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DEL T R A D U C T O R .

Y A  tienes ,  Leéfcor devoto ,  traduci
do del Francés al Castellano el to

m o XII. del Año Christiano correspon
diente al. mes d e Diciem bre ,  por el que 
tanto has suspirado* Si adviertes algu
na diversidad de estilo entre éste y  los 
once antecedentes ,  no lo estrañes ,  sien
do diversas las manos de que han salido 
ambas traducciones. Se ha procurado que 
el estilo de éste sea suave ,  puro natural; 
creo no hallarás en é l voz alguna que 
no sea castellana ,  o  que no esté adoptar 
da en nuestra lengua y pero no me atre
v o  á decirte lo mismo de las transición 
n e s ,  de ciertas frases > y  de los arran
ques de algunas clausulas : este es un 
escollo, en que rara es la traducción 
que no roce poco ó m u ch o , por mas 
cuidado que se ponga : toda la destre
za. del Traductor de los once, tomos

pre-



precedentes no lo pudo salvar de todo; 
punto , aunque se empeñó fin ello  ̂ pe
ro no por eso desmerece nada su traduc
ción > como lo acredita la aceptación 
y  aplauso con que está corriendo. He 
procurado seguirlo lo mas de cerca que 
he podido > aunque siempre atento á 
evitar todo aquello en que he adver
tido que franceséa. Las enmiendas y  
adiciones que he puesto son tan pocas 
y  tan ténuesj, que no merecen la pe- 
na de notarse á parte,  y  asi son m uy 
raras las notas que verás en este tomo: 
alguna vez 3 por no interrumpir el hilo 
de lo que se iba diciendo, si he aña
dido alguna cósa, que me pareció útil 
ó necesaria ¿ la he notado poniendo 
una manecilla 3 que Ilamáse la atención. 
En el dia i  o. después de la Comemo- 
ración de los difuntos, he añadido la 
Vida de Santo Domingo de Silos, por 
ser Santo Español > que se celebra el 
mismo dia 3 y  por si alguno > después 
o en lugar de la Comemoracion de los

di-



difuntos./ quisiere leer una vida que es 
un texido de virtudes las mas eminentes, 
y  de ¡numerables prodigios^ En quanto 
a los textos latinos no he andado m uy 
escrupuloso ,  especialmente quando son 
muchos d m uy largos: aunque no los 
he omitido absolutamente ̂  me ha pa
recido darlos casi todos vertidos en nues
tro idioma j  haciéndome cargo j que a 
los que no entienden latín íes sirven 

, de no pequeño embarazo > y  Ies hacen 
‘ dura y  desabrida la le& ura: a los que 

lo entienden basta decirles el Autor de 
que se han tomado ,  y  citarles el pa- 
sage donde los trae , lo que jamás omi
to. En todo lo demás he seguido fiel
mente el original Francés. La recompensa 
que de tí quiero es 3 no que aplaudas 
este mi trabajo  ̂ sino que te aprove
ches de é l : que no fíxes la considera- 

> cion en la colocación de las voces3 si
no en el sentido de las palabras: que 
sin pararte en la corteza de la letra, 
pases á penetrar el espíritu ,  pues aun-

que



que la versión haya podido disipar gran 
parte del que se advierte en el origi
nal ,  es tanta la copia que hay en és
te , que espero se haya traído algo con
sigo la traducción para provecho y  con
suelo de los que se dediquen a su lec
tura con docilidad de espíritu, con sen- 
cilléz de corazón, y  con pureza de in
tención.

D IA
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DIA PRIMERO.
M N  ELOY, OBISPO DE NOÁ)K

A N  Éló-y , (#) uno dé los inas bellos ornamen
tos de la Iglesia dé Francia, nació en Cadallac, 
Aldea de Lemosin, hacia él ano de 588 , fue' 

hijo dé un honrado Paisano llamado Euquerio , el 
que en la medianía de su condición y de su fortuna, 
vivía con honradez , y se distinguía de los demás 
por sü hombría de bien. SU madre llamada Terrígia, 
no se distinguía men'os por su piedad y por su pru
dencia-. Estando preñada de nuestro Santo-, tuvo úbl 
sueño, en que se le dio.a entender, que di ñiño dé 
qué estaba embarazada, 'sería un dia alguna cosa 
sobre el común de los hombres. La pareció ver una 
aguila, qúe de lo  mas -alto del Cielo se dexaba 
caer sobre ella por trés veces, y  después revolotea* 
ba alderredor de su vientre , como en señal de res
peto. Ün buen Eclesiástico Con quien comunicó su 
visión-, le predixo que pariría un hijo que sería gran
de delante de Dios y  de ios hombres por su emh 
nente santidad. Este suceso obligó á sus padres a po
nerle el nombre de E ligió, ó Eloy ■, para significar 
que-había sido escogido pór Dios aun antes dé nacen

A  E o s f

■ (#) E l  Martirologio {Romano, y el Kakndario Es*, 
pañol, ponen 4 San Eloy « 2 5 , de Junio, ..1 . ,



% E X E R C I CI OS
Los cuidados que emplearon en educar à sii hijo en 
el santo temor de D io s, correspondieron a la idèa 
que habían formado a vista de estas predicciones, 
Desde sus mas tiernos años le dedicaron à los exer- 
cicios de piedad su buen genio , la docilidad de su 
espíritu y de su corazón a las impresiones de la gra- 
cía, dexaron poco que hacer à la educación. Habien
do hecho su Padre que se instruyera en los. princi
pios de las ciencias humanas y divinas, viéndolo na
turalmente hábil para todo lo que emprchendía , y  
sobre todo advirtiendo en él mucha industria y  de
licadeza para las obras de manos , lo puso con un 
Platero, de Limoges, Este hábil Maestro encontró en 
su Aprendiz un ingenio tan sobresaliente, y  un ta
lento tan particular ? que no fue necesario mucho 
tiempo, para enseñarle todos los primores del Arte, 
Bien presto supo Eloy mas que su Maestro j pero lo. 
que le conciliò, mas su estimación ? fue su genio sua
ve y oficioso, su ingenuidad, y  una ¡piedad chris- 
tiana, que no se desmintió jamás, Era.ifeqüente. en 
la Iglesia, especialmente los Domingos y  días de 
Fiesta , los que consagraba enteramente à la oración% 
à los Oficios divinos, y  a las obras, de misericor
dia, Como era. tan exAÁo en. cumplir con todas las 
obligaciones de Christiano, le llamaban el Religioso 
secular •, de modo, que si este Joven Artífice era ad
mirado por su habilidad en el Arte de Platero, 1q 
era todavía mas por su habilidad en la ciencia prácti
ca de los Santos,

De edad de unos treinta años lo conduxo la Pro
videncia à París. Bien presto se distinguió por su ha
bilidad y por su virtud en esta Capital de la Fran-
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èia ; sc;?dió :à conocer -a Bobon, que era enton- Dia I. 
ees Ministro de Hacienda y ei qual prendado de sii 
habilidad , le mandó hacer muchas obras de va
lor. Este Ministró después de haber hecho mu
chas pruebas de su habilidad, se alegró de que 
se le- hubiese presentado Ocasión de darlo à cono
cer. El R ey Clotario II. tenia deseos de que le hi
cieran una silía de oro y de pedrería según el mode
lo de su idea, con el que ningún Artífice de París 
había podido atinar. Bobony que conocía el ingenio 
y  la destreza de E loy * dixo al R e y , que él tra
taba à un hombre capaz de desempeñar el encargo 
à gusto de su Magestad. E l Rey hizo tomar de su 
tesoro una cantidad considerable de oro y  de pe
drería para , entregarla al Artífice * y hacerla em
plear en la obra. E loy tiraba jó sobre ei modelo 
que se le había trazado y y  del otó que se le ha- . 
bia dado hizo dos sillas * que sobrepujaron la 
idèa que el Rey se había formado allá eri su ima
ginación. Al principio no presentó sino la una.
E l Príncipe quedó sorprehendido de la diligencia 
del Artífice y. y  de lo exquisito de la obra ; pero 
fue mucho mayor su p a s m o quando fuera de to
da expectación le presentó la segunda. Esta aven
tura dió à conocer à nuestro Santo à toda la Cor
te. El Rey prendado , no solamente de la habili
dad del Artífice, sino también de su buena f é , y 
de sü prudencia, le tomó cariño, y  apenas le hubo 
hablado dos ó tres veces , quando le, dió toda su 
confianza. Eloy vino à ser el Privado del R e y , pe
ro no abusó de su privanza. Jamás le vieron menos 
humilde, ni menos contenido , ni menos devoto.

A  z l a



Diciembre.: La pureza dq sus costumbres 4 su: dévociétt tíéfna, .yr- 
r" * Ja- regularidad! inalterable d q is M ip p d M fc lo . hadan • 

.cada día.mas estimable. ;E1 R ey ñor cesaba de-hacer 
su. elogio en presencia dé los Cortesanos ,,pero. su 

. virtud lo. pnsa siempre.; at'abrigo; de la> envidia.; El
Rey le dlóquarto.en palacio 4. en donde gnstaba.de 
verle trabajar., y. de hablar, con’ él y pero quanto mas-, 
de cerca los veía, descubría/ en-, él' mayor virtud y> 
mayor- prudencia. Prendado el Rey de. tantas bellas: 
qualklades quiso, atarlo ,a su. servicio d e ^ o d o  v q u é  
no; le; quedara libéttad paira dexarlo én ningún tiem
po.. Estando-, un dia.en su palacio deRuel ,-.la hazos 

■ venir»y le. dixo , que. le habla de hacer juramento, 
de fidelidad/sobre. las Santas Reliquias., Al .solo nom«< 
b,re de. juramento se sobresaltó ', la-delicadeza de su 
cpticienciáí /£. acordándose- qite JesÚTChristo l»bi^ . . 
prohibido a,sus Discípulos todo juramenta , ñ<£ pin. 
do resolverse a.poner la mana sobre e£ Relicario ,.y í 
mucho menos a jurare Señor, 1c dixo ,D ios me pro-; 
hibe el jurar., pero, me manda.que.ns isea fiel4;esto¡l 
me debe, bastar, y  vuestra Magest&thpuede estar«sea 
guro quede.: seré- fiel hasta la muerte.: Al.,decir estas 
palabras ^íia pudo contener las lágrimas. ELR ey so 
enterneció ', y. uo quiso instarle mas. i San; Q bén, qua 

■ tenia,entonces trece b,catorce años. de. e d a d ,sé  . 
halló presente a este pasage •, y  qiiedá tanprendada 
de la modestia cy  piedad de nuestro Santo, .que. quk 
so ser desde entonces; no solo su amigo,, sino tam-- 
bien, su discípulo, y esta., amistad tari estrecha y . tan i 
pura duró; toda Ja vida..

Parece que el; a y re de la Corté había dé alte- 
raria iriocencia.de E lo y ", pero, .fue tanal.contrario^,

que.

4  E  X ? I  C I  ÓS\  ' ..



ìquè quanta* más honrado se vsía dèi Rey y  dé lös D ial;, 
Cortesanos, tanto mas pura y  mas brillante se mos
traba su.devoción^ Cada, día le disgustaba, mas.el res
plandor de la grandeza del " mundo. Se resolvió à 
-vivir una vida todavía mas perfecta que la que ha- 
bia tenido hasta entoncesj para.lo qual comenzó por 
una confesión de todasu vida, la qual,  aunque muy- 
inocente y no dexó de causarle vivos pesares y agu- 
dos remordimientos,, que le obligaron à recurrir a ' 
todos los rigores de la mas; austèra penitencia. A  mas 
de ser continuó su a y u n o p a s a b a  .una parte de la 
noche en orar, y  en meditar las mas grandes y  mas 
terribles verdades!de la.Religión p maltrataba, sin ce
sar su. carne con. mil inocentes crueldades- Sin .em
bargo., de todos estos-, rigores: no pedia calmar sus=in
quietudes ,, ni moderar eLdolor ; que le causaban sus 
pecados' pasados ; sus lagrimase no teñí an fin, sus te* 
mofes se aumentaban cada dia mas , .y no cesaba dé 
implorar la divina misericordia. Esta saludable ih- 
quietudAo llevó, mi dia a.solicitar à - su Salvador con 
una fé v iv a , que le diera à conocer si le era agrada
ble. str penitencia.

Habia.en su quarto-diversas Reliquias dé Santos 
colgadas del techo., baxo las quales acostumbraba à 
hacer oración por da noche , postrado centra la tier
ra. Estando una noche en esta humilde postura, se 
dexó llevar del sueno. Estando así dormido, le pa
reció verun sugetoque le decía,-. que su oración ha? 
bia sido • oída , y  que se. le iban a dar pruebas sensi
bles de. ser así. Habiendo despertado ,. se encentro 
con teda la cabeza humedecida de un licor oloroso, 
que destilaba la .caxa donde, estiban aquellas Relú

D e v o t o s  '  . $



DiqEM«fe|. quias, Este maravilloso suceso lo.consoló y y ;calrnó 
sus inquietudes. y '■ • ■ :; *

Habiendo muerto el Rey Glotario j íe sucedió 
su hijo Dagoberto y si el padre estimaba mucho a 
nuestro Santo , el hijo le dió todavía mayores prue
bas de su amistad y de su confianza. Aprovechándo
se San Eloy. de este1 favor, inspiró á este Príncipe 
grandes sentimientos de Religión, lo apartó de mu
chos desórdenes, y le hizo vivir una vida verdadera
mente christiana* Como la privanza de nuestro San
to para con el Rey iba cada dia en aumento , los 
Cortesanos, a quienes era gravosa la virtud sobresa
liente de nuestro Santo ¡¡ se valieron de mil artificios 
para desacreditarlo con el Rey ; pero todas sus ca
lumnias solo sirvieron para hacer su virtud mas bri
llante i y  en lugar de vengarse de ellos San E loy, no 
tuvieron protector mas poderoso para con el Rey. 
Continuó su exercicio de Platero en el Reynado de 
Dagoberto; pero tuvo la satisfacción "de no trabajar 
casi jamás, sino en honra de los Santos y de la 
Iglesia. ■ .

Colmado de bienes por el R e y , colmaba de eiíos 
á los pobres. No se puede llevar mas lexos ia cari
dad de lo que la llevó nuestro Santo : Empleaba to
da su hacienda en alimentar los pobres, en rescatar 
los Cautivos o en fundar establecimientos de pie-: 
dad. Uno de los primeros que fundó fue la célebre 
Abadía de Soiiñac, en un coto de tierra de que-eí 
Rey le hizo donación cerca de LÍmoges¿ La dotó ri
camente , y la puso baxo la regla de San Columba- 
no : Y este Monasterio vino á florecer tanto con el 
tiempo t que fue el modelo y  la matriz de otros

6 E X E R CI C 1 0  s



muchos. Fundó también algunos otros en el Lemo- D ía I, 
sin. Y  habiéndole dado el Rey una bella casa en Pa
rís , hizo de ella un célebre Monasterio de Doncellas, 
baxq la invocación de San Marcial, en donde, puso 
hasta trescientas Religiosas baxo la conduéla de San
ta Aura, Para la comodidad de este grande M o
nasterio se necesitaba de una pequeña plaza, que 
era del patrimonio R ea l\ se la pidió al Rey , y  la 
consiguió sobre el plan que había presentado a su 
Magestad j pero advirtiendo después, que en la me
dida de la tierra había habido un pie de travacuen- 
t a , lo sintió tanto, que arrojándose á los píes del 
R e y , ofreció expiar su falta con el sacrificio de su 
vida- Esta delicadeza de conciencia pasmó a toda la 
Corte j y  el Rey tuvo razón de decir, que la fide
lidad de los que sirven a Jesu Christo, es el mas se
vero Fiscal de la mala fe de las gentes del mundo. 
Nuestro Santo hizo otras muchas fundaciones pia
dosas ; hizo edificar en París la Iglesia de San Pablo, 
la qual es el dia de hoy una de las mas considerables 
parroquias de la Capital..

Como nuestro Santo tenia tal estimación y  tan
ta inclinación a la vida Religiosa , su casa era. el 
hospedage ordinario de los Religiosos forasteros, los 
que encontraban en él un perfecto modelo de la 
vida, mas penitente y  mas regular. El R ey tenia tan
ta confianza en su virtud y  en su capacidad , que 
lo envió por Embaxador al. Conde de Bretaña , para 
terminar algunas diferencias que habia entre las dos 
Cortes. Todo su viage fue una série continua de li
mosnas y de buenas obras. Su Embaxada tuvo el fe
liz éxito que se habia deseado. Los aplausos que re-

D e v o t o s , y



D igEembré'1. cíbió a la vuelta, aumentaron el disgusto con qué ya- 
; miraba antes todo lo que hay en el mundo de mas: 

lisongero. Aumentó sus exercicios de penitencia y  de 
piedad j se vistió un áspero silicio, del que jamás se: 
despojó. La oración, da lección , y las buenas obras 
ocupaban todo el tiempo qué le clexaba libre la: 
precisa asistencia al Soberano. Le llamaban el Reli
gioso déla Corte, porque en medio de la Corte 
vivía tan retirado, y tan abstrahido, como pudiera 

.en el mas espantoso desierto. Pero Dios había des
tinado á nuestro Santo para que -fuese u-no de los 
mas bellos ornamentos de la Dignidad Episcopal* 
después de haber sido la admiración -de toda la 
■ Corte.

Habiendo muerto San Acaíio, 'Obispo de No- 
yon y de T orn ay, el Clero , y  el Pueblo se convi
nieron en pedir á San Eloy por su Obispo. Dago- 
berto había muerto a la sazón , y  su hijo Clovis II. 
no podía resolverse á privarse de la presencia de; 
un súbdito, cuyos sabios Consejos le eran tan nece
sarios. Sin embargo* la necesidad.-déla Iglesia pudo 
mas para con él R e y , que h  del Estado > pero ha
bía otro obstáculo mucho mayor que vencer j este 
era la humildad de nuestro Santo •, se superó no obs
tante, y a pesar de sus ruegos, de sús lágrimas, y  
de sus razones, fue preciso que se resolviera a reci
bir los sagrados Ordenes; después de lo qual se fue 
á Roan, en donde fue consagrado Obispo el año- 
640.' con su íntimo amigo San Obcíi , que sé con-, 
sagró al mismo tiempo.

