación , aquel es mas hábil que sa
be padecer mas y mejor por amor de Dios. ¿Pero 
á quién le faltan estos medios, mientras vive en es
te mundo? ¿Quién podrá disculparse en este pun
to con su pobreza, con su falta de entendimiento, 
con su poca habilidad ? No hay cosa mas fácil que 
saber, aprovecharse bien de los trabajos. Es cier
to que muchos no tienen talentos para trabajar, pa
ra hacer cosas grandes á mayor gloria de Dios; ¿pe-



so  quién dirá que no tiene talento parapadecer ? Los Día XXY* 
negocios temporales no se pueden manejar sin ge
nio, sin destreza , sin crédito y sin apoyo ? pero en 
materia de salvación la simplicidad, la sen cilléz,k  
pobreza, el menosprecio y la obscuridad , pueden, 
y deben considerarse como los principales y mas eft- 
cáces talentos,. '

Haced, Señor, que no haga Inútil , y que me 
sirva provechosamente de tan ventajoso medio.

D e v o t o s » 549

J A C U L A T O R I A S »

¿ M u ltip líca te  s m t  in£r m i tutes eo ru m ,  pastea acce-
lerawmnt. Salm. 1 y.

C onozco, mi Dios,, que el medio mas eficaz para 
adelantar en. la virtud , es padecer...

B en ed ico  te D o m in e  r Deu$ Israel ,. quia tu casti-.
g á sti n?e y &  t u s a h á s t i  m e. Tob. i r .

Seáis mil veces bendito, mi D ios, porque me casti
gaste ,, y me salvaste» .

P R O P O S I T O S .

T Odos tenemos en nuestra mano un gran fondo 
de merecimientos, y en vez dé beneficiar es

te tesoro ,  le enteriamos. Algunas veces andamos 
solícitos en busca de medios para ser Santos ; se con
sultan Dirediores hábiles y experimentados; se leen 
libros espirituales, con deseo de encontrar .en ellos 
industrias , y piadosos artificios para hacer fortuna 
acia el C ie lo , para adquirir grandes méritos t di*.

ii-
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ligencia loable , pero no muy necesaria. Sálennos 
.al encuentro mas trabajos de los que quisiéramos; 
■ nacen las cruces débaxo de nuestros mismos pies; 
¡brotan á cada Hora. ./-¿ Pero -cómo nos aprovechamos 
de estos contratiempos ? ¿Damos gracias i  Dios por- 

-que nos castiga en esta vida? ¿Besamos la mano que 
nos azota i  J.cxos de murmurar y de quejarnos, 
preconocemos la bondad y  la misericordia -de nues
tro Dios en todas esas adversidades ? y  si ñolas re
cibimos con alegría, ¿nos esforzamos por lo menos 
á sufrirlas con resignación y  éon paciencia ?. Ves 
aqui unos m e dios admirables eficacísimos, segu- 
-rísimospara ser Santos:, sin -él trabajo de buscarlos, 
ellos mismos se te meten en casa , y  se te vienen á 

Jas manos. A  pesar del resentimiento :, del alboro
to dé las pasiones y, del amor propio,á quienes siem
pre ponen -de mal humor estos reveses de fortuna; 
muéstrate con ten tom an ifiesta  en tus palabras tu 
conformidad con la voluntad d e D io s ;y  di con <el 
"Santo J o b : E l  Señor me d io  este bijo^  estos bie

nes , esta sa lu d  , .este empleo ; ¿  el Señ or se ha  
servido qu itárm ele 2  pues j e  a  nom bre etern a 

m en te  bendito.
2 Si no puedes hacer grandes cosas por amor 

de D ios, á lo menos puedes sufrir por su amor 
“todos los trabajos -que se te ofrecieren. ¿Quántohay 
que padecer en las familias ? El humor extravagan
te , violento, duro, de un marido desbaratado ; el 

genio áspero -, altaneroterco y  -caprichoso de una 
muger vana y presumida ; hijos mal inclinados; la 
malicia d eu n ém u lo  envidioso; la pérdida de un 
pleyto, el nial suceso de los negocios ; todas son

cru-:



emees muy pesadas es verdad 1 pero soa cruces. 
¿  Y  por qué razón las. malograrás: coa tus impacien
cias ?. En una. Comunidad, también .hay. que aguan
tar. ¿ C^uántos.genios testarudos Sf.agrestes y revolto
sos y incómodos;^ Pues toléralos coa dulzura y  con 
agrado. A. este duro exerdeia de paciencia tiene 
Dios, aligada tu perfección.
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DIA. VEINTE Y SEIS.
S A N  E V A R I S T O  y P A P A

y  M á r t w *

Fü e  San Evaristo G riego d e nacimiento ; pero 
originario: de Judéa?; y como hijo de un Judío 

¡llamado Judas * natural.de Belén;* que fixp- su, re
sidencia en la Grecia j, y, educo á ■ set; hijo en la, doc
trina, y principios de su Religión. .Nació por. los 
años de 5o. con tan bellas disposiciones para la 

-virtud y para lás letras,que su ¡padre dedicó el ma
yor cuidado á cultivarlas, dando al niño: Maestros 
¿á^Uestqueif^qtistzu^ese^i.^lOW en: .éstas,  como en 
aquella. Era- Evaristo- de excelente ingenio,, de cos
tumbres inocentes y  puras * por lo  que hizo gran- 
ydesí progresos en breve tienapo  ̂N o  se Sabe, quán- 
do:tón^óndectuy.o.!lá  dicha de convertirse á  la Ee 
de JeswGhristQiscomo ni tampoco con qué ocasión 
.•vino a i Roma »:; soler se sabe que era del Clero de 
aquella Iglesia ¿ Madre y  Maestja de. todas Jas de- 
' - u . j  J m á s ,
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O ctüérI, m ás, centro de la Fe y de la Religión ,  á quien tri

buta tantos elogios San Ignacio , Obispo de An- 
tioquía. Alaba el Santo ¿  los Fieles de. R om a, sin- 
galam ente por su fidelidad,  por su valor y por 
isa constancia en la F e ; por la ¡pureza de sus .cos
tumbres, y  por aquella caridad, que los constituía 
modelos de los Fieles esparcidos en todas las de
más Iglesias. Sobre todo ensalza la grande unión 
que se observaba entre ellos, y el sumo horror que 
profesaban al Cism a, y á los errores de tantos he- 
reges como á la sazón afligían y despedazaban la 
Iglesia de Jesu-Christo. Pero todos convienen en 
que estos elogios -eran propiamente el panegyrieo 
del Santo Papa Evaristo , cuyo zelo y cuya san
tidad , generalmente reconocida y  celebrada en to
da Roma , sostenía la virtud de todos los Fieles; 
pues siendo todavía un mero Presbytcro , encen
día el fervor y la devoción en los corazones de to
dos coh sus instrucciones , con -su caridad y con 
"sus excmplos. Era tan universal la estimación y la 
veneración' con. que todos le miraban que ha
biendo sido coronado del martyrio el Santo Pon
tífice Anacleto, Succesor de San Clemente ( glorio
so fin de todos aquellos primeros Papas) solo vacó 
la  Silla Apostólica él? tiempopredso-pará-qae se jun
tase el Clero Romano, que sin deliberar un solo 
tnom ento, á una voz colocó en ella á San Evaris
to. No hubo en' toda la lglesia .quien desaprobase 
’•esta elección- sino e f mismo Sántó. Por;lsu-p)i®farí- 
dá humildadr por el baxo concepto^ que >teniá de 
■ sí mismo ; por la gran estimación; ', que :.hácíá deda 
xiencia, de la virtud y de el m%tto de. todos ios

de-
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dehiás f°Wp°nian tel Qlero ¿idudó iMucho qüe>5 t>j .̂ 
aáuéHá elección iú ese dirigida por .el -Espíritu San4 J I X Y Í  
to; renuncióla , resistióla , representó su indigni-» 
dad i; pero su misma resistencia acreditó mas visi- . 
blcmente lo mucho que la merecía. En > pesar i- 
de su humildad, le fue forzoso: rendirse, y ceder & 
la voluntad de Dios , manifestada por Ja voz del - 
pueblo, y por los unánimes votos de toda la Glere- , 
cía. Fue consagrado el día 27. de Julio acia el año , 
de 108. del Señor» ■ r •: , - -

Luego que el nuevo Papa.se vió colocado en la .
Silla de San Pedro, aplicó todo su desvelo á re- > 
mediar las -necesidades dé la Santa Iglesia en 
aquel calamitoso tiempo , perseguida en todas par- ; 
tes por’ los Gentiles y cruelmente despedazada  ̂
por los hereges, Los Simohiacos , ó, los Simonía-., 
nos , los. discípulos de Menandro , los Nicolaítas} . 
los-Gnósticos , los Gayanienos, los discípulos de J 
Saturnino, y de. Bastí ides, los de Garpócrates, los 1 
Valentinianos, los Elcesaítas , y algunos otros he-., 
reges, animados por el espíritu de las tinieblas, h a - . 
cían todos; sus esfuerzos, y  se valían de todos sus . 
artificios* para derramar por .todas partes el veneno , 
de sus errores, singularmente entre los Fieles de ,
R om a; persuadidos á que una vez inficionada la 
Cabeza del mundo Christiano¿ luego se dilataría-á 
todo el cuerpo la ponzoña del error , haciendo el ¡ 
njayor estrago. Pero como Jesu-Christo. tenia e m -. 
penada su palabra, de que las puertas del infier-1 
no jamás prevalecerían contra su Iglesia > para, de
tener eSta inundación de ^iniquidad , y para disi- , 
par esta multitud de enemigos, habia dispuesto  ̂su v

Áaaa amo*’
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amórosa providencia que ’ ocupase San Evaristo la 
- Cátedra de la verdad. Con efe&o se aplicó el San

to' Pontífice con tanto desvelo á cuidar del campo 
qute el Señor le habia confiado, que nunca pudo lo
grar el hombre enemigo sembrar en él la zizaña. 
Todos los Fieles de Roma conservaron siempre la 
pureza de la F e ; y aunque la mayor parte de los 
Herésiarcas concurrió á aquella Capital para per
vertirla, el zeló , las instrucciones , y la solicitud 
Pastoral del Santo Papa , fueron preservativos tan 
eficaces , que jamás pudo ganar el corazón de un 
solo Fiel el véneno del error.

Pero esta Pastoral solicitud del vigilante Pon
tífice, no se limitó precisamente á preservar los Fie
les de doctrinas inficionadas ; adelantóse también á 
perfeccionar la disciplina Eclesiástica , por medio de 
prudentísimas reglas y decretos , que fueron de 
grande utilidad á toda la Iglesia. Distribuyó los Tí
tulos de Roma entre ciertos Presbyteros particula
res para que cuidasen de ellos. N o eran entonces 
estos Títulos Iglesias publicas, sino como unos Ora
torios privados dentro de casas particulares, donde 
se congregaban los Christianos para oir la palabra 
de D ios, para asistir- á la celebración de los divi
nos Misterios, y  para ser participantes de ellos. Lla
mábanse T ítu los y porque sobre sus puertas se gra
baban unas cruces , para distinguirlos de los lút 
gares profanos ; asi como los sitios públicos se 
distinguían por las estátuasde los Emperadores, á 
las quales se las daba el mismo nombre de T ítu los, 
Los Presbyteros nombrados para la dirección de 
aquellos Oratorios, eran propiamente los Párrocos

de

55.4 ExercTi ci os



He Roma , que en tiempo de Optato eran en nli
mero de quarenta. Ordenó también, que ciuando, 
predicase el Obispo, le asistiesen siete Diáconos, 
para honrar mas la palabra de Dios , y por respeto 
á la dignidad Episcopal en el principal Ministro de 
ella. Asimismo mandó que conforme á la tradición 
Apostólica, se celebrasen públicamente los matri
monios, y  que los desposados recibiesen en públi
co la bendición de la Iglesia. Atribuyense á San 
Evaristo dos Epístolas? una á los Fieles de Africa, 
y' otra á los de Egypto. Esta es sobre la reforma
ción de las costumbres; y en aquella se condena, que 
un Obispo páse de un Obispado á otro, puramen
te por ambición ó por interés , declarándose que; 
no son lícitas semejantes traslaciones sin .una evi
dente necesidad , y sin que se haga canónicamente 
la misma traslación. Ocupado total y únicamente. 
San Evaristo en dar todo el lleno á las obligaciones, 
de buen Pastor, no descargaba enteramente el cui
dado de repartir el pan dé la divina, palabra en los 
Santos Presbyteros, que. había nombrado para ca
da Parroquia,, él mismo le distribuía quotidiana- 
mente á su pueblo, y aún muchas veces al dia. Ex
tendíase su infatigable zelo hasta los niños, y hasta 
los. esclavos, debiéndose á esta menuda, solicitud, k  
ésta, caridad universal, efícáz y laboriosa, la con
servación de todo su rebaño en la pureza de la Fe, 
á pesar de los artificios y  de los lazos que arma
ban tantos Héresiarcas. , » .

. Aunque el Emperador Trajano fue en realidad 
uno de los mejores Príncipes que conoció el Genti
lism o, tanto por su dulzura como por su móde? 

. Aaaaa ra-
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r a c ió n n o  por eso fueron mejor tratados etì sa 
tibmpo los que profesaban la Religion Christiana» 
Antes bien no cedió ni en tormentos ni en . cruel
dades á las demás persecuciones, la que padeció Ja 
Iglesia en tiempo de este Emperador. Hacía gloria 
Trajano de' ser masV religioso que los.otros Pnnci- 
pes, y de mantener la i beyes del Imperio Romano 
en todo su v ig o ìvE s verdad que ho publicój edic
to nuevo concia -nuestra Religión, según se lee en 
San Melitón y  y  Ven; Tertuliano pero tenia mortal 
aversión á¡ los Ç^ristianÔf, porqué no los conocía 
sino .porlos horrorosos retratos que le hadan asi 
sus Cortesano&vIdôlatfâç'^VHÎomo los Sacerdotes, de 
los Idolos ; y bastaba'esta aversion para excitar con'? 
tra ellosrá dos Pueblos:y a jos-Magistrados. \ , 

Luego: que 'sé dexó veren ía tierra.nuestra San
ta Religion, xomenzó á, .experimentar' el òdio qué 
ordinariamente sigue a la verdad , contando tantos 
enemigos ÿ :’como ésta tiene contrarios. Uno de los 
priheipabs- motivos He esta pública y general aver-r 
sion j" fuella pureza de là dodhina Evangélica , - tan 
opuesta á la universal conupcion dé Iosj Gentiles; y 
conio las Potestades1'del infierno ,- que tenían tyra? 
nizado al* mundo ,: habían sido ¡vencidas: por la Cruz 
de JesmChristo, Cabeza y Fundador del Chris tia- 
nísmoy convirtieron éstas todo su furor contra el 
nombre d y: contra la Religión ¡ de los Christianos«- 
Eran¡ estos la execración¡d? los Grandes , y el; hor
ror de los plebeyos ; porque la ‘pureza’ ¿de sus cos- 
íüúibres, y  laisantidad'de'su vidaiservia de ùiuda 
pero cruel censura' de sus comunes desórdenes, y  
de la impiedad del" Paganismo. Fuera de eso, para

* .-'A ha-
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hacer todavía mas odioso el Evangelio á todo él 
m-undo, no cesaba el denioúio de sembrar por to
das partes las mas horribles' calumnias contra los 
Christiános >- pintándolos como hechiceros y como 
Magos, que con sus sortilegios y hechicerías encan
taban a las gentes. Sus milagros eran encantamien
tos j sus juntas nocturnas y secretas, conventículos 
de infamias y de prostituciones, ocultando baso una 
aparente modestia y composturaV unas almas ne
gras,, corrompidas y- disolutas. Preocupados todos 
de esta-manera , lo mismo era ver á ún Cbiistia- 
t io , que gritarle públicamente i a l m a lv a d o , al 
cimro$o \ y jk»  consiguiente. , -sin otra formalidad 
que ' confesar uno-que lo era , condenarle al últi- 
mo suplicio. D e éste mismo principio nacían aque^ 
líos tumultos populares en el circo, en los anfi
teatros, en los juegos públicos', en los qtiáks, sin 
que precediese por parte dé los Fieles el mas mí
nimo motivo, levantaba el grito la muchedumbre, 
pidiendo alborotadamente su muerte, y la extirpa- 
don de su seda. A  estos amotinamientos popula- 
res se atribuye la persecución de la Iglesia en el Im
perio de Trajano. Esta persecución se señala en la 
Crónica de Ensebio acia « la ñ o  de io8. de Tesu- 
Christo, el oncendi de-dicho Emperador, y duró* 
hasta la mueite de este Príncipe, que sucedió el año' 
de 1 1 7. á los diez y nueve de su réynado» ' ' 1

N o podía estar á cubierto de esta violentaifem- 
petad el Santo Pon tí fie» Evaristo, siendo tan so
bres-líente la eficacia de su zelo , y tan celebrada en 
toda la Iglesia la santidad de su vida. El desvélo con 
que atendía á las necesidades del rebaño, hicieron 

". odio-

Dia '■
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odioso á los enemigos del Chihtianísmo al Santo Ps$, 
tor > sin que su abanzada edad entibiase su Apostó
lico ardor, ni fuese motivo para moderar sus excur
siones y sus gloriosas fatigas. Siendo tan visibles y 
tan notorias lasbendiciones que derramaba Dios so
bre su zelo j de necesidad , habían de meter mucho 
ruido , ó á lo menos era imposible que de el todo se 
ocultasen á los enemigos de la Religión. Crecía cada 
dia palpablemente el nómero de los Fieles, y rega
da la Viña del Señor eon la sangre de los Mártyres, 
se ostentaba mas lozana, mas florida y  mas fecun
da. Conocieron los Paganos que esta fecundidad era 
efefto de Jos sudores, y de el zelo del Santo Pontífi
ce ; por lo que resolvieron deshacerse de é l , persua
didos á que el medio mas eficázpará que se derramá- 
se el rebaño, era acabar con el . Pastor., Echáronle 
mano, y  le metieron en la cárcel. Mostró tanto gozo 
a l ver que le juzgaban dignó de derramar s;u. sangre, 
y dar su vida por amor de Jesu-Christo, que queda
ron atónitos los Magistrados, no acertando á compre
hender como cabia tanto valor y tanta constancia en 
un pobre viejo, agoviado con el peso de los años. Eu 
fin fue condenado á muerte como Cabeza de los 
Christianos; y aunque se ignora el género de suplicio 
con que acabóla vida, es indubitable que recibió la 
corona del martyrio el dia 2 6 ,  de Octubre del año del 
Señor de 117 . ó 118. honrándole hasta el dia de hoy 
como á Martyr la Universal Iglesia.

La
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L a  M isa esen honor del S  m io p ìa  Oración la atte
se sigue:

' D ía
XXVI.

IN fìr m ita te m  nostram  ris ta i atque P ontifìci?)
réspice omnípotens intercéssio gloriósa nos 

D ea s  : & *  quia  pondas prótegat. P er D ó m in u m  
propri<¡e aElton ti gravata nostrum  jesu m -C b ri.ta m  
beati E v a r is t i , M à n y -  & c .

,, A  Tiende , ó Dios „  por la gloriosa interce*
,, f \  todo poderoso „s io n d e  tu BienaVentu- 
,, á nuestra flaqueza, y  „  rado Martyr y Ponti*
„  pues nòs oprane el pe- „  fice San Evaristo. Por 
„  so de nuestros pecadosj „  nuestro Señor Jesu- 
„  dígnate de sostenernos „  Christo &c.

L a  E p ísto la  es d el capítulo i .  d e  la  d el A p ó sto l
S a n tia g o .

GH a rissim i : B ea ta s tentatur a concupìscéntia  
Wr, q u i sujfert ten- sua a b s tr á tlu s ,  &  illéc-  

ta tión em  v q m m a m  catti tus. D eín d é  concupiscén- ' 
prohatus- fk e r it  ; accípiet tia  ehm concéperit , pa-, 
cotón a n i vit¿e 3 quarti re- r it  peccatavi : peccatavi 
p ro m h sit D eus d ilig èn ti-  Vero cùm consum m atum  
bus s e. N e m o  ehm ten ta - ’ f u è r i t , gen erai m o rtem i  
tu r3 d ica tq u ó m a m  a D eo N o l i t e  itaque errar e f r a - 
tentatur : D eu s enim  in- tres m e id ile c lls s im L O m -  
tentator m & lóm m  esc. ip- ne datarti ópt itnu m 3 tà* 
se autem  nèm inem  ten- pinne don um  p erfèB u m , 
tat. 'U nusquU que yerò d e s in a v i  e s t ,  descèndens

a
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í<s<v ExEaei.cfOs
a P Á tr e lk m h w ffly  apud itm n w ém ih  nos \>crho '¡>e- 
quem  non e s t t r  A nim a- , n ta tis .9 ftr .stfp ttttn ltiu m ;

, nec v icisitkd im s á h q u o d  creatkr<e eius. 
obrum bítio, V olu n ta rle  ■ . _

' \ '■ N  O T U . \Y

. „  La Epístola del Apóstol Santiago, llamado e l . 
M e n o r , Obispo de-Jertísalén, es una de las siete i 

9, Epístolas Católicas.., ó Canónicas > que se po*> 
,, ncnen la Biblia después de las de San Pablo. Lla- 
„  mansc  Canónicas y porqué contienen Cánones , ó 
33 Reglas importantes para el gobierno de las cos- 
5, tnmbres ,• y porque asimismo .coraprebenden* .ios*... 
„  tracciones en las, materias de Fe ; deribandose -de . 
„  la palabra, C a n o n » que significa R eg la . También . 
„  se llaman C a tó lic a s , es decir universales , ó cir* 

culares, por no dirigirse á Iglesia ó persona par- 
3,-ticular, sino á todos los .Fieles »en general.

R E F L E X I O N E S .

N inguno diga y guando es te n ta d o ,  que le tiert* 
ta D ios. D ios no puede tentar a l m a l 5. y asi 

este Señor á ninguno tien ta s y por ta n to c a d a  uno 
es tentado por e l  cebo yy  por los a tra ü i^ o s  d e  su pro
p ia  concupiscencia. Pocos disolutos, pocos munda* 
nos, pocos pecadores hay. que no echen la culpa de 
sus desórdenes í  la malignidad del tentador, preten** ■ 
diendo escusarlos con la violencia de la tentación. 
E l  mundo todo es peligros; esto no se niega; pero 
porque todo es peligros el mundo ¿nos.hemos de ;

ar-
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T.arrojar áv e-Ifes1 aturdida ó átoloild rád ame h te?' ¿$é r4

razón Vivir ren el nuíndó" sih ’présétyáíivós, sihiateri-r -XXVI»
doní^ 'siiV t^or'f'E í-é^ 'tódtt^ 'att'^m lí-’béErasc^ 
so , y  cubierto todo de escollos;«los navicbuclóspe- 
cpeños y poco cargados > los evitaír cim inas facili- 
dad que lo;s "Vasos’;soberbios y corpulentos".,4ós, 
qualcs reciben mas viento , y  se' gobiernan con ma- 
yor trabajo.' 7ero después que se habla tanrode es-* 
te proceloso ¡mar, tari fámosó;pór‘ los- nánfragios¿
¿ se han hecho por ventura , mas cnerdos , riris'avi
sados y mas prevenidos los quesé engolfan en é l? ;
Ya si á do ftaenoS nos hiciera mas vigilíntes la mul
titud de los peligros !de la salvación > jnero ah! que 
sucede todo lo1- co'nrráfió Lquam o' mis-hay porque 
'•temer, Atenos' se ‘teriiéi ^Dónde sé vivef con mérios 
precauciones contra los malos deseos, que en me
dio de los objetos que los excitan mas ? En las Cor
tés de los' Príncipes y en' el centro de este mundo in
ficionado y engañoso , ¿qué preservativos Sé aplican 
para norcóntraherielrícontagio ¡Y  después noy que
jamos , y después nos admiramos de que sean tan 
contados los que se preserven de él! Mas nos de
biéramos admirar ¡dé 1 que alguno se presérvase. Si 
en un estado donde todo es tentación , todo lazos 
y  peligros* ;- si enuírt pav¥, donde estuviesen infi
cionadas casi codas las fuentes, casi todos los ‘ma*>, 
nántiales, y se tomasen pocas, ó ningunas precau
ciones para librarse del veneno, se conservasen 
'muchos por ¡largo tiempo en perfe&a , y robusta 
salud, ¿no sería cósa muy estraña? Las almas inocen
tes, las mas puras , se sustentan con la penitencia; 
rodeadas de espinas y d e. abrojos,aún no conside-

Bbbb ran



Ocrosa;?* ran §egüt& [a delifiada $ oíi dé 'te ¡pureza* El mas. le- 
.ve soplo de viento las sobresalta. La menor infideli- 
dad y la mas ligera imperfección causa inquietud á su 
fervor; ni aún con: todas, estas precauciones se dan 
por seguras, ó se imaginan esentas del:peligro» mien
tras un alma iínpetfe&a^una persona Religiosa poco 
observante, poco mortificada s, poco inocente, se ex
pone sin temor á los mayores riesgos. Nonos queje
mos ya ni de los muchos peligros .de la salvación, ni 
del corto número de iosr, predestinados» Con poso** 
tros mismos llevárnoslos peligros-} en nuestro mismo 
terreno nace la tentación. N a  contentos con el ene
migo doméstico que nosotros mismos mantenemos, 
vamos á buscar. otros estrados; y forasteros i • <qu¿ 
maravilla que seamos vencidos , ¡ni qué milagro que 
nos precipitemos ? Hay condiciones , hay estados 
( es verdad) en que son mayores y mas fréqüentes 
los peligros} pero ¡ todo pays donde abundan insec
tos ponzoñosos , abunda también en contravenenos, 
siendo igual píente ; fecundo en preservativos y en 
remedios» - . ■ - , ■

El Evangelio es del capítulo 1 4 .  dé San Ernas*

IN  illa  témporp y d i x i t  lesas ,ta rb is '~ .S iq u is  te 
nte a d  m e y non o d í t pattern  suttm y \&* ma- 

t r e m , &  üxorem  , f i l ia s  ■, &  fr a tr e s  ,  &  só
rores ¿dbiic autem  á n im a m  s u a m ,  non potest 
mens esse discípulus* E t  q u in o n  b a ju la t cracem  
suam  j &*■  W i t  post m e. y non potest m ens esse d is-  
ctpalas. Q u iS e n im  e x  yobis yolens tu r t im  (edifíca

te  i  M n  p r ip je d e n s - e h m p m a t  su m p ta s,, q u i .»*-■
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c e s s in i  sitftt ¿ s i  habeat a d  perficiénd-uní ; \ne,  pos~i 
te a q m m  p o ú e d t  fitn d d m én tú m í & *  non pdiúerit per*- XXVI. 

f í c e t e , omfies-, qu i v id e n t , incípiant iU M e te e i^ d i--  
c ènte sw  Q u id  loie homósvcepit '*d ific& r*^ ú *4- n o n  pò- ' 
tu le  eom Um mare?. A nt^ qdis fa x  it&rttsi cd m fa h iétei 
béllu m  ad\>itsús á liu m  regenta non sedensprihs ícó-i 
g ita t  i s ip o ss ic c u m  decem  m íilib tts 'o ccitrere ’d i  quv  
i um  P ig im i thU Iibm r ifanib a d  se 'fc A lió q u in r i d b k o  
ilio, longè agènte ile g a tw m m m itte n s  rogai ea ^ q u d :  
pacis sutit.¡ S ic  ergo om nis1 e x  X'obis, qui non re~ : 
n m iia i  òm nibus $ q u a  p ò ssid eti non  p o tis i m em esse?  
discípullts. : :■  vr: v;,-.—

, M E D I T A C I O N

D E  L A  N E C E S ID A D  -D E  L A  P E N I-
te n d a . ■ ■■ - ;

P U N T O  P R I M E R O .

Considera <¡ue no hay m as que dos caminos; pl- ;
ra< ir al C ielo ; k in o c e n c ia ,ó  la penitencia.