San Eloy no volvió a la Corte sino para despe
dirse de ella para siempre i se fue- a Noyon , eh

don-
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donde fue recibido de todos con aquella alegría que 
inspira la opinión de una santidad universalmente 
reconocida. En el Obipado conservó siempre la 
misma humildad , y  el mismo espíritu de oración y  
de penitencia. Su casa fue siempre la de los pobres, 
y  no tuvo jamás rentas, sino para hacer limosnas j  
su solicitud pastoral se hizo admirar desde el prin
cipio en ei zelo y vigilancia, que empleó para con« 
servar y  aumentar eí rebaño que se le habia con
fiado. Habiendo hecho en el primer año la Visita 
de la Diócesi de Noyon del Vermandois con gran
des ventajas de la piedad y de la disciplina eclesiás
tica , comenzó el año siguiente sus correrías Apos
tólicas en el territorio de Torna y  en la Fíandes , y 
llevó su zelo hasta la Zelandia, y á las extremidades 
de Brabante, en donde parecía que la idolatría se 
habia atrincherado, la forzó hasta en sus últimas 
trincheras, y  en todas partes hizo nuevas conquis
tas para Jesu-Christo, levantando el estandarte de U 
Cruz sobre las ruinas del Paganismo. Los Cantones 
de Courty y  de Gante eran todavía tierras por des
montar j mas San Eloy hizo de ellos una viña abun
dante para el Señor.

Para asegurar las conquistas que hacia para Je
su-Christo por medio de sus predicaciones y traba
jos Apostólicos , fundó muchas Iglesias y Monaste
rios en todos los países que había agerg ido a la Ffc.

•  N o  se puede decir todo lo que tuvo que sufrir en to
das estas correrías, y quantas veces se vio a peligra 
de perder la vida. Un dia predicando en una Par
roquia de la campiña inmediata á N oyon, declamo 
fuertemente contra ios bayles y otras diversiones

B  ca

D e v o t o s . p
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Diciembre, enteramente paganas. Los Edióíos y  mandatos del 
Santo Obispo fueron obedecidos ; pero los libertinos 
se conjuraron contra el ¡Santo Pastor, y  sublevaron 
contra él una parte del pueblo ; San Eloy no se aco
bardó por esto, antes bien predicó con mas zelo 
contra los abusos ; mas viendo que los espíritus se 
exasperaban cada día mas, juzgó que debía pedir a 
Dios tuviese a bien castigar a aquellos indóciles, 
mortificando de algún modo sus cuerpos para sal
var sus almas; fue oida su petición ; y  cerca de cin- 
quenta de los mas alborotados quedaron poseídos 
del demonio en el mismo instante; perseveraron un 
año entero, en sus. tristes humillaciones, de las que no 
quedaron libres hasta el mismo dia del año siguien
te , en que el Santo recibió su sumisión , y  la de to
dos los otros.

Nuestro Santo obró un gran numero de otros mi
lagros en todo el tiempo de su Obispado; fue dota
do también del don de profecía. Profetizó la muer
te de muchos grandes,  y  la del Rey C lo vis, ó Clo- 
doveo II. como había también profetizado la del 
Rey Dagoberto.. Asistió a un Concilio congregado 
en Chalón sobre el Sona, el año 644. y  no conten
to con ser útil a los de su tiempo , dexó a la posteri
dad muchas Homilías, y un gran discurso que me
reció ser atribuido por mucho tiempo a  San Agus
tín. En fin, lleno de méritos, y  consumido de pe
nitencias y  de trabajos, murió con la muerte de los 
Santos el año de 6 <; 9. el setenta de su edad ,  y  el 
diez y nueve de su Obispado: aun no había espi
rado quando toda la Ciudad de Noyon mostró el 
vivo sentimiento que le causaba la pérdida de sii

San-
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Santo Pastor y  su Padre. El mismo día se vio llegar 
a la Ciudad la Reyna Santa Batilde con los Princi
pes sus hijos, y  con todos los Grandes de la Corte 
que habían partido de París a la primera nueva de 
su enfermedad. Habiéndose postrado la piadosa 
Reyna a los pies de nuestro Santo para besarlos, 
empezó a sangrar por las narices en abundancia. La 
Reyna hizo recoger esta sangre en pañuelos para 
conservarlos preciosamente. Tenia grandes deseos 
de hacer llevar a París el santo Cuerpo; pero se ex
perimentó tan pesado, que no fue posible moverlo 
de su lugar; lo que hizo conocer que Dios quería que 
esta piadosa Reliquia se quedase en su Catedral. Las 
Exequias que se le hicieron fueron magnificas; y  su 
culto es desde entonces muy célebre en N o y o n , y  
en otras partes.

La Misa de este Santo es la que se dice ordinaria
mente a honra de los Confesores Pontífices , y la 

Oración de la Misa es la siguiente.

Xaudi,  qucesumus 
i'Domine,  preces 

riostras¡ quas in beati Eli- 
gii Confessorís tu l} caque 
Pontificis solemnitate de
ferimos : &  qui tibí dig-

„  / ~ \ I d , Señor, las su- 
„  V ^ /  plicas que os ofre- 
„  cemos en la fiesta de 
w vuestro Confesor, y

né meruit famulari, ejus 
intercedentibus meritis ,  
ab ómnibus nos absoive 
peccatis. Per f)omimm9 
S e.

n Pontífice San Eloy *, y  
„  como él os sirvió dig- 
„  namente , libradnos aá 
?> de todos nuestros peca- 

B  a  }) doy

Día I.
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Diciembre. „  dos en atención a sus „Señor Jesu Chrístóf 

„  méritos. Por nuestro , „  &c.

ha Epístola es del cap. 4. de la de San Tabío 
a los. Hebreos»

TQfiRatres’. CmnìsTon- 
J J  tifex ex h omini bus 
assumptusypro bominibus 
constìtuitur in iis , qua 
suni ad. fDeum, ut offe- 
rat dona, &  sacrificio 
prò peccatisi qui condole
re possit iis, qui ignorante 
&  errant : quoniam &

ipse circumdatus est infir
mitele : &  propterea de- 
bei, quemadmodum prò 
populo, ita etìam &  prò 
semetipso offerre prò pec
catisi Nec quisquam su-  
mit sibi honorem, sed qui 
vocatur à Beo tanquam 
Aaron.

N O T A

„  San Pablo ensalza aquí las calidades del Sa- 
55 cerdocio de Jesu-Christo,y hacer ver en qué cosas 
„  es conforme al de Aaron, .y en qué cosas se dife- 
« renda; mostrando, que las diferendas que hay en- 
A tre estos dos Sacerdocios, todas prueban la pre- 
j) eminencia del de Jesu-Christo.

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

JffTTEr manos míos ¡todo Pontífice tomado de entre 
J -  - Í  ios hombresy está establecido para bien de los 
hombres, en las cesas que miran á Dios.  Dios es 
qníen elige a los Pastores de su pueblo y D ioses 
guien los establece en la Iglesia para servir al

pue-



pueblo 9 y  a !a Iglesia , de Padres, de Pastores y  de Día I» 
Oráculos, a ellos toca conducir las ovejas por el ca
mino que lleba á la v i d a á  ellos toca escogerles el 
pasto que les conviene, y  defenderlas de los lobos, 
que rondan el redil para devorar las ovejas que se 
extravian. ¿Quál debe ser , pues, la docilidad de es
tas ovejas , y  quál la caridad y  santidad de estos Pas
tores; La puerta por donde el Pastor debe entrar 
en el redil pára ponerse a la cabeza del rebaño, es 
Jesu-Christo* Y  asi qualquiera que se mete á. ser Pas
tor sin ser llamado por Jesu-Christo * y  sin estar 
animado de la caridad de Jesu-Christo para con 
el rebaño, na es otra cosaque un ladrón , que ina
tenta no alimentar y  engordar las ovejas, sino en
riquecerse con sus despojos, según las palabras del 
Salvador del mundo. El verdadero Pastor, dice Jesu- 
Christo , hace que las ovejas oigan su v o z ; quiere- 
decir , que las instruye pública y privadamente. ¿Có
mo desempeñará esta o b lig ació n si le falta el zelo? 
debe resolver sus dudas: ¿Cómo lo hará si es igno
rante ? debe consolarlas en sus aflicciones: ¿.Qué con
suelo podrá darles si está poco versado- en fos cami
nos de Dios? i Si solo tiene una ligera tintura de espí
ritu , y  una virtud superficial? El verdadero Pastor 
debe marchar a la frente del rebaña, esto es-, debe 
darle exemplo, debe hacerle ver en sus costumbres 
la práctica de las. verdades que predica. Tales deben 
ser los Pastores, para que las ovejas conozcan su. 
v o z , y  los sigan con gusto. iPjalá, Dios m ío, todos 
fueran tales en vuestra. Iglesia! Uri Pasror que se 
alexa demasiado de su Iglesia, o que se descarga so
lare otro dei cuidado que él debe tener, es mirada;

D e v o t o s » 13
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Diciembre. de las ovejas como un Pastor estriño» ta s  ovejas 

poco acostumbradas .a oirlo , no conocen su voz; 
viéndolo sin zelo para socorrerlas, no se van tras 
él, se apartan, se extravían. ¡Qué cuenta no tendrán 
que dar à Dios estos Pastores! Todas estas verdades 
no hablan solamente con los primeros Pastores. Los 
Superiores de las Comunidades, los padres de fami
lia , los amos, deben mirar à todos sus inferiores, 
à todos sus subditos, à todos los que dependen de 
ellos, como à ovejas suyas ; deben tener zelo por su 
salvación, han de cuidar y  velar sobre ellos ; y  sobre 
todo les han de dar buen exemplo. ¡Oh Dios, y quin
tas personas se condenan por no haber cumplido 
con las obligaciones de su estado!

E  l ’Evangelio es dal capitalo 2$. de San Matbéo.

ilio tempore, dixit Jesus disciputis sais paraba • 
lamparte: Homo peregré proficiscens , vocavit 

servos suos, &  tradidit illìs  bona sua. Et m i de-  
dit quinqué talenta, alìi autem duo, .alti verrò unum, 
unicuique secundum propriam virtutem, &  profec- 
tus est statim. Abiti autem qui quinqué .talenta ac~ 
ceperat, &  operatus est in e is , &  lucratus est alia 
quinqué\ Similìter &  qui duo acceperat, , lucratus est 
alia duo, Qui autem unum ,acceperat, abiens fo iit  
in terram , &  abscondit pecuniam.domini sui. Post 
mdtum vero temporis venti domimi servorjm ìlio- 
rum ,&  posuit rationem cum eis. Et accedens qui 
quinqué talenta acceperat, fobtulti alia quinqué ta
lenta, dicens: {Domine, .quinqué talenta tradì disti 

Mibif ecce alia quinqué superlucratus sum. A it illi
doT



D e v o t o s . i  y
dominus ejus : Euge serve bone, &  fidelis, quia su- Día I. 
per paucafuisti fidelis, super multa te constituamy 
ititra in gaudium domini tui. Accessit autem &  qui 
dúo lalenta acceperat, &  a it: Domine, dúo talenta 
tradidisti m ibi, ecce alia dúo lucratus sum. A it illi 
dominus ejus: Euge serve bone, &  fidelis, quia su
per paucafuisti fidelis, super multa te constituam  ̂
intra in gaudiam domini tui.

M E D I T A C I O N .

D E  L O S  QUE !D EX AN  A  D IO S (DESPUES  
de haberle servido algún tiempo.

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

COnsidera como ios que han gustado de Dios por 
algún tiem po, le han servido de buena fe , y  

han sido verdaderamente devotos, y  exemplares: co
mo , vuelvo a decir, estas gentes son dignas de lás
tima , quando se disgustan de una vida tan dulce; 
quando se retiran del servicio de Dios. Estas caídas 
son tanto mas funestas, quanto pocas veces dexan de 
ser mortales; pocas verdaderas conversiones se ven 
de esta especie de Apóstatas. Sucede con los que de
xan la devoción lo mismo que con los que abandonan 
la F é : ¿quintos de estos se convierten? ¿quintos que 

% no lleguen a  ser mas malvados, que los infieles de 
nacimiento ? Son pocos los desertores de la devo
ción , que no den con el tiempo en los mayores es- 
cesos de libertinage, y  por lo común, con grande 
estruendo. Es verdad que el Señor siente perder una

obra
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piciembréi obra que le ha costado tanto, y  arrojar de su gra- 

- ;; cia a un privado suyo» Con dificultad se irrita su eno-
; 'i contra una alma favorecida. ¿-Quintos convites, 

quántas ofertas no le hace , para que no se dexe en
gañar? Mas en fin, ésta alma se ha disgustado del 
servicio de Dios3 ha resuelto mudar de dueño; su 
deserción, su rebelión se hace siempre, como se ha 
dicho, con estruendo. Ora sea artificio del enemigo 
de la salvación, que quiere poner su nueva conquis
ta en estado de no convertirse jamás: Ora sea efec
to de la malicia del corazón humano, que fatigado 
de tantos temores., de tantas razones y  remordimien
tos , quiere de un solo paso saltar tantas barreras, 
quiere de un solo golpe romper tantos lazos, y  so* 

■ focar de una vez tantas luces importunas 3 lo que ve
mos es que se cae en la disolución desde el primee 

¡ paso. Conversaciones libres y licenciosas,  ayres li
bertinos, términos impíos, sátyras contra la Religión, 
son, por lo com ún, el principio por donde comienza 
una persona a declarar que ya no es devota , y  a 
publicar que ha mudado de costumbres, mudando 
de amo. Un devoto pervertido por todo atropella: 
E l es primero en decir lo  que e s , de miedo no le 
reconvengan con lo que ha sido 3 unas veces recaen 
sus miserables sátyras sobre la demasiada exaífitud, 
con que una alma piadosa cumple con sus obliga
ciones , otras veces tiene por objeto la frecuencia 
de los Sacramentos : Aqui se desenfrena contra un* 
padre demasiadamente Christiano, allí contra un Pre
dicador demasiadamente zeloso : hace alarde de ser 

r  irreverente en ios lugares sagrados. Se le tiene lás*
finia; pero quanto mas despreciable se hace por sn



libertinage , tanto menos advierte que lo desprecian. 
¿Es posible, que una persona que ha sido piadosa , y 
que todavía no ha perdido el juicio , pueda no ver 
La impresión que su mudanza ha hecho en el publi
co  , de quien ha venido à ser la fabula ; y  lo que pa
rece delante de Dios, el qual la mira con horror-' ¡Ah 
Dios m ió, y  qué lexos vá el desbarro quando se 
abandona vuestro servicio!

D e v o t o s . i 7

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

COnsidera como la ceguedad vá á los alcances ¡i 
esta suerte de apostasías, y como el endureci

miento no dista mucho de esta pronta ceguedad. ¿Pe
ro no hay algunos intervalos favorables antes de lle
gar a este extremo ? Sí ios hay : al principio se' sien
ten algunos remordimientos, se descubre la verdad 
al través de estas primeras nieblas \ pero se ama et 
sueño, por no sentir el mal. Todo lo que entorpe
ce los sentidos, y ofusca la razón, se mira y  se em
plea como un remedio contra todas estas inquietudes. 
Ese nuevo libertino busca mil medios , é inventa mil 
modos como ser mas malo, por no tropezar con los 
medios y modos de hacerse mas Christiano. Sien
te las punzadas de mil remordimientos saludables, 
pero procura embotarles la punta por medio de nue
vos placeres. Quanto mas le persigue la gracia , tan
to mas procura hurtar el cuerpo ásus tiros.Se sumer
ge en toda suerte de delicias , para suavizar sus pe- 
, ñas interiores, y  acallar los gritos importunos de su 
conciencia. Quanto mas atormentado se v é , tanto 
.mas se agita: el exceso de sus disoluciones es la prue~

G  b&
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;'iDictê lEsR̂ ; ba mas clara del exceso de sus nuevos remordimietik 

tos. De aquí nacen esas libertades escandalosas, de 
: ; ; v que los mas viejos libertinos se horrorizarían^ de aquí

: esas abjuraciones públicas, que los mismos impíos np 
pueden sufrir:, de, aquí el. desenfreno furiosa contra 
todos, los que hacen profesión, de virtud : No. puede, 
sufrir a estos, mudos, censores:. la sola vista de un 
hombre de bien, parece:-volverlo frenético ^desper
tando en él. mil baldones de parte de la. conciencia,, 
y  mil pesares, involuntarios por su espantosa, mudan
za. (Quantos se. vén curar de esta especie de. enferme- 
¡dades: del. alma? ¿Quántos se ven volver de estos de
plorables desbarros? ¿Se convierten muchos de esos 
devotos que. han llegado á. ser libertinos?, la muer
te los espanta, los asusta, los lleva á la desesperación^ 
pero raras veces a la penitencia.

Señ orhaced  que yo pierda antes la vida , que 
la devoción. Vos me habéis, hecho el favor de, llamar
me a. vuestra servicio concededme la. gracia de que 
persevere en él. ¡Qué sería dé m í, si después de todas; 
estas reflexiones, si después de haber meditado, estas: 
verdades,. viniese á ser y o  mismo, triste: exemplo de: 
un tan. horrible, casrigo i

JACULATORIAS PA R A  E N T R E  E L  D IA . 
tyerfice gres sus me os in semitis tuisy ut. non movean- 

tur vestigio, mea. Salm. 16..
Afirmad mis pies en el camino  ̂ que lleva a. V o s,, 

para que no me. desvie jamás de él..

Confirma hoc- <Deus, quod: operatus es in. tiobis~.. Sal. 6 7_ 
Yá que me habéis hecho, el favor de llamar me á vues
tro servicio,haced que persevere en él bastada, muerte..



IP R O P O S I T O S

D e v o t o s .

■ y^~\Uc prueba puede haber mayor de un espíritu 
\ J r  apocado, y  de un corazón mal nacido , que 

una mudanza tan irreligiosa y tan Ir racional, 
¿la depravación de las costumbres fue jamás señal de 
un talento superior? Una ligereza igual, una incons
tancia tan odiosa en materia de costumbres, es una 
de las mayores pruebas de la debilidad de espíritu. 
Abandonar a Dios, después de haber gustado de él, 
es impiedad : mas zumbarse , y  bufonearse de haber 
sido aplicado a sus obligaciones, de haber sido de
vo to , es insensatez. ¿Por ventura la virtud es menos 
estimable, menos respetable , es menos virtud , des
de que este cobarde Christiano ha dexado de ser de
voto ? ¿El Señor merece menos ser servido? ¿Sus fíe
les servidores son menos cuerdos, después que ese jo
ven libertino se salió de su servicio ? ¿Las verdades 
terribles que lo aterraron tantas veces, han perdido 
su fuerza? ¿las máximas de Jesu-Christo, sobre las qui
tes arregló tanto tiempo su conduéla, son menos san
tas después acá que él se pervirtió:1 ¿El mismo se ha 
hecho mas cuerdo, mas prudente, desde que se hizo 
observador menos religioso de la Ley? ser el mis
mo tan circunspeélo como era en sus palabras, tan 
modesto en la Iglesia, de tanta edificación en su con
du éla, y  tan Christiano en todas partes era flaque
za de espíritu, era necedad. He aqui las reflexiones que 
debes hacer tu mismo, quando sabes que un hom
bre se ha relaxado en el servido de Dios , y  que una 
muger yá no es devota. Debes hacer estas reflexión

C i  nes
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DicfcMBR®. nes en presencia de tus hijos para prevenirlos contra 
los malos cxcmplos, y nada temas tanto como el 
relaxarte erl la devoción.