N o hay medio. O nunca pecaste, ó eres pecador.
¡ Buen Dios I ¿Quién, se podrá lisonjear de aquella 
primera inocencia ? ¿Pues quién se podrá eseusar. de 
los rigores déla: penitencia ? Buscaalguh; otro camír 
no > por lo. menos es cierto que Jesu-Chrisro le ignprói.! ; 
Fabriquémonos el systéma que ; nos pareciere ; fin -. 
xámonos el moral que se nos antojare; pretextos de 
salud, vanos títulos de la edad;, excusas Frívolas d e l. 
amor propio:, alegatos* aéreos? del estado ú de la 
condición ; no hay privilegios, no hay. * razones que 
te exíman de una ley tan indispensable. No hay otro

Bbbba J par-



Exercició's
O eroiR i. partido que- tomar j. ó Morar mientrás dura el tienv* 

s l 'H C i  pov1 ó: arder por toda: la eternídadi ó infierno , ó pe*.
mencia. '■ 1
. Es esta vida el tiempo de la misericordia > es el 

ftutb de la muerte del Redentor. Pero la divina jus
ticia río puede ser frustrada dey sús derechos > .estos 
son los que conserva y'sostiene la penitencia ; ella 
ocupa por decirlo-asi <y el lugar de la justicia d k  
vina i ella la: representa! coma Apoderada suya. Sí 
por cierto i quiere Dios dexar á tu buena fe el cas
tigo. de tus pecados:;. qúiere.que -tú mismo" seas el 
vengador de tus delitos; quiere que tú te impongas, 
á tí propio la pena que merecen; ¿puede poner tus 
intereses en maños nías favorables, ni mas amigas? 
Desengañémonos; todo pecado ha de ser indispen
sablemente castigado, ó rpor : un Dios vengador , .  ó! 
por el hombre penitente.

¿Qué penitenciado hizo el.mismo-Jesu-Christo, 
solo pór haber tomado la apariencia de pecador? 
Las-almas mas pitras, los Santos mas inocentes-pa
saron: la vida entre, los rigores de espantosas peni
tencias ; ¿con quinta amargura de su corazón r por 
quán largo espacio de tiempo-mezclaron su pan con 
las lágrimas por los pecados mas ligeros 5 Nosotros 
gracias at iSeñor, somos de lam ism aR eligion ; he
mos pecado.. ¡ Ah ! qué ninguno hay que no pueda 
decir con verdad como el Profeta M i s  m a ld a d es-  
m e cubrieron m as arriba d e  la  cabeza. ( Salrn. 37. )
¿ Pero quái‘ es nuestra penitencia ? Enmedio de. eso, 
ningtmo hay. :qae hó espere lograr la misma dicha:; 
que-gozan iDS. Santos ; ninguno que no aspire a Ia  ̂
misma -corojiá..^Ma$:en qué fundará. esta confianza? r

en
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feSít^éritós de JesuhGbristo. Sin duda que á es* 

tos divinos méritos deberemos nuestra salvación. ¿ Pe- 
,ro será sin hacer penitencia? Escuchemos al Oráculo 
del mismo Jesu-Ghtisto t if i  no hiciereis penitencia  
todos pereceréis. ( Luc. i j . ); N o ignoraba él lo qnej 
valia su- sangro > con ocia perfeéhimcrite el precio, y laí 
virtud de sús merecimientos. Enmedio de eso , con; 
toda mi redención sobreabundante, con el fruto de.
mi pasión y de mi muerte, dice el Salvador, ninguno 
se salvará, si no hace penitencia. O m n es,  todos pere» 
ceréisj-el Rey como e l Vasallo; el Amo como el Sier-; 
v o ; todos. La muger noble, como la plebeya; la Se-, 
ñora como la criada* fer/er > el Letrado, el hombre de, 
negocios, el mercader, el Seglar, el Eclesiástico> vo
sotros jóvenes, y  vosotros; viejos, agoviadós con los: 
años hombres dehmundb, y Religiosos;, si no hiere» 
reis penitencia-, todos pereceréis. Este. solo>oráculo va?; 
le una meditación, vale un libro-entero. .,

. p A h , mi D ios! ¡-y quánto me acusa eri este mis
mo punto mi conciencia ! [ Qué remordimientos 1 ¡Qué; 
temores! ¡ Qué justos sobresaltos! ¿ Y  será posible 
que todo esto- sea sin. provecho?;

P U N T O  S E G U N D O .

GOnsidera. qué enorme error es pretender salvan» 
se, sin hacer penitencia. Si no queréis renun» 

ciar mi Evangelio, dice el Salvador del mundo, de
béis estár persuadidos á que el que pecó , si no lia-, 
ce .penitencia, vanamente se 1 ¡songea de conseguir 
su. salvación. ( Marc. 1 .)  ¿ Se sigue hoy-en'el mun- •* 
do esta dodrina? - - - ; . * . -

¿Pero
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O ctubre, ■ ; ¿Pero no será hacer bástante penitencia, cbn- 

* >'■  fí fesar sus pecados,  rezar ílgunás ©radones  ̂ éxcrciT- 
taise en algunas obras sáás&jítórias impuestas en la; 
confesión í  ¿ N o bastará ésto, para cumplir con el» 
precepto-de hacer penitencia $ Más ;yo pregunto- ¿ y  
será posible q u e la  doélriña de Jesu-Christo sobre la  
necesidad de la penitencia, no .se ha de reducir mas 
que á esto? ~

Los Santos, que no conocieron otro moral que. 
el de Jesu-Christo, /¿ entendieron por ventura aque
lla  doctrina según esta benigna' interpretación ? ¿Ni; 
aún nosotros.mismos, aunque no tengamos mas; que 

• una leve tintura de nuestra lle lig io n n o s  persua
diremos fácilmente,  á que rodo el castigo, que la 
divina justicia exige /por nuestros pecados , seredu-. 

-eirá á una tan. corta, tan ligera y  tán superficial sa
tisfacción? ¿ Será .esta .toda la penitencia Christiana- 
despues de tan enormes culpas? f

i i Qué! Esas almas disolutas, esos insignes peca
dores, esas mugeres mundanas, .cuya .confesión ape
nas interrumpió por algunas pocas horas, una ú dos. 
veces al año, el juego., el fausto, las diversiones, 
los banquetes , y acaso cambien los mas vergonzo
sos pecados; esas -personas , que se dispusieron pa
ra la confesión pasqual, reformándo los gustos, y 
los pasatiempos en el Carnaval > que con vanísimos 
pretextos se dispensaron en el ayuno, y  en la abs
tinencia de ,1a Quaresma; ,¿ todas estas personas ha- , 
cen verdadera penitencia? i

. ¡ Q ací ¿aquellas otras personas tan inmortifica- 
das , que á la sombra de cierta .exterioridad d ev ir-. 
tuosas, y aún acaso en un estado de penitencia, qui

zá
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t i  buscan en todo sus conveniencias s' y. sus' comór 
didades; que puede ser no tengan á los ojos de Dios 
otra cosa de verdaderos penitentes que la indis
pensable obligación' de serlo; aquellas personas que 
solo obedecen ,  y se gobiernan por su amor pro
pio , harán verdáderá penitencia?. Y s i en adelante 
no entablan, una* vida mas penitente, ¿en qué prin
cipios , contrarios á la palabra de Jesu-Christo, fun
daránda confianza: dé conseguir su salvación?

¿Pero no estamos nosotros mismos en este caso?
. Sabemos ciertamente qué hemos pecado » ¿estamos 
igualmente: seguros, d e  nuestra penitencia ? ¿Siguióse 
á aquella, contrición verdadera la fuga de las oca
siones ¿ la reformación de las costumbres, la modes
tia en e ltra g e , y otros, frutos, dignos de verdadera 
penitenciad .. • •; ' ’ :'v

¡Mi Dios T ¿quantos cargos- tengo que hacerme 
á mí mismo ? ¿Y  cómo podré sufrir los que algún dia
me haréis Vos ,  si nó comienzo k  hacer penitencia 
desde este- mismo punto- ? Palpo la precisión ; co* 
nózco la: indispensable necesidad i. todo lo arriesgo,' 
si lo dilato. Aunque dentro de veinte y quatroho-í 
ras tengá q u e  ir á daros cuenta de mi vida, por lo 
menos tendré el consuelo- de.; haver comenzado. ■

J A C U L A T O R I A S " . :

R ccogitábo tih io m n es  annos raeos in  a m a ritú d ih e  
á n im a  m ea . Isai. 38. ;;  ̂ •’

Examinaré de aqüi adelante:, mi D ios, todos'lós1 
años: de mi vida en la amargura de mi co- 

•- v  v ’ .razón.
í t Q uiS



¡i ;i'l .•■ .. rabo d ie ac noUe ? Jerem. ?.. :. -
¡O h ,. y quién diera á mis.ojos una fuente de làgri*

¡ .m as¿ para llorar'dia:y¡ noche mis pecados!

\[¿  p r o  p o s  iros.

POcos hay que no confiesen , y  muchos menos 
que no tengan sobrada razón para confesar que 

son grandes pecadores. ¿Pero dónde está la peniten
cia í  jDequé servirá ese estéril conocimiento j y  esa 
infecunda confesión, sino de aumentar nuestras deu
das í  ¿ De qué servirá reconocerse uno pecador, si 
no pasa á ser penitente ? Y  no hay que atrinche
rarse, no hay que cubrirse ni con la-ternura dé la.edad, 
ni -con la delicadeza de la complexión , ni mucho 
menos con los empleos con la clase , con la cali
dad* Para quien pecó no .hay salvación, si , nò ha
ce penitencia. Fuera .de, ia  penitencia interior, que 
p.ása allá dentro del .alma en la amargura: del cora
zón * os menesteé la exterior^ que morérfiqueál dieis 
p o ,. que le dome, y que le humille. Da. principio 
p o f las penitencias de precepto ; las abstinencias de 
obligación ,  los ayunos de la Iglesia , son leyes in* 
violables'\dé que-jan-iá^te debesudispensar;-con ifrís 
volos pretextos. Es mucho desorden el de hoy ; pa
rece que estas sanras leyes Solamente se hicieron pa
ra los Claustros religiosos, ó para la gente común, 
Las’personas d é  distinción,, las .ricas !, las dé • con-, 
veniencias, nun,cá tienen bastante- salud para comer 
4,e. vigilia; es preciso que se las dispense. *:Pero au
torizará Dios estas dispensaciones i  Examina lo que 
has delinquido en este punto, Haz un firme propó-

5 6 $ E x 'E R C i c i o s
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sito <k observar con todo rigor todas estas peni*. ..Día 
tencias, de precepto.. Guardare bien de permitir que XX.Ví 
los que están á tú'-cargo sé dispensen en ellas, sin ¡; 
grave é indubitable m m v Á I  mira-que te harás te» 
de su pecado. ...

% N o te contentes con aquellas penitencias co
munes , en. que ningún Chrisriano debe jamás dis
pensarse-sin causa legítima y verdadera; hay otras 
particulares , que no te son menos necesarias , en 
atención á tus necesidades espirituales. La vísta , el 
nombre solo de ciertos instrumentos dé penitencia, 
espanta., estremece á algunas personas, á quienes no 
estremecieron^ ni espantaron los desórdenes mas ’ 
vergonzosos y mas enormes. $ Con quánta razón se 
podría preguntar á muchos , si la multitud y la cnor- < 
midad de sus pecados los ,dispensaban de este gé- i 
ñero de penitencias? Porque, ¿ quánto lo estrañan, 
quánto recalcitran , y aún quánto se escandalizan, ■ 
si tal vez un Confesor zeloso tiene valor para im- > 
ponérselas én la confesión ? ¡ Cosa estraña ! un joven,; 
una tierna doncella vuelven las espaldas al mundo 
aún antes de haberle conocido; retiranse á conser
var la inocencia bautismal entre los rigores de Ia¡ 
penitencia', mientras un hermano suyo perdido y- 
estragado, una hermana suya entregada á las vani-’ 
dades del mundo, viven como anegados, como su
mergidos en el desorden , y no pueden siquiera su-> 
frir que se les hable de penitencias ni de mortifi-: 
caciónes. ¿Pero será muy semejante la eterna suerte 
dé éstos ? Consulta quánto antes con tu diredor lo: 
que debes hacer en este particular. No ¡ des oídos á 
tú delicadeza, sitiok 'tu; conciencia, á tu Religión, y

Cccc á
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á tus necesidades; si eres inocente , Ja penitencia es
ia sal que preserva dé la corrupción ; si eres peca
dor , la penitencia es el contraveneno del pecado.

DIA : V E I N T E Y SIE TE.
S A N T A  A N A S T A S IA  VIRGEN»

y San Cyrilo , Martyres.

DEspuesdela muerte de G alo , que sucedió el 
año de 244. ascendió al Imperio Valeriano, 

el qual se mostró muy favorable á. los Chriscianps 
á ios principios de su reynada, y tanto,  que nin
guno de sus predecesores los'habia tratado con 
igual.benignidad. Asi en publico como en parncu- 
cular los daba siempre señales de su singular afec
to y cariñosa inclinación , de manera que habia den
tro de su: mismo palacio tanta multitud de siervos 
de D ios, quemas parecía una Iglesia, que la Cor
te de un Emperador pagano. Pero si fiie tan ex
traordinaria para ellos esta blandura -¡ no lo fue me
nos !a cruel violencia con que después los persiguió. 
Engañado el miserable. Príncipe por un Egypcio 
que hacía profesión de Mago, se dexó arrastrar á 
todo género de impiedades, no ofreciéndosele el me:, 
noc reparo en-sacrificar al demonio «¿timas huma
nas. Era como conseq tienda forzosa dé) esta sacrí- 
lega impiedad la persecución, de la Iglesia ,  por ser 
los Christianos los mayores y roas declarados ene-



Iñigos líe Ja m ag ia , siendo pocos los que. con el.' Dá* , 
nombre solo de JeSu-Cftristó y  con la señal dej XXVII. 
la Cruz: no disipasen, deshiciesen y  aniquilasen to*, 
dos los efc&os y encantos del demonio. Irritado y 
animado el Emperador por su abominable Privado, 
y  confidente, que absolutamente le dominaba, ex-», 
citó contra la Iglesia la persecución mas cruel que 
hasta entonces habiá experimentado. Comenzó es
ta persecución el año de. 247. y Fue la o&ava que 
se levantó contra ella, .
: Entre la gran multitud de sagradas víctimas que 

fueron sacrificadas á Jesu-Christo por este cruel Ty- 
rano, una de las mas ilustres fue Santa Anastasia.
Había nacido en Roma de padres Christianos, y 
de-familia distinguida por su nobleza, pero mu*-: 
chó mas por sn piedad. Criáronla sus- padres com 
cuidado en los principios de la Religion verdade
ras aunque hubo poco que hacer en su educación; 
porque  ̂ habiendo nacido la niña cofi inclinaciones: 
naturalmente Christianas > ella misma prevenía nni-í 
chas veces las piadosas lecciones que se la daban.:
Pero las virtudes que principalmente hadan su ca- 
ráder ) eran la modestia, la devoción, y el .amor 
á la virginidad ; pues aunque era una de las nías 
hermosas Damas que se celebraban en Roma, y aun
que la brillantéz de su despejado entendimiento aña
día nuevo lustre á su hermosura, se reconoció des
de su mas tierna infancia que no tomaba:.gusto k  
las vanidades del mundo j y que nunca admitiría 
otro Esposo que 4 Jesu-Christo. Pasó su primera 
juventud dentro de la casa de sus padres * conti
nuamente, retirada y invisible á los ojos-de.los liorna

Cccc i  bresj
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bies, y ocupada únicamente en .el cuidado de há- 
¡ cerse agradable k los de Dios. Consiguiólo; y. aquel 
Señor que la había'escogidopara formar en ella una 
de las mas amadas Esposas suyas,,enriqueció su al
ma con sus más ■ preciosos ■ dones. Aprovechóse bien 
de ellos Anastasia; pues abrasada toda en el fuego- 
del divino amor, empleaba todo el tiempo en con
tinuos fxercicios de fervorosa virtud. Era la oración 
su ocupación principal; y  como tomaba tanto gus-, 
to en el trato con Dios, ninguna cosa podiá dis-, 
mherla de él. Estaba reñida con todo género de 
ociosidad, y  toda la labor que hacía la destinaba 
al servicio de los pobres., ó: al adorno dé los altares.

Muertos sus padres, solo pensó en buscar para 
esconderse algún otro mayor retiro. Había 'en Ro
ma cierta Congregación ó compañia de doncellas 
consagradas á Dios, las qualés vívian de comuni
dad en una especie de Monasterio; GoberñábalaíHina: 
.Supcriora llamada Sofía , doncella de virtud so
bresaliente, perfectamente instruida en los caminos 
del Señor, y dotada de extraordinaria prudencia., 
Renunció Anastasia todos sus bienes, con todas las 
grandes esperanzas que la prometían en el mundo 
sus brillantes prendas y  noble nacim icntojy á los 
veinte anos de su edad se fue á encerrar en aque
lla especie de Convento, poniéndose para siempre 
báxo la dirección de tan santa Superiorá. Fue re
cibida en él como un rico presente con que el Cie^ 
lo le regalaba; pero al mismo tiempo cómo un. de
pósito pasagero, que no había de durarle mucho; 
porque su Maestra y SuperiOra sintió no sé qué 
secreto prenuncio de que tan eminente virtud mere- 

r ce-
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,m ia  algún día la corona deimartyrio. No ¿ e  ne 
. cesario espolear su fervor, sino moderarle; porqué 
atenta a desempeñar exádamente las mas menudas 
obligaciones del estado, en breve tiempo fue uno 
de los mas perfe&os modelos de la vida Religio
sa. El abrasado amor que profesaba á Jesu-Christo,i 
su celestial Esposo, y  Ja extrema ternura con que 
amaba, á la Reyna de las Vírgenes, aumentaban ca
da dia su alto concepto de la virginidad, y su ar- 

, diente deseo del martyrio. Sin duda que para dis-' 
ponerla mejor á esta duplicada palma , permitió5 
Dios que Riese exercitada en muchos y vigorosos 

.combates. Llevaba con mucha impaciencia el demo
nio tanta virtud en tina tierna doncella en lo mas 
.florido de su edad, dolada de tan singulares^ren- 
.das, y sobre todo de aquellav rara hermosura que 
con tanto esmero procuraba ella misma esconder, 

.haciéndola invisible» por lo qual aquel formidable 
enemigo de las castas Esposas de Jesu-Christo pu
so en movimiento todas sus máquinas para derri
barla. Sintióse asaltada de las mas furiosas tentacio
nes; alborotáronse en su corazón unas violentas pa
siones que no conocía la purísima doncella, y el 
tentador hizo quanto pudo para vencerla, ó 'á lo 
.menos para desalentarla; pero estos ataques solo 
sirvieron para hacerla mas aguerrida; disponiéndola 
Dios por estos combates interiores á mas ruidosas 
y mas ilustres vi&orias.

Habiéndose publicado los edidos del Empera
dor Valeriano contra los Christianos, se desataron 
contra ellos los Ministros Idólatras como fieras en- 
garnjzadas y sedientas de su sangre , corriendo pos

co-
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todas partès. para arrastrarlos. al suplicio. Como- 
Anastasia iiabia hecho èn Roma tanta ruido, yk por- 
su pública . adhesión à  ia. : Fe. de Jesi>Ghristo ,  ya por 
so; notoria exemplarísiina virtud, nò; podía meces.- 
de serotino de dos primeros objetos de- tu  furori- 
y, noticiosos;.de que.estaba retirada èn casa de la 
Matrona. Sofia ,-;volaron allá para sacarla de ella. 
Acude al Aionasterio una tropa de: gente: perdida,: 
mandada por un Oficial > . fuerza, las puertas , y í, 
nombre del Preféáp dé ¿Roma ,  llamado Probo,  uno- 
de los mas crueles enemigos del nombre Chris-? 
tiano, pide quc-se de? entregue. á. Anastasia.:, Infoiò 
mada Sofia de lo  que pasaba corre ;apresurada 
al quarto -de isu- querida: discípala, ¿y abrazándola? 
tiernamente : £a hifa:mia : (íascüáê Sjíi*-=// ó̂ la hak 
ra en que tf llama m» divino Esposos Ve $ inoce»* 
te Vi$ima -) 'vc í  ser sacrifcadapor, la:gloria y  por> 
el 4m0r . de aquel que quiso primera ser - sacrtfcadm 
por tu a?aóf en )e.h ara.de la Cruz- Combate como} 
generosa Christiana 9 y  ?muestr&e; digna de cEspom 
tan celestial. N o bien, acabó, de pronunciar estasi 
palabras, quando entraron aquellas furias del in-> 
fiem o, y,arrebatando. ;á la. castísima doncella k? 
conduxeron al palacio de. Probo. Luego que • este
la v ió , prendado de su singular hermosura, no me-- 
nos que de su virginal modestia-, lexos,.de mostrar
se colérico ni ayrado,.la trató con dulzura, con- 
atención y con respeto. Preguntóla - luego por su- 
nombre :; llámame Anastasta^ respondió la Santa, 
y tengo la -dicha de sòr ̂ Christiana. Peor para-tic 
(replicó el Ju ez:) esa profesión te perjudica, y  
ese solo borran dcslnceto.das las demás prendas que;

bri-
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brillan m-tupersoiüí¿-jícoméjoWyhija'inM, que sin - 
detenerte un punta ¿ deliberar- * renuncies una Reli
gión que atr'abe todo género de desdichas sobre aque
llos infelices que la profesan. Tu modestia me día 
encantado,  y ¿mucho mas /» hermosuras de: mi 
cuenta corre tu fortuna» mereces ¡ sin duda, ocupar 
uno de los primeros lugares en la Ciudad y en la. 
Corte s ven conmigo al Templo 1 de Júpiter para 
ofrecerle sacrifcio. Por lo demás debo, decirte y que 
site resistes conterquedad y con imprudencia ¿obe
decermebien puedes hacer el animo ¿ sufrir los > 
mas crueles tormentos. ¡ v . -  •-
. Ta le tengo hecho,  respondió la Santa; y estoy, 

resuelta d padecer quanto hay que padecer por la 
gloria de mi Dios. Cbristiana soy > y.Cbri¡tían.<fi 
quiero ser y am a costa de mi Vida > ni creas 
namente que me tienten tus promesas,  ni que me 
espanten tus amenazas. jE ID íos todo poderoso,  ¿  
quien adoro > mi Señor ¡y  Señor tuyo , sabrá dar-: 
me fuerzas para sufr ir los mas, horrorosas suplicios. 
Aturdió á todos los circunstantes,una respuesta? tan?' 
animosa ,  como poco esperada ; pero irritó furio
samente ,al Prefe&o. Mandó que -la abofeteasen, 
lo que se,executó con tanta crueldad , que quedó 
l a , .Santa -bañada toda </ep su? sangre f3 ?y cargada de¡ 
cadenas , 1 a  cncerrarQn en una cáicelv SaHala al ros- 
trp. la alegría del corazón ,  al . mismo’ tiempo que, 
la sangre, que corria„,de sus,.narices* los cardenales 
de sus qrexil.las,, y .el .peso. de su$/cadenas .sacaban; 
lágrimas de compasion aun á  - lq$ lirismos Paganos*- 
Gomo perseverase ten con^sardá- ;Jesn?ChriSto..-; el, 
Prefedo * que por otra parte era de genio bárbaro:

' y

' D e y oto s.v 575
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-©crumtE. “y-cruel , mandó que la- aplicasen á una:1 horrible 

' tortura y ¿y que mientras :todos -sus. miembros fue-, 
sen- dislocados con. c l b , la abrasasen dos costados 
con hachas encendidas, suplicio espantoso, que d i 
Santa toleró no solo sin alentar la m as[ mínima que
ja , sino con una serenidad y con un gozo , qua 
á todos llenó. de adm/racion. Había dado orden el. 
Tyrano á los verdugos de que se valiesen de to
da su industria, y de toda su inventiva para ator- 

¡ k  mentar á la invencible Martyr > y Como vieron
l i a  que ni el fuego, - ni la. tortura hacían impresión en
!||¡¡| su invariable constancia, les ocurrió el pensanrien-
1 ®  to de arrancarla los pechóse y después hicieron lo
O ír mismo con las uñas, y con los dientes, que todos-
‘P la hicieron saltar de la boca á golpes de. martillo, sin

que enmedio de tan horrorosa carnicería cesase 
Anastasia de bendecir y  de cantar alabanzas al Se
ñor. Naturalmente había de espirar á violencia de 
ran crueles tormentos; pero el mismo que era ab
soluto dueño de su alma , sostenia milagrosamen
te su cuerpo, dándola fuerzas, superiores á todos 
ellos ; y con efe& o, restituida a la cárcel, se halló 
de repente perfectamente sana de todas sus. heridas.

Debiera convertirse el Tyrano- á vista; de tan 
palpable prodigio ,  si los Tyranos se convirtieran.' 
Noticioso del portento, é informado de el despre
cio con que la Santa trataba, á sus mentidas Dei
dades, llamándolas Dioses de metal y de piedra, dé 
barro, y de madera ¿ mandó que la arrancasen la 
lengua. Sabiendo Anastasia la. orden del Prefedo, 
aprovechó todo el tiempo que precedió á la cruel 
exícucion , empleándole en dar gracias á Dios pó-

bli-
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con voz mas esforzada sus divinas alabanzas, ÍFüe XXVII,' 
dolorosa la operación, y salió de su boca unarro- 
yo de sangre que tiñó toda la ropa; Gomó la' San
ta sintió que se iba desmayando, reparó en un Chris- 
tiano llamado Cyrilo , que estaba cerca de ella, 
á quien rogó por señas que la socorriese con al
gunas gotas de agua. Hizolo asi Cyrilo , y cs.ta 
'generosa caridad le mereció la palma del martyrio;
Suplía Anastasia la falta de la lengua , levantando 
sin cesar las manos al Cielo , para bendecir mas 
y mas al Señor , pidiéndole que la asistiese has
ta el último momento desu vida ; y viéndolo el Ty- 
rano, tuvo todavía la barbaridad dé mandarla cor-, 
tar las manos y lospies, después de lo q u al, habién
dola cortado la cabeza , adornada de tantas galas, 
como , suplicios * según se explica el Martyrológio 
Rom ano, voló á la gloria en busca de su Celes
tial Esposó. AI mismo tiempo Cyrilo , aquel cari
tativo Christiano que da:habia dado; el agua á rue
go suyo, recibió la corona del martyrio , en pre
mió de su caridad , habiéndole cortado la cabeza 
en el propio dia , que fue el veinte y siete de 
Oólubre acia el año de doscientos y quarenta y 
nueve. . "

Refiere Surio que lá virtuosa Sofía estuvo en 
oración todo el tiempo que duró el combate de 
su querida discípnla , y  que noticiosa de su glo
rioso triunfo, halló modo de apoderarse del San
to cuerpo , que envolvió con veneración e,n. una 
te la ; pero como por su abanzada edad no tuvie
se fuerzas para llevarle , vió. venir k dos hombres

Dddd ve-
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venerables, que cargaron, con él ,  y  le enterraron 
fuera de la Ciudad, ,

La Mhd & w honra da la Santax y  la Oración la
que se jiguet

DEus ,  qui inter c<e- 
_ _ _ terapotèntne tua 
.miracula^ftiam in sexu 
fràgili yiStoriam martyti 
rii contulUti ; concede 
propUim i ut f  qui beata

D ios, que entre 
las- otras maravi- 

„  Has de tu poder, diste 
„  fuerzas aún al sexo mas, 
■ „ frágil , para conseguir la 
„corona del :martyriov 
„  danos gracia pata; que

Anastasia ,  Firginis &  
Mártyris tu¿e natalitia 
colimas, per eius ad te 
exémpla gradiamur. Per 
Domimmmstrúmlesum 
Christum 0  c..

„  caminemos á tí,imitan- 
: „  do los; exemplos de tu 
„V irgen  y Martyr San- 
„  ta Anastasiacuya fies- 
„  ta celebramos.Por nues
t r o  Señor Jcsu-Chris- 
„  to &cv -

L a  Epístola es del capitulo 51,. del Libro de la
Sabiduría* . xE o:.

1Ornine Deus meust
___ E x  Ateisti super ter-
ram habitationem meamy 
0  prò morte defluente 
deprecata sv,m.: Infocavi 
Dóminum patremDòmi- 
ni m ei, ut non derelin- 
quat me in die tribulatio

nis mea , 0  in tèmpore 
super borum sine adiutó- 
no.Laudahjtnomen tmm. 