Luego que adviertas , que tu fervor se entibia ; 
que no tienes aquella delicadeza de conciencia que 
solías tener; que las faltas veniales no te hacen tanta 
grima, temelo todo ; por estas brechas entra regu
larmente el enemigo en la plaza. Aumenta entonces 
tu fervor, y tus exerdeios de piedad y no dexes de ir 
a manifestar tu estada interior a tu director j haz al
guna nueva penitencia-, y  no dexes de hacer una ora
ción particular todos los dias, para pedir a Dios la 
perseverancia. :

=9̂ )

DIA SEGUNDO.
SANTA BIBIANA, VIRGEN

y Martyr.

SAnta Bibiana ,  Virgen Romana ,  era de una Fa
milia consular muy antigua en R om a} pero 

la hacia mucho mas respetable su zelo heroyco 
por la Religión Ghristiana; pues el padre , la ma
dre , y las dos hijas, Bibiana y Demetria, que com
ponían toda esta ilustre familia, todos fueron Mar- 
tyres. : . ■ ■; ■ . f

Nuestra Santa vino al mundo hacia; la mitad del 
siglo quarto. Era hija de Flaviano Preíééfo de Ro
ma , esto e s , del primer Magistrado y  Gobenador 
del Imperio , el qual tuvo el honor de ser degradar

do
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do de la nobleza, privado de todos sus empleos, 
despojado de todos sus bienes por la Religión Chris- 
tiana, y  reducido por la fe a la vil condición de es-i 
clavo , habiendo sido marcado en la frente, y en fin, 
desterrado a un lugar llamado Aguas del T o ro , en 
Toscana , en donde murió de miseria , con la cali
dad gloriosa de Cnfcsory Martyr de Jesu-Cristo. 
La Iglesia lo honra como a tal el dia z z  de Diciem
bre. Su muger Santa Dafrosia, madre.de nuestra 
Santa,, tan constante en la fe como su marido , tuvo 
primero su casa por cárcel en donde estuvo presa 
con sus dos hijas. Algún , tiempo después la sacaron 
para desterrarla a un lugar de la Campaña , a alguna 
distancia de Roma } tuvo mucho que sufrir allí del 
mas bárbaro de todos los tiranos, el qual después de 
haberse enriquecido con los despojos de esta ilustre 
familia , determinó acabar con ella por medio de los 
suplicios. Hizo casi morir de hambre y de miseria a  
Santa Dafrosia, a quien por ultimo hizo cortar la ca
beza el dia quatro de Enero, en el qual la Iglesia ce
lebra su martyrio.

Este tirano era Aproniarro, valido del Empe
rador Juliano Apostata , tan malvado , y tan adiélo 
a las supersticiones impías del paganismo, como es
te Principe , el qual habiendo privado de la Prefec
tura de Roma á San Flaviano , como se ha dicho ,  
la dió a este: Aproniano, uno de los hombres mas 
malvados de su siglo . Como al ír á Roma a  tomar 
posesión de su Gobierno, perdió un o jo , creyó que 
habia sido por algún maleficio de los Christianos, 
de los quales era enemigo declarado. El pesar que 
le ocasionó este accidente , le hizo descargar toda
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su rabia sobre los Chrisrianos ; comenzando la persea 
cudon por la familia de Flaviafto , a quien había ve-« 
nido a suceder en la Prefectura de la Ciudad.

Parecía que habla de perdonar a Santa Bibiana 
y  a su hermana Demetria. Eran jóvenes hermosas y  
ricas, pero eran. Christianas', su Religion era su 
delito y y  la poca hacienda que les quedaba, irrita
ba demasiado la codicia de Aproníano , para dexar- 
las en paz. El nuevo Prefecto las mandó llamar para 
decirles, que fuesen al punto a renegar de la fé de; 
Jesu-Christo , y  adorar a  los Dioses del Emperador} 
y  que no haciéndolo asi, les declaraba que seria» 
tratadas con mas rigor que sus padres ,  y  que aca
baban .su vida entre los mas grandes tormentos. Bi
biana,que desde su niñez haHaescogido a  Jesu-Chris
to por Esposo , animada de aquel espíritu de valor, 
y  de fortaleza, que dá Dios en semejantes ocasiones 
a los que le aman tiernamente ,  dixo al Goberna
dor con un tono que denotaba bastantemente sií 
constancia : Señor, y o  no adoro sino al solo ver
dadero D ios, Criador del Cielo y  de la Tierra *, y  es
pero que a mi y  a mi hermana nos concederá lá gra
cia de que no temamos los mas crueles torm entos} 
seremos demasiadamente dichosas, si nos concede 
el que demos nuestra sangre y  nuestra vida por la 
defensa de nuestra fe , y  el que tengamos parte en la 
misma corona que vuestra severidad ha puesto sobre 
la cabeza de nuestros padres.

Irritado el Prefe&o de una respuesta tan gene
rosa, las despojó de la poca hacienda que les ha
bía quedado, y. enviándolas después a la cárcel, 
/rundo, que no se les asistiera con cosa alguna, no du-,

dan-



■ dando que la miseria a que se verían reducidas, se
ria el medio mas eficaz para conseguir de ellas lo 
que pretendía. Pero Dios las sostubo con su gracia 
contra las tentaciones del hambre y  de la pobreza. 
Todos los dias se empleaba todo lo que parecia mas 
a proposito para intimidarlas > pero Dios Ies daba 
fuerzas para resistir a las amenazas y  a las prome
sas de Aproníano,  que nada omitía para obligarlas 
á renunciar la Religión Chrístíana. Viendo que nin
guna cosa era capaz de quebrantar su corazón , se 
dispuso para ponerlas a  la prueba de los tormentos, 
quando Demetria, que aun era bastante joven , se 
libertó repentinamente de aquella triste cárcel, y  
fue recompensada por el sacrificio que había hecho 
de su vida , habiendo querido Dios , por un efedto 
de su providenciaahorrarle los horrores de los su
plicios, cayendo muerta a los píes de su hermana 
Bibiana al tiempo mismo que una y  otra protesta
ban delante del J u ez, que ninguna cosa seria capaz 
de separarlas jamás de Jesu-Christo. Este dichoso 
accidente no ha embarazado el que la Iglesia la hon
re como aM artyr el dia a i  de J u n i o c o m o  parece 
por los Martyrologios.

Santa Bibiana, única heredera de la fé y  déla 
constancia de sus padres , que eran los solos bienes 
que quedaban de su familia advirtió que iba a en
trar en- batalla con ios enemigos del: nombre Chris- 
tiáno ;■ y  no pensó' en otra cosa, que en disponerse 
para el combate con la oración. EL primero que tu
vo  que sostener fue: la persecución de la mas mi«* 
■ rabie hembra que se vió jamás j esta era ut' 
dina, pre prometió seducirla, y hacer!.;

D e v o t o s . 2,3
Día II.
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Día II. creencia: empleó; para ello todos los artificios que 

le pudo sugerir su malicia : conversaciones infames, 
razonamientos impíos y licenciosos, lisonjas alha- 
gueñas y artificiosas: le representaba con los tér
minos mas alhagueáos, y con los colores mas vi
vos las ventajas que su belleza le podía procurar; los 
establecimientos mas brillantes que le ofrecían a 
■ montones a su elección ; la restitución de todos los 
bienes que habían sido de su familia; y  por el con
trarío las desgracias que le ocasionaría su capricho 
si se obstinaba en querer mantenerse Christiana. Per
severando Bibiana con una pasmosa constancia en su 
í c , y  en la fidelidad que debía a su Dios , hizo 
Rufina que sucedieran los malos tratamientos a sus 
artificiosas caricias , todos los dias la hada azotar 
cruelmente con varas y látigos con puntas de hier
ro , para ver si asi la podia domar y vencer: pero 
no consiguieron mas los golpes que las palabras: Bi
biana permaneció siempre invencible , sin que unos 
■ tratamientos tan indignos, y  una crueldad que ex
cede á todo lo que se , puede pensar , pudiesen ar
rancar de lá Santa lá menor quexa-. Se ia veia mas 
tranquila cada v e z , y  siempre mas contenta. Los 
azotes, las bofetadas, y  los golpes de bastón le cau
saban un sumo placer \ el solo pensamiento de que 
•padecía por Jesu-Chrkto, la llenaba del mas dulce 
consuíoj saltaba de alegría á cada nuevo suplicio. 
Su paciencia, su afabilidad , su modestia , y  su tran
quilidad fatigaron la erueldad de aquella perversa 
hembra, la quaí viendo que toda su maligna astucia, 
y todos sus artificios solo servían de hacer á nuestra 
Santa mas fe mé en ia fé , se fue a decir al Prefeófo

que



que ninguna cosa era capaz de hacer mudar de pa
recer a Bibiana.

Enfurecido Aproniano de verse vencido por una 
doncella joven Cuya perversión le  parecía haberle 
de conciliar la  estimación del Emperador \ y resen
tido de ver que empezaba su Gobierno y  su Pre
fectura por un suceso que se imaginaba que lo ha
bía de deshonrar en el concepto del pueblo , el qual 
no dejaría de echarle en-cara -algún dia la  flaque
za de haber sido vencido por una doncella , mandó 

•que ataran a la Santa a una columna , y  que los 
verdugos la azotasen con disciplinas armadas de plo
mo , hasta que espiróse. Se executó este orden con 
toda la crueldad imaginable; por cada llaga coman 
arroyos desangre, y  los pedazos de carne saltaban 
y  catan -de todas partes; los mas bárbaros y  mas 
inhumanos se horrorizaban ál ver esta carnicería. 
Sola la Santa estubo siempre inmóbil con los ojos fi
gos en el d é l o ,  y  con un rostro risueño , sin que su 
mansedumbre se alteróse jamás. Por ultimo despeda
zado su cuerpo-, y  agotado de sangre y  de fuerzas, 
dexó libre a aquella alma pura ,  la qual-voló al seno 
de su Divino Esposo , para recibir de su mano dos 
coronas*, la de Virgen -, y  la de Márryr.

Su cuerpo fue arrojado al campo para que fuese 
pasto délas bestias -, pero no hubo m u que lo to
case en los dos dias que estubo expuestodespües de 
los quales un Santo Presbytero, llamado Juan , se lo 
llevó de noche, y  lo  enterró junto al de su madre 
Santa Dafrosia , y  al de su hermana Santa Demetria, 
cerca del palacio de Ltcinio. Este sino fue muy res
petable desde esté tiempo entre los Christianos, los

D  qua*
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DiciEMBRE. q«ales„cn̂  tiempo, de,; lps.Emperadores Christláno?̂
erigferon en él upa Capilla, con,el'; nombre de Santa , 
Bibiana , la que, duró, hasta,que; el Papa San Siinpli- 
cío hizo de ella.unajglesiaienthonra^ deyla, misma. 
Santa, .Cerca del; añptquattpdem^ cpmo ¡
unos ciento y diez ahos despues de U muerte de la, 
Santa» se re e d ifif^ e sta d g l^ .}^  i&z$; la,
adornó magnifiéamepte/ ét.l^apa..yrlMpp-,Gftayp.,_eÍi 
qual trasladó, a ella los cuerpos,dejas, tres. S a n m ,,q u e : 
je habían encontrado, pocoantes j.los0 hizo cql.ocar 
baxo .del; altar,' mayor en- un, sepulcro- de,pórfido, y  > 
encima la estatua v de Santa ,Bibiana de- mármol ', la 
qual pasa, por una- de’ las masBeU^obras de^escultU” . 
ya que se-v^n.; en, Italia»; , \t, ;

U S q n t^
y t la Oración , es Ja^ sigüisMe^^ ,, , }

Éus< omnimp- hirgi-9
t  for, bonotum-i, qui¿ te¿. conjqnge¿ w  jfqnaiU¡;

inA famula i tua:, perieulis,, premia.,corisea ~
v,a r c^mj^irgifpt0 s florea quamm ̂ r̂na .̂. 
f^aríym:p l̂ma^cqnjaar~-iidaam:;%v&p.^.i-i ' ■■ , 
íis ti: mentes nostras ejusj ; , ,,

Ok .DIóSj dispensador;■ „nuestros ; espiritáis :! por * 
yde.todos Ios,bÍe-, ;.,,m(?dÍP|Í!?ÍÍíayi(iad.'j .po?,-

3)nes ,, que^ juntaste. en4 „su, intercesion ,,para,.que 
j,vuestra: sferyat BibÍanat:,,evitandoj los.: peligros; 
5,1a ■ palma ¿ dei) martyrio, „consigamos, los. premios; 
„con la .flor de la virgini „eternos. Por nuestro Se- 
„d ad ; y juntad. con ; Vos „ñ or, &C,..
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'La 'Epístola es del capítulo‘io , del Libro 

■ áe la Sabiduría.

L fe  II.

D Omine Deus meus, Laudaba nomen tuoni 
exaltastì super ter- -assidue, &  collaudato 

T a rn  habitatìohem menni-, illud in confessione, &  
&  pro ’morte defluente -exaudita est oratio mea. 
deprecata sum. Invocavi E t liberasti me de perdi- 
!Dominum patrem domini tìone, &  eripuisti me de 
mei , ut non derelinquat tempore iniquo. Proptereà 
me in die trìbulatioriis confitebor Ubi, &laudem 

‘ mece, Zsr ìn tempore su- dicam nomini tuo, Domi- 
perborum sine adyutorio, ‘ne Deus noster.

N O T A .
„ E l  capítulo  ̂i . ¿del Eclesiástico* d e  donde se ha 

„tomado esta Epistola *'es una oración d e Jesus, hijo 
„d e  Sirie ;Àutòt de «este LibVo, en la ̂ jual dà gracias à 
„Dios por haberlo librado de muchos y grandes pe
lig ro s  , lo que la Iglesia aplica .a las Santas Vírgenes 
¡i,y Mártyres.

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

SEñor Dios mió i Eos aparejasteis para mí una mo
rada sobre ¡a tierra. ¿Es menester otra cosa, pa

ra desprehendernos de la ‘tierra, y  hacer que suspi- 
rémos sín cesar por el Cielo? Tenemos inñüitós motí- 
vos para disgustarnos dé un destierro yque nó es otra 
cosa -, que la región del ilanto yyen donde los que son 
mas dichósosen el concepto dél mundo, están conú* 
nuamente gimiendo. ¿Qué dias serenos, qué tranquili
dad , qué calma se goza en este valle de lágrimas? ¿Tay 
empleo alguno sin cuidados ? ?hay puesto sin iyquie-

D % tu*
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tudes i.jiay una sola edad, que esté esenra. demilbor*- 
rascas '■ ¿hay una, condición:, que - esté al abrigo dé to
das las tempestades, dé todos los reveses de ia fortuna, 
de todas ias- a.dvessidades, i Se puede decir y, que esta. 
triste estanda.no vé.nacepsino cruces; la tierra que ha
bitamos,.no dá flores,.sin .espinas j no se. puede cogen 
una flor, sin q,ue se punce la.maoo; a mas , que.estas; 
flores aun no bien se han -.abierto, quando seajan. Los»; 
mas grandes dias son los mas secos } y.los mas cortos.; 
no está n sin escarchas y heladas. La mas larga vida so-* 
lo e t̂á compuesta de.uo puñado de dias. S&anda, se¡: 
corre , se suda por coger un pocodedrarno... Las pa-? 
siones juegan con-nosotros, y siempre, a nuestras ex-. 
Densas. Se trabaja, se afana por trepar un poco .m as; 
arriba, y apenas se ha llegado a. la altura ¿r que se' aspi
raba, quando se nos vá la cabeza. Los puestos .mas al-, 
tos. no están mas al abrigo de lo s . vientos.j se hacen. ■ 
grandes gastos, .¿y quánjas veces siti. provecho- Se lie*, 
ga a la, mayor, altura: ¿la.ambiciónyque nos ha hecho ■ 
subir con indecibles penas, .nos dexa largo.tiempo en . 
reposo-í La muerte, confunde, todas Jas condiciones, 
entierra .todás las fortunas: las cenizas: , que son e l ; 
paradero de todo, no - se distinguen. Sola la. santi
dad puede hacernos verdaderamente, dichosos , y  

^verdaderamente grandes;, solo ella, es privilegiada^ 
ella sola-, nos asegura .una . habitación muy sobre la 
tierra, y-por consiguienteeesenta.-; de,todas las. vid- 
aitudes, al abrigo de todas las. tempestades, y a don-? 
de no alcanza la. jurisdicción  ̂d e ja  - muerte. Celestial 
Jerusalén. tú eres: mi -patria , ,  la tierra, es. ;mi des
tierro j allí np habrá lagrimas.,.ni, llanto. Esta es la 
sola región adonde no llegan íús nublados jy d e  don

de
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«Jé ios lloros y  los, pesares están desterrados para D ía H». 
siempre. Dchosa Ciudad, libre de todo lo que espan
ta., y  de todo loque hace gemir á los hombres. Pas-r 
aia.ei que amándonos, como nos amamos,, no suspi
ramos sin-cesar por. esta, dichosa moraday pasma el 
que no codiciemos otra fortuna.que la presente. Do
lor , tristeza., enfermedades, temores, inquietudes, 
pesadumbres.,, .todo está desterrado de k.estancia de 
los bienaventurados y  ninguna cosa adversa tiene, en- 
trada en .esta Santa,Ciudad-, Un-.gozo puro-y.lleno, 
una calma inalterable reyna-, en la Jerusalén Celes
tial *, y  esta Celestial: Jerusaíén debe ser nuestra ha*; 
bitacion. ¿Quién puede comprehender desde acá ba- 
xo ks dulzuras'inefables que'gustan los escogidos en 
el Cielo í ¿Por quemo ponemos todo nuestro estudio 
en • merecet/ esta .bienaventuranza ? Los medios están 
en nuestra mano , sabemos el camino , no. tenemos: 
que hacer otracosasino seguir la. rata.que llevaran 
los Santos,; ¡y. es posible,, que hemos de llevar un ca
mino enteramente contrario! jOh Cielo 9 oh Jnfier*. 
n o , qué disjuntiva .esta. tan terrible1.

ElEvangelio es del capítulo de S.Matbeo..

I 'Nillot empöre, dixit Jesus discipttlis suis parabo- 
■ lamhancr. Simile est regnum caiorum tbesauro ■ 
abscondito irp.agro: quem qui itvueniUhomo, abscond it, 
& pr,(8" gwdifr illius-, vad it, & vendit universa quA 

habet & ,emt agrum ilium. Herum simile est regnum 
Ctzlcrum borräni negotiator!  ̂quserenti bortas margari- 
tas Iwenta autem nna, preiiosa margarita, a bi it y &  
vsn^idit, omnia qute babuit ̂  S  emit earn. Iter um sir

mh
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DicékBRE, ■ mile est regntlm cmlórumsageñée rníssié in marey&ek 

omni genere piscium ¡congregunti. Quam, cutn imple- 
ta esset, educentes, &  secas littus sedentes-, eiegermít 
bonos in masé , malos autem foras miserunt. Sic erit 
in consummationesceculiexbibmit dngelif&<sépára- 
bunt malos de medio justorum , ‘&  mittent eoí!in :ca- 
minum ignisVibixrit,fletas-,<& stridót Pentium. In-  
tellexistis hcec :ómnid% D icuntéi' Etiam. A itiliis i 
Ideo omnis scriba Moflas in Tegno coelorum ̂ similis est 
bominipatrifamilias, -qui proferí de thesauro suo nova 
&  velera.

M E D I T A C I O N

SOBRE L A  E T E R N A  F E L IC ID A D . -

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

COnsiáera como somos criados pata (conocer a 
Dios ;para amarle y  (servirle en esta "vida , y  

para ser eternamente'dichosos en la 'otra con (una fe
licidad que nos sácie-, Con una ¡felicidad sobreabun
dante é inalterable. El Apóstol, que solo ¡había gus
tado una ligera tintura de ella , dice que los ojos 
no vieron jamás cosa que iguale a lo que Dios tiene 
dispuesto para los escogidos. Los oídos no oirán ja
más semejantes ¡maravillas ; el espíritu no puede pe
netrar tan adelante, ni subir ran 'arriba. Digamos 
que los bienaventurados en el Cielo estarán rodea
dos de la inmensidad de Dios, y nadarán en torren
tes de delicias inefables; digamos con eíProfeta, que 
entrarán en ellos estas delicias, que estarán penetra
dos y como embriagados de ellas; déoiles exprgsio*
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ges. son estas, ideas inferiores à la: realidad, imágenes Día IL 
poco semejantes.. Hemos dicho todo lo que el espíri
tu piensa, de, estaieücidad incomprehensible \ pero 
todavía no, hemos dicho cosa, alguna, de: lo. que es; 
en sí. Ningu na, cosa, de qu antas,Hay acá baxo, es ca- 
páz de hacernos, concebir, los bienes inmensos, de qu e 
allí se goza vmas:conocemos:demasiado los males de: 
que están esenios.lbs,bienaventurados.. ? Quieres ccm- 
prebender y  formar; alguna íÜéade.Iá bicna\ enturanza 
de ia otra vidai; Imagínate;que. esta esenta de to
das las miserias dé ésta.,, Alli.no solo, no hay cosa que : 
desagrade, y no, solo se.tiene.todo lo que se desea , si
no, también, todo, lo. que: ser necesita, para, no desear 
cosa, alguna;. E l corazón está lleno , el alma, está sa
tisfecha y saciaday su gozo: es puro y, tranquilo es 
una sobreabundancia'de. gozo., Se; Han, visto gentes 
sobre, lib,tÍérrajv que: han ■ quedados pasmadas: de go
zó j por. haber gozado algunos momentosídé. la vista. 
de un Angel ; Vque será pues., en: el Cielo -, en don
de, no solamente: se verán ios Angeles , da Santísima . 
Virgen, y;Jesu C h r is t o sin perderlos jarás de vista , 
por. toda. la. eternidad ;smo. que' esDios mismo à. 
cuien se.: vé , no ya. por entre; las: nieblas de. la fé ,,
Sino en la. claridad: del d¡a ,y  en el mas bello resplan
dor de su; magesrad. No ya en enigma , y à una lar
ga distancia, sino de cerca y  ca^a à cara ,,sin temor
de perderlo:,,sin,distracción,ni aun'.ir.vc rrTa-;a , y  
acada;momentoccon:un ruevo eusro- Dcrde la crea-

■ . - • :. c w
clon dciímundo ,  quiere: decir y siete m i : ros ha. que 
los Angeles;nócesar, dé contemplar en «1, y sarn- 
pre con un nuevo plácér , con un gozo sa mpie nue
vo j y no podría haber mayor desventura para ellos,,



picttMiRE. que el ser privados de su presencia un solo instante.
Considera, si es posible, el contentamiento que pro 
duciíá .es» clara vista.

¡ P U N T O  S E G U N D O .

COnsidera,  que la Felicidad que se' nos ha prome
tido es incomprehensible: ¿Pero porventura es 

menos difícil de comprehenderila indiferencia con que 
la mayor parte de los Chrisuanos miran esta'eterna 
Felicidad ? Habiendo sido criados para gozar ¡eterna
mente de la fuente de todos bienes y  nacidos .para e l 
Gelo , llamados a la eterna bienaventuranza , ciu
dadanos de la Patria Celestial: ¿Quál déberia ser el 
objeto de su santa ambición ? ¿Qué deseos , qué an- 

: sias no deberían mostrar por esta Ciudad de los San- ; 
tos, por esta Patria Celestial? Desterrados sdbre ía, 
tierra,, ¿cómo pueden estimar sus falsos Bienes, y  gus- 
tar de sús engañosas dulzuras? ¿Cómo pueden amar 
una región tan llena de amargura? ¿No debieran des
mayar continuamente yyconsumirseenesta Patria dél 
llanto, y suspirar sin cesar por su libertad? .¿Qué envi* . 
dia no deberían tener a los que ven terminar su destier
ro ? ¿debían mirar las adversidades de la vida como des
gracias? ¿No debieran mirar las enfermedades como 
una demolición de su prisión \ la pobreza como una 
disminución de sus lazos , y  la muerte como su per- 
feófa libertad ? así pensaron ., así obraron, así discur- $ 
rieron todos los Santos: |Se discurre, se :obra, se 
piensa así el dia de hoy? ¡Buen D ios! ¡Qué des
concierto, qué desorden el del corazón humano! Se 
multiplican todos los días los cordeles que nos aran

con
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con ía tierra*, el mundo por mas ingrato que sea, por 
mas injusto , por: mas tirano , vé crecer todos ios dias 
.elnúmero de sus: esclavos*, no se aprecia, no se ama, 
no se busca sino lo que nos alexa dei Cielo ; no se 
gusta sino de los bienes criados, aunque están llenos, 
de amarguras. La muerte espanta, el solo pensamien
to de la muerte dá miedo : ¡Oh religion! ¡Oh razonl 
¿Qué uso se hace el dia de hoy de vuestras luces? Los 
Christianos no son tan ingratos, tan insensatos, tan 
criminales , como aquellos Israelitas, que no hacían 
caso de aquella dichosa tierra que se les había desti
nado , y  que era tan digna de sus deseos? E t pro ni- 
~bilo babuérunt terram desiderabilem. Si se tiene am
bición , si se desea con ansia hacer fortuna , ¡qué ob
jeto , buen D ios, mas digno de una alma grande, y  
mas capaz de saciar el corazón, que eL Cielo! ¡Que 
otra fortuna mas ventajosa que esta!

Ninguna, Señor: y  desde este momento os pro
testo , que no quiero yá suspirar sino por el Cielo; 
haced , por1 vuestra gracia, que no me haga indigno 
de él.

JA CU LATO R IAS PARA E N T R E  E L  DIA*

Unctm petii a (Domino, bañe rsquiram, at inbabitem in 
domo Domini omnibus diebus vites mea. Sil. 2.6. 

Sola una cosa pido al Señor, y  se la pediré mientras 
.viva, y es, que me saque de mi destierro , para 

habitar con él eternamente en su casa.

Heu mihi ? quia incolatus mens prolongatus est.
Saim. 119 .

E  ¡Ay



D iciembre.. Ay de mí! que mi destierro vá muy largo: guan
do gozaré , Señor, de vuestra divina presencia?

E X E R C I C I OS

P<RO<POS ITOS.

E'L  Cielo es nuestra verdadera Patria : luego no
Á estamos sobre la tierra sino como estrangeros, 

como caminantes, como peregrinos; a un caminante 
se le dá poco por lo que se hace en el cam ino: pla
ceres, estilo, campañas agradables, edificios sober- 
v io s , objetos deliciosos, praderías risueñas, arbole
das floridas, paseos, jardines, bergeles, nada le de
tiene, solo toma lo necesario’, la memoria y el de
seo de su patria lo ocupa enteramente : mira lo que 
se le presenta al paso, pero si es cuerdo continua 
su viage sin poner su corazón en nada: a  un cami
nante siempre le parece mas de su gusto lo  que hay 

■ en su país, que todo lo que vé en los países por 
donde pasa : la esperanza de llegar presto a su casa, 
le hace soportar todas las incomodidades de los cli
mas en que está, todo lo adverso , y  todo lo des
agradable que hay en ellos. He aquí la imagen de un 
-Christiano : esto mismo debes hacer tú en tu carre
ra. Al punto que te sucediere algún accidente ad
verso délos de esta vida es un manantial abun
dante, piensa que la patria celestial está esenta de 
ellos; todo lo que el mundo puede presentarte de 
agradable y  lisongero, no te debe engañar ni deslum
brar. Quando te halles enmedio de estas' fiestas, en 
esos empleos visibles, entre esas alegrías mundanas, 
quando todo suceda a medida i de tu deseo, piensa 
que todo esto pasa , y que tu vas pasando también;
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ningún pensamiento mas útil que este , , el qual
hará que mires todo esto como cstrano, y  con indi
ferencia. . •

Luego que tengas noticia de la muerte de algu
no , piensa que es dichoso si ha sabido mirarse como 
peregrino durante todq su viage: piensa todas las 
mañanas que tienes que hacer un viage a la eterni
dad , y  todas las tardes acuérdate que estás una jor
nada mas cerca de tu patria pon ios ojos machas 
veces en el cielo ,  considerando que allá está tu pa
tria: por último , asi en la prosperidad como en las 
desgracias , advierte que estás en una tierra estraña; 
que el cielo es tu patria , y  que mientras estés sobre 
la tierra no puedes ni alegrarte, ni padecer sino de 
paso.

Ç&-

DIA TERCERO.
SA N  FRANCISCO XAVIER,

de la Compañía de Jesus ¿Ipos- 
tol de las Indias.

SAn Francisco X avier, uno de los mas magníficos 
ornamentos de su Orden, gloria de su nación, el 

Taumaturgo de estos últimos tiempos, el Apóstol de 
las Indias y del Japón, la admiración de todas las 
naciones, y  el prodigio de su siglo , era Navarro 5 
y  traíña su origen de la sangre real de Navarra. Tu-

E  z vo



; 3 <Ü> E x s á ' C i ' C i D i
vo poí padre a Don Juan Jaso , Señor de mérito , 
que tenia una de las primeras plazas del Consejo de' 
Estado, en el Reynadode Juan el íll. Su madre Ma
ría Alpizcueta X avier, una de las Señoras mas ca-í 
bales y perfectas de su tiempo, éra la heredera de es
tas dos familias, ambas de las mas ilustres del R ey- 
no. Nuestro Santo , el menor de sus hermanos, na
ció el día 7. de Abril del año de 1506. en el Castillo 
de Xavier, que está al pie de los Pirineos.

El Señor que lo escogió para resucitar en estos 
últimos tiempos todas las maravillas de los primeros 
Apóstoles, le dio todas las calidades naturales que 
piden las funciones del Apostolado : un cuerpo ro
busto , una complexión viva y  ardiente, un genio 
sublime y  capaz de los mayores designios, un cora
zón intrépido, mucho agrado en su exterior , un ay- 
re apacible y agraciado , un humor alegre y ami
go de complacer; sin enbargo de todo esto se veia 
en él un sumo horror a todo lo que puede man
char la pureza , y  una inclinación vehemente al estu
dio ; fue educado como correspondía á su calidad, 
pero especialmente cuidaron que su educación fuese 
muy christiana. Apenas estuvo en edad de aprender, 
quando dexando á sus hermanos la profesión de las 
armas, y  declarando su inclinación a las letras, lo pu
sieron á estudiar. Los pasmosos progresos que hizo 
en pocos años, obligaron á su padre a enviarlo a la 
Universidad de París, queera entonces la Academia 
de toda la nobleza de Europa. La penetración de su 
espíru y su aplicación al estudio, lo hicieron bien 
pronto hábil en las ciencias mayores; fue graduado 
¡de Maestro en Artes, y  a los veinte y cinco años de ;

edad
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edad ensenó con mucho lucimiento la Philosophia.
Las alabanzas que todo, el mundo le daba , lisongea- 
ban demasiado su inclinación. En esta alta reputación 
se hallaba Xavier en la Universidad de París, quan- 
do San Ignacio fue a continuar en ella sus estudios. 
E l Santo- Fundador de la Compañía de Jesus, ilus
trado con luz sobrenatural, descubrió desde el 
principio que lo trató los grandes designios que te
nia Dios sobre este joven, Maestro en Artes-, y asi se 
aplicó a ganarlo , para lo qual comenzó alabando 
los raros talentos que le había dado la naturaleza ; le 
buscaba discípulos para hacerlo mas estimado, y 
mezclando siempre algunas reflexiones Christianas 
con los elogios que le daba , le decía : Es verdad 
que eres hombre de mérito, que eres aplaudido; ¿pe
ro de qué te sirve ganar todo el universo, si pier
des tu alma ■ Xavier escuchaba con gasto a su ami
go. Pero el resplandor de una falsa gloria lo des
lumbraba demasiado, y  lisongeaba demasiado su am
bición , para que estas saludables conversaciones hi
ciesen en su joven corazón toda la impresión que de

bían. Habiendo faltado el dinero a Xavier, le asis
tió Ignacio iiberalmente. Uno de los mayores servi
cios que le h izo, fue el preservarlo de los errores de 
los Luteranos, que los Emisarios del partido procu
raban inspirarle; habiéndolo preservado San Ignacio 
del error, determinó no omitir diligencia alguna 
para ganarlo para Dios» Habiéndolo encontrado un 
dia mas dócil, le habló con tanta energía de las gran
des verdades de la Religión , que penetrado Xavier 
del amor de las cosas celestiales , y de la nada de las 
grandezas mundanas, hizo firme propósito de pensar
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en su salvación, poniéndose para esto i 

baxo la dirección de San Ignacio. Comenzó su 
nueva vida por un retiro espiritual según el método : 
de su nuevo díreCtor; y  lo practicó con tanto fer
vor , que pasóquatro días enteros sin tomar alimento 
alguno, suavizando la abundancia de los consuelos 
interiores sus excesivas austeridades. Abrasado este 
gran corazón en el amor de Dios, salió Xavier de su 
retiro como un hombre enteramente distinto. No 
tuvo desde entonces otra ambición que la de pa
decer todas las humillaciones de la Cruz; no sintió 
otro gusto que el que le resultaba de los malos tra
tamientos que daba a su carne, ni otro atractivo que 
el de ganar almas para Jesu-Christo.

Habiendo hecho sus votos en Monte Martere el 
día de la Asunción de nuestra Señora el ano 1534. 
con los otros ocho compañeros que el Santo Funda
dor se había asociado, partió con ellos para Italia; 
en este viage fue qu ando habiéndose atado nuestro 
Santo los brazos y las piernas con unos cordeles 
delgados, para castigarse no sé qué complacencia que 
había tenido de saltar y bay lar mejor que los otros 
jóvenes de su edad, estuvo a pique de perder la vi
da. Porque habiendo el movimiento hecho entrar las 
cuerdas tan adentro en la carne, que yá casi no se 
veian , los Cirujanos hicieron juicio que el mal era 
incurable. En este conflicto recurrieron a Dios sus 
compañeros; y  al despertar Xavier por la mañana $ 
se hallo con las cuerdas caídas, y  él perfectamente 
sano. Habiendo llegado a Venecia con el designio 
de hacer el viage de la Tierra Santa, repartieron en
tre sí todas las obras de misericordia de la Ciudad ;

el
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eí hospital délos incurables tocó a X avier, el que 
olvidando su calidad y  su delicadeza, no huyo ofi
cio baxo ni desagradable que no exerciese. Uno de 
los enfermos que había en é l , tenía una úlcera que 
no se podia ver sin horror j y  la hediondez que des
pedia de si era todavía mas insoportable que la vísta : 
nadie se atrevía a llegarse a este miserable, y  Xa
vier mismo sintió mucha repugnancia en servirle. 
Pero avergonzándose de su repugnancia natural, se 
fue corriendo al enfermo, lo abrazó, puso su boca so
bre la úlcera que le había hecho estremecer , y  le 
chupó el podre. Una victoria tan generosa lo libró 
para siempre de su delicadeza: tanto importa ven
cerse bien una vez.