. assidue 1; 0 , collaudato 
; illud ìn confessione > &  

exaudìta est oratio mejt. 
E t liberasti me de perdi- 
tibtic, 0 \enpU}St:i me de

tèm-
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tèmporeinìquo.Propterea >'àicam'imriinìtùo:% 0 $  
oonjitèbor tìèP&ìdudém ■ mine 'Deds mósièì.- '!

N O T A .  ' - ; : ■ ’

r>a
2U V H .

,, Jesus,hijodeSirach:, Autor del libro de donde 
s, se sacó està Epístola , acaba su Obra con una ora- 
„  cion '5 eri que nos instruye derauchas'particularida- 
„  desde su vida ; de los peligros en que se Vio , y de 
5, là gracia que le hizo Dios en librarle de ellos.

R E F L E X I O N E S .

B hs y  señor mio  ̂ tú exaltaste mi habitación 
sobre la tierra. Todos somos forasteros en el 

inundo > el Cielo es propiamente nuestra patria, y 
es la vida una jornada que se Lace por pays estra- 
ño, N ò hay mayor necedad, no hay mayor locu
ra que emplearse 5 que tomar únicamente gusto á 
los bienes de esta vida. Un caminante rivirâ  còri in--
diferencia -todo lo qué le  sale al enoíeritró en él 
camino. Diversiones , '  "costumbres , campiñas deli
ciosas , bellas casas de campo , edificios suntuosos, 
objetos agradables, todo le  hace poca f u e r z a e n  
nada se :detiene.- Aprovechase- éón la viistá' de los 
objetos divertidos que1 Se le  presen tan ', toma de 
ellos al paso lo que le parece necesario ; pero la 
memoria , y-el deseóde;su amada patria le ocupan 
enteramente. Alina muy bajía, corazón muy corroni- 
pido ha de tener el que está gdstoSo, el que está' 
nuiy divertido eri eL lugar de; su destierro , auriquó 
sea un pays desdichado y aunque se éxercite éri los

Dddd a oE-
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oficios mas penosos y mas abatidos , llegando á 
perder el amor , y aún la memoria de su patria,; 
no obstante de ser un pays delicioso , y de que 
viviria en él con estimación , con esplendor y con 
regalo. ¡ Oh buen Dios! ¡ y quántos hay en esta odiosa 
disposición! Agrádanos la tierra , aunque- sea región 
y valle de lágrimas ; pero el Cielo , aquella feliz 
estancia; el C ie lo , aquel; dichoso centro de todos 
los bienes y de toda la felicidad , nos es indife
rente, i Ocupa mucho á ésas personas mundanas el 
pensamiento del parayso? ¿ á esos hombres de nego
cios, á esos idólatras de los ' pasatiempos, á esas 
almas baxas y terrestres, que parece colocan su fe
licidad en las diversiones de la tierra > y  que; pa
rece no tienen otro ultimo fin que el de lös bienes 
criados ? A  la verdad sino estarían en buen estado 
los que nunca suspirasen por el Cielo ; los que 
se contentasen con poseer perpetuamente los bie
nes de este mundo, ¿ podremos darnos por seguros 
en conciencia ? ¡ Oh , quántos sinsabores nos- ahorra
ríamos j ó  á lo menos quántos consuelos hallaría
mos en nuestros trabajos, y  en nuestros .contra
tiempos, si , mirándonos como futuros ciudada
nos de la Corte Celestial , como hijos »adoptivos de 
D ios, como presuntivos: herederos de su gloria, 
no? acordáramos ¡qué sqlo estamos de paso en es
ta triste vida , para ser algún dia eternos morado
res de la Celestial Jerusalén! Y o gim o, yo ha mu
chos años que; .Vivo como ; enterrado en la pobre
za , y en la obscuridad, yo no hallo mas que es-= 
pinas1, ábrojo§: A trabajos , cruces en todas partes* 
yo mojo el pan que cómo encías lágrimas que der-
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rámó. E a, no. mas que ,ua poco de paciencia > dia 
vendrá; en:que seré Santo. Aborrecido,’ menospre
ciado , perseguido; no pasarse dia sin algún traba
jo; no encontrar camino que no esté sembrado de 
tropiezos;; .vivir siempre con las armas en la ma
no ; no ■; dar paso que no encuentre con un lazo* 
en que cayga la inocencia ; serme sospechoso m i 
propio espíritu ; hacer liga contra mi propio co
razón de inteligencia' con mis sentidos ; ; que vida, 
Señor, mas triste , mas enojosa, mas pesada ! Pero 
ea , un poco de paciencia ; el Cielo ha doserei ter
mino dichoso de todos estos.trabajos; el mismo Dios 
ha de ser su recompensa ; cada dia , cada hora , y 
cada instante nos vamos abanzando acia aquella es
tancia feliz. ¡- Oh y quanto consuela éste pensamiento 
á una alma qne está llena de Religión , y no está 
pegada á la tierral:

El E v a n g e lio  es d e l capítulo  1 3  . de S a n  M a te o *

I N  ilio tèm pore, d i x i t  lesas discípttlis sais parábo- 
la m  hanc : S im ile  est reg m m  calorúm  tloesáuro 

ab scondito in agro: qttem qui invènit hom o,abscòndit, 
& *  p ra  gà u d io  illu ts  V a d it , & v e n d i t  univèrsa q u a  
habet & * e m ìt  a g ru m illu m . Iternm sim ile èst regnum  
ca lò ra m  h 6  m ìn i nego t i  ató ri, guarenti b o ría s m argar i- 
ta s. Inventa autem  anapreti& sa m argarita , àbiti, &  
V èn d id it òm nìa q u a h à b m t,& *  em it e am . Jterkm  si
m ile  est regnum calorum  sagèna m issa in m a r e ,&  e x  
om nigènere pisciano congreganti. Q u a m , ehm im plé- . 
ta  esset, e d u c é n t e s ,&  secas littu s  sedèntes, elegèrune 
bonos in v a s a ,  m alos autem  fo r  as m isèrm t. S ic  erit

’ : ‘D’ìa-O. 
XX VII.
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Octubre, in consummatibñe s<ecuhv exlbunt ángeli, separa- 

Y -;V aX  bunt matos demedio itútorum,<!í  ̂mittent eos m ea* 
mmim igmr.ibi erii.jl«tt*3<i.&-&KÍdóP]déntMm‘ In- 
tellexistis bacñmniaP. Dicunteii Etiam. AitMlist 
Idebomnis scriboi doBusiwegnoiVteldwmi similisest 
hominipatrifamllias^ui profertdethesaurosuo.no* 
Va&vetera. i : ; ■

M E D I T A C I O N .  •

A 1 0  H A T  T I E M P O  E N  L A M I D A ,  
en que no debamos trabajar en nuestra 

-salvación. ■

P U N T O  P R I M E R O .  ;

COnsidera que todo el tiempode la vida se nos 
dió para que trabajásemos en 'el negocio de 

nuestra salvación^ y  que todo, este tiempo es ne
cesario para salir bien con él. Por aqúi compréhen- 
derás el error de aquellas ‘falsas máximas del mun
do: Es menester dar a la mocedad lo que la tocay 
los mozos es preciso que sean mozos , y  que se di
viertan vya les' Vendrá el tiempo de tener juicio, 
y  de darse a la virtud. L a  edad mas madura es 
mas a proposito para la perseverancia. Cada cosa á 
su tiempo. Esto quiere decir en ’buenos términos, 
quedas primicias de la vida del hombre no deben 
consagrarse á Dios s que aquellos primeros años, 
como los mas floridos tic la edad, según el espíri
tu dél mundo, se han de destinar á los gustos, i  
las diversiones y á los pasatiempos. Todo lo que

se

v.
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se reserva para el negocio de la salvación , para el 
qual precisamente se nos concedieron todos los mo
mentos de la vida ,  es un miserable resto de dias 
inciertos,, achacosos ,  sin vigor, y medio apagados. 
Quando ya no estés para servir al mundo ni seas 
dé provecho para nada entonces seras bueno para 
servir á Dios,. Es precisa dexar pasar là mocedad. 
Bien ; ¿y en qué se fúnda esta perniciosa máxima?. 
¡Pues qué 1 la edad mas propia para la virtud , y  
la mas expuesta ai vicio , ¿no debe estár sujeta á. 
la ley ? E l torrente es: impetuoso >. pues rómpanse 
todos los diques,. Son fogosas las pasiones en là 
juventud í pues quítensela todos los frenos y per
dónensela todos, los estragos,. Poique un ánima joven 
y tierno se corrompe másfácilmén te $será razón de- 
xar que 'penetre la corrupción hasta e l corazón y 
hasta las entrañas? Tienen los jóvenes mayor pro- 
pension á la  malo; ¿serácaridad , será proceder con 
juicio alargarles el frenó, y darles mayor libertad 
para precipitarse ? Un padre »una madre,, un amo,, 
un Superior , ven á sangre fria la vida irregular de 
sus hijos y de sus súbditos , de sus criados »; cierran 
los ojos, y se tranquilizan diciendo? que es preci
sa dar á, la mocedad lo qué la corresponde ; que 
es menester perdonar alguna cosa á los pocos años. 
Esta significa , que es menester dexarlos queseaa 
malos, porque están en una edad muy oportuna, pa
ra ser cada dia peores > que es menester permitir
los se dexen llevar def mal exemplo ,  por lo nrisino 
que están en parage deque cada instante los arras
tra mas y  mas ; que es menester disimular sus ex
travíos , en atención á que se d escam in an  al pria-,

ci-
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■cIpw -tic klabrera, ¡Buen- Oíos! ; ¡qué .materia copio- 
sa :de dolor-jry qué sementera de arrepentimientos!

P U N T O  S E G U N D O ,

Considera que com o, hablando--en rigor no 
tenemos mas que un solo negocio en esta vi» 

da > todo el tiempo y todas: las edades de la vi
da se deben emplear -en este único importante ne
gocio, que es e l de la salvación. La primera edad 
es inocentes pues nada nos importa, mas. que apli
car todos los medios .para conservar esta inocencia, 
de cuya conservación .pende muchas veces nuestra 
salvación eterna. :La juventud -está mas expuesta, y 
es mas peligrosa; ;pues qué; no debemos hacer pa
ra preservarnos en ella de las ocasiones , y de tan
tos peligros tan resvaladiz-os ? N o hay-edad mas crí
tica 5 y por consiguiente ninguna eq quesea mas ne
cesaria la circunspecciónla fuga de las ocasiones, 
la devoción, y la freqiieucia 4C Sacramentos. Una 
vez corrompido el tiempo de la juventud ■ , todo 
el resto de la vida olerá á la misma corrupción. 
N i la edad mas madura está mas á cubierto de las 
tentaciones. Esta es propiamente la edad, de los 
negocios. ¿Tenemos alguno de mayor conseqíiencia 
que el de nuestra salvación ? Y  si no trabajamos 
en él en esta edad ,  ¿quál es la que destinamos para 
adelantarle'? La vejez está mas cerca -de la muertes 
j,gran razón por cierto para' trabajar únicamente en 
ella en este importantísimo negocio! ¿Pero no es 
verdad que la vejez es la edad de las- -costumbres 
in v e te ra d a s  ? ¿No es ve rd a d  que entonces cornos re*

gü-
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gularmente lo que siempre fuimos? Pero al fin si no . '  Du-„ú> 
empleamos en-óifestra salvaeio'n'e¿:os últimos dias xxyir. 
de la vida, 5 quál será nuestro destino ? Sin embar
go' pocos viejos - comienzan: á ser1 devotosqnando 
viejos. Pues considera qtianto te importa comenzar
lo t á  ser en buena hora. E ñ' la vejez | solo-se. obía. 
por-costumbre. yvouyry
‘ óy- jMáS qué, SeñOr ! ,* serávposibfe que no se Hizo í 
piara Vos laedad florida l l.lamaránse siervos vues-~ 
tros los q u e : temen serviros« demasiados años, si lo i 
comienzan á hacer desde sü juventud ; y : los q u e . 
habiendo dedicado ésta ab servicio del mondo-,« jtiz- - 
can que os conceden demasiado, si os dan á Vos • 
los. últimos carcomidos dias > de su estragada . vida?
] ©U Señor;., y quánto dolor tengtf.. de .cemen¿ar"i.\ 
serviros tan tarde í jPero al .fin comieñzoy y- en .vues- - 
tradiviba gracia espéro no trabajar ya en otra cosa 
que en el negocio de mi salvación.

J A C U L  A T  © R I A S . ;

Qiúdmtbiest incalo., & ' í  te quid)>óUt¡ súper
terraml Salín. 7 a.

S e ñ o r ,  n i en  e l  C íe lo , ,  n i en la t ie rra  deséo, otra 
■ ■ ) v¡ y - j cosa: que- á vV o s  ,  :ú n ico -b ien  ■ m ió . -:w¡ -nc \

r ‘ í
Cmt&diamtegem twain stntper y in skculam j & f in 

-.■ ■ ■ ! - ■ S a c u l u m  $<€Culu S a \ m i  1 1 8 .  ’ ■>
Esto es hecho, Senor; no quiero se pasOi, ni bn solo 
•v dia de mi vida«, enque no dS-sirva/guardando’ - • 
i./:i r.;c ; ejiadfcanentp Vuestra Santa1,'«Ley; '• >

-i. s PRO-Eeee
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G Rande error es imaginar que haya en el discur
so de nuestra-vida cierto .tiempo ó cierta edad 

en aue.impunemente! seìpae^adonvitir el aplicarse sè
riamente al negocio de la salvación.- Como si Dios 
hubiera exceptuado algunos dias en que noi tuvié
semos obligación á trabajar en este; única negocie; 
como si el Señor no nos. hubiera de .tomar estrecha 
cuenta de todos los dias de la vida. N i imo -so lo se 
nos concedió para otro finii ni uno solo se  nos dió 
de Sobra. ¿ Pues qué será de aquellas personas que 
malograron toda su juventud, y acaso las tres par
tes de su vida, sin hacer en ellas nada por su eter
na salvación ? Contado y determinado está el nú
mero de nuestros dias. ¿ En qué parte del Evan
gelio se encuentra, que no : nos pedirá Dios cuen
ta de muchos, ú de algunos? ¡Y despues nos ad- 
mirarémos de que; sea tap corto el número de los 
escogidos ! Examina bien quantos dias has perdido, 
y  -llora* amargamente ésta pérdida. íd ’>.

z  Procura emplear 'tan christianamente el poco 
tiempo de vida, que te resta ,■ que tengas alguna ra
zón para esperan, que Dios .tendrá .piedad de tí por 
su infinita misericordia. TrabajíTsin cesar en ei ne
goció:? de tu salvaciónno malogres un instante >, no 
hay que perder tiempo , pues demasiado has per
dido.: Há? propósito: por. las ; ma’ñanas rde«emplear 
todoj.aqqei:dia.;.en: est-e,rimportaqtebnegoció, ÿ re
nueva el {^pcipìòMe todas las
acciones.

-M- . /ir' D IA
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> DIA VEINTE Y OCHO.
' i ' .  .. ■ f ' E i - -d' -/ . ; .■ , r; ;■ ; f_; _ ■ : . . ; , ‘
•S. S IM O N  T  J O D A S  A P O S T O L E S .

ninguno de los Apóstoles ríos refiere quizá 
menos cósas el SagradoEvangelio y  que del 

Apóstol San Sitríotv Es vérd&d que' ríos dice muy 
oMsraniteT sólo ¿orí asegurarnos' c¡ué Jesu-Christo le 
escogió para que fuese Ciñó de sus ídoée Apóstoles» 
elección y ministerio qué por si sólos significan mas 
que todo quanto nos podían riferir 'los Historiado* 
tés: :eri7ríríá; difusa y :lcircürí^árídátfa:{reÍábk)Wl!de sus 
Virtudés y  pióézás', p'iiés 'Basta’ la-misrríá elección' 
para su elogio. San Matéo siempre llama á Simpo 
i l  Cananèo j, para distinguirle de San Pedro > qúc 
íáxfíbién se llamaBa 'SitWóríi y ‘diltintivó de CV*- 
nanea lé tómó dé la Giüdaddé Cañé, en tá Provin
cia de Galilea j donde San Simon Hábia nacido. San 
Lucas le apellida Simon el Zelador; Simón JZelotesi 
’'¿"’pi»'-' àfusiòtìr á ¿sa árd^ríté'- '¿éld > que Fue siempre 
coirío 'su' ;éspééial pàfà&er 5! ó ’ àéasò principalmente 
póFqúe' ¿ójríó'Ly palabra Hebrea* Cáríi y ’síigríifica en 
Griego zjlo 5 y San Lucas escribió en esta última 
lengua?, le dio él'nombre dé ¿Zelador, qué eqríiva- 
lé á Cananei para fixar el; significado equívoco dé 
él Hebtbó GíMdrí/ > ’;quC puede significar- Ó Zeladory 
ó “Fenicio. ¿ ó ’ Ganaríéo, Asegura Teodoreto que San 
Simón fue de la Tribu de Zabulón , ú de Ncph-' 
tali » adelantando Nieéforo , que 1 nuestro Santal

Eeee z fue
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Octucrx. el esposo de las bodas de Cana , á que asistie

ron convidados el Salvador y la Santísima Virgen, 
haciendo en ellas, á megos de esta Señora, el pri
mer milagro de convertir, el agua en , vino, cuyo 
prodigio obrado en sü favor , hizo tanta impresión 
tn el' Novio,'que. todo lo d o #  por seguir á Jesu- 
ÍChristo, y: de consentimiento de su esposa, á quien 
no había tocado, conservó perpetua virginidad en 
el matrimonio, sirviendo de modelo k tantos gran
des Santos i que imitaron desjwes tan i>cllo exemplo.

Desde que Simón seí deterniinó a desarlo todo  ̂
por segu ir^  Jesu-Christo,. no reconoció á otro 
J^aesuoí ra« adherido ó 5U divino Salvador^ que 
nunca le perdió de vista. Siempre atento- á sus divi
nas lecciones, ypeipétuo testigo de -todas sus mat 
javilias, sobresalió muy presto éntre todos los dis
cípulos ; pero>m. ainor con especialidad-á. 'la  perso? 
p$ de Jesu-Christo, y el ardiente zefo que »mani-i 
festaba por 4a glqria de- suT ctíestijal1 Maestro,  le acre* 
dieron nvay 3 desde luego por; uno» de los mas¡ fer
vorosos Apóstoles del Salvador.- : ; > r -p. y:.

San Jodas j por sobre nombre Tadé-ô  dos vo* 
pes que, significan una misma cosa,, siendo- la .prime- 
ra H e b r e a y  la segunda Syriaca, y:queriendo am
bas decir lo inismo que €cnfesion; San Judas fue 
hermano de Santiago el M enor, hijo de Alfeo y 
de María, tan conocida en el Evangelio por su 
adhesión i  3a persona- d e  Jesu-Christo. Ambos eran 
llamados hermanos del Señor, segun la - costumbre 
de Jos Judíos y porque eran parientes» muy cercanos 
de la Santísima Virgen.'San Gerónymo llama tam
bién 4 San Judas Z^bbéo,  que- quiere d ed r bm^rt-.
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'sabio y generoso i  con tuyo distintivo le apellida 
igualmente el Griego :de Sa n Ma t é o . Es  muy ve
risímil que nuestro Santo no sería de los últimos 
que fueron llamados al Apostolado; ¡y que. teniendo 
la honra de; ser: deudo tan cercano -dé !a Santísima 
Virgen:,: lograría igualmente :1a dicha de ser uno 
de los primeros, discípulos del Salvador. Por lo me
nos parece-cietto que fue uno de- los que tuvie
ron mas parte en la. amistad de su divino Maes
tro , y •••de los' q u e . con A«mas cariñosa confianza se 
atreviart á preguntarle las- dudas que se. les ofrecían.' 
Después dé la Institución de la Sagrada Eucaristía, 
habiendo hecho el Hijo de Dios á los Apóstoles 
aquel admirable: sermón que se refiere en el ca-j 
pítuio 14; de San. Juan, como: San Judas.no hubie-. 
se comprehendido bien lo  que él Salvador quisa 
detir eníaquellas ¡ palabras: ir/ mundo no me -Ver*, 
peto Vosotros pte Aeréis i porque, Jo estaré. vtvo,jp 
Vosotros lo estaréis tamban:. Señor, le preguntó San 
Judas , ¿ por qué os habéis de dar á  conocer á no-t 
sotíos, y no al mundo? ¿ Porventura vuestro Reynov 
no se ha de extender á toda la tierra ? ¿. No han de lo-' 
gran todas, las. Naciones la dicha de conoceros ? | Pues 
qué.! ¿ Israel y Judá serán, excluidos de vuestro R ey-¡ 
no? i,El fruto.de vuestra venida al mundola  gran- 
de obra de la Redención sé ha de limitará un corta': 
número de discípulos y de sieívos. vuestros? Res-: 
pondióle Jesu-Christo con aquella dulzura, y con: 
aquella condescendencia que le era tan familiar; y • 
tomando ocasión de la pregunta; que le había hecho, 
dió lá razón ¡jorque no se baria conocer del mundo, : 
como prometía desavise conocer de sus. Apóstoles v y  i

; era
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O ct«2* erai porqué el toando no le  amaba, siendo la prue
ba de que no le amaba ¿ i el que no! guardaba sus
Mandamientos. .? ^ , ,  . T ,

Siendo San Judas inseparable de Jesu-ChnstOj 
por el tierno amor tque le profesában se halló pre
sente it todos los grandes misterios d e muestra Re
dención, y  tuvo la fortuna de ver muchas veces 
ü Tesu-Christo despees deresucitado:,oyendo de la 
Hiisma boca del divino i Maestro todas las verdades 
v  ■ todos los secretóse misterios 4 e c la>&eligiom Des- 
puejs de sugloriosa Ascensión ;a; - losuC iplos, y  de 
D  venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles, 
participó; también'San Judasi e t  con su élale  padecer 
por éi nombre de su celestial -MaestfOimmcbos ma- 
los tratamientos, en la persecaeicii ̂ u e  los* Jadías 
excitaron contra la reden nacida Iglesia.

, 90  E X É R G Í C I Ó S

Habiendo resuelto los Apóstoles salir de la Ja- 
dèa para anu nciar el : Evangelio á stoda; la tierra, Sari 
Simon ¡se dirigió, á Egypto^ donde sembró el divi- 
ilo grano, que con eLtierirpbjbabi^ jdeìconvertir 
aquella dichosa Provincia en un. terréno prodigio-¡ 
sámente fecundo de inumerables Santos, siendo or
dinaria habitación de tantos m il lares de' A nacoretas.
Pero no bastando á iá. dilatación deísu zelo los in
mensos espacios de aquel1 extendidísimo pays, cor-' 
rió las vastas Provincias de la A frica, cultivándo
las con tanto fruto, que en breve tiempo fueron 
una de las mas floridas y  mas abundantes Regio
nes de la Christiandad. Dicese ;qu e también pene
tró hasta la Gran Bretaña i¿ tán ’ insaciable era su 
zelo de conquistas y  de trabajos por amor de Jesu- 
Christo, pudiendo parecer que no le bastaba, todo

e l



e t  Universo, y  que él solo, por decirlo asi, qui* • ©iAríí * 
-siera convertir toda -la, tierra. ■ Según la opinion mas X X V lil. 
•antigua , Se dilató asimismo hasta la Pèrsia, don
de después de inexplicables trabajos, de indecibles 
frutos, y .deinumérableS'conquistas, habiendo lleva
do la luz de da/'Pe*las tres partes del inundo, tu
vo la dicha de córonar su- Apostolado con la gloria 
del martyrio, comò lo dirénios después.

' San Judas, según el Martyrológio Romano, fue 
á predicar el Evangelio á la Mesopotámia , donde 
hizo. inumerables';cònversioiiès.i'.y San Paulinó afir
ma i que también llevo á la Lyoia la luz de la Re
ligión. Hallándose en una de estás dos Provincias, 
no contento con trabajar, tan felizmente en la conver
sión de los Gentiles, quiso extender-también su ze
lo á todos los Fieles * dirigiéndolos aquélla admira
ble Epístola, que es la última de las Católicas}, 
por no enderezarse á alguna-Iglesia particular, sino 
en general á todas* Entra pretextando que ya habia 
tiempo tenia animo de escribir á los Judíos conver-r 
tidos y dispersos por todo el Oriente i pero qué 
al -fin se veía ahora ’ como precisado- á ponerlo en 
execu cio n p or la necesidad de oponerse á ciertos 
falsos Doctores, que corrompían la santa doífiuna, 
y . llenaban !. la Iglesia' : dij ■ turbación. ■ Tienese : por 
eiertouque hablaba ■ prinéípaíménte'dé" fos ! SimónÍa- 
n o s, de? los Nfcófaítas1-,” y  ’de dos demás hereges 
conocidos en la historia con ebtiombre general de 
Gnósticos, -Cuyos ■ extravagantes érrofésy y cuyas 
estragadas cósturñbreS ■* desCribén • • San; ;EprFánÍój'
San-Iréüeo y y  otros -Pádresantíguos.Eñ e f  mismo 
principio- de-su Epístola- hace'dé'ellos Sán Judas 

-rr: una
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O ctobrí» u n í pintura > que de .ningún* manera b s  :'liscingéai 

pero corno el verdadeto -rdo-cs sin, yél.y.sin amar- 
i ' i ' ;t ' o-ura,: no 'teniendo otro fin que el de la conver

sión y salvación de los mayores enemigos de Jesu- 
Christp i exorta el 'Santo/ApdijoIaiLlös^Keles para 
que con sus oraciones y  con! sus buenos .-exemplos 
trabajen con humildad en la conversión dé aque- 
jlos miserables^ retirándolos del fuego eterno, adon
de los iba; precipitando su locura^; Alaba ̂ Orígenes 
ésta epístola , diciendo  ̂que en las pocas lineas cvic 
contiene * comprehendió San Judas , unos discursos 
llenos desfuerza, y de gracia celestial; y San Epi- 
fanio dice está persuadido á que el Espíritu Santo 
inspiró á San Judas el pensamiento de escribir 
contra dos fGnósticosr;la Epístola ique tenemos de 
é l , : Aunque., np hay cosa cierta; en orden al lugar, 
ni ..al. género de martyrio que padecieron estos dos 
grandes Apóstoles, ; diremos lo que se lee en algu
nas Arias muy antiguas , y parece .estar autorizado 
por el Martyrológip Romano, á lo menos en qu a ti
to al lugar de su martyrio. :

Después de haber corrido- los dos Santos Após
toles Simon y Judas grandes y vastísimos espacios 
de pay.ses. por el discurso-dp casi . treinta! años, au
mentándolo todas partes el rebaño’ de Jesu-Christo 
con crecido, número de Eieles, se sintieron inspira
dos del Ciclo á ir á predicar la Fe en el Reyno de 
Persia. A l entrar en .‘él se encontraron con un exér- 
cito. mandado por el General >Baradach,,;'-que iba 
contra; los Indios,f ácjquienes el ;ReyjdteiPersia había 
dyclaradp;. la guerra,, Luego qúe Jos, cSantos ¿ entraron' 
en el campo, todos los demonios que hablaban 
' ' ’ an-
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. antes por e l órgano de los Adivinos, y dé los Ma
gos 5 enmudecieron de repente , sin dar ya respuesta 
alguna. Este repentino silencio admiró, y aún ate
morizó á todo el cxército; y habiéndose consulta
do sobre él á un famoso Idolo, que distaba algu-

• ñas leguas del campo, respondió , que la presencia 
de los éstrangerosy Simón y Judas , Apóstoles de 
Jesu-Christo , había cerrado la boca k los Dioses 
dél Imperio »añadiendo, que era tan formidable sus 
poder, que ninguno de estos se atrevia á parecer 
en su presencia. Con esta noticia todos los Sacer
dotes'y Adivinos del cxército concurrieron en tu
multo a la tienda dél General, pidiéndola muer
te de aquellos dos estrarvgeros, y amenazándole con 
una general rebelión , si no se la concedía. Bara- 
dach, hombre cuerdo y detenido , no quiso preci
pitar el negocio; mandó llamar á los dos Santos* 
hizolos Varias preguntas , y  quedó tan satisfecho1 
y tan pagado de’ sus respuestas j que los miró con 
estimación ycón respeto , citándolos para una con
versación particular y reservada. En ella le explica
ron la santidad y la verdad demuestra Religión i le 
hicieron evidencia de las imposturas y embustes de 
todos aquellos encantadores, no menos que de la 
flaqueza y ningún poder de todos sus Idolos ; y para
acabarle de convencer añadieron ¿ que daban li
cencia á aquellos embusteros para que hablasen- 
y  pronosticasen el suceso de aquella guerra. Res
pondieron todos 3 después de haberlo consultado 
con el demonio, qu.e la guerra sería larga y peli
grosa y sangrienta; Tomando entonces los Após-' 
toles la palabra i y  volviéndose al General * le dixq->

Ffff ron;

D ía v* 
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OcroBRS. ron: A b o r a , conoceréis, S  enor, la  f a ls e d a d  y  la im *  

postura de yuescros O r á c u l o s . E s t a n  fa ls o  e lp ro *  

nóstico de estos M o steo  sd d s y in o s  , com o que in a n an a  
á esta m ism a bata en que os estamos h a b la n d o , lle
garán a l Cam po los E m b a x a d o res- d é  los Indios 
% os pedirán la  p a t . con la s  condiciones q u e los q u i-  
sie.rcts. imponer ’ sin l a  m enor resistencia* Todo e l 
cxército estuvo aquel dia en impaciente, expedía- 
don hasta yer el efedro, de Ja profeda. Llegaron los, 
Embaxadores á la misma, hora señalada , y  se con
cluyó la paz como: se quiso. A vista de tán mara
villoso ' suceso, no solo, se convirtieron , el General, 
los Oficiales, y la mayor parte del exércko. , sino, 
que informado el R ey, que, estaba en Babylonia, 
quiso ver á los Santos Apóstoles, y se convirtió él 
con toda su Real familia, A  este primer milagro se 
siguieron otros que contribuyeron a la conversión 
de casi todo el R eyn o m ed ian te  las excursiones 
Apostólicas ,  que nuestros dos Santos hicieron por 
sos, .principales pueblos y Ciudades. Solamente per« 
manecieron obstinados los Magos., y  Los Sacerdotes, 
de los Idolos, los quales con el despecho de verse 
olvidados y desatendidosdeterminaron acabar con ; 
los dos Santos Apóstoles. Sublevaron contra ellos 
al puebla en una Ciudad distante de la C o rte , y ai 
mismo tiempo que los Apóstoles se disponían para 
anunciarlos el Evangelio, se arrojó sobre ellos el 
populacho, y arrastrando al uno ante una estatua- 
del: Sol , y al otro ante .un Idolo de la L u n a, los 
mandaron ofrecer incienso á aquellas imaginarias 
deidades, Mostraron .los Santos Apóstoles el horror 
que les causaba aquella execrable impiedad , y  ai 

. - pun-
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punto fueron sentenciados á muerte; San Simon»? 
según la tradición antigua ,  fue asserrado por el 
m edio, y á San Judas le cortaron la cabeza. En vir
tud de la misma^radicion se pinta á San Simon con; 
una sierra ¿ y  á San Jada?, con una hacha, en la mai
no , comò symbolos de el género de martyrio que 
padecieron. Tardó poco Dios en vengar su gloJ 
liosa m uerte, pues se dice -que en el mismo pun
t ó s e  levantó -tina horrible tempestad , que d i ó 
en tierra con los Templos de los falsos Dioses, 
hizo pedazos los Idolos , y  quedaron "sepultados 
entre las ruinas todos los que: tuvieron parte en

Con el tiempo fuérón llevadas á Roma las reli
quias de los'Santos Mártyres, venerándose alguna 
parte de ellas- en T olosa, y  alguños huesos en lá 
Iglesia de San Andrés de Colonia, y  en la de los 
CartuxoS. -v"

; \
v . • , , ^

L a  M isa es; éfi báh'ót ak. lóS ' dos Santos Apostolesi 
y  la Oración la  que se siguev

D E U S ,  pul nos per Jipbis ebrumglóriam sem* 
beatos Apbstolos ^pitirnam &> proficiéndo 

tuos Simonem 0 * Iudam celebrare, &  celebrando 
ad agnitiôném tai nhboi '̂ppró^cere. Per Úommm  
nis Ventre tribuísti : dánostrum 0 c.