Habiendo empleado dos meses en estos exercicios 
de caridad, y  viendo que era imposible hacer el 
viage de Jerusalén, se fue a Roma , en donde reci
bió los sagrados ordenes. Se preparó para su prime
ra Misa con un retiro de quarenta dias, y  la dixo en 
Vicencia contal abundancia de lagrimas, que los que 
la oyeron no pudieron contener las suyas. Su vida 
austera y  laboriosa alteró su salud tan notablemente, 
que cayó enfermo , y  fue preciso llevarlo ál Hospital. 
É l gozo que tuvo de verse confundido con los po
bres , y  una visión de San Geronymo, de quien era 
muy d evo to , lo consolaron tanto , que no tardó 
mucho en curar. Habiendo pasado el invierno en 
Bolonia „ hizo allí infinitos bienes. Mas habiendo sido 
aprobada la Compañía por el Papa Paulo III. el ano 
1 5 40. y  erigida en orden religioso, fue Xavier llama
do a Roma, en donde predicó en la Iglesia de San 
Lorenzo in Dámaso con tanto fruto ,que se le mi

ra-
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raba y a como el Apóstol de Italia; quando Juan IIL 
Rey de Portugal, informado de fos bienes extraor
dinarios que hacía ya este nuevo instituto , pidió ai 
Papa algunos de los hombres Apostólicos que lo 
componían, para enyiarlos a las Indias. E l Sobera
no Pontífice mandó í  San Ignacio que escogiera dos 
de sus hijos para esta Misión. El Santo nombró al 
punto a los Padres Simon Rodriguez, Portugués, y  
Nicolas Bobadilla, Español. El primero estaba ocu
pado en Sena, y el otro en el Reyno de Ñapóles 
executado algunos encargos del Santo Padre. AI 
llegar a Ro ma el Padre Bobadilla, cayó peligrosa
mente enfermo . Viendo Sin Ignacio que no estaba 
en estado de ponerse en camino, recurrió a la ora
ción, suplicó al Señor que le diera a conocer quien 
era el que tenia destinado paralas Indias; un rayo ce
lestial lo ilustró desde luego , y  le dió a conocer que 
Xavier era este vaso de elección: Habiéndolo llama
do , le dixo: X avier, yo había nombrado a Bobadi
lla para las Indias, mas el Cielo os nombra a vos 
h o y , y  yo os lo anuncio de parte del Vicario de Jesu - 
Christo; recibid el empleo con que os honra su 
Santidad por mi boca.

__ Recibió Xavier su Misión , como los Apóstoles 
recibieron las suyas, con los mismos sentimientos de 
reconocimiento y  de go zo , con el mismo ánimo, coa 
la misma sed de padecer, con el mismo zelo , con 
el mismo ardor, con el mismo deseo de la salva
ción de las almas. A  la verdad, Dios le había anun
ciado yá su Misión; pues easi todas las noches so
ñaba que llevaba sobre sus espaldas un grande Indio 
muy negro ; y  habiendo visto una vez en sueños, o



en un éxtasis vastos mares- llenos • de^empestádes y 
escollos, Islas desiertas, tierras bárbaras que no.!e‘ 
ofrecían en toda su extensión sino hambre, -sed y des-j?: ; 
nudez, con infinitos traba jos * sangrientas persecu
ciones, y  riesgos evidentes de perder la vida , se le 
oyó 'exclamar':-todavía mas,, Señor, todavía mas. Ha
biendo ido Xavier á postrarse a. lo s; pies del Santísi
mo-Padre para pedirle su bendición , el Papa lo 
abrazó tiernamente , y  advirtió-en él una humildad 
tan profunda.,-un valor tan chrístiano, y  un zelo tan 
heróyco, que al darle su bendición , no tuvo el me
nor, género-de duda que enviaba un Apostóla aquel 
nuevo triando.

Xavier partió de Roma el dia cinco de Marzo 
del año de 1540. sin otro equipage que un Brevia
rio. Como la ternura y  la confianza en la Santísima 
Virgen fue siempre la .principal devoción de nuestro 
Santo ,, quiso tener el consuelo de pasar ;por Loreto, 
.paraconsagrarse de huevo a la Madre de D ios, y  
•recomendarle su misión. Tardó tres meses en su 
jviage de Roma á Lisboa,, $  ’no hubo día en que no 
se señalase con alguna acción particular la caridad,
-la humildad y  ei -Zelo de -Xavier. Pasó .por junto al 
Castillo de X avier, ¡pero no fue posible ¡persuadirle 
á que fuese a decir el último á Dios á su madre. 
.Habiendo llegado á  Lisboa no tomó otro alojamien
to que él hospital. El R ey lo llamó a la C orte, y  lo 
recibió con la mayor veneración y  respeto aunque 
se le dispuso una posada , no pudo resolverse á de- 
xar él hospital, ni dexar de vivir de limosna. Su  
detención en Lisboa fue como el ensayo de su mi
sión , y el compendio de las maravillas que había d$

F ha-
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hacer; en las Indias., Apenas, se déxó;ver quandó. toda, 
la Ciudad,mudó de faz por; sus predicacinoes ,;y  es
ta mudanza de costumbres se. hizo vlsibk hasta en e l 
palacio del R ey,, así en, la, gente, principáf ,co m o  en- 
los,criados inferiores;. Quisieron,detenerlo.en Portu-. 
gal $ pero fue preciso, ceder ajos,designios de la Pro-, 
videncia. , AL irse,a, embarcar le  en v ¡ó e lR ey  quatro, 
Breves de! Papa } en, los dos, lo, nombraba el Sobe-. 
rano Pontífice Nuncio Apostólico ,. y  le, daba pode
res amplísimos,para, extender y  conservar, la.Pé , en, 
todo el,Oriente, yen.los otros dos , lo recomendaba, 
su Santidad a los Gobernadores,de las Islas. El; dia. 7., 
de Abril de, 1.5,410 • Part¡ó. de la. Bcdiía de, Lisboa con, 
el Padre. Paulo de Camerin , I t a l i a n o y ;  con . el P a-. 
dre, Mansilla, .Portugués. El viage fue, largo, .pero fue ; 
todo él una: misión Apostólica Se contaban mas de -. 
novecientos, hombres en el baxél; y ; se.puededecir¡,; 
que fueron.novecientas conquistas;, que; hizo, su zelo, 
para. jesu-Christo. Desde el primer dia se; desterraron., 
los juegos, las rencillas, Jas palabras indecentes, lo s: 
juramentos,,, y  todos losdesórdenes .queja Ociosidad i 
produce, ordinariamente en los que;Van aiborcló: Oñ- 
ciales SiMarmeros , Soldados 5í tod o ; se, rindió a las 
saludables instrucciones del hombre Apostólico. Pre
dicaba; muchas veces al/dia, confesaba, consolaba, y 
servia,, a;Jos .enfermos, haciéndose todo para; todos, 
para ganarlos a todos para; Jesu-Christo.. El Virrey 
D. AUfonsoj deSosano pudoj obtener* del Santo que 
comiese a su'mesajunaisoUvvez;, queriendo; siempre 
Xavier vivir y- mantenerse; de limosna.,

: Los fríos insoportables dé Cabo- Verde,. y los ca~ 
Ipre§ exces¿YOs de la Guinea } con el agua y las. vian*

das ;j
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das que se corrompieron baxo de la Linea, causaron. ÍDia III. 
enfermedades muy peligrosas en la embarcación, las 
que a poco tiempo se hicieron contagiosas. Entonces 
fue quando la caridad heróyca de .nuestro Santo se 
manifestó'mas; enjugaba. a los enfermos sus sudo
res, limpiaba sus úlceras, lavaba las bendas y  los 
paños, y  les hacía todos los servicios, aun los mas 
viles y  despreciables ; pero sobre todo cuidaba dé 
sus conciencias,'y su principal ocupación era dispo
nerlos á morir christianamentc. Lo mas de admirar 
es , que hacía todo ésto estando incomodado de con
tinuos vómitos. -Para aliviarlos algún tanto, hizo el Vir
rey que le dieran una cámara mas grande y 'mas aco
modada : la tom ó, pero fue para poner en ella a los 
mas enfermos, quedándose él a dormir en el combés, 
sin otra almohada qué el "cordage del navio s tantas y  
tan grandes acciones de caridad hicieron que desde 
entonces le diesen todo el nombre de Santo Padre; 
y  este nombre le quedó para siempre hasta éntre los 
Idólatras y  Mahometanos.

Habiéndose visto obligada a invernar en Mozam
bique la flota ;de Sosa -,'desembarcaron todos los en
ferm os, y  los llevaron ai hospital. -Xavier con sus 
dos compañeros, los siguió >, y  aunque 'pasaban de 
■ ochocientos, sé empeñó en ¡servirlos a todos; y aun
que él estaba masénférmo que muchos de aquellos a 
quienes servia •, le veían en las mas tuertes accesio
nes de su fiebre asistir á los enfermos y a los mo
ribundos, y  hacer admirar éñ todas partes los mila
gros de su z e lo : después de seis meses de deten
ción y de trabajos, aportó a Melinda sobré la cos
ta de África. La desgracia de ios habitantes 3 que to-»

F i  dos



DíGfÊ BáEí ,dos eran Mahometanos , lo enterneció, y  se resolvió1 

a permanecer allí lo mas que pudiese , para trabajar 
en la conversióri de aquellos bárbaros; pero le fue 
preciso partir con el■ galéoivj c i queen pocos tifus lle
gó a G o a , trece, mésese después que partieron dé : 
Lisboa-.

I #  E X F!R C 'I 'C 'I  O S- ,

Todavía se. acordaban en aquella Ciudad de la pros- - 
feda-dM’ sanio hómbre;Ped?ó dé Govillatr, Religia-, 
so T  rinitario, martirizado “por los; -I nd ios el Taño 14 97*, 
quarema-y trésnanos antes del nacimientork -k-Góm*. 
pabia de jesús: L lqual traspasado todo de flechas-,. 
quando derramaba su; sangre- por-jésu-Christo, pro-, 
nuncio distintamente- estás - palabras 1 fiJentrc de, po*. 
cps años nacerá - en Id'Igksád •deJ&fos-jmarjtueva . 
Ipgion de Clérigos, que l/evardelnonibc^de^ms, y • 
uno de sus primeros Vadres-^ponducidq- por. el-Espb. 
wtu Santo penetrará :bastados~rift£pnei mas'distan* .
tes de tas Indias Orientales cuya tnayor- parte abra* 
%ará ld Fé'orth'odóxa, poriM.fbiM^eXio. dgestePre» - 
dfcador- Mv0tigélico¡\

Luego que Xavier salió d él: navio, file a' alojar- - 
se -en - el . hospital apesar dé la- resistencia-.-y de los 
ruegos  ̂del -Vifréy 4 pero- no -quiso comenzar las fun - 
ciones dé Misionero sin; haberse • presentado antes al 
Obispo,-; 5* pedirle sü; beneplácito, Era entonces Obis
po d é jjó a  Don Juan-dé Alburquerque , Religioso 
de San Francisco y uno -dé Jos mas virtuosos Prelados 
de Ja lglesia;: Después1 d é1 haberles manifestado Xa
vier las razones;, por las quafcs élSoberanq Pontífice
y  el Rey de-PórmgaldóJiabián enviado a JasJndi% 
le presentó los Breves dé su Santidad, y- le declaró, 
que nq-pptendiá Setvirse.de ello5^‘sinocoii'i:subene-'



plácito : L u ego , arrojándose á sus pies , lé pidió su Día IIL' 
bendición, y no quiso levantarse hasta que se la hubo 
dado. La modestia y- la humildad ' dél Santo dexó 
prendado al Prelado, el que besó muchas; veces los 
Breves del Papa; y vol viéndoselos al Padre , le di- 
x o ; Un Legado Apostólico, enviado inmediatamen
te por el* Vicario-de Jes-u-Christo, no tiene necesidad 
de recibir su'misión de otra parte j use vuestra Pa
ternidad' libremente de los poderes-, que la Santa 
Sede leba dado ;-y esté seguro, que si la autoridad. 
Episcopal fuere necesaria para mantenerlos* no lefah 
tara ésta, en las- fundones de su ministerio.

Los- descubridores- de las Indias Orientales habían
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hecho renacer el Christianísmo en algunos parages; 
pero ya n a  quedaba casi rastra alguno yen  todas par
tes reynaba la Idolatría. y  el Mahometismo,; tanro* 
que hasta los mismos Portugueses -vivían mas como • 
Idólatras ,̂ que-como Ghristianos: N o era-menor la. 
corrupdoa de las costumbres, lá qual hacía que tor
das las Indias pareciesen enteramente paganas. Tal era 
la faz de la Christiandad del nuevo mundo, qnando 
el PadreXavier llegó a éL Mas apenas se dexó ver este 
nueva Aposto!, quandó aquella viña inculta vino á ser 
la porción mas florida. de la Iglesia.. Para hacer que : 
el Cielo derramara sus bendiciones sobre una empre
sa tan. difícil pasaba Ja- mayor parte d e . la noche en 
trátar con Dios-, y  . solo dormía tres ó quatra horasj 
•se ponía en oradon al amanecer; y  acabada, la ora
ción , deda Misa... Lo-'restante de Ja mañana lo em- - 
pleaba en-los -hospitales', y  en visitar las cárceles. 
De vuelta-dé estos nuevos exercicios, se iba por 
Us calles, de. la. Ciudad, tocando una-campanilla para.i

jun*
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Diciembre, juntar los muchachos, y enseñarles el Catecismo.
• Estas jóvenes plantas recibían sin trabajo las ímpre-
; sioiies que hadan en ellos las instrucciones del Padre, 

y  por ellos comenzó la Ciudad a mudar de faz. Sus 
predicaciones acabaron .de hacer la reforma de las 
costumbres i los pecadores mas escandalosos /pene
trados del horror de sus delitos , se confesaron los pri

meros. Bien pronto'los siguieron los demás: los 'con* 
■ tratos ilícitos se .anularon -, como .tambienlos usura
rios ; se restituyó la hacienda .mal ¡habida j se dio li
bertad à tos esclavos que se habían ihecho.cauri vos in
justamente *, y  en fin,, se arrojaron.las concubinas. Él 
uso de los Sacramentos se hizo 'frecuente ;, -y la pie- 
dad se estableció en todas partes ¡, con tanta admira
ción del Obispo de Goa , que no cesaba d e jpublicar 
que una mudanza de costumbres tan repentina , era. 
uno de los mayores milagros.

Después de 'convertida'Goa, dixeron à Xavier, 
que en la costa de la Pesquería había un gran núme
ro de pescadores /llamados Paravas, que habían si» 
<do bautizados en otro tiempo, -pero que ya  no tenían 
de Christianos sino (él bautismo : No fue menester 
mas para inflamar el zelo del Santo, ¿1 qual sin dete
nerse paso allá, y luego que hubo llegado, supo qué 
•en una de aquéllas chozas había una nuger, que des
pués de tres dias de dolores vehementísimos dé par
to no podía dar à  luz la criatura ; acude el Santo à es
te riesgo, instruye à aquella pobre India en los mys
teriös de nuestra Religión ¡, la convierte -, la bautiza, 
y  al instanre pare felizmente •, y  .'se ‘halla perfeófa- 
mente sana ; un milagro tan visible llena la cabaña 
«de espanto y dé alegría ; toda la familia se Convier

te,



t¡e;, y  dentro de pocos, dias siguen.su. exemplo toda. Día III. 
lá, aldea y-casi. toda, la, costa de la. Pesquería , eá'. 
donde bautizó;un tan gran número de Paravas ,, que: 
escribió de su. puño a los Padres de Roma , que. de 
tantOibiutizarya.no podía levantar el brazo. , y que.- 
veía, renovarse: todos.los; días, en aquel país los pro
digios de la, primitiva-Iglesia, Se. servía de los niños; 
bautizados para; curar.losenfermos.. L os. templos de ■ 
los.falúts , Dioses fueron destruidos en. poco tiempo,, 
y  los Idolos hechos pedazos. Los Bracmanes, que eran, 
como los. Sacerdotes; y;Religiosos: del; país, sobresal
tados de: la; novedad',., se juntaron en., número de 
muchos,millares,. Xavier, lo s ico n fu n d ió y  convirtió 
a. muchos , y  con:esta gloriosa, conquista, triunfó la 
fe  de JesuiQlrísto.en toda, aquella comarca.. El. mis
mo, Santooonfiésa-, que. por: medió.. de. la. Ave. María: 
alcan zó le , D iósjá conversión; de lá: mayor: parte, de: 
lós paganos,. Comenzaba todas, sus-, instrucciones re-- 
zando el/Padre, nuestro, y; las terminaba con el'Ave ; 
Maria^ Sumansedumbre., su. caridad>. sus modales ; 
agradables', su modestia le  ganaban: todos, los cora
zones ;: la, fuerza, y  la ¿ unción de sus; palal ras con- - 
vencían los espíritus , y  su. santidad: manifestada por* 
una infi Vidid de milagros , ,  acababa dé.convertir los ; 
pueblos,,Sino repentinamente:a.rn hcrrbre,. cuyo> 
cuerpo-.era?.todo .una Jlaga; y  resucitó. en presencia d e; 
lós Bracnanes quatro; muertos,-. Ext: su vuelta a G oa, 
fúidáielSé.Tiiñario^de Santa F é , que;vino alser-muy
en breve; un . planté!;de zelosos-. Misioneros;. Pasó ai 
Reynodé.T.favancór ¿ donde: predicó la f e y  en: me
nos dé.un mes bautizó por, su mano diez, mil idólatras,.
Le. comunicó Dios eP dón de. lenguas , y  lo que no

se
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'D ioeXibrí; se habia visto desde los Apóstoles <en aquellas' tier
ras , hablando una sola lengua a • muchos • millares de 

1 pueblos todos diferentes, todos le entendían jicreyen-. 
-tío cada uno que hablaba en. su propia lengua.

Viendo los Bracmanes abandonad© el culto de 
■ los Pagodas, determinaron-matarloypero'Dios lo con
servó de un.nubla do de flechas, .de las tque una sola 
bastaba para quitarle lamida. Entraron los Badages 
armados en el Reyno de Travancór , resueltos, a lle
garlo todo a Fuego y  a sangre: su ejército era muy 
numeroso} corrió háeta ,ellos San Xavier con un cru- 
cifixo en la mano;, y luego que estuvo en parage 'que 
pudiera ser oído, les gritó: Yo os prohíbo en el nom
bre de Dios vivo pasar mas a d e la n te y  os mando de 
su parte , que .volváis atrás: Lo mismo fue decir es

lías palabras, que aquella inundación de bárbaros so
brecogidos de un .terror pánico , echaron á huir con 
•el mayor desorden. .