D io s , ' que- nos- „  to Nombre , 'medrante 
' concediste'"he' , , la plfraicaérqn de tus 

„  gracia dé que llegase- i „ '  Apostóles Sin Simon 
„  rnos á conocer tu San- ' , ,  y  -'Judas ,  concédenos

Ffff 2 tana-
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„  cambien 'que adelan- „  tnos su gloría' quan- 
3, temos en la virtud, „  do adelantemos en la 
„  quando celebramos su . „  virtud. Por nuestra Se- 
„  gloria, y que celebré- „ ñ o r  Scc.

L a  Epístola es del capítulo 4. de la del Apóstol 
San Pablo ¿ los Efesinos.

F R dtres i ZJnicuíque A  d e  d it  quosdam  qm d ém  
nostrum d a ta  estp ¿A p ó sta lo s , quasdam zoM - 

g rá tia  secundum m ensu- ¿ t e m  P rophêtas, alíos Verá 
ram  d o n a ií q m s  Cbristi. E v a n g e lis ta s ,  - M íos a u -  
Propter quod d ic it  : A s -  ter» p a st o r e s ,  & *  d o clo -  
ckndm s in a ltu m  capti- res a d  consunonoationem  
Vam d ü x it  captivitatemi'. -sanB órurn■ in  opus m i- 
d id ie  dona hom inibus. .im stèriì, in  adiificatianem  
Q u ò d  autem  ascénditi corporis C h risti : dónec  
qu id :est%n isij]w a  &  des* acurram us orines in uni- 
ctn d itp rim k m  in  inferió- ta te m fid e i &  agnitìónis  
res partes terr a i Q u i  des- f ì l i i  D e i ,  in  v iru m  per* 

c in d iti ipse &  q u i  <**> ; f ìB u n o  > in  m em nram  
cèndit super omnes ca lo s, a ù t is p le n ìtm m is C h r is -  
utim p leret om nia. E t  ipse t i .

■ ■ , N O T A .  -

,, Habiendo vuelto San Pablo á la Ciudad de 
„  Efeso ácia el fin del año de. 54. se mantuvo en 
„  ella tres años. Desde allí pasó á Corinto , de 
„■ Corinto k J^msaléri!, de- Jerusalén á Cesapéa-, y 
„  de Cesarea ó. Roma, donde estuvo preso desde el 
„  ano de 6 j . Jiasta el de 65, y  en el de 62. escribió 
,, esta^istolajdes;de ¿ 1:

......~ r S»“
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Cada uno se le dio la gracia , según la me
dida de la liberalidad de Chrisco. No á co

dos se concede la misma , ó igual medida de gra
cias ; distribuyelas e l ' Señor según la infinita sabi
duría de su divina providencia; pero á todos se da 
la gracia suficiente, la que á ninguno falta jamás; 
Nosotros sí que faltamos á la docilidad , y  á la fi

delidad que debemos á la gracia. Las gracias son di- 
ferentes *. dimisiones gratiarutn; pero el espíritu y l a 1 
misericordia que las comunica son' las mismas, y 
uno mismo es el fin. El que Dios tiene en comu
nicárnoslas ,e s  presentarnos auxilios y medios para 
conseguir nuestra salvación. No nos pide Dios, que 
el que solo recibió un talento, gane cinco; lo que 
.pretende es que negOdémos con é l, y que se doble 
e l caudal que se recibió. Igualmente recompensa al 
Siervo fiel que ganó dos , no habiendo recibido 
masque dos; que al que ganó cinco, habiendo re
cibido cinco. Pero reprueba y condena al Siervo ara- 
gán y perezoso, que habiendo recibido uñó le en
serró, no le benefició, y no supo aprovecharse de 
él. Lección misteriosa , pero de suma importancia 
‘para todos los fíeles. Ninguno dexa de recibir las 

/■ graciasqué le bastan para ser Santo; solo resta que 
se aproveche de ellas., y el modo de aprovecharlas 
es corresponderías. -Pero- sepultamos esta gracia; Dc^ 
minando en nosotros los deseos terrenos, é l amor 
del mundo, la concupiscencia , la avaricia1, las pa
siones, qué>. todas son otros tantos mortáles1 ene-:

D EVO TOS. 5 9 7
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nrigos de la gracia , prevalecen en el corazón, y en 
éVÍasufocan, ó :a  lo menos la inutilizan. Ninguna 
gracia, por pequeña que sea, dexa de ser efedo de 
los méritos , sangre y muerte de nuestro Reden
tor. Siempre ¡nos la concede Dios proporcionándo
la á los peligros en que nos hallamos. Con ella po
drás resistir á la tentación.. Podías muy bien no ha
ber hecho ese contrato usurario ; .pues ella te des
cubría toda su injusticia, Podías no haber concurri
do á aquella casa, escollo dejtu inocencia ¿ como 
lo pensaste alguna vez; pues Velia te hacía conocer 
el peligro. Podias íhaber recurrido -al : Sacramento de 
la Penitencia, como -tu misma conciencia reí lo es
taba continuamente gritando. Podías haber acudi
do á  la oración ; podias haber reformado tus cosq
ui mbres ,  aprovechándote de tantas ocasiones , de 
tantos buenos exemplos, de que se valió la gracia 
para acusar interíormente tu negligencia y  .cobardía* 
.No te dió gana de hacerlo; ¡ ¡a tribuistelo á tu 'fla
queza ; pero tu verdadera flaqueza fue tu mala n o 
luntad. Algún dia sabrás que con la misma gracia, 
y  aún con menor, lucieron muchos por su salva
ción lo que t i i , siervo ruin y perezoso, no tuviste 
-valor para -hacer. N o  digamos ya que la .gracia fue 
menos fuerte que la pasión j -hubiera sido cien ve
ces mas vigorosa que e lla , si como tu corazón es
taba de inteligencia con la pasión , -hubiera queri
do estar de acuerdo con la gracia. N o hay Santo 
Cn el C ielo que no reconozca por toda la eterni
dad , que debió su salvación tínicamente á la gra
cia del Salvador. No hay condenado en el infier
ivo > que no esté plenamente .convencido-, que no
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experimenté por toda la desdichada eternidad qué 
él solo fue el único artífice de su funesta reproba
ción. jO h, y qué grandes efedos produciría en un 
corazón verdaderamente Christiano,. esta verdad bien 
considerada!

E l  E v a n g e lio  es d e l  capitulo ry . de S a n  J u a n .

IÑ  tilo tiimpóre y dixit Jesús díscipülis sd isifá if 
mando Vobisyut ditigatís ínvicem¿ Si' mandas 

Vos odif.scitote (¡uia me pribrem Vobis ódiábubmci 
S i de mtifidofuisskis tmándus quod_ '■iuunt eral di* 
ligeret x (¡uia Ver6 de mando no h esits * sed ego eli* 
givosde mando'y pYopt'ereh odit Vos mandas. Me* 
Werttot0 eVm8 m&miéii tjuém■ .egá'-dixi Vobis ¿ Ñon  
est servas máiór dómino sao.: S i  me persecht sunty 
& VOS perséquenturj :-si-sermonen» meum servavé* 
runtyó* Vestrum servábante Sed h<éc 6mnia f¿ *  
cientVobis propter nomen meum- t <¡uia: néseiuni 
eumyqui misil me. S ¡  ñón Vemssém y GPlóeutus 
fuíssem éis'y peccatum non habéfentynanc ádténi 
excusatifmem non habent de peccato stto~ £tui me 
odit Patrem meum odit.: S i  opera non fecis* 
sem in eis y qu<enema ¿lias fecii j peccatam ñon 
habérent■ : nañe aatem :ún vidérónt y •&* odérüñe 
& 'im e y - 0  Patrem mettmi Sed di ddirñpleatur 
sermo, (¡ai in legeebrum scríptus est : Quia odio 
habuérunt me gratis.

xxviii.
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& É L 0 D M  g U E  E L  M U N D O  T I E N E
¿ los buenos, ,

P U N T O  P R I M E R  O,

C onsidera que es cosa bien estrada que los bue
nos sean tan mal recibidos del mundo, sien

do asi que ellos son Ja parte mas sana de él. ¿Dón
de se halla la reétitud , la buena t e , la hombría de 
;bien,  el agrado , Ja cortesanía ,  el verdadero mé
rito , si no en los hombres virtuosos ?.¿En e l  resto de 
Jos demás hombres hay ..otra cosa .que embuste v ar
tificio , infidelidad ,  intención torcida , mala fe, 
pasión , envidia, malignidad y superchería í ¿Dón
de se encuentra una amistad sincera ,una fidelidad 
.constantes una corresponden^ firm o, segura, y á 
prueba del interés 5 Sólo en el espíritu y en e l co
razón de los buenos. Sal, por decirlo asi , de el 
distrito , de ¿1 territorio de la verdadera virtud , y 
solo encontrarás brillanteces .falsas, apariencias en- 

! ganosas,  ficciones ̂ , arti6cios ¡, y  monadas ¿el paren
tesco;, las conexiones, las alianzas, todo ¡es infiel, 
todo sospechoso. ̂ ¿Pues en quéconsiste que aquella; 
virtud Christiana tan magestupsa, tan respetable*, 
tan útil,"'tan amable, no acierte á parecer delante 
ide los hombres del mundo sin revolverles la cóle
r a , sin avinagrar mas su mal humor í Consisteen 

, que la virtud es una censura incómoda, una muda 
pero punzante acusación de la malignidad que rey-
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na en el mundo. Un hombre virtuoso, una perso- D|ía 
na verdadera toen te GhristignarnO'Tse puede dexar XXVIII. 
v e r , sin que su misma vida reprehenda -á íos liberti
nos: los .mas;,¿secretos 'desdídenos de. una concien-t 
cia ulcerada. Quisieran los viciosos que todos fue
sen tan corrompidos como ellos.. Desearían los ma-, 
los que foese imposible la prá&ica de la virtud. La 
vida arreglada de los otros es su proceso,, y es su» 
condenación. Por eso se niira siempre en , el mun-, 
do con malos ojos a la virtud Christiana; • por eso 
sé siente cierta secreta, pero maligna complacen
cia siempre que se descubre el mas mínimo defec-  ̂
to en dos hotnhees ,¡virtuosos. Esta es la razón por-? 
que nunca se quiere creer que haya verdadera vir
tud en las personas devotas» y de aqui,nace aque
lla chacota i mpí aaquel l as  insulsas chufletas con 
que se pretende hacer ridicula , cóntemtible da vir
tud y la devoción» de aquí, aquel desenfrenarse tan 
foriosamente. contra los devotos', á quienes se qui-r 
sicra exterminar de la sociedad ,de los hombres. N o

■ D e v o t o s . ;t '■ ' co i '■

«S ya la virtud á quien se persigue» los secretos* 
pero intolerables remordimientos de Ja propia con
ciencia , que ni sé pueden s u f r i rn i  se, pueden su? 
focar > .esos, esos' son los que ponen de tan mal 
humor'Jl los mundanos, á los . libertinos, y á  los 
disolutos. Tiempo vendrá en qué se restituirá á la 
virtud aquel honor, que ahora se la procura deni- 

. grar con tan infames calumnias<pero en la hora de 
la muerte, . pero en el diá del juicio, pero en ejl 
infierno será;tiempo oportuno, te servirá de mu
cho el: conocer ,  'el; Confesar que té alucinaste * que 
ceiatttrdiste,> ;.que te engañaste? '. : . i

Gggg PU N -
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P U N T O  S E G U N D O .

[Oniidera que cl òdio que los mundanos tie->
, nen á los buenos,esconseqüencia forzosa del, 

òdio qiie el mundo profesó al mismo Jesu-Chris-, 
tó , ¡Qué mayor honra , qué mayor gloria para los. 
verdaderos virtuosos, para los verdaderos Chi istia—r 
nos ! Si el manda os aborrece, (dice el Hijo de- 
Dios ) 'sabed que primero: me- aborreció ¿ mí. óz Vo? 
¡otros fuerais, del mundo, ( continúa el Salvador).: 
el m u n d o  amaña lo que es suyo. Pero porque m 
sois del mundo , y porque yo os escogí,  sacándoos, 
de medio del mundo ., por eso el mundo os aborrece.. 
La aversión que el mundo tiene á- los buenos, csi 
continuación de la que todavía profesa al Salva
dor del mundo. En virtud de ella se mueven los 
mundanos á condenar sus leyes y su Evangelio. Oprí
meles mucho aquella Religión, que'condena el desor
den de sus costumbres. N o pueden tolerar tan
ta multitud de preceptos. Alborótalos la do&ritia 
dé Jesu-Christo s no puede ser de su gusto una doc
trina que tiene tan à raya á los sentidos , al 
amor propio, y pone freno á las pasiones. ■ Des
agradándoles tanto el Amo , por precisión han- de 
desagradarle sus siervos. Siendo la dodrina del Idi
jo de Dios tan enfadosa à su perverso corazón, de 
necesidad le han de ser insoportables todos aque-- 
líos que la siguen. Sor» los mundanos  ̂enemigos ; de
clarados del Salvador»;; con que no pueden ser ami
gos de los que sir ven ;4 tan buen i Amo. Y  como ,p.or 
otra parte son osados, ¡son atrevidos, á todo fia-



■ ten fí ent es i n '  que nada les rontenga, ni el temor p i * » . •. 
de -Dios, ni e l respeto de la: Religión > se desenca- XXVÍII. 
denan con toda libertad contra laa.personas, devo
tas. ¿Pero se ha de temer su desenfeho ? ¿Y  sería 
mucho honor de los siervos de Dios que los ama
sen , y los estimasen unos hombres que aborrecen 
á su divino Maestro^ Por el contrario, ¿quánto los 
honra el odio de este género de gentes í  Muy ma
la señal'sería-y si tuvieran 4 ; su favor el voto de los 
que desaprueban tan descubiertamente las máximas 
del Evangelio, Si deseara agradar a los hombres 
(decía el Apóstol San Pablo) fío serla sierro de 
(hnsto. ¡Pues qué vergüenza será si todavía se te
die la maligna- critica de esos miserables Censores!,
!Qué dolor es ver algunas almas virtuosas tener mie
do á los juicios de unos hombres que condenan 
el moral del Evangelio! ¡Pues qué, se ha de rece
lar cumplir con nuestra obligación , obrar bien á 
Vista de }os<qn'e viven; mal! ¿Quién ignora que su, 
persecuciones el m ayorelógio de los mismos que 
aborrecen ? Después de esto, ¿quién hará ya caso de 
los respetos humanos í  ¿Quién no despreciará sus in
sulsas , sus irreligiosas Zumbas  ̂ ¿Seremos ya eter
namente esclavos del capricho * de la fantasía , y  de 
el ma‘1 humor 'de aquellos que abominan de la 
virtud , solo porque ellos hacen profesión de, ¿er 
viciosos^ • ■ ¡

Avergüénzeme, Señor , de haber tenido mie
do por tantd tiempo á una fantasma. Conozco to
do el rubor de tan indecente cobardía. Ho ,
D io s, no temeré yá el maligno odio de vuestros 
enemigos; seaír también enemigos míos los que lo

Gggg 2 son
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sün. vuestros. De esto me glodoyoiy resucitóos- 
toy i mediante vuestra divina gracia , á no hacer ya 
el *%ienor aprecio *de su persecución,; u, ; >
¿t-.

J A C U L  A T .O .R I  A S
n  ,..rv f . ; . ?n-..

'i - i f"í

. : í^ r a m ^ : f ir á t id o i  A f a r i f e f « >.
Cnanto másme aborrezca el mundo ¿ ítnas ̂ rj-ma® 
‘ quiero amárte á tí,: Dios, mió, que eres [toda a

f naitforcafe^íi? • ‘i< ; ;

'V í ■? %:■  3 \  l í í̂ :-'f . o K V r V t f i v í í  - i ; ' »

' '0«/s fhe sep'árfyii. l&’chtéitfotififaM&d'.-y }■
■ :• . :Ad Rom. ,8. i o i-;-..<['■ ;■  •[ >

¿Quién será capaz < de apartarme nunca- del; amor de 
, mi Salvador Jcsu-Chriscoí ¿ ;  ¿

P R O P O S I T O S .
■ í' ‘\ ‘ t?.

-v ■ t
, :r >

TJe una virtud fingida alborote los á n im o sy  
excite la’ indignación dei ¡todo el-mundo y  no 
hay cosa mas justa.: Los hypóciátas ¡son tob

jeto de l a  abominación [de Diosy ,y de? el,, horror de[ 
todos los buenos. Pero que. se leyaoffin los ánimos 
contra la verdadera, virtud y y  que ja/ ívinctad>:;<Qhris-E 
fiarra sufra - una especie de persecución enmédio .del» 
Christianísmo> son .unos hechos que;- só lo 'p o r• la? 
experiencia se pudieran hacer creíbles y y pare-, 
ecn tan opuestos á la Religión como á la razón. No 
te •admiren.y pues ,■ ni mucho menos te¡acohardenj. 
Jas modales duras 5 groseras0 desdeñQsas;ii con; qu,e; 
los mundanos tratan á las personas que hacen pro- 
^""n dê  virtud í oí mucho menos estiañes. Jaí¡po-,
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?cajustiga^quey'á&ta> se la haces Antes bien :.dei¡es .sBrarap 
^hace£r¡elá^mÓLá-̂ ue l̂l:oonddfta :̂’noseikxmf apeo-' XXVíIÍí':
: bada de este: género de gentes/ , desde el mismo 
.punto .^i^.^eii^th^s'.de-.isújr^hjetpencias^'^V'C^
.miences fa reformar - tus eostuj^bíeS'j rpero*guardate 
-bien : deí tendirte ijatnls • á: sus 5 falsoso juicios. oPara 
4(%t^fv;inf^r;v.fó^-j:nifñca te declares á medias pdr 
el partido de Dios. Haz púhlica profesión de Setr 
¿viií«i dedarat©abiemmente¿pór la perfección Ghris- 
tiaña> A  ^ninguno ¡desprecia anas: el ■¡mundo' que £  
aquellos : devotos ¿ que se avergüenzan de que los 
tengan, por tales, ¡dvucü- :y
: 2 Es un adío de virtud; de suma utilidad euml 
p lir. todas las obligaciones de > Ghristiano tpáblfeafe 
mente ij y: ¡icoo? urii tnfído exemplar. Asisro: los I Do¿- 
mingos al Sacrificio de la Mña.} y á los Divinos O fi
cios en tu Parroquia , con modestia y con excm- 
plar; devoeiom; 'Freqüenta. los Sacramentos en pá* 
blico , y nunca te avergüences . de parecer Chris? 
tiario, : . z;v v-H r  d

DIA VEINTE Y NUEVE. z ■
-C; ; Cr'̂ .b í‘1 ■ ¿~\ *. V í- d' 1 -

S A N  N A R C I S O  , O B I S P  Oí

V'

“a^MUeí San 'íbíárciso unpde los mas Santos Prela- 
§*?..•■  idosidéli ¿segundo/siglof, y  ,vÍno¡ • ál i mundo acia 

los • fines Hed:primero.’ -En aquellos dichosos tiem
pos, tan rcercanos a 1 -nacimiento de la Iglesia , los' 
suceesores de los primeros Fieles casi todos hereda* 

“ ron



ronulalnócenrdáy ebaffélc* y ¿e lferv o r iSe tíos- que 
e l fuiáino Sal vadorn d el; mundo: iiábia¿ fondado, Ó 
habían iido instruidos :yenseñados >̂or sus Sagrados 

-Apóstoles. Es probable que San. ^Narciso fue natu
ral de Jerusalén-, que fue íeducadoJtn e l primiti
vo espíritu, de la Religión Christiana que, reyná- 
ba eii aquella Capital de la jn d é a , teatióde nuestra 
dichosa Redención. Ignóramelos sucesos de los pri-

• raeros ’anos de su, vida-}, solo seseb e que scapiita 
con desyéloiial i estudio 5dei|si ciencias: :£páraeíalar¿ 

•cñiéiae; «b d e í jó  5^UgK)»v -érp qué'saij&  muyí^x- 
celente. Correspondían á la excelencia de su ingenio, 
la redatúd y lap u rezád e su cqrazon ; por lo  que 
hiio mayores progresos en lá-santidad , que en la 
inteligencia de la 'Sagrada.'' Escritura.-: Siendo aún 

' mis Santo iqué sabio-, '  todavía esti.^ iiim a sabidu
ría contribuyó mucho ; áv purificar su s; costumbres. 
Entró en el rd{er@:¿nvítl¿napo%Í--PáfHaré5i Valériré,; 
ó ¿  lo menos en el d e  el Obispó Duteiano, y en 
breve tiempo fue modelo de Santos Eclesiásticos; 
Elevado al Sacerdocio, á pesar de su humilde re
sistencia , la; nueva dignidad? añadió -ñuCv'ó' lustre á- 
Su inocencia y á su virtud. Llamábanle el Sacer
dote SáirtOfvsy^cóst&^sTtíi^aíón de e'xperimen- 
tar los efeélos de su virtud y de su z e lo ; pero so
bre todo ningún pobre dexó de publicar los- de su 
ardiente caridad.

Lograba Narciso está general estimación de los 
Fieles y del Clero , quandóvacó la Silla-Patriarcal 
de Jerusalén, por muerte del Patriarca ! Dulciaho. 
Hubo poco que deliberar en. la elección de succe- 
sor; y  fue Narciso elegido Patriarca de Jerusalén

por
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Devotos.
pór todos los -votos. N o ' hubo mas; oposición! 
que la suya; pero no se podía deferir k ella . siendo 
el sugeto tan digno, y la voluntad de Dios tan de
clarada. Fuele preciso rendirse á los sufiagios y á los; 
clamores de todos, los.‘buenos ¿ yhabiendosido con
sagrado acia el año de 180. fie  el trigésimo Obís-i 
po de aquella Santa Ciudad después de« los Após
toles. - ' V:.j
. ■ Con la nueva dignidad se sintió animado de 

nuevo, fervor y - de nuevo zelo, tanto que con-¿ 
tando ya á la sazón ochenta años, gobernó- el; re-; 
baño con el mismo vigor y' con la misma acti
vidad que. lo pudiera hacer en Ja mas robusta y 
mas florida, juventud.; Por su; solicitud; pastoral des 
votó ' fácilmente todos Ids trabajos dé la' mitra.; y, 
su penitente vida solq era austera para él mismo. 
Estaba, en continua ápcion, predicando , instruyen
do j  ó  e visitando su Obispado, atento siempre k  
desviar los lobos, «que con piel de ovejas se arri
maban al reci|l-,!cdbiertós con tocios los artificios 
de. los hereges,  para encarnizarse en él rebaño. In
fatigable en las funciones de su.'ministerio, conso
laba á unos, alentaba á otros, y se hacía todo k 
todos por ganarlos para-Chiisto. .

; Acia el año de í^ y .á sisd Ó y  presidió.el Conci
lio que se convocó en Palestina, para decidir el pun
to sobre el día en que sé debía celebrar la Pasqua; 
controversia; que á la sazón tenia tan encontrados 
Jos ánimos, como divididos lo s . pareceres. Los Pa
dres, de 1 .; Concilio eópappsieron J uña Epístola Syno- 
dal importamísima , ,y oporcunísima( k  juicio de 
San Gerónymq )  para confundir á los qué «no sé. que-
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sian rendir Ás3a dédsitm: del .papa ;¥i(Sor ̂ ' obstk 
nandose en que l a . Pasqua se debía celebrar, co-i 
mo lo hacían io s  Judíos, .el día catorce de la Lu
na. de Marzo, eonírá io  que - había defloído da San-, 
ta Sede. Tieaese ¡por cferto que esíe’Goneilia se ce
lebró en: Gesaréa, 'Metrópoli 4 Já sazón; de toda la. 
Palestina. También se -asegura íq»éj nuestro; Santo 
convocó otro Concilio de catorce Obispos en, su. 
Iglesia ;de: Jerusálcn sobre el, mismo asqnioí y que 
en todos fue: iguaLaient e. escuchado y  yenerado ;co-
mO- Oráculo.. v .--1 ; ■. ?
- En el quarto siglo se conservaba todavía en* 
rre los Fieles de Jenisalén la memoria dé muchas 
maravillas; qutühábiaí obrado Dios por los méritos 
deliSanto Obispo, únó de lósm as célebres .Patriar
cas de; aquella ; Santa Ciudad. Entre otras es muy 
particular la que refiere Euscbio. Una Víspera de 
Pasqua; faltó el aceyre de las lámparas., al mismOj. 
tiempo, qu e- ios,Maustros de ia Iglesia iban á cele- 
brar la- solemnidad’ deda Vigilia. .Movido San d4art 
e-iso de la turbación y de Ja, confusión que. Causaba 
en el pueblo aquel descuido, mandó á los que cui
daban de las lámparas , qué sacasen agua de un po
zo que estaba á mano, y  se la traxesen. Anima
do d e : áquéllá víya/ío.iy de aquella entera -confian
za que; en: pane earaét erízái á . todos íos Santos , hi*. 
zo oratían,: y  mandó á  los Ministros que cebasen 
con;, ella las lámparas». Obedecieron, y en el mismo 
punto,. por un milagroso ..efeélo<: del poder divino  ̂
aquella agua i sie halló convertida en aeeytei Todos 
á porfía acudieron lá1 proveerse, del ace y te milagro-? 
so , f :el: qual .se conservó, riuteho; tiempo eii -mémoá.



tía ¿Je fian ftitéVo y tan parcicLilar pfoáigío-, aseguran- '¡C 
do Eusebio queaun se conservaba alguna porción de XXIX» 
él ¿n sus dias> es decir, mas de ciento y quarenta 
años después de San Narciso. .