:La reputación del nuevo .Aposto! no estuvo en
cerrada en los límites del Reyno de Eravancór, sino' 
■ que se estendió a todas .las Indias. Los diabitantes de 
la Isla de Manar le pidieron que fuese .á instruirlos; 
íes envió M is io n e ro s y  se convirtió toda Ja Isla.. 
•Siendo cada dia mas abundante :1a mies , llevó Xavier 
Ja luz del Evangelio de isla en isla de Reyno en 
R eyno, hasta las últimas extremidades del Oriente : 
Y  habiendo ido á Meliapor, donde está el sepulcro 
de Santo Thomás, -hizo prodigiosas conversiones. U n 
Mercader de Meliapor al irse á embarcar para Ma
laca-, le pidió una prenda de su amistad: Xavier le 
dió su rosario, y le dixo : No os será inútil esta al
haja , con tal que tengáis confianza en. Marta. A.pe-
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ñas se había hecho a la vela, qnando una furiosa D ívIÍ-I. 
tempestad echa el baxel contra una roca , y  lo es
trella. El Mercader lleno de confianza en la Satirí
sima Virgen , y  teniendo el rosario de Xavier en ; .
ia mano , se encuentra repentinamente transportado 
a la Costa de Ncgapatan , a muchas leguas de don
de había sucedido el naufragio. Llega el Santo Apos
to! a Malaca , para pasar de allí a Macazar; pre
dica , confiesa , y convierte una infinidad de facine
rosos y de pecadores, bautiza a muchos Idólatras, Ma
hometanos y Judíos , y  entre otros á un famoso Ra
bino , que abjuró publicamente el Judaismo. En nin
guna parte hizo el Santo tantos milagros como en 
M alaca, con solo tocar su sotana , besar sus manos-, 
o recibir su bendición , quedaban curados repentina
mente toda suerte de enfermos. Habiendo ido a ha
cer un pequeño viage por los alderredores de Malaca, 
murió una donceUita , a quien había bautizado poca 
antes; la madre vá a buscar al Santo desconsolada, 
y  postrándose a sus pies hecha un mar de lágrimas, 
le dixo: Siervo de D ios, mi hija ha muerto ; pera 
sí queréis invocar sobre ella el nombre de Jesu-Ghris- 
t o , al instante recobrará la vida. Movido Xavier de 
compasión , ora a Dios en silencio un poco de tiem
po , y  volviéndose luego hacia ella, la dice: V ete, tu 
hija está viva. Há tres dias qué está enterrada, replica 
la madre. No importa, responde Xavier, vete , abre 
su sepulcro , y  la hallarás viva : corre la madre á la 
Iglesia, hace levantar la piedra que cubria la sepultu
ra y  encuentra á su hija viva y  sana.

N o hallando el Santo Apóstol descanso sino ett 
sus trabajos, vá á Am boyna, donde predica la Fe á
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DiaEMBR̂ i los Paganos, y  casi toda. la, Isla se hace, christiana. Re»* 
corrídidó.hs; Islas. vecinas- , se; consternan, los del ba- 
xél á.vistade una furiosa tempestad,, saca Xavier de 

k  su pecho un pequeño Cruciíixo , que;.llevaba siempre, 
consigo, y queriendo;tocar;con ella, mar, se le esca
pa de la mano, y  se lo llevan las. o n d a s . E s t a  per
dida lo aflige i  pero, veinte y quatro horas después, 
habiendo abordado a la. Isla, de, Baranura, se. vio, 
asomar un cangrejo.,.que llevaba en sus.unas el mis
mo Crucifíxps,y  que, venia derecho;a la. ribera a entre-, 
garselo al Padrer D e Baranura, pasa a,1a,Isla, de. Ula- 
te , encuentra á su. Rey. sitiado, en. la. Capital, y  a. 
punto de entregarse; al exército enemigo,, por fal
ta de agua : el Santo solicita hablarle , y  le pide ii-, 
cencía para, plantar, una, Cruz ,, ofreciéndose, a, darle.- 
agua con abundancia , si le. dá palabra de hacerse.- 
Christiano ron todo.su pueblo. .El, Erihcipe. viene : en; 
ello; y apenas se. plantó la Cruz , quandoi una, lluvia, 
abundante proveyó a la necesidad- , . y  obliigQ'al ;ene-. 
migo a levantar el sitio. E fR ’sy cumplimiento de: 
su palabra,, recibió el. Bautismo de mano, del. Santo, 
con todo-, su, pueblo; y  después de. haber convertido, 
algunos.; pttps Reynos. vecinos;, parte a las Mqlucas., 
Recorre rápidamente;las Islas-; de Ternate , de Tidor, 
de Morir ,de.Machan,,y. de Bachanq predica , con
vierte y, hace triunfar; la Fé de Jesu-Christq en. to
dos estos parages, que-no-habían, tenido-jamás la. 
dicha.de que llegase á ellos; ningún ApostoL Habien
do recibido de Europa.unvnuev.a.refucrzo - de Misio
neros, emprehende la conversión; dé-todb el Oriénte. 
Intentan impedirle elyiage a la Isla del Moro, por ser 
d  país mas bárbaro y  mas terrible. Basta que haya.
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'en ella almas rescatadas con la sángrele Jesu-'Chris- Dia 
to , para que Xavier no halle ni peligro , ni obstá
culos; se mete en la Isla , anuncia la fé à sus habi
tadores , los suaviza , los instruye, los convierte, y  
estos pueblos bárbaros y crueles, vienen à ser una 
de las porciones mas bellas de la Iglesia del nuevo 
mundo.

Convierte y  bautiza en Ternate à casi toda la fa
milia Real: hace otro tanto en la Isla de Zeylan, en 
los Reynos de Candi, de Jafanapatan , en las Molu- 
cas, y en todas las Islas que hay al derredor de 
Macasar : y  haciendo conversiones y  milagros en to
dos los países, viene a ser él mismo él mayor de todos 
los milagros. El ano de mil quinientos quarenta y  
siete los Acheneses, enemigos mortales de losChris- 
tianos, sé .presentan à la vista dé Malaca , con Una 
flota de trias de sesenta navios grandes, -todos bien 
equipados y  bien armados -, sin contar las barcas, los 
brulotes y  las fragatas. Su primera expedición fue que
mar todos los navios Portugueses, que sé hallaban en 
el puerto. Ésta victoria hizo à loS bárbaros tan fieros 
y  tan insolentes, que habiendo hecho cortar su Gene
ral las narices y  las orejas á. algunos pescadores, qué 
habían hecho prisioneros, los remitió ai Gobernador 
de Malaca con ésta cartài

„Bajaja Sootá, que tiene fel honor de llevar eñ 
„vasos de oro el arroz del gran Soldán Alardín, Rey 
„de A chén, y  de las tierras que lava el uno y el 
„Otro mar: te advierto escribas à tú R ey, que es- 
,,toy aqüi a pesar de él -, infundiendo terror en su 
„fortaleza con mis fieros rugidos, y  que me manten
d r é  aquí todo el tiempo que se me antoje: Pongo

G z  „por
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D^íejíbrb, „por testigo-dé. quanto digo no solo a la tierra y a  

„jas naciones, que la habitan , sino también a todos 
'„los elementos hasta e l Cielo de la. Luna •, y les pro- 
atesto y declaro por las palabras de mi boca , que 
„ tu  Rey está.sin. valor-ni reputación; que sus estan
dartes. abatidos,no, podrán enarbolarse jamás sin el 
„permiso del que acaba de vencerle: que por b  
„vidloria- que hemos conseguido , tiene* mi Rey a sus, 

pies la cabeza del tuyo , el-qual-desde este dia es su 
„vasallo- y su esclavo/,, y. para que tú mismo con», 
„fieses esta verdad., te desafio al combate en el sitio*, 
„donde estoy al presente, sí te sientes , coa bastante; 
„ánimo para resistirme.“ -

Aunque la carta del General bárbaro- era ridicu
la y fanfarrona, no dexó de poner • en gran cosster- 
nación á toda.Malaca.Solo Xavier* llenodeconfi-an- 
za, en Dios, „animó á aquelbs espíritus-, abatidos., y. 
dixoal Gobernador : S i los bárbaros tienen tantos* 
rnvios y tropas, nosotros tenemos en nuestra, ayuda* 
al Dios, de los Dxércitos: Es menester* ir apresentar- 
lesla batalla  ̂ (pera- cómck ms embarcaremos,  dixo> 
el- Gobernador i y en qué navios i pues de. ocho ba
jeles grandes, que había en el puerto,. solo quedan sie
te cascos de fustas sftteramente-maltr atados •, yquan-. 
do pudiéramos servirnos de ellos, iquésería esto contra* 
una esquadra tan nmmresdi Es verdad replicó el 
Santo sonriepdose , que las, siete fustas son viejas, y  
solo buenas para el fuego:; sin embargo., que se 
dispongan bíoda prisa* N adiese atrevió á replicar 
á una orden-tan precisa .del varón de Dios. En dos, 
días se aprestaron las fustas; y  apenas habían levado, 
áncoras parair ábuscar al enemigo-, que se,, había,

des-
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desviado un p o co , para ponerse fuera ■ de tiro del" ca
non de la fortaleza, quando la Akniranta de esta pe
queña tropa- se abrió- por medio-,, y* se hundió- re
pentinamente, sin que se pudiese salvar otra cosa, 
que el equipage. Xavier estaba diciendo Misa en la 
iglesia de nuestra Señora deí M onte, quando le vi
nieron a dár noticia de esta triste aventura: Hizo 
señal al criado* del Gobernador, que se retirara , y  
cogiéndolo después de la- Misa , le dixo : V e a decir 
a* tu amo-, que la pérdida de un baxel no- debe des
animarnos-, vete, y  confia, porque esa pequeña, 
flota está baxo- la protección de la Santísima Vir
gen. Se pasó cerca de un mes sin que hubiese nue
vas de las dos Esquadrasy quando el Padre, predican
do un día en la- Iglesia mayor de Malaca á las diez 
de la mañana, al mismo tiempo , que las dos flotas 
estaban en. el combate', armas dé cien leguas dé Ma
laca, se paró de repente1, como fuera de sí mismo? 
luego volviéndose hacia el Crucifixo con las lágrimas 
en los ojos , y  los suspiros en la* b o ca , exclamó-r 
;Oh buen. Jesús! Dios de mí alma', Padre de miseri
cordia , yo os suplico humildemente por lös méritos-, 
de vuestra sagrada Pasión, que no-abandonéis a vues
tros soldados. Acabadas estas palabras, basó la-ca
b eza, recostándose sobre lä1 silla r,sirv decir-palabra; 
despues-levantandose de pronto, dixo en* voz alta 
con un. transporte dé- gozo ,  que no pudó - contener: 
Hermanos míos, Jesu-Ghristo ha vencido por nosotros: 
En este mismo instante acaban - los; soldados de su- 
santo nombre de derrotar la armada de ■ lös enemi
gos , en los que hacen una gran matanza; nosotros 
solo hemos perdido quatro de los nuestros: El'Vier- 
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DiciuMBRr. nes próximo recibiréis la noticia, y, nuestra flota ven» 
drá bien presto. El suceso lo verificó todo : Una fra
gata llegó el Viernes;; y  dos dias después entró triun
fante la pequeña flota al son de trompetas, y  al ruido 
de la artillería.

Habiendo el nuevo Aposto! Conquistado para 
Jesu-Ghristo casi todas las Indias, y  -meditando nue
vas conquistas, un Japón, llamado A n gel, arribó 
en una embarcación China, el qual venia à  buscar 
la quietud de su conciencia en los consejos del San
to , cuya reputación se habia estendido por tod o  el 
Oriente. Luego que Xavier lo vio , conoció que es
te Japón no solo sería el primero de .sus paisanos que 
recibiría e l bautismo ; ano que por su 'mediación 
lo recibirían otros muchos en su tierra . Éste Conoci
miento hizo que se llenase de gozo al verlo, y  que 
lo abrazase con mucha ternura. Sin 'aguardar e l San
to 3. que ¿1 Japón le manifestará sus penas, le asegu
ró,que hallaría el sosiego que había venido à buscar 
tan lexos: pero que era preciso, ante todas Cosas, 
que abrazara la Ley del verdadero Dios; para lo qual 
lo envió al Seminario de G o a  à fin de prepararlo à él 
y  à todos los de su familia á recibir el Bautismo. El 
padre lo siguió , y  después de haber acabado de con
vertir los Idólatras, que habían quedado èn la costa de 
la Pesquería, en Monapar, -en el Cabo de Comoriñ, y  
en la Isla de Zeylán, que están al pasó -, llego à Goa 
donde encontró à su nuevo prosélyto; y  viéndolo per* 
fedamente instruido, lo bautizó, le puso por nombre" 
Pablo de Sta. Fé, é hizo de él uno de sus mas zelosós 
catequistas. Habiendo sabido por este Neófito el es
tado del Japón, que era uno de ios mayores R e y -

nos
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itps; del mundo, determinó, llevar a. él las luces del D ía III, 
Evangelio, a pesar, de. todo, lo que se le pudiese opo- . 
rser para desviarlo; de. su.: piad.oso intento.. Escribió, 
muchas cartas.a Europa.:.la primera,al: Rey de. Por
tugal, Juan, III.. llena.de sabios,consejos; sobre, el mo
do. como debe, goberner un Monarca.. Escribió otra, 
a. San.Ignacio. su.General,, y  a. los Padres, de Roma,, 
en la,quejes.dice.:. „Como,Dios. le. ha dadoia.cono- 
,,cer lo mucho,que- debe.a las; oraciones; dé. los. de;
„la, Compañía., que; trabajan en. la tierra. , y que; go- 
„zan  en el.Cielo^del, fruto;dé: sus, trabajos.. Quando,.
,,empiezo a. hablar; de nuestra.Compahia , ahadé, n o .
„puedo, acabar:; Pero,Impartida, delásembarcacio- 
„nes.meobliga, contra, mi; voluntad.:, a . no ser. mas,
„largo. He; aquí ló.queyo habló. mas; aproposito.-para. 
„acabar; mi carta/;. Si'yo te olyidáre;en. algun.tiém-- 
„ p o „  JO) Cbmpahia.de.;jesús!; mimana; derecha, mé: 
„sea.inutil’v.y; se.- me: olvide el“uso:. que.debahaeer de; 
9,ellá,:.iSy oblitusiunquAm'fuero tai-;,. Soeiktas;; I¿su¡ ■ „ 
^oblivioni,detur dexter.a* tnea.Yxáo a nuestro: Señor 
, Jésu-Chtisto. que; yá que; en esta.vida miserable, nos,:
,,ha juntado., en.su .Compañía.:,: nos junte .por; toda la . 
„eternidad.: en : la. compañía,de: k>s. Santos. que lo,?
„ven ,en\ e l  CielO:‘C:

Habiendo. recibidó un-nueyo;refuerzo dé Misio
neros,al; arribo.de.:al^nos.Jesuítas.;,.llegados.de.Eu- 
ropa r  les prescribió las . regíás.que - debían observar en: 
sus ¡misiones °,;y;en cahdadídé :Ñúnció> Apostólico , y - 
dé. Superior-;- General- de; todos .los Jesuítas dé.Qrien— 
te ,,les;'astgnó;a..todos el lugar,-de su misión , y  nom
bró Superiores, que: en: su ausencia.gobernaran la. 
Compañía en. las Indias..Mientras, esperaba, la nave

g a -
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fijKíE^Btó.; gacionr., quedó en libertad; con lo qual se aplicó mas 
: ■ particularmente a los exerdcios de la vida interior,
: disponiéndose por medio del retiro, para nuevos tra^

bajos. Entonces fue, qtiando estando en la huerta. del 
Colegio de San Pablo que había fundado en G oa, 
unas veces paseándose, otras retirado en usía peque
ña hermita, colmado de aquellas dulzuras espiri
tuales, de que estaba inundado su corazón, exclamó: 
Basta, Señor, basta ; abriendo su sotana delante del 
p ech o p a ra  dár un: poco de ayre a las llamas, que 
abrasaban su alma. Finalmente , en Abril de 1 549, 
se embarcó en una fusta que iba a. Cochin, con el Pa
dre Cosme de T o r r e s e l  Hermano Juan Fernán-’ 
dez:, y los, tres Japones convertidos, Pablo de. San-: 
ta F e , y  sus dos criados Juan y  Antonio. Estando 
en M alaca, .supo que uno de los Reyes del Ja« 
■ pon pedia Predicadores Evangélicos al Gobernador 
de las Judias. No se puede decir qual fue el gozo 
del , Santo Aposto!, y qual su deseo de .partir quanto 
antes a está nueva conquista. Se embarca el -ay. de 
Junio para el Japón y después de muchas tempes
tades que el Santo serenó y aplacó , abordó a Can« 
goxima el a de.Agosto del mismo año.

Era necesario un volumen entero Solo pira con
tar una parte de los trabajos, de los viages, de las 
conversiones y  de los prodigios que obró este Santo 
Apóstol en aquél vasto Imperio. Comenzó a. predi
car en Cangoxima , donde convirtió muchas perso
nas disputa con los Bonzoá , que.: eran como •; los 
Sacerdotes del país, y  los confunde., Cura toda espe
cie de enfermedades con sola la señal de la Cruz: re
sucita muchos-muertos; entre-los-anales algunos ,ha-
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blan sido yá enterrados; predica en Saxuma, en 

, Ekandono, en Firandü, en Am anguchise hace mo- 
r zo de espuela de un Caballero , para ir a M acao; 
, anuncia el Evangelio en el Reyno de Bongo , y  en 
otras partes , en donde convierte millares de Pa
ganos ; y en menos de un año hace florecer en el 
Japón la Religión Christiana. Habiendo convertido 
Xavier todos estos Reynos , insaciable todavía de 
■ conversiones, busca nuevos países, donde hacer nue
vas conquistas. Habiéndose embarcado para volver a 
la India, una de las borrascas mas furiosas desarboló 
la embarcación , la qué a Cada momento se veia en 
peligro de naufragar: la sola presencia de Xavier 
infundía seguridad en los soldados y marineros: mas 
un accidente que sobrevino , introduxo la consterna
ción en el navio. Habla cinco Portugueses con diez 
Japones en ia chalupa que iba detrás, y  que ha
bían amarrado al navio con gruesos cables: pero ha
biéndose embravecido el viento durante la noche, la 
violencia de las olas rompió los cables, y  ia chalupa 
era llevada al arbitrio de las olas, que se levantaban 
como montañas. Todos creyeron que los cinco hom
bres hubiesen perecido, y  que la chalupa hubiese sido, 
ó estrellada,ó tragada por las olas- El Capítan Eduar
do de Gama , amigo del Santo, estaba inconsolable, 
por haber perdido a su sobrino; y  los otros sentían 
igualmente la.pérdida de sus compañeros, quando 
San Xavier , saliendo de su oración, y encarándose 
con G am a, le dixo con un rostro risueño : No os 
aflixais, hermano : antes de tres dias vendrá la hija 
a encontrar á su madre. Bien se comprehendió lo que 
quería decir el Santo mas la cosa parecía tan poca

H  po-



Diciembre. posible, que no se podía. creer. Viendo aí Santo.
■ L : que no cesaban: las lágrimas , les dsxo con un tono 

; , de seguridad : la confianza que- tengo- en" la divina 
.misericordia, me hace; esperar que no perecerán las, 
personas-, que -he, puesto, baxo la protección de la. 
Santísima Virgen, y por lasque he heeho voto de de- 
•cir tres Misas-, ern •nuestra; Señora del: Moríte. Dixo, 
‘al Capitán, que;hi'eiéra,subir a alguno a lo, gabia, pa
ra ver si. acaso/ parecia, la chalupa. El Santo pasó, 
todo7el día en píegárias *, y  saliendo,de su retiro- por- 
la tarde,. preguntó' ,; si habla; pareci ¿ha-la. chalupa;: no., 
le réspondieromsino comía risa t. dixo^>que* "Sé • ba-. 
xaran las velas,paradár tiempo Via,' chalupa; de al-, 
canzar al navio. Se reían interiormente de la. confian 
za del Santo-, quandoun niño , que estaba, sentado 

1 val'pie-del árboifihayot exl«ai¿V'r^F^^íH^hté.:;mi-.
lagro , milagro , -duren uStedeS;- ;dial^>a;;;‘en.