Aunque era tan notoria y tan brillante la vir
tud de nuestro Santo , queriendo el Señor purifi
carla con el fuego déla, persecución , permitió1, q u e 
fió- estuviese á cubierto de la mas fea calumnia»
'fres hombres malvados, no podiendo sufrir el res
plandor de tan eminente santidad, ni mucho me
nos las .saludables reprehensiones de su zeloso Pas
tor por su escandalosa vida ; considerando por otra' 
parce como un yugo insoportable su vigor Episco- 
p á l , y el arreglado tenor de aquella conduéla irre- - 
preherisihle,'íe. acusaron de un crimen verdadera- 

. mente arroz. Para hacer mas creíble su acusación, 
laeonfírmaron con un solemne juramento, en fiama 
jde imprecación, siendo diferente la de cada uño.

..El primero:dixOi Q u em a d o  m * e r a y o , si no es v er-  
d a d i ó  m e  Mgtk E l  segundo : i P erm ita  D io s , que w t  
cubra de le p r a , si es fa ls a  m i acusación. El certe
ro : Q uiero perder los ojos , si no fuere cien o  lo  
¡que.;tmrmo. Pero con-todos estos juramentos, á 
ninguno pudieron persuadir que e l Santo Obispo 
fuese capá/ de el delito que le imputaban. Sin em
bargo , horrorizado el Santo de tan injusta acusa
ción, y  perdonando de corazón á sus calumniado
res, le pareció que Dios le ofrecía esta ocasión pa
ra retirarse á la quietud y á la soledad , que largo 
tiempo, había estaba suspirando. Partió , pues, se
cretamente, huyóse de su Iglesia , y sé fue á enter
rar vivo en un espantoso desierto, donde se supo 

, ílhhfy ocu î
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0 c * tjí& . ocultar tan í bié'ny que; por espaeb ;de ochQ:añpi¡ no 
viil t íL jsc pudodescubrir el lugar de su retiro..

■t Mientras tanto no tardó Dios en vengar la ino
cencia de su siervo castigando con precipitada 
pena la: maldad de sus calumniadores. En bre
ves diasr se-vieron cumplidas en los tres perjuros las 
maldiciones, que cada uno. habla pronunciado con
tra sL Prendióse fuego una noche en la casa de el 
primero, con tanta violencia y con tantas rapidez, 
iqUe él yi toda suV•íamiÜa - perecieron: vivos, en las 
llamas, sin que: fuese: posible socorrerlos. El segun
do se cubrió de tan horrible y tan asquerosa-lepra, 
que no se dexó ver en público hasta la muerte; y 
el tercero , á vista de la desgracia de tos otros dos, 
quedó tan espantado, que confesó delante de todo 
el mundo la conspiración forniáda ■ épntra el ¡Santo 
Prelado, siendo tan vivo su dolor y  su arrepenti
miento ,  tan continuas y. tan copiosas sus lágrimas, 
que al cabo perdió la vísta» A si vengó la divina 
justicia al mócente calumniado ,' y asi- castigó el sa
crilegio y el perjurio* :y

Habiendo desaparecida San Narciso ,  sin que 
por espacio de un año se hubiese podido saber el 
lugar donde se había retirado ,  fueron de parecer los 
Obispos dé la Provincia que se debía; proceder, a la 
elección de nuevo Pastor. Recayó éstaon Dio i pero 
habiendo fallecido pocos meses después,fue puesto 
Germanioa en su lugar , y á Germánion succedió 
Gordio en muy breve tiempo- En estas circunstancias 
dio el Señor Eéntender á nuestro Santo, que corriendo 
dé su cuentaíel cuidado Pastoral de un numeroso reba
ñ ó, debía prefeiir los trabajos de el ministerio Epis- 

■,' v  ';l "  co-
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copal-’i  laitraftqm/fóáaddé^sñ própífr^letiicl*y<qu% 
es£ando-taf»-yisibiém^hte^profea|a^íf¿omo universal-’ XXIX. 
meñee íeconodda su inocencia ,; era obligación pre-i 
cisa tesrítuirsé k sü Iglesia, Gostóle mucho este.¡.sa-i 
ĉríÉká<>,̂ •;p ^ ^ # ^ tó ;.fee ;4JeccalMo•ílacaIe'í'•;;y:••sé•••d©■ i 
xó -'ver >én> jJerusaÜén ’íom o'un hombre Vepido¡ deb 
otro mundo. Recibiéronle ¿todos ios Fieles con ¡tanto; 
alborozó-, y  eóntánto tropébde 'gusto, qué'por mas - 
instancias que Ies "hizo para que le permitiesen ¡aca
bar sus d ^  y  <en la obscuridad de¡
una vida privada ,  no lo pudo-conseguir; n i l e  fue. 
posible uescusarse á, volver á, tomar el gobierno de 
su Iglesia. A si parece/que io  quería también Oios» 
porque apenas llegó Narciso k Jerusalén, quando 
murió el Obispo Gordiob suceso que confirmó k 
kiuestro Santé- e»  'fel ttoncept© «deque esta era ’la*-'Vô  
luntad del Señor. Aplicóse y  pues, ■ -segunda vez • al 
Pastoral gobierno de sus ovejas,  con una vigilan- 

-cia ̂  con tini ¡zelo y  con un; vigor, que nada olian 
4 envegecidoS, trabajando todavía algunos años con 
copioso írátó.; Pero al fín ,̂ sú extrema andanidad, 
sus Fatigas Apostólicas, y  sus excesivas penitencias 
llegaron a debilitar, y u ü n k  consumir todas sus 
fuerzas; dé manera que sé halló imposibilitado k 
•cumplir con • las precisas obligaciones d el; míniste- 
’ rio Episcopal i  y  suplicó instantemente al Señor, 

qué sí no era su voluntad sacarle todavía de este 
mundo, sé dignase por lo  menos, proveerle de 
un Auxiliarj que pudiese suplir la debilidad de 
un viejo de ciento y doce años. Oyóle Dios be
nignamente , inspirando a San Alexandro, Obispo 
dePlaviadá en la Capadocia, que fuese en pere-

Hhhh \ gtb



6 1 %  EXERCIClOf
OcTii^i^ jv grioícion i  ViskI í  ̂ los Santos Lugares de Jctiiss»;. 

^  fe lí lk i  , y  una visión que; tuvo le confirmó ■ en ' este; 
pensamiento. La misma víspera' d e ' su entrada civ 
la santa Ciudad, reveló Dios á Sant Narciso , y á 
muchos de sus Clérigos, que el día siguiente al mis- 
m0. romper del día entraría en lá Iglesia un Obis
po esrrangero, el qual habia de ser Coadjutor , y, 
Succesor del Patriarca Narciso. Pasaron toda aque
lla noche en oración, y al amanecer se oyó una 
milagrosa v o z , que clara y distintamente los decia 
saliesen á recibir al que estaba destinado para 
Obispo suyo. Salieron todos,, y el primero; com 
quien se encontraron fue con San Alexandro, que 
se quedó estrañamcnce admirado y  sorprendida 
quando vió delante: de sí k  todo el Clero con el' 
Santo Patriarca á la frente. Introduxeroníe en la 
Iglesia con solemnidad} y habiéndole declarado San 
Narciso lo que Dios los habia revelado, le rogó que 
quisiese encargarse juntamente con él del cuida-;'; 
do d e aquella Iglesia. Informado el pueblo de lo, 
que pasaba, acudió do trópél á juntar sus ruegos 
con los del C lero } y como el Santo Obispo Aiexan- 
¿1ro vió tan descubierta la voluntad del Señor, se 
rindió á tomar e l ; gobierno de todo el rebaño ba
so  las órdenes de su -Santo Pastor. Sán Alexandro, 
ilustre ya por haber confesado muchas veces á Te- 
su-Christo, y  con el tiempo mucho m as, por el 
glorioso martyrio que padeció en el Imperio de D e
d o  , promovió maravillosamente el zelo de nues
tro; Santo. Escribiendo algún tiempo después á los 
Antinoitas de Egypto, les dice asi; Salúdeos de, 
parte de Narciso, que gobernó esta Iglesia antes

de
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de mí 3 y  ahora la gobierna juntamente conmigo  ̂ D ia 
siendo al presente del tnas de -sienta■ yrdiez.y seis XXIX- 
anos^-tó.1' '¡̂  ■■ - ■■ :-:v. v',:;:L T ,

Con efe&o ya no se hallaba nuestro Santo cn 
parage de; hacer otra cosa que orar , por sci extre-. 
snada ancianidadi Su continua Union con Dios * la 
ternura -d á^ ^ o d eytá ip ír, .el ardor.¡de su¡' cari-, 
dad3 y lo dilatado é  infatigable de su. zelo , en 
una edad tan abalizada , acreditaban bien que5 Dios 
le había dexado tan largo tiempo en este mun
do , solo porque la Iglesia gozase mas años aquel 
perfefto modelo de vircudes Episcopales y  y  todos 
los Fieles un cabal dechado de la mas elevada san
tidad. Quiso en fin el Señor premiar á su Sier
vo tan larga cosecha de trabajos, y tan rico te
soro de merecimientos como laabia adquirido en 
su dilatada carrera ; y  murió c(Mi la muerte de los 
Justos i siendo de : edad de mas de i x 6 . años >. que 
vivió en continuo ejercicio de todas las virtudes 
christianas. ■' ■ ;

L a  Aiisa es en honor del Santo, y la Oración la
que se sigue-.

EXáttdiqutesumusDb- digné méruit famuláriy 
■■ i  mine preces nosr eius intercedéntibus niéri~ 
tras ,quas in beáti lslar- tisab omnibus nos abs&l- 

risii Cohfessoris m ìy at- Ve peccátis. Per Dòmi- 
que Pontíficis  ̂ solemnita- m m  nostrum le stinta 
tedeférimus¿&? quitibi Christttm & c .

Su-
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3> O  Opacárnoste r S e -r i,, ciso., para que así co-
• ¡ 3  «or'.-¿ que «ygasfí&s maél-ae.árvíó-' digna- 
„ benignamente las sú-í -,,m entes nos libres de 
„  plicas que te hacemos ¿ ^nuestros pecados por 
, ,  en la solemnidad de tu „  sus merecimientos. Por 
„Bienaventurado Con- nuestro Señor Jesu- 
3, fespr y PontíSce Nar-; Christo &c.: ;

i *  Ephtdat, A p h n d S ím E M ,

’ f^ R a tre s ' Omnk VZtfaX'&iec&mdatus- v&- dr îrmi-í 
| Í  tifex ex honifcnibm &'£%tez&i proptéréadébet,■ 
assrtmptuŝ  pro ihot/¡íni~: kquem&dmodkmipfo popu* 
bus conMtmtminiis^tfíé: M o i i a  ÍHfanJÓ* pro .•«■ • 
sm t a&Meum-y Ut ójferm ■ meñpso pjfirreíipró, pee- 
dona , &? sacrífíciá prdiveatk. :ffiec'-4[ui$<¡mm -sw> 

peccatkiqui eomólirepos-y 'zmifi ■ sibi iMnorem-  ̂ sed 
sit iis, y « ;. ¡gá6rant¿&*¿- Aqui^odatur t̂'-Dew  ̂ tam- 

*errant\ qu6niam & i ipse p¡uam Aaron* v

N O ^ T A , ,

„'Escribió San/Pablo esta "Epístola en Hebreo  ̂
.„cuyo original se perdió muy desdé él principio, 
j j  N i esto nos debe 'admirar^ á vista d e  que-el Evan- 
„  gelio de San 'Matéo , tan'respetable por mil ra- 
,, zones, reconocido p o r  -Orígenes y  por San Ge- 
„ró n ym o , que le vieron y l e  con saltaron 9 b á  mas
*  de mil y  doscientos a ñ o s q u e  absolutamente -no 
55 parece. Creese comunmente que "San Eticas tra-

duxo esta ’Epístola e n  Griego » y  como la lengua
-j> Grie*
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„  Griega era entonces la nías universal, y la que usa 
,, ban comunmente los Judíos convertidos, no se cui 
„  dó mucho del original Hebréo.

R E F L E X I O N E S .

A ra  ofrecer sacrificios■ por los pecadores. El Sa
crificio. de la nueva. Ley hace infinitos excesos 

en. mérito y en virtud á todos los, sacrificios de la 
Ley antigua. Institución enteramente divina, obla
ción santa vífrhna: de infinito precio> inmolación 
del cuerpo y  sángre adorable del Hombre Dios, 
Pontífice igual en todo £ Dios mismo;; ¿puede ima
ginarse sacrificio mas divino, ni mas digno de nues
tro culto?: Todo esto se halla junto en. el . Santo Sa
crificio de la Misa. N o  solo es esté' Sacrificio el 
•aélo mas perfefro* dé R e l i g i ó n e s p o r  excelencia, 
Ta maravilla de la misma Religión ;• e s , por decirlo 
-asi , el compendio- de toda ella. Todos, los sacrifi
cios de la Ley antigua ,. aunque tan augustos ,  eran 
n o  mas; que obscura, sombra ,  débil,, imperfefra fi
gura de la magestad ,  de la  dignidad , de la  exce
lencia deí Sacrificio do la nueva Ley. Es la Misa 
propiamente el tesoro- de la Iglesia ; es e l esmero 
de la sabiduría y de la misericordia de Dios r ¿con 
qué respeto se debe asistir a ella? ¿Pero con qué 
pureza d e  vida? ¿ Con. qué fe ? ¿C on qué fervor? 
í¿ Con; que devoción? ¿Con qué modestia,con' qué gra
vedad“ y  magostad' debe el Sacerdote celebrar este 
adorable Sacrificio? ¿Con qué profunda Religión se 

-ha de presentar en e l altar? La Escritura dice que Sa
lomón sacrificó al Señor veinte y  dos mil bueyes,

D ía
XXIX.
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ciento y Veinte mil ovejas ■ y carneros én la solem
nidad de la Dedicación del templo. La Iglesia cuen
ta mas de veinte millones de Mártyres que ha
biendo denamado su sangre por la Fe , fueron 
otras tantas ví&imas sacrificadas al D ios vivo. ¿ Pues 
qué honra no le tributará también el sacrificio vo
luntario de todas las criaturas? Con todo eso, to
dos los adiós de Religión, y  muchos otroymas per
fectos que pudieran hacer las criaturas mas nobíesj 
son muy inferiores  ̂me tienen la menor propor
ción con la excelencia del incruento Sacrificio de 
Jesu-Christo en el Ara del Altar. Mas se Je honra 
■ á Dios con una. sola Misa .y «que íe  ¡pudieran hon- 
•rar todas las obras, de los Angeles ,¡¿y de los hom
bres , por fervorosas, 'por perfédlasy porfiér-óycas 
que fuesen. La inmaculada Hostíáíque s e ; ofrece ¡en 
,¡el divino Sacrificio , es . de un mérito-proporcionado 
<i. la.magestad de d  'mismo- Dios á quien ,el sacri- 
-ficio se ofrece, j  Está Dios/irritado con; nosotros? 
¿ Tenemos necesidad de nuevos auxilios Gemimos 

4>axo e l  violento yugo d é la s  pasiones? ¿Desfallece- 
~mos al rigor de obstinadas y . graves, enfermedades?

Tenemos que rendir gracias á Dios ¡por nuevos be
neficios ? ¿Dallémonos alcanzados, y todavía con 
j.obligación de satisfacer á  la divina Justicia? Pues en 
solo e l  Sacrificio de la Misa encontraremos, remedio 
:á todas estas necesidades , . y  sobradísimo ¡caudal 
para -salir de todas. nuestras deudas. Es la Misa el 

-^remedio: universal y  el árbol de la vida y de ía in- 
ranorralidad 5 porque- en ella recibe Dios el home- 
■ nage de, su querido H ijo , en quien tiene sus com- 
f>lacencia& Es;una VÍéíima ;que desarma; su cólera;

es

X



¿rjím^sacMfiuo- dé pibpiéiadop • que .no puede de:- 
íxát de acopiar jí;á lain^enos, por. pacte deda;misáia;víc^ 
•tiniaoj Buen Díosl pí^n; ;qa'é;ansia‘;détiáeraQj los. fíe
les ¡asistir á ielk  !< ¡Y  quántá es Ja dignidad de los 
Sacerdotes, respetable aún á los; Angeles mismosl 
¡Pero quál debe ser su pureza, su fe,¡su devoción!

t , ' •

e D evotos* • ' 61 7

I M I Jfyapgelio es d e l capitalo. Ì4. de San Matta* ;

Ilsf (ll<X) tèmpore, dixit letup discipulis suit : Vt* 
'gUateaergo i fltà# nesdtis qualora.Dòmihus -Ws-- 

per: êntnvus./sit* ■ Mud vautiié:scitòte.\. quoniàvi. :si 
scircti paterfamilias irfum: hom far : wnctìms -,estet» 
vigilar et utique y &  nonsineret pèrfodi domarti, 
sitami Ideò €P* Var :estòte p o ta tiq u ia  .quoijnesci? 
tisdiàrad Filial, hòmims .yémAfusàcistr. §)mìs nputas?. 
est.:Sdpliì s&'vàs: prudenti ¿quemxomt itmt -M*

suys:s,uper famUidm suant i ut det illts cj* 
burniti tèmpore ì  Beattts Me serous 4 quem carnye- 
netypdhmmttk eiùSy mkènerit sicfacièntem.. Amen 
dimyjolm^qu^mamstiper ómniabona suacomtUitet
e u m ,< n

M E D I T A C I O N

. D u .
XXIX

!>£■ [¿ S W , ^ B - à E ù h C A M A ,  M V N D O *
;■ i -vt e . n   ̂f-.

' '■ :i . rn P ÌJ ìS tLO n R S ¿ M Í ¿ ; ¿ »
;\v,íí.f.f!>i1‘iO. noi ; r:vuj.y ¡; f-;n -'id;;
^ ‘‘XOnsiderarqiíe.ds cosa íñefcestraila qqe hablan1-
\ i y d  fe d ; tantò; : dê  e l mundo j.tgriiendose^ .tantqs
anffaudeo^;'P®it>fiU mundo ,* pQni^doyeíryantqfjqftl- 
«jdadfb ©ft ggcadatìa!;inundo;.i¡teojicpdose IftfíP: dis-

ÍiÜ gas-
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eustarle nose apliquen tos h q o a jxes, á  conocer qué 
es eso. que se:Mama mundos .y:a.examinar si acaso 
se discurre sobre preocupaciones, ’falsas. ,  s i  los. te* 
mores son bien ó- mal fundados, si este ídolo nó 
es mas que una fantasma en una palabra : si ló 
hue se  llama.niundoes, una/cosa. que/merezca ser 
remida' v á la quat se hayan de sacrificar los bie
nes'- ' da quietud». y  la: misma \alma * .en :fin £ 3eL 
tal mundo, es. un objeto digno de ser tratado con 
tanta circunspección ¡»-y. con curra' eterna condes
cendencia. ¡Cosa raraL N o  se .proponeverdad de 
Religión „ máxima del Evangelio, .que no se haya 
de consultar eon¡ el espíritu del mundov que no se 
apéle á sn tribunal. Por; ío  comura la doftrina de 
Tesu-Christo ha de plisar por su examen. Asústese 
emboen hora la conciencia %condene» prohíba Dios» 
todo‘está suspenso y;míen tras, el Oráculo de los mun
danos ho da su parecer, ro d o  s^arregta ¿,'por de* 
cirio asi, secura sus interpretaciones todo cede a  
sus costumbres y  ,á sus leyes ■* todo-.se acomoda á  
'sus máximas. E l  mundo quiere*«!’ mundo conde-

t1 __ ____ Jy . .. « i: «íi n rt  OfWivioísyií.
1 ---- ’I '" ----- 1

na no sufre el mundo * el mundo no aprueba!. 
¿Santo Dios! i^uélénguágleH ésiélntre tos. que ha- 

nifAÍpcirui Ac* nhrktiítnoísí ?Y au e vergüenza, de
lo s  (ohtisuanos en usar uc /esccaniguagc ̂  inun
da quiere a  naquíere* Y  eir sarnas ¿quién, es; ese mun- 
do ^ í ^ c r  r» tá n -frir Bfc* ttfd ifíÁ d Cf i vn nod etuv ,  cuyo imperio éstáiíán fek£etfdidd¿ cuyo poder 
es tan universal ,  y cuyas decisiones son oráculos? 1 

'Si: ese:mundo m oral“)es 'una :fantasrna“ jiqúé'i'sólp' 
tiehoséf en la imaginácioní ¿nc^eréitíóis únds In&eA- 
■ sáft)»!'íiffra;-1b^fl^''-iutt| Amó,'tSiií! iheóíiíbdéM  ̂ sinmas- 
'sübstáuciá fti -subsistencia>qüE' das^fáñl4ái|& de dirás?

-o. <cn
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¿en'figurarnos urt ídolo formidable.compuesto f  .Ru  
fabricado^de nuestras propias ¡ideas i  pero si ese XXIX. 
mundo es alguna cosa real* 5 qué derecho tiene ju
ta-imponernos leyes tan duras? ¿quién.4c dió esa¡ 
áiítofidad^ ¿ d e  dónde vino, la jurisdicción^ ¿y pos 
qü6 -fatalidad hemos .de ser: nosotros esclavos suyos?- 
Ciettamentc quando se discurre sin pasión ,  y  sin 
preocupación ; quando se examina de cerca qué co
sa • e.s ese mundo ,  debiéramos indignarnos contra 
doSOtfos itiisrrxos » $or haber : hecho tan to caso de él» 
siendo el juguete y  la burla de su capricho.

PUNTO SEGUNDO,

¡/^XOnsidera que ese mundo ̂  que exerce tan ab-,
\  y soluto dominio en los entendimientos y en los 
corazones , hablando en propiedad,no es otra co-, 
saque esa bulliciosa multitud de hombres de dife
rentes genios ,  inclinaciones y  gustos , que no 
acomodándose con las máximas de Jeai-'Ch risto, 
no tienen otro fin que su interés , no reconocen 
otra regla para gobernarse, que la de sus pasiones, 
ni otro objeto de sus ansias, que los bienes , las 
honras -, los deleytes,  y  los gustos de esta vida; 
gen te, por lo com ún, de un espíritu vano, atrona
d o , turbulento ,  de un corazón corrompido, y  d e  
una ambición sin medida , ocupada únicamente en 
cien frívolas vagatelas, sin gustopara cosa de subs
tancia, llevándosele todo la apariencia, y apacentán
dose de quimeras. Hombres, en quienes muchas ve
ces no se halla otro mérito que el de su vestido, 
el dé sus galas, el de sus ricas telas , el de sus bri

lli) % lian-
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îlanteces v y  ^ucfior 3a mayor ^artesolo-son hábiles 
en el arte del-engáñan; teniéndose; por mas diestros 
los que saben mejor ; aprovecharse' de las desgra
das agenas ; y  por mas dichosos los.que tienen mas 
habilidad para :disimü3ar iás propias y enbfiéndb con 
ún ^esparcimiento, superfîmlsÿ exterior sus', disgustos* 
cuidados  ̂ y' amarguras. G ente, en fin,; que toda hace 
profesión de no ser devota,; y  á favor de tan ver
gonzosa confesión steimágiraa çori rderecho parai 
insultar la: :virtud;mas 'exemplar j para: burlarse, 
impía y .escandalosamente rdé làs 'û m sam fè  devor; 
ciones ; que hace obstentacion de sus desórdenes, 
y aún de no tener religión:, sino por bien parecer y 
por costumbre. Es el mundo un gran teatro,don
de ios hombres se burlan los.unos.de los otros, Ai-
guno hay que es la risa de todo el pueblo , ■ y.está 
en la inteligencia de que todo el mundo le admi
ra. Reyna en el mundo despóticamente una multi
tud de jóvenes aturdidos y disolutos , de mugeres 
vanas , esparcidas y libres , tódas: ellas de; una re
putación:, per lo menos, muy dudosa. Ese confuso 
monton de corazones estragados, es el que juzga 
absolutamente; es el que condena ó aprueba segqn 
su extravagante capricho. Y  estos fson aquellos,for
midables Censores, á  quienes temen tanto esos hona-t 
bies de juicio testos aquellos amos imaginarios á 
quienes tanto recelan disgustar esos hombres de bien. 
Este es aquel grande, aquel bello mundo, que pre
tende. ser árbitro de ,1a fortuna dedos hombres; y 
sr ie  hemos dei creer á él , de da felicidad de todo 
e l’ género' humano. A  la verdad , ¿puede subir mas 
de,punto la pobreza del humano entendimiento?

- i  '  ' iO ^ ’-
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•Qué 1; figúrase: él mismo un- horroroso monstruo 
dé una fantasma fabricada á placer., ¡ Respetar, con
temporizar s y  aún llegar á temer el juicio de unos 
hom bres, de quienes muchas veces se • hace un, al
tísimo: desprecio ,  y que de cierto ¡no m'érecén nues
tra estimación! - " ■ -;-;v ,-j/:■ .r.,1.
,: i A h , Señor í ¡y qué dolor es el mió por haber 

hecho tanto aprecio hasta a q u i á  costa de mi salva
ción, dé esa ridicula fantasma l no mi Dios •, ya no te
meré roas á ese mundo í ya trataré todas sus máximas 
corií toda el desprecio que merecen ; y espero, con 
muestra divina gracia,  que el mundo' no tendrá ya 
entrada, ni aún se arrimará á mi corazón.

^ ? ?r ^ C Ü L A T O R I A S ,  '
-r.!«:';-. r ;  < , ú: ■ • . ..i;: : ■ ¡.i- “VO u i ¡

Éga non sum de hoc mundo. Joan. 3.
S í ,  Señor i es mucha verdad, y me glorío de de

cirlo ; ya no soy de este mundo. '

Si qttis diligtt mmditm , non est cHritas Patris
tn eo* Joan. 2.

Quien ama al mundo, no ama á Dios.

, P R O P O  S 1 T O S .

N'Os indignamos , y con sobrada razón, con
tra la impiedad de aquel insensato pueblo, 

que habiendo sido el mismo testigo de los mila
gros que Dios acababa de obrar en favor suyo, 
colmado de sus beneficios , é informado por sus
propios ojos de las maravillas de el Omnipoten

te,

Día
XXIX
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te sp deshace de lo mas precioso que tie n e ', en
trega. todas sus joyas para. que. sé fundan,  y se fa, 
bríque de ellas, un becerro de Oro, á quien recono? 
ce por -su Dios. Pero ,  Séñor, ¡s somos nosotros me
na^ ingratos.,  miefiosí loeos:,, tquando; saerificamos: 
nuestras mas esenciales obligaciones, nuestra Salva? 
cion, nuestra Religión ¿nuestra alma 4 las leyes, 
y  á las vanas máximas del mundoS ^quando por él 
os dcxamos á  Vos.? Avergüénzate delante; de Dios 
de tu !Ín6deUda4-¿- dete$ta^>pohre®a-.dé juicio-, tu 
baxeza de animo, en haberdeferido; hasta aqui al 
imaginario capricho de ese Fantástico mundo y d e 
haberle preferido a tu Dios. A  preséncia: de cus 
hijos, delante de tu familia ,  y de tas criados no de- 
xes pasar ocasión d é  ponerlos a la v ista , qué cosa 
tan ridicula es esto que se llama m undo, y el nin
gún casO que dehe- hacerse d e e L  
> -•>. Jamás uses aq^ellosmodosde háblarqtah co
munes hoy entre jas gentes' del mandod mando 
no aprueba esto; esto es la moda > hoy no se estila 
eso en el mtindo \ êL mundoMicers el mundo tom  
dena', estamos en el mundos es menester vivir como 
el mundo. j Nli D ios, y qué poco; <2hastiános son 
estos modos de pensar, y  estos modos d e  hablar! 
Digamos por el cOnirárioilrQníj Quiere  ̂ Dios nos 
pide, el Evangelio condena, Dios desaprueba, Dios 
manda esto,0/0 otro ■ v r

D IA
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r: ' DIA TREINTA.
s ¿ iM í p e l a g m > f ^

■ A . Cía da mitad :detquinto^siglb-y es decir, por; 
d T jL  I°s afios d e  453* reynando el grande y feli*

... gloso Emperador Marciano 5. ..ció el Señor á su Igle
sia uno de los mas ilustres, excmplos de* su infinita: 
misericordia cort ios pecadores ,. eni la persona de 
Pelagia una de las. mas insignes pecadoras que se 
vierort en: el mundo-.

Habiendo convocado* en Antíoquía su Patriar
ca Máximo un Concilio* Provincial d e  todos los
Obispos Sufragáneos suyos * concurrió: k él Nono,,- 
uno de los Prelados mas Santos de sit siglo.. Fue 
Monge del célebre Monasterio de Taheñas en la 
Thebáida,  de donde le  sacaron , por la fama de 
su> eminente; virtud* para hacerle Obispqvde-Edesa¡ 
en Mesopotámía *■  y  ;de aquí, fue trasladado á. la*
Silla- de Heliópolis en Syvia y cerca del monte Lí
bano ,  donde, convirtió: á la-.- Fe inumerables Sarra
cenos .* - y otras naciones idólatras.. En-'todas partes: 
hadan--portentoso fruto: sus sermones* s^porque-en* 
él jtodo i predicabasu* compostura i, sil modestia i- su 
semblahre extenuado' por - suS; éontíriuas: penitencias, 
sú humildadí ,. y hasta sus-mismas modales ,. llanas 
y sencillas^ pero siempre respetables. ‘ '

: |Jn dia en queestaban sentados á lá puerta 
ded^dglésia deiiM aítyr ;§ah njuliah'^deíjpaftíárcay 

* el



Q ctüçjrîS el Obispo N o n o , y otros ocho Prelados de los que 
hab.ián concurrido ,al: C^néiltb-rbgó, eí' PácSiarca % 
Sao N ono, que tos hiciese una especie de plática 
espiritual. Executólo al punto > y -hablo con tanta 
eloqüencla, y con tanta mocion, queá todos los, te
nia como embelesadoss pero a l mismo tiempo que. 
le estaban oyendo con la mayor suspension , pasó 
por delante de ellos una célebre Cortesana, 'llam a
da P.elagia. Era la primera. Comedianra de la Ciudad 
de Arttioquía, famosa por su extraordinaria: hermo
sura , pero mucho,;mas por losdesórdenes de su 
¿éeociosa;yidaj* Llamábanla que en
el. i(^ôina.â4i:.pys.:.sl§liificabJl lalPetía-^ó  por su 
rara belleza , ó porque siempre se presentaba cu-- 
bierta depedréria. Aquel; dia se habia adornado cora 
todo el primor *.y con . todo el âne queda.prido: 
diétar ;el desep- desparecer , bien* Estaba ¡Isoberbiá-» 
mente vestida , pero con tanta inmodestia , como 
obstentacioncel cabello artificiosamente. rizado, ele-: 
vada la ;cofia-con. cuidadoso desden j |sir> velo era 
k  cabeza, ; y él escotado :, por una. y  por cotra parte* 
con todo el desahogo que sugería, la, indecencia. Iba 
moneada en «na orgulíosa muía paira estar mas des
cubierta x los ojos y a la provocación s y acom
pañada de un gran tren d e  doncellas y. de pages, 
caminaba cpmo en trtunfo por aquella gran Ciudad.' 
EscandalbatQnse los Obispos, ¡y apartaron; los ojos 
de ' un objeto tan peligroso como profano*. Soló e l 
Saiittb Obispo Nono * conrea $u.;■ costumbre^ la es
tuvo mirando .fixamente todo e l tiempo que la pu** 
do alcanzar la.vista:, y luego que .se .le ocultó, 
exclamó'jdéshecho; ¡ én ¿ligrimas *■ /[; 'dfo ¡¿JfápnúMk

mios\
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m ío s ! y  q u in to  tem ó que esta, m uger , que pone tan
to  cu id a d o  en agradar á los hom bres, algún d ia  
h a  d e  ser nuestra con d en a ció n , por el poco cuidado  
que nosotros ponemos en agradar ¿  D ios.

. ■; Retiróse después á la posada con su Diácono, 
que escribió toda esta historia; postróse en tierra, 
y  llorando, gimiendo, y  dándose fuertes golpes de 
pechos, decía.: Señor^ tened m isericordia de este 
pobre pecador. V eis a llí  una m iserable criatura que 
g a sta  los d ía s  enteros en com ponerse; que em plea  
lo  m as engañoso d e el a rte\  tS m as b r illa n te , ¡o m as  
■ precioso d e la  t ie r r a , para hacerse agradable á los 
ojos d é  los hom bres, para dexa rse am ar de ellos > y  
y o  S a c e r d o te , yo O b i s p o i  qué cu id a d o pongo en 
adornar m i a lm a  con la  g a la  de las virtudes? ¿ywé 
tiem p o gasto en purificar m i corazón para presen
ta r le  a V o s , y para que m erezpa vuestro agrado?
¡ S erá  p o sib le , que a q u ella  infeliz^ muger tenga m as  
in d u str ia  p ara  hacerse am ar de los hom bres, que 
y o  p a ra  merecer ser am ado d e m i D io s ! Pasó el 
Santo Obispo lo restante de la noche lleno de do
lor y  de compunción, mostrándose inconsolable por 
su imaginaria indolencia, descuido, y frialdad.

Lá noche siguiente'tuvo; San Nono una miste
riosa visión , que refirió á su Diácono, el qual 
cuidó de transmitirla á la posteridad. „  Parecióme, 
„  le di xo, que estando celebrando en el altar, revo- 
„  loteaba al rededor de mí una paloma cubierta de 
„  asqueroso lodo , que despedía de si un hedor in- 
„  tolerable ; y  por mas que yo la espantaba, ella 
„  siempre me volvia á inquietar, hasta que el 
,, Diácono dixo que se saliesen los Catecúmenos, y 

. , ’ ‘ Kkkk „  en-

D ía ■ 
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„  entonces también desapareció la paloma. Después 
„  de da Misa , y dadas gracias y  queriendo volver 
„  á casa , encontré la misma paloma en el lintel 
„  de la puerta » parecióme que la tomé, en la ma- 
5>no, y  que habiéndola metido en una gran taza 
„  llena de agua s se quedó blanca como la misma 
„n ieve ,, sin rastro de mancha a l g u n a y  tomando 
„ d e  repente el vuelo acia el Cielo , desapareció 
„  de mis ojos. Quiera el Señor. ,  añadió el Santo, 
„  declaramos lo que esto significa»

Era Domingo el dia. siguiente, y habiéndose 
juntado en la Iglesia todos los Obispos para cele
brar los divinos misterios , concluido el Evange
lio , se presentó el Patriarca á  San Nono , y  le ro
gó repartiese al pueblo el pan de la palabra de 
Dios,.explicándole elsagrado texto que se acababa 
de leer. Era prodigioso - e í concurso; . porque la so
lemnidad del dia , la celebridad del Concilio , y 
con la noticia de que predicaba San Nono , ha- 
bian concurrido todos los Fieles, y todos los Catecú
menos de la Ciudad.. Subió al pulpito el Santo Obis
po , y predicó con tan ta energía acerca de las gran
des verdades de la Religión, sobre el sumo mal de 
el pecado, y  el infinito tesoro de la misericordia 
de D ios, que todo aquel inmenso auditorio se des
hacía en lágrimas. Hallábase dichosamente en él la 
famosa Cortesana P e la g ia ,q u e  en otro tiempo se 
habia alistado entre los Catecúmenos > pero sufoca
dos ya en ella por su licenciosa vida toáos los pia
dosos movimientos de Religión, solo habia concur
rido á la Iglesia por mera curiosidad. Mas quiso 
la gracia hacer aquella ilustre conquista, y tocó
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eficazmente su corazón. Movióla tanto todo lo que D ía

acababa de oír ,  que no pudo, reprimir las lágii- XXX.
mas 5 y luego que el Predicador se retiró á su po
sada, le escribió un villete en estos preciosos términos:

A l  S a n to  D iscíp u lo  de Jesu-Christo,

L a  pecadora y  la  esclava d e l  D em on io .

H e oído d e c ir , que tu  D ios b a x o  d el Cielo á la  
tierra  p ara  la  salvación de los hom bres, y  que aquel 
¿  q u ie n . los .Q uerubines n o  se atreven d  m ira r por 
resp eto ,  se d igno conversar con los p eca d o res , y  con  
los P u b líc a n o s , sin desdeñarse d e  hablar con una  
S 'a m a rita n a  , jy con una insigne pecadora. S i  eres 
discípulo d e  ta l M a estro  ,  no desprecies a  una in fa 
m e Cortesana como y o  soy ,  y  no m e niegues el bien y  
e l  consuelo d e  tener contigo una conferencia*, p a ra  
p o d er h a lla r  g ra cia  *, por tu  m e d io , con Jesu-Christo  
nuestro S a lv a d o r .

Mostróse pasmado Nono quatido leyó esta car
t a ,  y temiendo algún.lazo del, demonio por el ar
tificio de una muger tan .peligrosa , la respondió 
que Jesu-Christo Su divino Maestro no ignoraba 
lo que ella -era , - y  conocía perfectamente todo el 

^interiorj.de suítorazpnri que por.lo  demás no pre
tendiese tentarle y.puqs. aun.q.ueera siervo de. Dios,
-era. pecador-,f y ;tenia muy -conocida su miseria > y 
e n fin .q u e  si.su interfciQn era’ santa i le podría ha- 

^Mat. quando gustase, ’ 'pero vno ¡h solas¡, sino ; en 
presericia.de todos jQSirDbispos- rí-uego que  ̂Pelagra 

recib ió  ,está, *é?puesta^TiV!oló 4  la, iglesia de San Ju-r 
’ Kkkk 2 lian
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Han y encontrándole entre los demás Prelados del 
Concilio , se arrojó á sus pies ,  en presencia de 
todos regóselos con sus lágrimas, que derrama* 
ba i  torrentes, y con voz angustiada, interrum
pida, ¿c sollozos y  suspiros, le pidió el bautismo. 
Representóla el Santo Obispo que los Sagrados 
Cánones prohibían administrar este Sacramento á 
los pecadores públicos, y especialmente á una públi
ca Cortesana como era e lla , mientras no renuncia
sen su licenciosa vida , y no diesen pruebas sufi
cientes de no volver á atollarse en sus antiguos 
desórdenes. Pelagra, que se mantenía siempre pos
trada á los pies del Santo Obispo, 1c respondió; 
P a d r e , m is lágrim as son tas m ejores fia d o r a s  de  
la  sin cerid a d  d e m i conversión y y  pites D io s  m e ha  
con d u cid o ' á tus p ie s , queriendo servirse d e  t i  p ara  
laVárm e de m isp eca d o s , m ira  no te p id a  cuenta de  
que d ila tes mas tiem po a d m itirm e en e l  numero de  
sus Esposas. Conoció el Santo por sus instancias la 
sinceridad de su mudanza ; y siendo de parecer 
todos los Obispos que no debia negarla lo que pe
dia con tales muestra!® de-contrición i y; con tan 
exemplar perseverancia, no pudo resistirse mas á 
concedérselo. Mientras tanto se dió parte al Patriar
ca de todo lo que pasaba, y  se le pidió su per
miso para administrárlailos Sacramentos ̂ brOgándoi 
le al eligiese yáigüfltf -vir¿üo$a
matrona^ para dudar-de ytan ikstre< Neófitaí; Ad* 
mirado el] Patriarca de* tan no esperada conversión, 
dió -mil gradas á l íSeñor-i;yc -rogó-i aha^yirtuosá,
S f »  n  A rtt--  1; Ifñ & lr í) i " H  irY in v J  titti ; m i  n  YT 'r« / \n  A / -  i  A  <0 ■'.

con«
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continuo exercfcio en todo género de buenas obras, 
que tomase á su cargo aquella nueva ovejita, que 
iba á entrar en el rebaño, queriendo ser su Ma
drina. La virtuosa Señora , fuera de si de gozo pol
la ocasión que se la venia á las manos de exerei- 
tarse en tan buena obra , corrió á la Iglesia de San 
Julián r y  abrazó tiernamente á la dichosa Pelagia. 
Después qué San N ono la explicó- los principales 
Misterios de nuestra Religión, de que ya se ha
llaba bastantemente instruida, la preguntó cómo 
se llamaba: M i s  p a d r e s ,  respondió, me dieron e l  
nom bre d e  P e la g ia s  d esp u és , 6  por m r V a n id a d ,  6  

p o r la  r iq u eza  dé m is  g a la s  ■> dieron en lla m a rm e  
M a r g a r ita  > tú , P a d re  m ío , podrás ponerme el nom 
bre que m ejor te pareciere. Hizola San Nono los 
exorcismos acostumbrados, y habiéndola, bautizado 
con el nombre de Pelagia, la confirmó, y la dió 
la Sagrada Comunión. Dice el Historiador de su vi
da , que quando el Santo Obispo volvió á casa, 
después de una función- tan llena de consuelo, no 
cabiendo en el pecho la alegría, le d k o : H erm a 
no ca r ís im o , este d ia  es muy solemne para noso
tros j m  le he tenido d e m as gusto en tod a  m i v i
d a ,  y  asi es m enester que todo huela á f ie s ta s  hoy 
con tra  nuestra costum bre, has de guisar las legum 
bres con a c e y té , y  hem os d e  beber un poco de vino* 
Luego que se sentaron á la mesa, hizo el demonio 
un espantoso ruido en- la posada s oyeron se ahulíi- 
dos i gritos formidables, y entre ellos una triste y 
pavorosa voz que decía: ¡ O h ,  y  lo que me hace 

p a d ecer  este m a ld ito  V i e j o ! ¿ /Vo le bastaba haber 

‘Convertido y b m t i z j d a  ¿  treinta, m il Sarracenas,

y
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OCTUBIUE. y  después a toda la  C iu d a d  d e  H d ió p o lis  ? ¡A/o 
contento con todas estas con qu ista s  ,  que has he
cho á  tu D io s a  costa m ia -, m e  bienes a h o ra  á 
q u ita r  una Cortesana ,  que d í a  so la  m e  d esq u ita 
b a  d e tod as m is pérdidas*. ¡ N o  rebentaras t u , viejo 
m a ld ito i Conociendo el Santo el artificio del de
monio, no hizo mas que reirse, y  hacer la señal 
de la C ru z, con lo que le  hizo callar,  y  le  echó 
de allí.
, Mientras, tanto restituida Santa Pelagia á  su casa, 
cpmo una nueva criatura, repartió entre los po
bres todas sus joyas y  todos sus bienes, sin reser
var nada para s í,  y  dio libertad ó. tod ossus escla
vos. Aquellas primeras noches tu vo  mucho que pa
decer del espíritu de las. tinieblas; pero instruida de 

;su santo' director, con la señal de] la C ru z, y, con 
Jos dulcísimos nombres de Jesús, y  de María, pu
so, en fuga á todo aquel exércita infernal,

Ocho dias después dexó la  túnica blanca, tro- 
. ¡candóla ¡por un silicio, y, cubierta pon un manto, 
que la dio el Santo Prelado, se salió secretamen
te de la Ciudad de Antíoqaía? tom ó el camino de 
Jerusalén,  y  sé fue á enterrar en una .gruta del 
monte O lívete, donde todos la tuvieron por un 
.solitario joven. llamado Pelagio, y  con este nom
b re , hizo, una vida muy penitente, entregada á las 
¡mayores austeridades;, y  pasándola en, continua qra- 
•cion. Concluido el Concilio de Atitioquía, se reti
ró San Nono á Heliópolis,  sin descubrir á nadie 
el paradero .de.su ilustre ¡penitenta, aunque ya lo 
¡sabia por divina revelación. Su Diácono Jacobo, 
que le acompañó, al. Concilio, v nos dexó escrita

^ to-
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tock esta historia, deseó ir en peregrinación á Te- 
rusaíén, y pidió licencia al Santo Obispo. Diósela 
San Nono;, pero le  encargó que en llegando á la 
Santa Ciudad, se informase de un Solitario llama
do Pelagio , que habitaba en el monte de las Oli
vas , y que no sé volviese sin traerle noticias de él. 
Ñ o  se olvidó Jacobo del encargo y luego qué 
llegó à Jerusalcn , pregüntó por el Solitario Pelagioi 
Dixerortle que era un Angel en carne mortal ; asom
bro de todo aquél paya por su eminente santidad, 
y  tenido por prodigio de penitencia ; que después 
de quatro años que se había encerrado en una es
pecie de sepultura solo se alimentaba de algunas 
raíces insípidas que brotaban en el desierto > sin otra 
conversación que con Dios y con los Ángeles. Par
tió  Jacobo a  ver al Santo Solitario , y Te halló en 
una celdilla abierta en e l mismo peñasco, sin otra 
abertura, que la de una ventanilla, la qual estaba 
casi siempre cerrada. Como iba en el concepto de 
encontrarse cori un. hombre „ no le pasó por la ima
ginación que pudiese ser Péíagia. Por otra parte 
estaba la Santa tan, desfigurada, los ojos tan hun
didos y tan apagados con sus continuas lágrimas , el 
semblante tan seco y  tan descarnado al rigor de 
sus penitencias ,  la tez y  el ayre tan alterado y  
tan mudado, que le  sería imposible conocerla, aún 
quando hubiese ido- con aquella duda. Dixola Ja- 
cobo,, que venia- de parte del'Obispo Nono , cuyo 
Diácono era él : N o n o  es un S a n t a ,  respondió la 
Santa, y d ite  q u e m e encom iende á D io s  ; con lo 
qual cerró prontamente la ventana, y Jacobo oyo 
que comenzó á rezar Tercia. Volvióse éste á Jeru-

sa-

DfA
XXX.



OCTÚBRÍ. salénlleno de admiración1 y de consuelo’por haber 
visto aquel prodigio , y después de haber visitado 
los Santos Lugares „ como también, muchos Monas
terios, donde no se hablaba de otra cosa que de 
la santidad del Solitario’Pelagio, no quiso restituir
se á Siria, sin haberle echo segunda visita. Llegó 
á la celda, hizo ruido para que le  oyesen,  y vien
do que nadie parecía , exclamó .: Sier'vo d e  DioSy 
hazm e la -carid ad  de d ex a rte  Ver. Com o nadie res
pondiese , volvió, al dia. siguiente s, y sucediéndoie 
lo mismo, repitió lo propio el tercero dia, en eí 
qual viendo que tampoco le respondían ,  tuvo la 
curiosidad de asomarse por la ventanilla , que es
taba entreabierta ,  y  vio que estaba muerto el 
imaginado Solitario. Acudió prontamente á dar par
te de lo que pasaba á los Solitarios del contorno, 
y iodos concurrieron á hacer con el cadáver los 
últimos oficios. Forzóse la puerta, y se sacó, el San
to cuerpo para embabamatl?' s pero todos se que
daron admirablemente sorprendidos , quando se 
reconoció que era muger la-que sé creía hombre ,  y 
luego se oyó exclamar de todas partes: S e á is  eter
nam ente a l a b a d o m i  D ios,, que teneis tantos teso
ros escondidos en la  t ie r r a , no sólo entre los hom 
bres-, sino tam blen en e l sexo  m as d éb il y  m as de
licad o. Esparcida la voz de aquella maravilla por 
toda la comarca, concurrió en tropel asi la gente 
de Jerusalén , como inqmerables Religiosas , que 
estaban en los Monasterios he los llanos de Tericó, 
y á las orillas del Jordán , todas con Velas encen
didas,, cantando hymnos j y  asistiendo á sus exequias} 
celebrándose .'estas con ; la mayor solemnidad » y  

_ :' des-'
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'desde aquel tiempo fue muy célebre en toda la , D ía 
Iglesia el nombre de Santa Pelagia. Sucedió esta X X X . 
muerte tan preciosa á lps ojos’del Señor, en el mes 
de Oófcubre por los años de Christó 468. y su santo 
Cuerpo, muchos siglos después de su muérte, fuá 
trasladado á Francia , y depositado en ¿1 Monaste
rio de Jouarré en el Brié , Diócesi de Meaux, 
donde se celebra su traslación el dia doce de Junio.

-i
L a  M i s a  es en honra d e  la  S a n ta , y  la  O ración la

m e  sé sigue-.* o ,

E X áttd i nos D eu s sa- pi¿e de\>otiónis eritdiam ur 
lutaris noster : u t ajféfftt. P e r  D om in u m  

sicu t d e  beata  P ela g ia  nostrum  Iesum Ckris- 
f e s t m t a t e  gaudém ttsi ita  t u r n e e ,

5, / '"Y Y en o s , ó  Dios, „  verdadera alegría , así 
3, salud y vida ,, experimentemos tam-
33 nuestra , para que asi „  bien el fervor de una 
3, como la solemnidad ,, santa devoción. Por 
„  de la bienaventurada „  nuestro Señor Jesu*
„  Pelagia nos da una „  Christo &c.

L a  E p ís to la  es d e l cap. y. d e l Apóstol S a n  P a b lo
¿  los E fesin o s.

V ldetc fratres, quó- niam dies mali sunt.
moaò caute amba- Proptérek noltte fièri 

letis : non quasi insipien- imprudènte s , sed intellt- 
tes, sed ut sapièntes : re- gèntes qua sic volùntas 
dimèntes tempus : quó* Dei.

LUI N O *
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,, Ppr las subscripciones que se leen en jos Exem- 
•l, piares Griegos al fin de la Epístola de San Pablo 
í} á IosEfesinos, se infiere bastantemente que secs- 
.j,jciibióíen la  .Ciudad de Roraa¿,i y ¿cambien porque, 

en ella habla .el Apóstol freqüeatemenre de sus 
cadenas. Pero como San Pablo estuvo dos veces 

„  preso en Roma , es muy probable quelhábla de 
,, la primera -prisión ,, ¡especialmente por la.circuns- 

rancia de haber ¡sido portador ..de H  .carta e l  
¡j, Diácono'Tychíques.

R E F L E  X1 0  N E S.

S íE sca ti& iA o  A t i e n d o  9  ^ or^ m d osjd ia s so n « w - 
^ dos, Comprase ¡él tiem po, quando ¡se sacriH- 

•canía quierad^^ascorweaiieíMriaS, -los ibienes.j y  los. 
-gastos de esta -vida; ¡pata- llqgrar «tiempo de vacar 
al negocio dé la  ¡precia isalvacioQ ,  que es el único' 
necesario de este .mundo. Todo se .conjura para ¡ro
barnos un tiemjpo tan -precioso ,  ó, por lo  .menos ¡pa
ra hacernosíe.perdef;í muestres amigos,- nuestros ene
migos, el cuidado del -cuerpo, .de los 'bienes., de 
los empleos y de ’los negocios. ¡Estamos .expuestos 

á -mil.péligros;, á mil tentaciones, í  .mil ¿escándalos. 
Nuestra aplicación , nuestra .ansia y nuestro gran 
negocio-debe ser rescatarconservar ,  ganar este 

tiempo tan precioso, que se nos huye con tanta 
rapidez. No es nuestro; élaiempo de e-s.ta vidas esta
mos .eñ ella como forasteros., y como caminantes; 
nprovechémonos de .él con .prudeQ ciajgoberné-,

mos-
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-mosle con economía; rescatémosle á costa Je todo < D :a. 
lo demás. E l tiempo perdido nunca- vuelve ; pero» XXX. 
aprovechando bien el que nos. resta , n o s  podemos: 

'recompensar de lo que se perdió en el pasado.. Son 
pocos los: que' conocen quanto vale el. tiempo de 
'’esta vida. ¿Pero;qué' se rhace de este precioso1 tiem
po ? los mas no- saben» que hacerse de él'.,, y  solo- 
discurren e l modo de perderle.. Por eso hay tantos 
oeibsos-y tantos .empalagados con» su misma ocios!»

- dad. N o hay cosa mas- larga que el. tiempo pára
los: que le pierden f no la hay mas. pasagera ni mas 
veloz para los que le  aprovechan.- Contados están 
nuestros dias ; err este puñado- de: ellos- podemos: 
hacer nuestra fortuna para el CieEo>r y  parala eter
nidad. ¡Cosa verdaderamente estrana! Esas mugeres; 
profanas, cuya vida se reduce á una perpetua, ca- 

; dena de pasatiempos ,  de juegos- ,  de diversiones: 
y  de ociosidad ., no tienen otro tiempo- para traba» 
jar en- su' salvación que ese mismo- que pierden.
Cae alguna peligrosamente enf ermaal  puntóse fla- 

;■ -ma k  toda prisa at Confesor * se recurre k los San» 
tos Sacramentos-í seproctíran atropelladamente apro
vechar aquellos momentos fugitivos, con una razón, 
y  úúáPReligíótt' ,  digámoslo asf ,  medió apagadas, 
y todo- para solicitan la- salvación en aquel residuo 
de' tiem pohabiendbse-¡perdído‘ miserablemente' el 
de la vida muy á sangre fria , y con entera re- 
Rexron' de querer perderle.. El ¡ tiempo futuro- no 
está en - nuestra mano-¿está únicamente en las de 
D ios,, que nos concedió1 ertiempo--presente , co- 
uro1 ¡jn v tálente -v de que nos ha de pedir estrecha 
cuenta* N o esperemos á- conocer lo que vale e l

Lili a tiem-



ftierapo , quando ya sea inútil este; conocimiento. 
. Nuestra ¡ ansia por apro veda arle bien , debiera 
igualar á la velocidad con que . corre. N o hay ma- 
,yor desconsuelo ni mayor desesperación, que el do
lor de. haber perdido: : el tiempo , quando ya el 
tiempo se huyó , y ya no hay mas tiempo para 
nosotros. - : ■ •

6 $6  ExERcrcios

E t  Evangelio es delcaptiuló y . d e  San Lttcas.

- , l r  }'• ;  '-r . ■' ■'

ECce. -.mt&Her f-aua erat in civitate peccatrix, ut
cognovit quod Iesusaccubuissetin domo Pha- 

ris<et, attuiti alabastrum unguènti ;  &  stani re- 
trò secati pedes eiusr.lUxymis capti .rigare pedes. 
eius,  0 *.capititi cipitis sui tergèbat,. &  oscular, 
batur pedes eius,  &  ■ unguègtojungebat. - ; ,

. M E D I T A C I O N  ...

DÉ LA NECESIDJD DE LA CONVER-
• sion- ; " •- . • ■

.’ P U N T O  P R Ì M E 1 1 Ò .