; efcólo abordó la/ chalupa ¿quedando, todos/admira* 
dos y gozosos v abrazaron aquellos hombres ,que.  
ya creían perdidos-■■;/pero s ŝprprehendieron, tódáy ia.

: mas,. quando^Upierq^
de la mas: horrible:-tempekád:; que ser vio jamás; ,' sin 
que temieran, ni perecer, ni descaminarse aporque, 
decían , el Padre_Xayierera.su piloto , y- su presen? 
cía los aseguraba», -

Habiendo arribado a,Malaca, el: santo Aposto!, 
toma-la resolución de llevar a, la China las luces/ de 
la fé. Aunque se ofrecían, muchas, oposiciones , capa
ces cada una. de trastornan una. empresa tan santa; 
Xavier, superior a todos ios. obstacuíos , quando se 
trataba de la gloria de Di os y  de la salvación de las 
almas, no se acobardó. Deseaba que se enviara, una 

• . em-

V; 58 E X E R c I c I OS:



émbaxádaala’China, para ábrlr por . medio,- de ella;/ D ía IIü 
la puerta al Evangelio: pero sé opuso con tenaci
dad Don Alvaro , Gobernadorde Malaca. E l San-.
"tp. lo siente vivarnente y y  atribuye a sus. pecados i el? 
que no tenga efecto la embaxada. EL Gobernador 
fue castigado terriblemente , como el Santo se lo ha
bía. profetizado; pero Xavier no desistió de su em
presa. Habiendo arreglado todas las cosas , asi por lo 
que.miraba: a la Compañía,, tom o a las Misiones; des-  ̂
pues de haber nombrado al Padre Barcia por Rector- 
del Colegio de Goa ■, y  Vice-Provincíai, y  distribuido 
los otros Padres en las diversas Misiones del Japón y  
de la India, se embarca con un solor Hermano ote uñar 
nave , que iba ala Isla de Sanchon , para pasar, des- 
de ella a la China. Después de algunos dias de na
vegación, se echó el viento repentinamente ; y  ha
biéndose aplanado las olas quedó inmobil la embar
cación, (lomo la calma duró catorce dias, llegó á 
faltar el agua dulce ; con lo que murieron algunos 
al principio, y todo el eqúipage, qúese componía de 
unas quinientas personas, cayó enfermo. El Santo 
movido a Compasión se pone a orar ; después dé 
lo qüalbaxa a la chalupa con ütl niño, al qual le 
hace que pruebe el agua del m ar, y  le pregunta si 
estaba dulce ; y  respoñdiendole el niño que estaba 
salada , le dice qué la pruebe otra vez ; y  el niño 
la halla tan dulce , como la de qualquierá fuente. Su
biendo entonces él Padre a la embarcación , hace' 
llenar de agua todas las vasijas y ’toneles del navio; 
pero corriendo todos a beber y la hallaron sumamen
te salada; el Santo hizo la señal de la Cruz sobre las 
vasijas, y al punto perdió el agua su gusto salobre,

H z  y.
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y quedó excelente para beber. Este milagro hizo tal 
■ impresión, en los Arabes y  Sarracenos , que estaban 
abordo., que creyeron en Jesu-Christo , y  recibieron 
todos el Bautismo. Ló restante del v'iage fue una 
serie continuada de milagros y  de profecías, Final- 
mente ,  habiendo arribada a, la. Isla de Sanchon, 
apenas, hubo, desembarcado, quando libró a la Isla, 
de los Tigres, de que estába inundada. El Santo. 
Apóstol se, disponía para ir a la C hina, de la que se 
descubrían yá los primeros puertos ; quando Dios le 
dio. a conocer, que se contentaba con su ardiente de
seo, que quería recompensarle sus inmensos trabajos, 
y  que la execucion de su designio sobre la. China la 
reservaba a sus hermanos.

Dios trató a Xavier, como en otro tiempo trató 
a Moysés , quien murió a la vista, de la tierra , a don
de tenia orden de conducir a los Israelitas. Le entró 
una fiebre al Padre Francisco eldia Veinte de No
viembre, y desde el principio de ella tuvo un co
nocimiento claro del día y hora de su muerte , co
mo lo. manifestó ingenuamente al Piloto del navio. 
Habiéndose, declarado el mal un dolor de costado 
muy agudo, y  con una grande opresión de pecho,, 
el Santo se vio muy en breve a los últimos, sin. 
tener otro socorro, que algunas frutas que le dió el 
Capitán. Todo el tiempo de su enfermedad fue una 
continua conversación con D io s: se le. oía repetir 
sin cesar estas, palabras: JesmfiU David , miserere 
mei: jesús, hijo de D avid , tened misericordia de mí; 
y estas otras :0 Sünffiissitna Trinitas; y  volviendo el 
rostro a una Santisima Virgen, le decía continuamen
te : Madre. mia muy amada Monstra te esse matrem-,

mués-



muestra que eses mi madre. Finalmente^ el dia dos D ía III. 
de Diciembre, que era Viernes, teniendo los oíos ba
ñados en lagrimas, y fijos en su Crucifixo, pronunció 
con la mayor ternura estas palabras: In té {Domine 
speravi non confundar in ¿eternutn : Señor, yo  esperé 
toda mi vida en Vos j haced que no padezca la con
fusión de haber esperado en vano. Y  transportado 
al mismo tiempo de un gozo celestial, dio apacible
mente su espíritu a cosa de las dos de la tarde , el 
año mil quinientos cinquenta y  d o s, a los quarenta 
y  seis de su edad, de los que había empleado diez 
y medio en las Indias,

La nueva de su muerte hizo en todos los espíri
tus y corazones aquella impresión que hace la muer
te de los Santos. Corrieron en tropas las gentes a su 
cabaña para besarle los pies, y lo encontraron con 
el rostro tan encarnado y bermejo, como si estuvie
ra vivo. Asi terminó su gloriosa carrera eí Aposto! 
de las Indias y  del Japón, después de haber dila
tado la Iglesia seis mil leguas mas de lo que estaba, 
después de haber predicado el Evangelio a cien Is
las ó Reynos diferentes , y convertido a Jesu Chris- 
to mas de cien mil almas. Sus trabajos, fueron inmen
sos, sus milagros infinitos. Se cuentan ocho muer
tos resucitadosy casi puede decirse que todos los 
milagros estupendos de los Santos que le precedie
ron , no igualan el número dé los de este Santo 
Aposto!,

No se dio tierra a su cuerpo hasta el Domingo 
siguiente; su entierro se hizo sin alguna ceremonia;, 
se le quitó la sotana , la que los oficiales dividieron 
éntre sí. El Capitán hizo cubrir el- cuerpo de a l  vi-

D e v o t o s , 6 i
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QiciEMBítí. va , para que consumiéndose anteóla carne, • se pú- 
dieran llevar los huesos en la embarcación que debía 
volver a las indias dentro de pocos meses. El último 
año dé la vida del Santo se vio..sudar sangrecoñ abun
dancia todos los Viernes un Cruciíixo que estaba en 
la Capilla del castillo de Xavier ; y lo mismo fue mo
rir el Santo , que dexar la sangre de correr.

Dos meses y medio- después' de la muerte del 
'santo Apóstol, desenterraron, su cuerpo y y  lo encon
traron enteró, tan fresco , tanencarnado ,  tan palpa
ble y flexible como si estuviera vivo. Las vestiduras 
sacerdotales, de que le habian revestido, no habiah 
recibido la menordesion de la cal p y el sapto Cuer
po exhalaba un olor tan suave y agradable, que exce
día al de los perfumes mas exquisitos. Luego qué 
llegó a Malaca, cesó la peste que hacia grandes es
tragos en la Ciudad. Fue recibido como en triunfó, 
por la N obleza, el Pueblo y el Clero. Después dé al
gunos meses fue desenterrado Otra, vez ,y  lo encon
traron tan entero y tan fresco como antes de enter
rarlo. Se mandó hacer una caxa de madera exquisita, 
y después de haberla guarnecido de ún rico damas
co de la China, se puso en ella el santo cuerpo , en- - 
vuelto en un paño de tela de Oro , con una almoha-.- 
da de brocado baxo de la cabeza. Este precioso de
pósito fue recibido en Goa con toda la pompa y  
veneración , que le era debida. El Virrey con toda s u , 
Corte, la Nobleza y  los Magistrados acompañaban a 
la Clerecía. Este santo tesoro fue depositado en la 
Iglesia de San Pablo del Colegio de la Compañía de 
Jesús, al son de campanas, y  al ruido de toda la 
artillería, donde todavía se conserva con mucho cui- :■



¿ado. Se obraron infinitos, milagros en todos los pa- 
ráges por donde pasó el santo cuerpo , y Dios con
tinúa aun hoy en hacer otros muchos ‘ por la interce
sión de este gran Santo, no solo en Goá , sino en. 
todo el mundo.,

Después de un jurídico, examen de las virtudes y 
■ milagros inumerables de este gran siervo de D io s, el 
Papa PauloV. declaró Beato à Francisco, Xavier, Fres- 
bytero de laCompañia de Jesus, el día a 1), de Octu
bre de, 16 19 . y  el Papa Gregorio X V . succesor de 
Paulo V . lo canonizó solemnemente el dia 12.d e. 
Marzo de 1.622.. El Papa, en la. Bula de su Canoni
zación ló llama. Aposto!; délas Indias, y dice que 
su Apostolado, tuvo todas las. señales de una voca
ción divina ,, como son. el. don de milagros ,, el de 
profecía., el de Lenguas, con las mas perfeótas virtù- 

' des. evangélicas.. Se puede decir con verdad, que no. 
se vio jamás un. agregado: mas pasmoso de virtudes, 
todas eminentes , como el que'se. notó, e n  este. San
to. Su amor-de Dios, tierno, ardientey generoso, era. 
sip medida su zelo de la salvación de las almas, sin. 
límites y su pobreza, y  su mortificación , excesivas, su 
humildad tan profunda,., que jamás escribía à San Ig
nacio su General, que. no fuese de. rodillas.', y  en. 

una carta firma de este modo : El menor dé vuestros, 
hiiós, y el,mas apartado de: vos, Francisco,‘Xavier. 
Su devoción a la . Santísima Virgen, fue tan tierna, 

!  tan perrefti y  tan llena.de confianza , que jamás pe
dia nada,a,nuestro Señor, sino.por la intercesión dei 
su Mad-e. Acababa,todas. las. instrucciones con la. 
Salvi Trigina, Quando pasaba.las noches en oración 
e.n la Iglesia, casi siempre era delente.de alguna Ima

gen,

D e v o t o  s. £>3
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D iciembre, - gen de la Madre de Dios. Tome a la Reyna del Cie- 
lo por mi Patrona, dice en una de sus cartas para al- 

, canzar el perdón de mis ¡numerables pecados, i  Sobr e 
que habia hecho voto de defenderla toda su vi da. El 
cuerpo del Santo subsiste siempre en Gòa : solo un 
brazo entero fue llevado à Roma, y se conserva con 
mucha veneración en la Iglesia de la Casa Profesa de 
los Jesuítas, que se llama Jesus.

La Misa de este dia es en honra de este gran Santo, 
y la Oración es la siguiente.

"■ 6 4 E x e R c i c r o  s

'jT \E u s, qui Indiarum propitius5 ut cuttts glorio- 
/  J  Gentes he Mi Fran- sa merita veneramus, vir

a sti praedicatìone, &  mi- tutum quoque imitemur 
raculis, Ecclesia: tuce ag- esempla. Per (Dominum, 
gregare volaisti : concede S e .

D ios, que- por la .. „concédenos que imite- 
jí predicación y mi- „mos los exemplos de sus 
„lagros del bienaventura- „ virtudes, y í  que honra- 
„■ do Francisco qüsistc „mos sus merecimientos, 
„agregar á tu Iglesia los Por nuestro Señor, &c. 
„pueblos de las Indias;

La Epìstola es del cap, io . de la de San Radio ' 
à los (jpotnaws.

ffjìRatres: Corde enim tura■ Omnìs, qui credit in 
J -  ereditar ad iustitiam illum > «0» confkndetar. 
ore autem confessioni ad Non enim est distinùtio 
■ salutem. JDicit enìmScrip- Judd , S  Grati: nam

idem
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ídem ^Dominas omnium , gelizantiumpacem ̂  evan- Di\ IU. 
dives in omnes , qui invo- gelizantium bona\ Sed non 
cant illum. Omnis enim, omnes obedímt evangelio’, 
quicmnqueinvocaverit no- Isaías enim d icit: QDomi- 
tnen Tlomini, salvas erit. ne qais credidit auditui 
Quomodo ergo fnvocabunt, nostro l Ergofides ex au- 
in quem non crediderunti dita, auditas autem per 
aut quomodo credent ei, merbum Cristi. Sed dico\ 
quem non andiernnt! Quo- Numquid non audierunt? 
modo autem audient sine E t quidem in omnemter- 
pr ce dicanté Quomodo ve- ram exívit sonus eorumy 
rbpradicabunt nisi mit- &  in fine orbis terree ver* 
tanturí sicut scriptum est, ba eorutn,
Quamspeciosipedes evan*

N O T A .
„T od a esta carta de San Pablo a los Romanos 

„está dividida naturalmente en dos partes. Los once 
„primeros capítulos tratan del D ogm a: los anco 
„ últimos contienen diferentes preceptos de moral, y  
„varias reglas de conducta.“

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

SE  crée con et corazón para conseguir la justicia: y  
se confiesa con la boca para llegar a la salva

ción. Creer con el corazón , és someterse con una fé 
i  humilde a todas las verdades que, jesú Chrisfo ños 

ha ensenado ; es amarlas, y  hacer de ellas la regla 
de nuestra Conduéla. Creer con el corazón , es vivir 
conforme a las verdades, a la moral, y  al Evangelio 
que se cree nadie es justo, si nó tiene esta fé prác*

i tí-
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Dícieííbrev tica, esto es * asta, fé viva, r  esta fé animada, sosteni- 
; : ; i i da y  probada con la$ obras. Abrahan creyó \ pero
; ¡ nunca brilló mas su fé ? que quando se determinó a

; executar. por sí mísrfto el precepto que se le había 
dado , de sacrificar a su hijo, El justo viye de la féj 
pero la fé sin jas obras es una fé muerta : luego na 
es esta la fé, de que vive el justo. Siendo esto asi ? 
¿hay muchos verdaderos fieles en el mundo? Confe
sar con la boca es declararse abiertamente por discí
pulo de Jesu Christo., y  hacer conocer- con las obras 
que las palabras son sincéras. ¡Qué tesoro, de ira el 
que espera a un Predicador, cuya vida desmiente a 
la doótrina! ¡ A un padre, a una madre de familias, 
a un amo , a. un superior , cuya conducta se pone a 
las instrucciones que da, y alas castigos con que ame- 
Baza! Dadme valor, Dios mío., para confesaros, in
trépidamente delante de los h om b resp ara  que de 
este modo Vos no os avergoncéis de mí delante de 
vuestro Padre. Si el error prevaleciera, entonces de
berían los fieles con particularidad hacer una profe
sión publica de su creencia, para oponerse al torren
te de la seducción. En unas circunstancias tan críti
cas , hasta, los Solitarios dexaban en otro tiempo su 
retiro, y venían en tropas, a las Gudades a confesar 
su íé,y sostener a los fieles con el exemplo de su emi
nente santidad No hay distinción entre, el Judio, y el 
Griego. Y  la debe haber entre el pobre y  el rico, 
entre las personas de calidad y el, artesano , quan
do se trata de su salbacion? Esas predilecciones y 
preferencias en la dirección de las almas, esas distin
ciones son odiosas, y  hacen vér claramente que ese. 
pretendido zelo es eféóto de la carne y de la sangre.

El



El alma del hombre mas vil ha costado tanto a jesu-̂  D ía HI. 
Christo i Como la del mayor Monarca. ¿Sedir.'i qué 
se trabaja por D ios, quando solo $c halla gusto en 
los ministerios honrosos, y  no se siente sino un zelo 
frío , Insípido y  disgustado por la salvación dé la gen
te plebeya? El Judío y  el Gentil , igualmente son la 
obra de las manos del Seriori Este DÍOs, para con el 
qual no hay aceptación de personas, pretendía * qué 
con la venida del Mesías no hubiese yá diferencia en
tre ellos, y  qüe todos no hiciesen yá sino tiña sola 
familia, una sola casa y y  tiñ Solo pueblo que invoca
ra su nombre, sobre el qüál derrarharia sin distinción 
las riquezas de su misericòrdia. í A y  de aquellos, que 
envidiosos de verlas repartir, se hacen indignos de re
cibirlas! ¿Ese espiriti!, judaico, que induce à estrechar 
las misericordias del Señor y no teyna aun el día dé 
hoy i E l Señor de todoi es rico para tddos ios que le 
invócañ. N o temamos, qúé llegue àEmpobrecerse* 
por sér liberal. N o sucede con Dios lo qüé dori los 
Grandes de la tierra \ comò úó Son ricos para todos 
los que les sirven, sé enfadan casi siempre que se les 
piden favores ; y  ordinàriamente los Conceden por li
bertarse de ser importunados. Però nüestro Dios, co- 

.mò es rico para todos los que lo invocan, nós manda 
que le pidamos sin ¿esatj y  si alguna yéz difiere el 
oírnos, lo hace para que là indigencia y  miseria ños 
tenga mas largo rato cerca de él. ¿Qué motivo ma*

% yor pata confiar en su bondad? ;
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DicttMCRE. £ j jrV(Wge¡¡0 es del cap. i 6. de San Mareos.