.Onsidera, que es articolo de Fe , que Dios 
y t! qu'iere: sincéramente la cpoversipn del peca- 

dortìMq , qhiero la muerte eterna dei ¡.pecadór; r,.,diee, 
el Scnor por su Profetavi lo que quieto es, que con- 
virtictndose de todo corazon , y haciendo penitcncia, 
yivaiéternamenie.en el Cielo:, StdiUt.m.agis Cfinver-, 
tatur iconsuel.Qj.es saher^que verri
daderaaieuce quierei fDios: nst; conversione'*3 yri,qne} . 
por grande, pecador, que, seà ghière'abseldtarneni.ev:

r u;J ' que



. D  EVOTO.S,  ¿  ,.y
que me convierta. Por mas pecados que haya co
metido , quiere Dios Volverme á su amistad , resti
tuirme á su gracia,perdonarme,y aún olvidar to- 
dos mis pecados, solo con que me convierta de ve
ras. Para esto tengo necesidad de su gracia, y de 
una gran gracia ; pero él me la quiere dar , él me 
la ofrece, puesto que quiere mi conversión sincera
mente <Será posible que estando en mi mano con
vertirme , solo yo no quiera mi conversión? Y  es 
preciso que no la quieras puesto que no me con
vierto. Dicese (es asi) que bien quisiera uno con- 

;V,ertirse s pero efedivamente no quiere el que dice 
que quisiera. Quisiera hacerlo, si estuviera ya dis
gustado de aquella mala costumbre; quisieralo, con 
tal que nada costase á la inclinación , y al amor 
propio; quisieralo, como n o. fuera menester hacer
se violencia; como se rompieran por sí mismas las 
cadenas que nos tienen aprisionados; como todo 
estuviera, fácil y  allanado; pero mientras hay algo 
que vencer , solo" se tiene una voluntad condicio
nada, una media voluntad. Quierese uno convertir; 
pero imperfedamente, sin tener nada que sacrifi- 

• car, V sin que nada le cueste;, esto en buenos tér
minos ,es; no querer convertirse. De aquí nace el 
que se vean el dia de hoy tan pocas conversiones, 
aunque hay tantas gentes con tan gran necesidad de 
convertirse, y que dicen que lo quieren. Esas me
dias voluntades entretienen y amodorran al peca- 

, dor; pero; no le convierten.

I ‘ ' ; ‘ : p u n -

DíA
XXX.
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E X E R C  I  C  I  O  S : 

PUNTO SEGUNDO;

¡Onsidera que es muy corto el numero de los 
__,  que quieren sineéramente convertirse. En tra

tándose de convertirse perfeétemente , se quiere, 
.y  no: se quiere; ni aáu se sabe bien lo  que se quiere; 
-porque muchas veces nada menos se quiere que 
caqueilo mismo que mas se- afe&a querer. Eterna- 
^Xnente andamos regateando’ con Dios ; siempre se 
4e retiene-algo de Ib que se le prometió; siempre 
ise consulta; sobre Ib que nos pide; y siempre se le
disputan sus derechos, buscándose interpretaciones 
benignas, pata explicar eu nuestro- íávor su volun- 

■:itad.- Mídense eserúpufosainente todos los pasos, 
como si temiéramos empeñarnos demasiado. ¡Áh, Se
ñor ! ¿Y se procede con eí mismo' tiento ,  qua ndo 
,un hombre se pierde 9 entregándose libremente al 
mundo, k . los pasatiem posk Iá licencia de las cos
tumbres, k los desórdenes ,y  k, la disolución ?' ¿Se 
teme entonces empeñarse demasiadamente en el mun-,
do., y en aquella infeliz carrera que conduce á la, 
perdición eterna ? ¿Y serie posible que por Dios , y  
por la salvación siempre se fía de creer que se ha-? 
ce demasiado, ó; por lo menos que se hace bastan-* 
te! Y bien , mi Dios, ¿qué es lo que tememos? ¿Te
memos entregarnos todos k Vos demasiadamente? 
y no cierto porque no estémos bien persuadidos 
á que esta dichosa erntega; sena, útilísima para no

sotros ; pero se recela dar este paso , porque la ti
bieza de una desmayada fe debilita la confianza» des
confiamos mucho, porque os amarnos poco. Se sen-

ti-



D evotos.
.tifia romper con todos los lazos que nos tienen apri-, 
sionados en el m undo, y por eso nos contenta
mos con dhacer pedazos algunos* Pero la vcrdade- ' 
ra conversión .no .entiende de cobardes .contempo
rizaciones:; no da quar.tel á estas irreligiosas par ti
jas. Como Dios es su m ó b il., su .único fin ., y su 
principio ,  todo se lo .sacrifica ; pasiones amor 
propio, honra :s intereses, y vida. Hace pedazos las" 
..cadenas ,, reduce Jr .cenizas todos los .lazos que le 
.aprisionaban .a incendios del divino‘¡amor ., que 
.anima., por decirlo a s i., toda .conversión verdade-' 
ra. No se da :oídos ii los .gritos de las pasiones ni 
.á las costumbres mas .inveteradas ;; solo se presta 
Atención ,á la voz de ©ios. '

Dignaos., Se ñor ̂  facérmela -percibir., ¿pues es
toy 'bien resuelto 0 medíante vuestra .divina .gracia, 
;á. oiría-con docilidad. Y a  no. diré jamas .; Jo rñe 
.convertiré i  lanmdanza.de .mi vida., la .reforma de 
mis.costumbres ,, y  m i humilde penitencia, -os dirán 

,de aquí ¡adelante iqúe |)ór -vuestra Infinita misericor- 
<dia , estoy ya ¿convertido.

J A C U X A T O R I A ^

¡Cor&érteme^&corivértar-i quia tu Dominas Deas
\metts. Jérem. 31.

c C o o v ie r ,te n te ., S e ñ o r ,  y  m e  .con vertiré  ; ;p orque t ú  

.eres t iu d D io s  ,  y  ¡m i S e ñ o r .

Con-

• Día
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O ctubre. Convertí nos Dem salutaris n ó s t t r &  alérte ¡rara 

’ t u a m  a  nobis. Salm. 84.
Conviértenos, ó Dios , Salvador nuestro ,  y aparta

tu ira de nosotros.

PRO P O S /T O  S.

NO basta hacer bellos planes de conversión, 
si no se aplican medios segaros y efica

ces para ponerla por obra.: Propósitos sin efefto, 
son resoluciones vanas, que solo servirán para nues
tra condenación. La conversión sincera y eficaz, 
es inseparable de la penitencia real y efeétiva; los 
frutos de ésta, prueban la verdad de aquella. Con
viértete desde este m ism o'dia, y desde luego haz 
frutos dignos de penitencia. Si tienes necesidad de' 
una confesión general, comienza á disponerte pa
ra ella desde h o y, y  no lo dilates para mañana. Si 
es menester romper algún lazo, huir de alguna oca-- 
sion, por aqui has de comenzar; desde hoy mis
mo has de dexar esa visita, esa conversación, esa 
concurrencia; asi obra el que verdaderamente quie
re convertirse.

2 Pero la conversión no solo pide cortar el 
m al, también requiere, que se haga el bien. Da prin
cipio por aquellos exerciciós de Christiano , en 
que tanto te; has descuidado hasta ahora 5 oir Misa, 
rezar el Rosario ,  visitar los Altares , un poco de 
«radon , y otras ciertas devodones y buenas obras 
que te convienen imícho ; sin olvidarte de visitar 
todas las tardes el Santísimo Sacramento. Esta es 
una de las mas provechosas devociones. Da tam

bién
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bìOn algunas maestras de tu particular devoción á la £>tA ; 
Santísima Virgen; fuera del Rosario que la debes rezar. XXXI. 
todos los dias , visita cada semana aquella Iglesia , o 
aquellaCapilla en que es particularmente reverenciada*

D I A  T R E I N T A  Y  U N O .  

S A N Q V I N T I N ,  M A R T T R .

FU e ;San Quintín hijo de un Senador Romano» 
llamado Zenón , muy conocido en Roma por 

sus grandes riquezas, y por su valimiento con los 
Emperadores. Aunque desde el nacimiento de la 
Iglesia en todas partes fueron los Christianos per
seguidos baxo la dominación de mas de treinta Em
peradores Paganos, no dexó de florecer el Christia- 
nísmo en todas ellas particularmente en aquella Ca
pital del Imperiò, Ronde crecía cada dia el número 
de los Christianos, acreditando que la sangre de los 
Mártyres era fecunda semilla de los verdaderos Fieles. 
N o  se sabe á punto fíxo el tiempo en que San Quin
tín se convirtió á la Fe ; pero es probable que fue acia 
el fin del Pontificado de Sah Eutyqoiano , á quien’ 
suceedió San Gayo ; conquista ilustre, que añadió mu
cho esplendor á k  Iglesia. Era Quintín hombre de 
bello entendimiento, y queriendo el Señor formar en 
él uno de sus' mas esclarecidos Mártyres, desde el 
mismo bautismo le inspiró tan ardiente zelo por la 
Religión, que desde entonces caminó siguiendo las 
huellas de; los Sagrados.Apóstoles. Su abrasado amor

$ :¡ Mmmm á



Ex ERCICÍOÍS
* & Jesu-Christo,  inflamó su corazón en una caridad 

tan encendida, que quisiera pegar el misino divino 
fuego a todos los corazones, y reducir á cenizas todos

~ i

los Idolos. . ■. ; -• -
Luego que San Cayo se sentó en la Silla de

San Pedro el año de 283.-- le descubrió San /Quin
tín todo su pecho ,  manifestándole el fervoroso de
seo que tenia de llevar la. Fe á los payses donde 
Tesu-Christo era menos conocido, pero particular- 
mónte á las Caulas. M uy .consolado el Santo, Pon
tífice por hallarse con un Operario tan excelente en 
tiempo en que la m ies- era tan copiosa, alabó 
mucho su ze lo , y concediéndole la misión que de
seaba, ; le, señaló por compañero á San Luciano, 
á quien San Oven llama su Colega en el ministe
rio del Evangelio. Luego que se publicó en Roma 
la generosa resolución de San Quintín, se ofrecie
ron a acompañarle; en aquella Apostólica expedición 
gran numero'de los mas pelosos Fieles , entre los 
quales se ..cree que fueron ;San Crispió ,  y  Crispí- 
niano ,  V iftórico,  y Tusciano, Platón , Eugenio, 
Rufino, D alero, y  Marcelo. D exó San Quintín su 
patria i  su casa,  sus bienes, y  renunciándolo to
do por amor de Jesu-Christo ,  partió de Roma con 
San Luciana, y se adelantó predicando-3a Fe has
ta' la Ciudad de Amiens á las riberas del Soma.
A llí sb-separaron los dos, pasando San Luciano i  
plantar la Fe en Beauvais, y quedándose en Amiens' 

-nuestro; ;Sanj Quintin* E ra  .el campo verdaderamen
te vasto .y fecundo ^:;pei»:'inculto ,  -sylvestre y  
montuoso, necesitando el Santo Misionero de tan
to zelócomb; valor, para ■ desmontarle. ¡ Mas qué.

ne
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no 'podrá anríhbmbre. verdaderamente Apostólico!
• ¡Apenas coniénzo k predicar Sari Quintín; quan- X
do mudó de semblante tocio el cenéno. La luz del 
■ Evangelio qué alambraba Jos entendimientos!, en
cendía al mismo tiempo los corazones; y crecien
do cada' dia. el número de los Fieles, en breve tiem
po se vió . éh Amiens una de las mas florecientes 
iglesias qué había en las Caulas. A  la verdad, no 
parecía fácil qué produxesen menos frutos los la- 
Ebriosos afanes del Apostólico Varón. Siendo tan 
poderoso en obras ,  como en palabras ; cada dia 

ib a  añadiendo nuevas conquistas á Jesu- Christo, tan- 
•to. 'con sus sermones'  ̂ como . con sus milagros.:, A  
■ solo el nombre de Jesús , pronunciado por la bo
ca de Quintín i  se ponían en fuga legiones enteras 
de demonios , y  ¿obraban la salud todos los en
fermos. De todas partes acudiáfi estos á.Sán Quin
tín pará; qué los sanase s y á la salud dél cuerpo, 
que al instante conseguían ,  acompañaba siempre 
-la del alma. Venían, los ciegos conducidos por sus 
:guias á; nuestro Santo ,  ,y se volvían ¡sin . ellos á  sus 
ácasás .j icomovlos oque llegaban impedidos-dé todos 
sus miembros , se restituían á ella sin apoyo y sin 

•arrimo. N o se .hablaba de; otra cosa en todo el 
.pays , que dé las maravillas que obraba el. Señor 
v-iporsmediQrsde sd ¡Siervo ; y  las bendiciones que to
rdos cdabanJá Dioso, ,p^ en todas partes Ja
■ eminente sahridad; del? nuevo Apóstol, o ¿ ¡ :
'i .V.:éGomo jmetiah tanto , ruido las insignes: -cOnver-
• siones.que hacía cada dia, no solo en Amiens, sino 
r en todo el pays. circunvecina^ necesariamente ha-

ebianüdépdisgastáErjtjm^1®5̂
Mmmm a wq-í



Idolos j y los había de poner de mal humor coima 
nuestro; Santo. Veían desiertos los Tem plos, cubier- 
tos de polvo los altares, y que se iba secando el ma
nantial de las ofrendas ; y  vestida de zelo la co
dicia , tomaron la maligna resolacion de perder al 
Siervo de Dios. Con este fin acudieron á Ricciova- 
ro , que acababa de ser nombrado Prefeóto, ó G o
bernador de las Gáulas, y  era uno de ios mas crue
les perseguidores de el nombre Christiano. Celebran
do éste la ocasión de satisfacer su odio mortal al 
Christianísmo ,<pasó k Amiens personalmente , y 
vid poí sus ojos] los; asombrosos progresos qúe ha- 
bia hecho el Evange lio p or. el zelo y : por la buena 

•conducta de San Quintín. Mandóle prender, y lle
vado á su Tribunal , dio principio afeándole el 

-borrori infame que .echaba á . sü: ilustre: sangre.., pues 
■ siendo hijo de un Senador Romano se había de- 
exado infatuar de las supersticiones de los Christia- 
xios. Respondióle el Santo, que en la Religión Chris- 

í,tiana no se/conocia qué cosa eraisupérstición 5 pues
to que en ella .solo se rendía; culto al; ¡único Dios 

¿verdadero. V  'y  se. miraban con¡ horror-ilas- gentílicas 
supersticiones, di. ¿ a c iu .. ■ ••* ..<• v’<- -.-L- ;

<’ Irritó tanto a l; Gobernador esta generosa res
puesta , que sin: respetar .«1 calidad i  n i; los privi-% 

-legios; de Ciudadano' Rqmano i £ le; mandón rabotar 
ícotf-varas,-: suplicio a&éntbso.c^qaéGsólaif^má’bhi 
las leyes se.éxecqtáse con:ibsc esclavos* ¿evaritan- 

- do i el Santo los ojos!.al ¡Cielo v dió gracias- aLScilor 
qtáf - la meréed ¡-qué ie  ¡hacía en' .pad ecen por su -gto. 
"íia âyormiieesafear: dedhvoeasoel dqkísitao: nombre

Exerciciós

•'Cí'I e rar.nruM - ■ • • ,
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oyó una Voz del Cielo que decía : Buen Ánimoj, , ;;I)ía 
Quintín ,  buen ánimo : J0 soy el que padezco en XXXL 
tus miembrosi y o te fortalezco , y te asisto-, y en 
el mismo punto cayeron los Verdugos en tierra me* 
dio muertos, no de otra manera que si hubieran 
sido heridos de algún; rayo. Fue testigo el Prefec
to de este suceso, que en vez de escarmentarle., le 
enfureció mucho m as, atribuyéndole4 arte mágica  ̂
según la costumbre dominante de los Gentiles, que 
echaban siempre imano de este recurso pata des
lumbrar al pueblo idiota , y  deslucir las mara
villas que obra Dios en favor de los Christianos.
'Mandó que le encerrasen en un horroroso cala*
■ bozo hasta el día siguiente, con resolución de pa
sar 4 mas crueles suplicios. Luego que el Santo 

íentro en: él 4  se convirtió ;su lobreguéz en una bri
llan te claridad 5 y acia la media noche se dexó vér 
•'tín Angel del C ie lo , que hizo pedazos las cade
nas , y le  trasladó milagrosamente 4 la mas her- 

■ ittosa plaza de la Ciudad, enmediode laqual des- 
‘ de el mismo romper el día comenzó 4 predicar 
^con mayor zelo que nunca. Noticioso el Carcelero 
«•"de: esta maravilla , acudió prontamente: con sus 
;• Guardas para echar mano de él , pero- quedaron 
"tan ¿asombrados al verle , y tan movidos: al oirle, 
¿eme-todos se convirtieron. : , <;.;.j
<-:h Espantado Hiceíovaro , pero-r no: convertido oá 
nvífúede Jártiportentóso* prodigio -, ipareciendole que 
osi" ser ablandaba le desacreditaría la vi&oria. del 
«Santo :Martyr. en eL con cep tod el: pueblo y y .en. el 
-^ñimor'delfÉtíipemdor ^ ordenó qué le aplicasen ;4 
'i4a torm r4;j"y'rq«^i® tíasilat máquina le ¿dislocaba 

h  ’ 'l ' to-



O ctiíér-e. todos los huesos , le despedazasen á golpes de ra-;
¡uales armados con pelotillas plomadas. Y  porque 
e l Santo Martyr se mostraba insensible i  este es
pantoso tormento ,  hizo que le rociasen las llagas 
con aceyte hirviendo, mezclada de pez y  grasa der- 
retidas i y  pareciendole que todavía no era bastan
te  vivo este penetrante fu e g o , mandó que al mismo 
tiempo le  abrasasen todo el cuerpo -con hachas en
cendidas. ¿Pero qué fuerza tiene , toda la crueldad 
de los Tyranos contra el poder-de Dios ? E l mismo 
Santo confesó al Tyrano, que todos sus tormentos 
eran para e l delicias verdaderas. Llenáronle la boca 
dé cal-viva ,  desatada en un ibrtísim o'vinagre, y 
el Santoae la echó ii pechos,com o -si fuese labe- 
hida' idas xegaláda y  exquisita. ;
- Conmovióse toda la Giudad de Amiens a vista

6 ^ 6  EXERC ICIOS

•de este espe&aculo. y  toda ella comenzaba ya á al
borotarse comra e l • íyráno s el qúal fèmiendò un 
motín popular, hizo sacar en secreto alSanto Mar- 
tyr , y  conducirle á la Ciudad de Augusta, Capital 

/entonces del Vermandois', adondeel mismo! dia le 
?fue siguiendo Rìcciovaro. Mandó comparecer á 
¿nuestro Santo, y  después de haber! empleado i lo mas 
'¿halagüeño de das promesas à y  lo mas terrible de las 
amenazas , encontrando siempre inflexible a l Héroe 
Christiano,  mandó que le pasasen dos asadores.á 
rio largo del cuerpo desde e l  cuello Justabas piér- 
m a s y .  para colm b défcrueldad:,¿que de metiesen 
íagudos. clavos; eritreidas.uñás y  la reame.bEnmedio 
ide-tan horrorosacárnizería? ,m o s  traba nuestro Sart- 
/tO; unaígacrehda*:, queípasaba^Ee, ¿ufrim iénto, iy se 
¿animaba -Jl serugoz® srdteiagae no-pudren do ya :sufh't 

V • el
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el T yrano, 'mandó que le cortasen la cabeza, co
mo se executó el ultimo dia de Oétubre del año 
18 7 . Añaden las A das de su martyrio, que quan- 
do el Santo llegó al lugar del suplicio , rogó al Ver
dugo Je: concediese algunos momentos, para ofre
cer al Señor; el Sacrificio de su vida. Púsose de 
rodillas, suplicando á Dios que se, dignase, recibir 
su alma en paz, y en el misino punto que le cor
taron la cabeza ,  se oyó una milagrosa'voz que de- 
ciar Quimitiy Sierro mtO iVen á recibir en el Cielo 
la corona que mereciste con tantos tormentos* Pu
siéronse centinelas de vista al Santo cuerpo, para 
que los Christianos no le  tributasen el honor de 
la sepultura, y llegada la noche ,  mandó el Goberna-, 
dor que le arrojasen, en el Rio Soma, con una gran 
maza de plomo ál cuello , para que hundiéndose en 
Jo mas profundo, sirviese de pasto á los peces.

Habiendo cesado la persecución con la muerte 
de Diocleciano y Maximiano, una: Matrona Roma
na ,  llamada Eusebia, que había perdido la vista 
corporal, estando en. oración oyó uña voz que la 
decía, que si la quería recobrar, hiciese un viage 
aí Vermandois, y  dispusiese que se sacase del Rio 
Soma el cuerpo de San Quintín. Exccutólo la bue
na Señora,  y  habiéndose informado donde podía 
estar el cuerpo de San Quintín un hombre ancia
no la señaló el sitio donde se decía que había sido 
arrojado en: el Rió. Dio orden para qué á su costa 
se hiciesen diligencias de encontrarle» y apenas se 
descubrió el Santo* cuerpo, quando se vió venir 
nadando de tnuy Iexos Iá cabeza que estaba sepa
rada, y con nuevo prodigio la Matrona Romana

• -D ía 
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ÓCTUfi'áÉ. recobró Iá vista luego que adoró al Santo cuéípó. 
Contentáronse por entonces con poner las Santas 
Reliquias en un sepulcro, el que cubrieron tanto 
de tierra, por ocultarle mejor, que en breve tiem
po se perdió la memoria de donde estaba , bien 
que persuadidos siempre á que estaba dentro de la 
Iglesia, que se Rabia fabricado en aquel mismo 
lugar.

. Creciendo cada dia e l cuíco de nuestro Santo,, 
se deseaba con ansia sacar de la obscuridad aquel 
sagrado tesoro, para exponerle á la veneración de 
los Fieles. Por los años de 640. un Clérigo llama
do Maurin, tan desarreglado en sus costumbres, 
como lleno de ambiciosa hipocresía, publicó que 
se le había manifestado por revelación dónde esta
ba el cuerpo del Santo ; y con el mayor descaro 
él mismo se puso á cavar para desenterrarle; pero 
apenas habia comenzado á mover la tierra, quan- 
do se le pegó á las manos el mango del azadón cora 
qué cavaba, según diceSan O ven, dé manera que 
al instante se llenaron todas de gusanos, y  el des
dichado Clérigo murió el dia siguiente. A  vista de 
tan estraño -suceso, se enfrió mucho el deseo de 
buscarle, hasta que habiendo sido San Eloy nom
brado Obispo de Noyón y  de el Vermandois, de
terminó buscar aquella preciosa Reliquia. Después 
de tres dias de ayuno y de oraciones, encontró 
en fin el sagrado tesoro^ que Colocó en una caxa; 
y  aumentándose cada dia el concurso de los pue
blos , dentro de poco pasó el corto lugar á ser una 
Ciudad, que tomó el nombre de San Quintín ,  don-: 
¡de reposan hasta hoy las reliquias de nuestro Santo, 

i ' ’ Laí
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Devotos.
r r hJi Ah

L a  M tsa eseh honàr d é  Santi, y la Oracion la que XXXI
se sigw .

)R<estd quasumusOm- sione eius in tui nomimi 
nipotens Deus 9 ut amore roboremur. Per 

qui beati Quintini: nata-, \ Domimmnostrum'Iesum 
Utia còlimus ,9 inteties? Christum&c.

i».Q U plicàm oste , ó , , „  terccsioii de S. Qjin- 
35 i 3  Dios todp pódero-j 5, tiri, cuyo dichoso na- 
»  so , qne nos ,fórtiiìques. ; j, cimientoal Cielo cele- 
„  en el amor de tu San- )5 bramos este dia. Por 
,i,to Nonibre por la in- N. S. J .C . &c.

L a  Epistola es del cap. 4. de laprimera del ‘Apòstol
San Vedrò,

C ilarissimi’. Comma- Chris tianus, non erubes- 
nicdntesCbristtpas- cat : glorificet autem 

siònibusgaudite^ ut in . Deunì in istonòmine-.quo-
revélatione glfiria .eius niam tempus est ut inci- 
gau'deatis exultantes* J1 i piai iudicium a domo Dei. 
exprobramini in nòmine Si autem primkm anobis:
Christi, beati éritis i quo- quìs finis eòrum s mn 
hi am quod est honoris, tredunt Dei Evangélio ,̂ 
g lò r ia ^  Vtrtutis Deifir* E tr i irntus. Vix sdhabi- 
qui est eius Spiritus^uper tur ¡impius, &  peccàtor 
\>os réquiéscit. JSfemo att- ubi paribunt ? Itaque &  
tem yestrumpatiatur ut M ,  qui patuìntitr seem- 
bomicida a aut ■far 9 aut dkm VplMtacem Dei , f i  
malédtcus aut alienórum .dèliCreatóri commendet 
appetito?* S i autem ut- animai sitastnbenefaBis*

Nnnn NO-
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w Aunque no se sabe á punto fíxo el año en que se
>„ escribió está Epístola, siendociertoque ya entonces 

se daba comunmente el nómbre déChristianosá los 
t discípulos; que S.M arcosestabaálasazon en cora*
5, pañja del Apóstol; y que S. Pedro 4ice en ella, que 
i}j>a estaba cerca el dia del Señor, aludiendo á la pró- 

xíma ruina de Jerusalén ,>se puede decir que se esr 
„  cribió entre el año 45. y  50. de Jesu-Christo. ::

R E F L  E X I Ó  N  E S.

SI  fuereis afrentados por el nombre de ’Jesu-Chris- 
to , seréis bienaventurados. Asi pensaba San Pe

dro , y asi pensaron y pensarán con el mismo San
to Apóstol hasta el fin de todos los siglos, todos los 
que tuvieren el verdadero espíritu de Dios. ¿Qué mar 
yor.honra , qué gloria mayor, qué mayor ventaja, oí 
qué bien mas sólido y mas verdadero, que padecer 
y ser maltratados por el nombre de Jesu-Christo? 
'No hay mayor prueba del amor que tenemos á Dios, , 
no hay demostración mas clara de un gran fondo 
de Religión, que esta ilustre paciencia; en la tierra 
no hay cosa mas honorífica;, ni mas gloriosa para el 
hom bre, que padecer por la gloria de Dios. Triun
faban de alegría los Apóstoles al salir dél Concilio, ú 
de la Synagoga, por haberlos juzgado dignos de ser 
maltratados por el nombre de Jesús* Traygamos á la 
memoria aquellos tantos millones dp M ártyres, que 
nunca se consideraron mas dichosos, que quando se 
veían hartos de'oprobios por amor de aquél , á cu-

- y»
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ya glorla sacrifìcaban su vida. Pongamos á ios ojos 
de la consideración el indigno modo con que el mun
do trató á tantos grandes Siervos de Dios, de que 
no era digno el mismo mundo; y sin retroceder con 
la reflexión á los siglos pasados, notemos con quan
ta indignidad es tratada el dia de hoy la virtud 
christiana por los impíos, por los disolutos, y por 
todos aquellos que están embebidos en el espíritu del 
mundo. ¿ Con qué insulsas chocarrerías no se burlan 
de ja devoción y  de los devotos? ¿Qué sátyrás.tan pK 
cantes no desprenden contra el arreglo de las costum
bres , contra la modestia , la gravedad, la circunspec
ción y el retiro de los buenos ? Trátalos de espíritus 
apocados, de gente insociable, de hombres de corto 
entendimiento. El mundo es el que Jes hace caüsa cw 
tno á enemigos de sus desórdenes; y el mundo es el. 
que nó puede llevar en paciencia su juicioso proceder, 
y su cordura. La pureza de sus costumbres es una im-. 
portuna y penetrante censura de la disolución ,de tos. 
mundanos ; esto es lo que los pone, y los pondrá siem
pre de mal humor contra los Siervos de Dios. Hónrase 
á los Santos después de su muerte ; pero en cambio se 
les maltrata bien en vida. N o hay que estragarlo: M m -  
dus Vw ¿ d i i , quia me priòrem yobis òdio hábuit» Sì 
tT mundo os aborrece á vosotros, dice el Salvador, te
ned entendido que primero me aborreció á mi.

£ 1  Evangelio es del capitulo 1 2 . de San “Juan.
i' ■; ; ■ '/ _ .1 ,

I N i l i  O tèmpore) dixit lesas disclpttlis suisi Amen, 
.amen dico yobis  ̂ nisi grammi fruménti cadens 

in terraWiW&túuMfiteriti ipsumsÀuM<ntawet’ S i atte
Nnnn z tem
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tet» 7n&wtimffer&> multum friMum 
¿mui MmfrWm'dW'i prdfc:*ámr.<fcym^t ■ ¿ni*. 
rndmsuam Úhoc mundo, in wam -apermm custSi

süfñ wo%Míft & ti mnis§m^üsytmi Sis <jms mihi 
Miw&r&étft'í béMiificSbietim’fui&lhwsii^ '■. d'

» ■:■ ;;;i í : ;•n M E D I T A C I O N  .- .■ ; 

t>B  W  1M M T M -

P Ü 'N T O -  T R I M Í E ^ . ^ . : ,

[Otisidera;’ que ninguno. (hay. que % en e l  espacio 
_  de su Vida no hubiese tenido algunas;, veces 

el pensamiento, y- aún los deseos de convertirse á 
Dios perfeftamente. Hay ciertos momentos; felice,s, 
en que á favor de no se qué luz interior, se des
cubren tantas nulidades en: todas, las criaturas; se 
encuentra: tam poca solrdéa ^ 'tí»É|SrdaS’:\cos<ts>:.de; 
acá baxb;, y se mira con' tanto; tédio iaqúello mis
mo en que antes se hallaba: mayor atractivo, que 
no es posible dexar de confesar^ que es una insig
ne ihsensátéz* ' d  ho servir á  DioSévSobrá entendiT 
miento-pára rendirse á  ¿las razones que convencen 
3a necesidad de mudar de v id ar pero falta genero
sidad y  valor para resistir á  las pasiones, que nos 
tienen hechos viles esclavos. suyos. Entre estos dos 
partidos halla el amor propio un temperamento; 
¿atiiíace’ ;á5ila 5 razón, conviniendo en. que la con
versión es indispensable; pero se acomoda con la 
tbbardíá j ihducieridóla á que la d ilate, y  conti-

& n;,Kvi':- nuan-aV*' i w



D e v o t o s .
f in a n d o  m ie n tra s  ta n to  e n  e l  ex e rc ic io  d e  n uestras 

v ic io s a s  co stu m b re s . M a s  ¿s  v is ib le  q u e  e n te ra m e n te ' X X X I .  

n o s  e n g a ñ a ., p o r q u e  esta  m ism a  ‘d ilación  n os p o n e  

e n  e v id e n te  p e lig r o  d e  n o  convertirnos^  jarnos.' P a r í  

c o n v e rtir s e  sóW n ecesarias ¿res- tósas j t ie m p o *  volun-i 

t a d ,  y  g r a d a . A u n q u e ’ se  d ila ta ra  la  co n versió n  n d  

m a s  q u e  u n  s o ló  d í a ; ¿ q u ié n  n os ha d ich o  q u e  ten-' 

d r é m o s  e se  d ia  p a ra 1 co n ve rtirn o s ? ¿ Q u ié n  nos h a  

d i c h o ,  q u e ,  aú n  íó g rá d o  ese  dia * ren d rém os c n to n c e í  

m e jo r  v ó lu tita d  q u e  a l; p re se n te  ?. ¿ y-<jüé T é v e la c ió tí 

n o s  h a  a se g u ra d o  q u e  se  n os d ará  en to n ces una gra

c ia  m as e fic a z  q u e  cantas o tras á  q u e  h e m o s resis

t id o  h a s ta  ah o ra? ¿ H a y  co sa  m as in cierta  q u e  e l  t ie m 

p o ? / . A l  in fin ito s  so rp re n d ió  la  m u e rte  en  la  v ísp era  

d e  su  c o n v e rs ió n . N o  h a y  m a y o r  d esco n su e lo  q u e m o -  / 

r irse  u n o  con  s o lo  e l  p ro ye ó to  d e  uña co n versió n  fu* 

tu r a . T o d a v ía  n o  es t ie m p o ,  se  su e le  d e c ir ,  d e  ro m 

p e r  estas p r is io n e s , d e  d e x á r  a q u e lla  o c a s ió n ,  d e  cor

r e g ir  e s te  v i c i o ,  d e  e m p re n d e r  u n a vida m as chris* 

t ia n a  y  m a s san ta . B ie n  i ¿ p e r o  q u á n d o  ha d e  l le 

g a r  ese  t ie m p o  ?  ¿  q u á n d o  se  e n fr ie  e l ard or d e  la m o 

c e d a d  ; q u á n d o  lo s  a ñ o s  y  las exp erien cias n os h ayan  

d e s e n g a ñ a d o  d e  las b a g a te la s ' q u e  ah o ra  nos; o cu p a n ; 

y  ■ q u á n d o  tod as la s  cosas eon clirrán  á  l le v a r n o s , y 'á  

V ó lV é rñ ó s á  'b i ó s  ? A s i '  d iséü rteh  ¡¡ asi raciocinan d o s 

h o m b r e s  s o b r e  e l  p ro y e é to  d e  sü salvación  ; casi to *

■ dos p ien san  en  e s te  p a rticu la r  d e  úna m ism a m an era;'

^ p e r ó  raciocin an  y  d isciiri’e ft 'ó o n ^ jn ié io  y  có n  so li

d e z ?  ¿ H a y  segu rid ad  d e  lle g a r  á  esa edad en q u e  

so se g a d a  la  ra zó n  y  c a lm a d a s  la s  p a s io n e s , sé co 

n o z c a  ,  se  e x p e r im e n te  y  S e p á lp e  'la vanidad dé to d o  

lo  q u e  a h o ra  nó's e n cá n ta  ? ¿ D e  q n á n d ó  acá p o d e m o s
no-



nosotros disponer del tiempo y de ios momentos* 
de que solo es dueño el padre celestial ? Y  sin em
bargo en esto se funda la mayor parte de los hom-, 
bres. Fuera de eso, ¿quién nos ha dicho que las pasio-, 
nes se debilitan con la vejez ? Antes bien sucede todo,- 
lo contrario í al paso que van decayendo las fuerzasr 
corporales , se van fortificando mas y mas los hábitos 
Viciosos t aprovechándose, digámoslo asi, de la , mis-; 
nía debilidad delespíritu^ ¿Oh y  qué raras.veces. se ve; 
si un viejo disoluto pcrfedtamente convertido! ¡ ;

éf 4 Ex ES-CICIOÍ

P U N T O  SEGUNDO.

[O nsidera q u e  se  e n g a ñ a  n iu c h o  e l  q u e  im agin a/

__ . q u e  la  ú lt im a  e n fe rm e d a d  e s  a l fin  un se g u ro ,

r e c u r s o , p a ra  rem e d ia r  e l d a ñ o  d e  estas, p e lig r o - ;  

sas d ila c io n e s. ¿  Q u é  h o m b r e  d e  r a z ó n ,  p o r  p o c o  e n - ; 

te n d im ic n to  q u e  t e n g a ,  se  p o d rá  .p ersu ad ir ,á esto?- 

U n a  ; co n versió n  ̂  v e rd a d e ra  >, n o  - e s  n e g o c io ; d e . um  

d ía . E s  p reciso  q u e  sea  la rga  ia e n f e r m e d a d s  mas? 

p o r .lo  m ism o  q u é  es la r g a , n o  s e  c r e e  q u e  > esté, 

la  m u e r te  m u y ; cerca. S e  fa m ilia r iz a  uno, p o r d e - , 

c ir io  a s i ,  con  la  m ism a  d o le n c ia ,  y  su  m is m a  d u -,
ración hace al-.enfermo mas-'flaco y  mas7 ;CQbar- 
d e > ¿ pero le  hace por, ventura,  mas devoto $ Para- 
convertirse verdaderamente es necesario un 'gran; 
despejo, y una grande libertad,de-espíritu > ¿pero, 
un. enfermo tiene esta libertad y este despejo? ¿G o 
zará el alma de mucha tranquilidad, cercada de agu
dísimos dolores, y cor^atida de pavorosos sobre
saltos í ¿ quién nos ha . dicho , que nuestra últi
ma enfermedad será esenta, por un nuevo milagro,

\ : de



; D e v o t o s . ‘ ■
d e t o d o s e s t o s  in co n v e n ie n te s?  ¿ Q u é  h o m b re  d e  ja i-  " D ía  ; 

d o  reserva ría  para la ú ltim a  e n ferm ed a d  un n e g ó -  X X X I . 

c iq  te m p o ra l d e  a lg u n a  c o n se q ü e n c ia ?  ¿ Y  será p ru 

d e n c ia  j  s e rá  cord u ra reservar para e lla  e l  n eg o cio  

d e  n u e stra  e te rn a  s a lv a c ió n ?  P o r  otra p a r te ; ¿ q u é  

e n fe r m ó  h a  c re íd o  hasta  ahora q u e  su e n fe rm e d a d  

e ra  la  ú ltim a ?  Y  e n tre  to d o s los q u e  d ilatan  la  con-» 

v e rs ió n  p ara  la h o r a d e  la  m u erte  ,  ¿ s é  han v isto  mu-» 

c h o s ,  q u e  v e rd a d e ra m e n te  se h ayan  co n v e rtid o  en  

a q u e lla  h o r a ?  E s verd ad  , d ice  San A g u stín  , q u e  
se -a ce p ta  la  p e n ite n c ia  d e  a q u e llo s  q u e  dan e n to n 

c e s  se ñ a le s  d e  c o n v e rtirs e ; p ero  n o  creó  q u e  se d e 
b a  h a cer gra n  cau d al d e  a q u e lla s  señ ales. H asta a h o 

ra  n o  h e m o s  q u e rid o  ve rd a d e ra m e n te  con vertirn os; 

a l  p re se n te  ta m p o c o  lo  q u e r e m o s ; ¿ pues q u é  m o ti

v o  te n e m o s  para creer- ,  q u e  lo  q u errem o s e fica z-- 

m e n t e  e n  a d e la n te  ? E s  q u e  hasta  ahora h e m o s te n i

d o  e s to r b o s ; b ie n ;  p e ro  lo s  estorb os crecen  con  las 

p a sio n e s  , las pasion es con  lo s  h ab ito ’s v ic io s o s ,  y  

lo s  h á b it o s  v ic io so s co n  la edad. H a sta  aq u i te  lo  

esto rb a ro n  lo s  p a sa tiem p o s d e  la  m o c e d a d , y  des

p u é s  te  Ib  e m b a ra za rá n  lo s  n ego cio s serios d e  la 

e d a d  m ad u ra. E n  to d o  t ie m p o  ( m e d irá s)  se p u e 

d e  u n o  c o n v e r t ir ;  n o  t e  lo  n ie g o ;  ¿ pero q u ién  t e  

h a  d ic h o  q u e  en  to d o  t ie m p o  estarás d isp u esto  á  

c o n v e rt ir te  ?  S i n o  lo  q u is iste  h a c e r , q u an d o D io s  

t e  s o lic ita b a  s q íia n d o  eran m e n o re s  los estorbos;- 

q u a n d o  lo s la z o s  n o  eran  n i t a n f u e r t e s ,  ni tan m u l

t ip l ic a d o s ;  q u a n d o  lo s h á b ito s  estaban  m en o s ar

r a ig a d o s ,  y  n ó  eran  ta n  v e h e m e n te s  las pasiones;

¿ p u ed es r a c io n a lm e n te  e s p e r a r , q u e  lo  b a ra s , q u an -

d o  serán  casi in fin ito s  esto s estorb os ,  q u an d o  es
té n



E j e r c i c i o s  ;
RÉ, lá¿os,: ^ fe p a s fe n e f t ^ m á ír
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-'■  iciiSW ^ £5«fici.cüiiÉ^v :• Xjtie.

-Á311 e \T̂ F£«:* mas no. para
que cfé&ivamente teíCónvícrtaSt N^.s^loies-.pfobár 
bl? * es <'n; $lataíLia
C¿¿ei$Í9f i i J p u ^ q U f ^  te n sa ra *

‘ , " ';Esto es hecho/Señori. esm es hechot-ya noquie- 
rodila tari o trias« Pero por Ijuena que sea mi Voluntad* 
; ¿ l ^ - ^ - ^ ^ y s | j Y d í Í s s w f L á; socorrer-: 
m , bío permitáis,, que-estas, saludables reflexiones 
que Vos niismo me inspiráis , :y soii verdadera prae^ 
ba del deseo que teneis de mi conversión, sean inú
tiles para mí. Vos queréis que me convierta; yo me:

rnenpr dilación.

; : -  j A c u  L  A T  O R P A S . V

BfMtftytmc^ifacritotthwdéx&tá'Mx'féhL

E s tg  es h e c h o  ^ S e ñ o r-p lle g ó  y a  en  fin  a q u e l' d ic h o s o  

m o m e n to  en qu e^ qu iero  s e r  to c lo y u e s tr o . R e c o n o z c o ,

■ la  ̂ poderosa m a n o  d e l A lt ís im o  e n  la  m u d a n z a  : .

..;  q u e  e x p e r im é n to »  ., <,:■ !;.‘/td-

44h4^sríf^ikíHb^:B^mif^i^tí imíanfm+i
■ \r ... dere. S a lm - n 8 .

R e s u e lt o  e s t o y , .  S e ñ o r ,  d e sd e ; e s t e t i s m o  p u n t o  .$ k:
■ jgter§mepjC!?;a^^í^Pí 
-,; r: ;.p, É3;PPmitai$¡qqg|a|i|s mejdesvíeun: if i-. j

,. . ; p u n to  d e  ella« ' . j v : o  a  íí>
PRO-
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p r o  p o s  i r o s .

£57

¿ X ^ IÓ s e ja m á s e n e l njtjndo un solo delínqiientei 
■ V un reo condenado á muerte, que estando 

pronto el Príncipe para concederle el perdón le' 
suplicase que difiriese la gracia para otro tiem 
po ? Ofrécenos Dios su amistad; bríndanos con sil 
gracia ; pero, no nos da gana de admitirla por ahora, ; 
Decim osle, si no con las palabras, a lo  menos con, 
las obras, que espere un poco, que tenga un po- 
co de paciencia »hasta que estémos de humor , y 
nos venga el antojo de corresponderle. Solicítanos, 
y  mas nos solicita ; pero no importa; queremos que 
reserve su amistad para mejor ocasión. ¿Y tendría
mos aliento para portarnos asi con el hombre mas ; 
despreciable del mundo? ¿Pero y como nos porta
ríamos con el que tuviese valor para hacer esto 
mismo con. nosotros ? Qnalquiera entendimiento 
un poco racional se alborotaría con esta conduc
ta ; quanto mas un entendimiento christiano. N o te 
contentes con abominarla especulativamente; mira 
con mayor horror la práctica. Mas de una vez en 
el discurso de este año has hecho muchas reflexio
nes y meditaciones sobre este importantísimo pun
to ; pues examina hoy si fueron eficaces tus reso
luciones , y guárdate bierr de que te suceda lo mis
mo con esta meditación.

i  Postrado á los pies de tu Crudfixo, ó en pre
sencia del Santísimo Sacramento, reflexiona bien 
los capítulos de tu conversión. ¿Sobre qué ha de 
recaer esta ? ¿Qué tienes que reformar en tus cos-

Oooo tom

a r



©CTÜBR.E

>

6> g E  X E R  C I c  I o s
tambres y  en ta vida? «Q ué pasión debes domar? 
- O a é  visoria conseguir de tus inclinaciones, de tus 
malas costumbres? ¿Qué tienes que arreglar en tu 
familia, en tu tren, en tu persona, y en el publi
co? ¿Que h$y que reformar eó tus palabras,en tus 
acciones, en tus modales, en ;tüs diversiones, y en 
tu profanidad? N o  lo dilates para mañana i y  haz 
que hoy mismo Se conozca tu con versión en tu re
forma. Si se pasa este dia sin convertirte * hay gran 
peligro do que-nUncá- tO eóhviertaSi ^áddmqae 
fácere potéit mííñiis tuü, wst&nter operare > (fttid riíc 
opus, nec f  Ati'o, riéc sdpientiüjtec icimtia eriint apitd 
ínferos ,  c¡w ttf próperas. H a z  prontamente todo 

, aquello que está- en tu mano hacerlo; porque en 
la sepultura, adonde vas caminando á toda prisa, no 
hay obras , ni razón, ni prudencia, ni sabiduría. ?

f I N  D E E  M É S i D É  O C T U B R E .
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DE LOS TITULOS QUE SE CONtlE- 
nen en este decimo Tomo! ;

_  IA  i .  San Remigio, Arzobispo de Reims,pag.i,
, .  Epístola y Reflexiones. La Religión qüe se profesa, 

se conoce por la vida que se tiene, pag. i j ,
. Evangelio y Meditación. D e Ja dicha de ser Chris-;
> tianos, pag, r8.

Propósitos, pag. 25. '
Dia 2. La fiesta del Santo Angel de la Guarda, p.24. 

Epístola y Reflexiones. El agradecimiento que de
bemos á D ios, por habernos dado u o Angel Cus
todio, pag. 3 6.

Evangelio y Meditación, La devoción al Santo AüS 
gel de la Guarda, pag, 3 í?.

Propósitos , pag. 44. . . .
D ia 3. San Gerardo, Abadde Broña y pag. 4^. 

Epístola y Reflexiones. El verdadero'Zelo - es dul
ce con losotros, y sevéroconsigo mismo,pag.62. 

Evangelio y Meditación,Sobre el mal humor,p.6j. 
Propósitos, pag. 69. ,

Dia 4. San Francisco de Asís, Confesor, pag. 7 1 . 
Epístola y Reflexiones, Del amor 4 la Cruz, 

pag. 93■
Evangelio y  Meditación. D,e la Pobreza Evange- 
lica, pag. 96.
Propósitos, pag. 100, , :

p ia  5. San Plácido, y sus Compañeros Mártyres,
pag. 101.

Epístola y Reflexiones. Sobre la pérdida del tienv* 
p o , pag. n i .

Oooo s



/

Evangelio y Meditación. Délas muchas cosas fal-
T sasquehay en el mundo, pag. 1 1 4 .

Propósitos,pag. 1 1 9 .  ̂ r;-; ’ J'
p ía  6, San Bruno, Confesor ,pag. 1 a 1.

Epístola y  Reflexiones. D el provecho de las ten.
taciones, pag. 137.  ̂ j

Evangelio y Meditación. Paira salvarse es menes- 
r ter por lómenos el espíritu de retiró, pag.140.

Propósitos, pag. 145. 1
P ía 7. La Fiesta de nuestra Señora de la V ito ria , 

por otro nombre, la Fiesta del Rosario, pag. 145. 
Epístola y Rcflcxíones.Sobre el poder de la Virgen,

■ pag. 162. ■ •’ ••• ■ - ’
Evangelio y Meditación. Sobre la Fiesta del dia, 

pag. 164. ■ • •!;n¡ r'-v ; ^ ■ •í- -
Propósitos, pag. 170. : r u

Dia 8. Santa Brígida, Viuda  ̂pag. 172. • rí i
Epístola y Reflexiones., Sobre ¡ la ̂ educación de los 

hijos,pag. 183.
Evangelio y Meditación. D el buen ; exempló*

: pag. 186. '■
Propósitos, pag. 19 1. { ¡¡■ jj :r;

Dia 9. San Dionysio ¿ y  Sus Compañeros M k ty fe  
pag. 192. ' ;í-: ' ■ : . -----

Epístola y Reflcxíones.r D el cortó número de los 
; predestinados, pag. 206. r < •

Evangelio y Meditación. D el mal cxemplo, p.209. 
Propósitos, pag. 214. ’ :
Dia 10. San Francisco de Borja, de la Compañía de 

Jesús , pag. 215,  •' '■ ■'> ;;
•• Epístola y  R ¿flexiones. Retrato de un hotñbre Ver

daderamente virtuoso, pag. 133.
* Evangelio y -Meditación, -De la verdadera ¡mortifí- 

cacjon^pág. 238. * - - - , *-•'•
■ ':n- ?. . c :.s ■ , pí0.



£ Propósitos, pag. 242; - > ■ * ”  ' ■ r
Día 11 . San Taraco, Probo, y Andrónica j  Márty- 
*- res, pági 2̂ 44. -d >- y tóv

Epístola y deflexiones. Efe&ospde iá f Fe-táva y 
verdadera , pag. 258. - r ' '. .rr/; - ' -:;,rT '

- E  vangelio y- Meditación". D éla  Hy|óéi?esÍ3,
siiPropósitos ,'pag. a (S7V .y.-.n. : í:v,.<; y r.iiv.*?} ?,t . 

D ia 12. San Wilfrido» Obispo de' Yóípk Corffcsbr, 
pag'. x6g. ' "■  ‘ . ; y - : ; , v 7 .

Epístola y Reflexiones. Eficacia del buen cxemplo, 
pag. 278. .  ̂  ̂ -i V/;:--. ■ '

Evangelio y  Meditación. D e l  Juicio particular, 
Vi- ■' pag. 281. - ■ ' • ' ÍT ” ;' ’

Propósitos» pag. 2.8 7. : ; “  > ' ?
D ia 13. San Eduardo, Rey de Inglaterra Confesor» 

pag¿ 285». ’ . - ■ ■ r"¡''
Epístola y Reflexíones.Fmtos de la limosna, p.2 98. 
Evangelio y Meditación. No sé debe dilatar ni un 

solo dia la conversión, pag. 301. ■
Propósitos, pag, 306. "■  1

D ia 14. SanGalixto, Papa, y M irtyr, pag/ jo y . i 
Epístola y Reflexiones. Falsós motivospara la elec

ción de estado, pag. 316.  ■ ¿ ] :
■ Evangelio y Meditación. De la vocación ál estado 

de la vida , pag. ,319.  - '
Propósitos, pag. 323. ' ; -n ■’ . :

D ia 15.  Santa Teresa, Virgen y  Fundadora de las 
Carmelitas; descalzas, pag;, 3 24; : ' 'i

Epístola y Reflexiones. Frívolos motivos en que 
Spfunda la vanidad,pag. 345. ; :

Evangelioy Meditación. Sobre das principales vir-
- • tudes de la Sarita , pag; 347* ' ! v,' : '
■ - Propósitos, pag. 352.  • ’ • '
Dia 1<5. San G a l o , Abad, pag. 374. ' ,

- c 1: Epis-



Epístola y Reflexiones. Todos soMQ^nama^psiJc 
, v : ! Dios , pag. 363. ■ . ; Y ,, <: ;/i n.:? > v 1 ¿¡(T

' Evangelio y Meditación. Sobre la v a r lo s  .sucesos 
?  dél a  vida,pag. 3 dd. :' y ¿y,/* y

Propósitos,pag. 3 7 1 . s . ; ;
p ia  17. Santa Heduvigis, Viudas pag. 37a.::

Epístola y  Reflexiones. Pintura de una. perfpóla 
m uger,pag. 383. ; YUh''/:-'' t r Z - y y j  l í ' :

Evangelio y  Meditación. Quanto se  debe tem er 
e l estado de tib ie za , pag. 3 8 7. ‘ ¿

P ropósitos,pag.3pi. - \
Dia 18. San Tucas ,;E?ang^StS^ipaig.$ 9 % i -  y í

Epístola y  Reflexíones. Ábaadonarse .Ciegamente 
en las manos de D ios, pag. 404  ̂ ; ,

, - Evangelio y Meditación. D e, los falsos a t raá: i vos 
con que el diablo nos engaña, pag¿i4o£. r;

. 1 Propósitos pag, 4 1 1 .  ' 7  í,::7Y ,:;y¡í. J
D ia ;i. 9. San ¿Pedro de Alcántara* Cpiidesor, pag.43:2. 

Epístola y Reflexiones. Máximas de la Escuela de 
"ChtiistO-, pag. 4^ 5 . ; -Y :

Evangelio y Meditadon.DelasaaVidad '-deí yPgb 
!delSeñor,pag.;g.-28J; ! ,v,; ' ;;J ■>

Propósitos, pag. 4 3 ? * , :  , ■ , <. ¿y y.
D ía 20. La Conmemoración de los difuntos, pag.4 3 4. 

Epístola y  Reflexión esj$n qué:£onsiste¡morirglo- 
riosamente, pag. 442 ¿ . • : ¿ ¿ ? ¿ 4

rjíIEvSangeliQ-yfMéditaeion-VTíft'la. -Qeeesidad -cíe dlisf 
ponerse pata la  muerte ;,p ig . 444, -t ' 

Propósitos, pag. 449. ‘ . i
D ia . 2 1 . Santa U rsula, y  sus. Com pañeras, ¡ v írgen es 
~vh yYMártyres,ipág^4yí...r;f i-/ ;i ' - - r': 

Epístola yReflexíone?.PeJigrosdela tibieza,p. 46 2» 
Evangelio y Meditación. Sobre la falta de sin.ccrU 

dad en el deseo de la salvación, pag. 4 6 5 . ; C C  

4 V: Pro-



Propósitos, pag. 469. • '
p ía  3 2. San Hilarión, Abad, pag. 471.
: Epístola y  Reflexiones* Gloria pósthumá délos 

Santos, pag. 483. -  ? r ■
Evangelio y Meditación. Dios" es muy liberé ¿on 

los que le sirven, pag. 487. : ’
Propósitos, pag. 4P i . : ^
Dia 2 3. San Juan Capistrano, Confesor, pag; 403. 

Epístola y Reflexionés. Engaños del zelo Biso,
pag. 503.

Evangelio y Meditación. D e las falsas máximas! 
del mundo, pag. $07. ;

• Propósitos, pag. 5x 1 .  ; '
P ía  24. San Pedro Pasqualy Obispo y  Mártyrj p. 513.  

"Epístola y Reflexiones. Soló érí Dios sé halla el 
■ verdadero consuelo, pag. 524.
Evangelio y Meditación. De la. falta de juicio quq 

hay en lás máximas del mundo ,  ipag. 527. ; ¡ 
Propósitos, pag. 732. ;
Dia 2 j. San CrysantoyDaría, MártyrésypágÓ33¿ 

’ Epístola y Reflexiones. Señales del falso aelo y y  
de la falsa constancia, pag. J42-

Evangelio y Meditación. D e l buen uso'dé ¡las ¡ad̂  
versidades, pag. 7 4 * . ' ■' ' ’ ■ ! r.

"' Propósitos, pag. 54P.' 1 ' :. ■ . * v : '
D ia 26. San Evaristo, Pajjé y'Martyivpagi • 7 jr’t  .•
' " Epístola y  Reflexiones. Cada uno es el mayor ten

tador desí m ism o, pag. 7 7 p. ' r ■- 1 ’ 
Evangelio y  Meditación. D e la necesidad d é la  pe-

nitencia ,p a g .j( í2 .
Propósitos, pag. y  ¿8. ~ ‘ J ‘

Dia 27. Santa Anastasia, V irgen,  y San Cyrilo Már-
tyres, pag. 570.

Epístola y Reflexiones. Debemos considerarnos



como pasageros en ,
Evangelio y  Meditación. N ohayü em p oen  la vida 

. en

a  ¿é V* t i x r;A; •
Epístola y R e f le x io n t p D ^

; :'!f  gracia, pag. t ^ 5 :¿ á : ¿ % i á p :S S t ' ä  Jcí'P  
: : .g E v a n g e lio y M e d i^ ^  
p i  ■ tiene’à .los feuen6s3;p?¡3̂ ;. ^ ^ ^ W J - ■ , i'i 
;,,. Propósitos, pag. 60$. e *, b ( ■ * y  ■ ÿ:' ■ ¡#;iÿrhi ? J':.'
I f e 7 a?.. San Narciso, Ö b i^ ,p a g .< ? ö y ^ - bp jbb . - 

Epistola y
-,'’ • la Misa, pag- 614*’ u i^ i rai.ï^i: n7;^'vfir:t:-C|î 
V,'.Evangelio yr Meditación. D o estek-que se líama 

m undo,pag. éi.7 . ?■-■
Propósitos * ob^dibbb '

o.-Santa Pelagia^ P en kçn ^  pag.. 6 2 ^  - : i ■; 
Epístola y  Reflexiones. Preciosidad .dp/tÍernpo,

pag.:'*6s^Tjj; ï-'JjhiM 'v  'ôJr-vEÿv3jîâ^..<' r . rlCï ’
'Lt̂> ' '"r1 ' -f̂" î1 *ljt J  ̂V- '  ̂'|/ J > L b_ g' 1.

V . r„ ' ' 1 , V ■ s • < VJ lh f'v Í- 7 >\ fn. T >'j fV I ;■ -$■ ~U'sion, pag- , :i^ ... ..........................

- Î Â P l ,àg-. <%?• .ucioüi’îwM^ CK̂ nnévH: 
Día 31. San Quintín, M artyr -.,

Epístola y Reflexiones. N o ^  naaypfcglQr^que 
padecer por O ^ s r 0 ', p̂ag.i649.^;; - í  n :; ,ÈP l Ü  

,,nEv-angelioy' Meditación, N o dilatar fô eonversion,
'**" > j, ■’"" T- "-b11 " J V — ‘ \ ■

y :w (7 , 't '' .0 kobTOfcß?
-3 f̂;9ßS%9f;foB§ ,̂ « B-äpbiS tb:, M y Oí19^niv3

- n m -  D E  L A M A m ^ M ^ f í