12V i lio tempere i dixit lesas discipulis s.uis-, Cuntes 
in mundum iiniversum , predícate Evangeliuni 

pmni creaturau Qui crediderity baptizatus fuerity 
salvas erit: qui vera non credidexit » condemnabitur, 
Signa autent eos, qui exedidmnt, faec seqaentur: Irt 
nomine meo dcemonia ejicient-. linguis ioquentuv novis\ 
serpentes tollent:. &  si mortiferum quid biberint, non 
eis nopebit. : sqper cegros,mms imponeM%  ̂bem. bfc 
bebunt.

U E  B i T A C I  O  M

D E L  ZELO  QUE C A V A  UNO. D E B E  
tener de l.d salvación propria, y  de la de Iqs otros-,

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

Considera que el verdadero zelo, es una pasíoii 
viva y ardiente d,e la salvación de las almas: 

es un afecto n̂erosc»,, que. tiene: por principio a. 
la fé y que está animado de la. caridad, y apoyado de 
la esperanza christiana. Estas, virtudes din ai zelo. 
toda la fortaleza, todo el aliento > todo el ardor* 
toda la mansedumbretoda la paciencia y magna
nimidad que tiene : ¿y no deben las mismas, virtudes 
inspirarnos a todos este zelo ? Quando se piensa, se
riamente lo que ha costado una alma a Jesu-Christo*. 
y por consiguiente lo que vale ¿se puede ver a, san~ 
gre fría que esta alma se pierda? ?§e puede no sentir 
su pérdida, si hay en nosotros el mas leve vestigio 
de fé y de caridad? Este pensamiento ha obligado en

to-



todos tiempos á los hombres apostólicos a emprchen*: Día III*. 
dcrlo to d o , a sufrirlo to d o , por la salvación de las 
almas. El es quien obligo al gran Xavier a sacrificar
lo todo, parientes , amigos, talentos, para ir a buscar 
mas allá de los mares a un nuevo mundo, tantas 
ovejas descamadas para traerlas al védil de Jesu- 
Quisto. ¿Qué no tuvo que sufrir ? ¿quintos traba
jos no padeció? ¿quintas amarguras, no tuvo que so
portar , quintos obstáculos que vencer? Pero el ver
dadero zelo de nada se acobarda ; Chantas Christí 
vrget nos. Pié aquí k> que deben decir todos los ver
daderos fieles» Nuestra alma es lo que mas debemos 
estimar i y  nuestra salvación debe ser- el objeto de 
nuestros primeros cuidados, iMas, oh buen Dios, qué 
trastorno de razón y  de conduéla el de una gran 
parte de los Christianos! Hay gentes sumamente ze- 
losas de la salvación de los otros. , y  sin la mas leve 
apariencia de zelo de su propria salvación 5 no omi
ten diligencia alguna para llevar los otros a Dios.*
Iqué sermones, qué energía en. sus discursos, qué 
exhortaciones tan patéticas ! pero al mismo tiem
po , 'qué indolencia , qué descuido de su pro
pria salvación! ¿pero qué le sirve al hombre ha* 
ber ganado y  convertidos todo, el mundo , si se 
pierde á si mismo? í o que dará en trueque por su 
alma? ? por ventura la salvación de todo, el univer
so lo indemnizará ck la pérdida de su alma? !Ah 
Señor! nos. amamos tanto , y  con todo nuestra apih 
cacion y  nuestro zelo no se emplea enteramente 
en procurar nuestra salvación. Mostramos tanta vi» 
veza, quando se ofrece alguna ocasión de ganancia 
temporal, somos tan codiciosos de los bienes de. esi

Q
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D iciembre. ta vídaí ¿y hemos de estar faltos de zelo de ntiestra sal

vación? ¡Oh Dios, qué delirio es este, qué extravagan
cia!

P U N T O  S E G U N D Ó *

COnsidera, como el zeío hace, eti parte, el carác
ter de todos los que aman á Dios.¡No hay uno 

que no deba tener zelo de la salvación de sus her
manos, Como tampoco hay Uno j que no pueda tra
bajar eficazmente en la salvación de su próximo. ¿Qué 
bien no puede * y  no debe hacer un grande , respec
to de sus subditos', un Superior ¿ respedo de sus infe
riores ) un padre de familias, respedo de sus hijos y  
domésticos •, un am o, respedo de aquellos sobre 
quienes tiene alguna autoridad ; y  hasta tul particu
lar respedó de todos, por la regularidad de sus cos
tumbres , por sus buenas conversaciones j y  per sus 
buenos exemplos? Cada uno puede ser Obrera Apos
tólico sin salir de su estado. ¡Qué dureza , qué bar
barie la de aquellos que vén perderse tantas almas a 
sangre fría! Pera cuidemos, que la pasión ñó tome la 
máscara y el nombré del verdadero zelo. El zelo de 
Jesu-Christo debe ser el modelo del nuestro. ¡Qué 
sabiduría $ qué dulzura , qué paciencia en el zelo de 
Jesu-Christo! Ese Zelo ardiente y  demasiado duro , 
que deseca y devora todo lo que encuentra , y  que 
derrama por todas partes la acedía y la amargura, 
prueba, quan fácil es engañarse en punto de caridad. 
Un zelo floxo y  demasiado indulgente , es iin zelo 
falsoî  Se debe hacer la guerra ai pecado > sin Usar de 
misericordia con é l ; pero el verdadero zelo se com
padece siempre del pecador. La severidad no siem

pre
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pre incomodaalos que predican. Indulgentes mu- Dia II. 
chas veces consigo mismos hasta perdonarse los de
ferios mas groseros, piden a los otros una regulari
dad escrupulosa y extremada. Este ¿elo a margo pror
rumpe de ordinario en quexas y murmuraciones.,
¡Buen Dios! ¿se encontró jamás la caridad en un co
razón adusto, y amargo ■ Si hay abusos que corregir,, 
o errores que destruir ? dexemos al padre de familias 
el cuidado de su vina ? la que el soberano Dueño no 
nos ha encargado, E l sabrá separar a su tiempo la 
zizaña del buen grano ? y hacer que sus Administra
dores }e dén cuentas del depósito que les ha confiado.
¡Qué ilusión tan ridicula la de gritar eternamente con-, 
tra la licencia y la re|axacio.n del o tro , y  np trabajar 
jamás en su propia reforma! Si tenemos zelo , ¿ por 
qué no lo hemos de emplear jamás sino con los estra
dos? ¿no tenemos bastante que hacer en desmontar y 
purgar nuestro proprfo campo * sin inquietarnos tan
to por las espinas,que nacen en el campo de los otros? 
que el zelo que tenemos de nuestra salvación sea un 
poco duro, es tolerable: mas que el zelo que tenemos 
por la salvación de los otros, sea amargo, popo com- ■ 
pasivo , demasiado áspero; que está reprobado por el 
espíritu, de Jesu-Christo. Dadme , Señor ,  este zelo 
puro, caritativo y verdadero, asi por lo que mira a 
mí salvación, como a. la de los otros 5 para que ga
nando a mis hermanos para Yos , asegure con vues
tra grada mi eterna bienaventuranza..

'W:
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JACULATORIAS PAR A E N T R E  E L  D IA

Ureigne SanCti Spintas renes nos tros,&  cor nostram.. 
tDomine: ut tibí casto corpore servíanme, &  mun

do carde placeamus. Ecclesia.
Abrasadme , Señor, con el fuego del Espíritu Santo, 

para que os sirva con un cuerpo casto, y  os 
agrade por la pureza de mi corazón. 

Prevaricantes reputavi omnes peecatores térra: ideb 
dilexi testimonia tua. Salm. 118 .

He mirado siempre a los pecadores como a unos in* 
justos prevaricadores; y  por este motivo obser

varé vuestra Ley , y  se inflamará mi zelo 
contra los que la quebrantan.

P (R O < P O S  I T O S .

L  verdadero zelo no es turbulento , ni impetuo-
■ s o ; antes bien es moderado y discreto ; sabe 

buscar ocasión para insinuarse con suavidad; es tierno 
y  compasivo. No son los grandes discursos los me
dios de que se vale para hacer los grandes efeoos ; 
ordinariamente hace ios mayores progresos por me
dio de conversaciones familiares, y  de servicios he
chos a tiempo; tal vez , usando prudentemente de ia 
autoridad que tiene sobre los otros, y  de la con» 
fianza , que los otros tienen en él ; pefo sobre 
to d o , el buen exemplo es el medio mas eficaz 
parala conversión de las almas. Ten este gene
ro de zelo , y no necesitas ser sabio , ni discreto, 
ni muy elocuente para ganar á los otros. Basta para 
esto , que seas verdaderamente Christíano y  exem-

plar
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píar. Advierte , que los que tienen zelo, se clan, à co- D¡a iV  
nòcer fàcilmente. Mica, si te sientes inflamado de es
te fuego, que solo busca como alumbrar, calentar, è 
inflamar a,todo el mundo con el mismo ardor. ¿Sien
tes vivamente la desgracia dé los que se pierden? ¿has 
llorado alguna vez la ceguedad de los malos Chris- 
tianos? ¿llevas con pena el que Dios sea tan poco 
conocido , y tan poco amado de ios hombres  ̂ ¿sien
tes una secreta alegría, quando le vés honrado ? ¿mi
ras con estimación y con ternura à las personas de
votas? estas son las señales del verdadero zelo. Pro
cura tener un zelo tan christiano comò este.

Tenemos hermanos, según el espíritu, y  tal vez, 
también según la . carne. ¿Quántos se pierden todos 
ios días à nuestros ojos? procura hacer todos los dias 
alguna oración primero por tu conversión , y  des
pués pórla de todos los pecadores, especialmente 
por la de los hereges , procurando llorar su infelici
dad. Vela sobre todo sobre tus hijos, sobre tus infe
riores , y  sobre todos tus domésticos : vela sobre su 
conduéla ; si frecuentan los Sacramentos, si hacen 
sus oraciones regulares por lamanana y por la tar
de , sí tienen una vida inocente y  christiana. Dales à 
menudo lecciones saludables ; no todos son Predica
dores i mas todos pueden ser Apóstoles y Misione
ros en su comunidad y en su familia. Ten de hoy 
en adelante este oficio > y  exercita sus funciones»

DIAK
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£  X E R C X C 1 0  §

V-rrr~r*.,I —L

OIA QUARTO.
SANTA B A R B A R A .  VIRGEN

7

SAnta Bárbara.,  tan célebre en la.Iglesia, asi;Grie~.
g a , como Latina, yina, al mundo hacia, la mi-, 

tad del tercer siglo.. La. opinión, mas. verisi mil. es. que 
era de Nicornedia. en. Bitinia., Su padre, se llamaba. 
Dióscoro , uno; de los mas furiosos, sequaces del. Pa
ganismo que jamás se conocieron, tan obstinado , y  
tan adicto a. las extravagancias, y  supersticiones, de 
los Paganos, que su devoción, v su culto, a los fal
sos Dioses iban hasta el delirio, y  la. necedad. Era por 
otra, parte de un humor extravagante, y  de. un natu
ral cruel, teniendo todas sus inclinaciones, bárbaras:, 
no tenia mas que esta hija., en la que Dios habia. jun
tado, todas las. calidades y prendas, que hacen, admi
rar á las de su,sexo., una belleza, extraordinaria, un. 
talento superior, una alma noble y  tan amiga de la. 
razón., que desde su. infancia, se admiraba, en. ella, 
una prudencia sin igual.

Por mas bárbaro que fuese Dióscoro, no dexaba. 
"de. amar á_ su hija apasionadamente; y  este Misán
tropo era tan idólatra, de su hija ^como de. sus falsas 
divinidades.. El temor de que hubiese otro,que. la ama
se tanto, como é l , le hizo,tomar laridicula, resolución 
de hacerla invisible á los hombres. Hizo construir un

quar*
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'quarto acomodado en una alta torre , donde la en-* D ia IW  
cerró con algunas criadas desde su primera juventud; 
y  como había reconocido en ella un espíritu extraordi
nario, quiso Cultivarlo, para lo qual le puso maestros.

Creciendo Bárbara en edad, crecía igualmente en 
espíritu y  eñ sabiduría ; sus delicias eran 'contemplar 
el Cielo y aquella multitud ¡numerable de estrellas, 
astros y planetas qué lo hermosean. N o èra menor 
la atención -, admiración y gusto con que observaba 
la revolución periódica de los Cielos y de las estacio
nes ) el Cursó de los astros tan regular ■, y  toda la har
monía qué advertía en la naturaleza -, la embelesa- 
ban j y  elevándose sobre los sentidos con las solas 
luces de la razón -, decia, ¿quál debe ser la sabiduría 
infinita, el poder sin límites del Artífice que ha cria
do todo este vasto universo , que ha arreglado con 
tanta habilidad todas las partes de que sé compone 
y  que lo conserva con tanto orden? ¿quién sé atreve
rá à imaginar -, qué está grande obra, que éste vasto 
y  magnífico palacio ha sido fabricado por sí mismo,

¿ o que esté líiundo tai! unido j tan bien ordenado y  
tan adornado , ha sido hecho por el acaso? ¿quién 

- no reconoce eñ este todo y  feñ todas sus partes un 
Ser soberano y  una suprema inteligencia, que lo 
conserva y  lo gobierna? ¡qué poco merecen nuestros 

■ Dioses el nombre que llevan! ¡qué divinidades tan 
ridiculas! se sabe quando nacieron estos pretendi
dos Dioses : ellos no existieron siempre : luego no se 
han criado à si mismos } porque quando uño ño exis
te , no puede producirse, ni Criarse ; luego es preciso 
que haya Una suprema inteligencia , un Sér soberano 
que no haya comenzado jamás à existir.

Es-
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: Estando Bárbara ocupada en estas sabías, refle

xiones,supo por uno de sus maestros, que había un. 
Christíano célebre por su espíritu y su ciencia, lla
mado Orígenes, que liada gran ruido en todo el 
Oriente , y que pasaba, por uno de los hombres mas 
.sabios de su siglo. Bárbara-, según se cree, halló mo
do de hablar con-k\% y se-asegura, que fue quien an
tes de su caída- la instruyó'- en todos lös mysteriös de 
l a f é , y le confirió el Bautismo., Hecha Christiana 
Bárbara , c&nocióiuego que la verdad no podía en
contrarse sino en un espíritu-verdaderamente Chris
tiane. Ilustrada-por las-luces de la f é , no. halló gus- 
to en adelante sino en-las- máximas, del. Evangelio. 
Haciendo impresión la gracia-en una alma tan. ino
cente, no,aspiró sino á la soberana felicidad:. EL mun
do le pareció no tener cosa que fuese digna de un co
razón christíano. La virginidad con especialidad, le 
pareció-una-virtud-tan preciosa y.tan- amable, que hi
zo propósito de perder antes la vida,, que .este rico 
tesoro •, siendo la augusta calidad ¡de esposa de’ Jesu- 
ChristO; el solo; objeto, de su. ambición; y de. su 

- ternura. . . . .
Como-Dióscoro teniainfinitas miras en quanta 

a su hija, y  estadera su Idolo, pensó en. buscarle un 
establecimiento correspondiente a. su mérito y a sus 
prendas : desde luego se-le presentó-un. partido ven
tajoso, que debia-hacerla una de las señoras mas prin
cipales de la Provincia. , Le hizo Dlóscoro la proposi
ción , y  se la doró con todo lo que pedia tentar a una 
señora joven. El desprecio,con;que miró la Santa es
te matrimonio no hizo que su padre perdiera de to
do punto las esperanzas; el.quul teniendo que hacer
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tm viage, creyó que el tiempo lia m u d a r ía y  que a  ;Qia. iy.¿ 
su vuelta . la encontraría mas dócil: nuestra Santa en 
este tiempo pidió a su padre que mandara; hacerle en 
lo mas baxo de la torre- un baño para.su uso. Con
sintió. Dióscoro en ello, no atreviéndose; a negar, cosa 
alguna a su hija ella misma trazó; el plan , y  su padre 

. mandó-a los albañiles.que hicieran quanto antes la 
obra, Habiendo, partido Dióscoro-, nuestra Santa dió 
prisa á. los obreros; perolo que quería, no; era un 
baño , sino una Capilla.,.mandó, hacer en ella tres 
ventanas,,. que a.falta. de imágenes le representaban 
•el mysterio de la. Santísima Trinidad^.

Habiendo vuelto Dióscoro de. su-viage , corre- 
a donde estaba.su-hija, la abraca,.y no dudando que: 
hubiese mudado de sentinúentos sobre el:partido que

de había propuesto-, re pregunta. 3Í: permanece siem
pre resuelta á no.admídr el. casamieno, Nuesta Sand
ía le responde que da ternura con que ama!.á: supa- - 
dre no: je permite apartarse de é l p a r a  pasara la ca- 

: sa. de un.esposp-^yos, padre, rnierj. sois-: yá viejo ,de
sdice con un totiQ'.ti.erno y  aleóhiosoperm itid que 
cuide yo de. vuestra. vejez, Dióscoro enternecido , y- 
embelesado de una respuesta tan oficiosa y  tan obli
gatoria,, no le-habló mas de: casamiento *, pero ima
ginando que -la soledad emque. habla criado a. su hi*

: ja j fuese. la,.causa: de. lo. disgustada: que estaba , deíl 
. mundo , determinó ponerla en, sn-casa, y  hacerla tra-- 
tar con toda especie de gentes;.

La Santa sintió vivamente dexar su soledad; pero  ̂
instruida por el Espíritu Santo , y  fortaleeiada con la 
grada ,.deteFminó-hacerse un retiro interior en. el. 
fondo,del corazón, en donde esperaba.no perder ja

más
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más de vista a su Dios. Como su padre era el Paga
no mas supersticioso que se vio jam ás, había procu
rado llenar su casa de Idolos*. al entrar Bárbara en 
ella quedó sorprehendida de está tapicería ) y no pu- 
diendo disimular su indignación, dixo á sü padre con 
im tono indignado : ¿Qué hacen aquí todos estos ri
diculos muñecos? Dióscoro herido vivamente de esta 
pregunta, y  de los términos de menosprecio de que 
se habia servido para burlarse de sus Dioses le res
pondió con un tono áspero , mezclado de amenazas: 
¿Cómo hablas asi? ¡llamas muñecos á los sagrados Ido
los de nuestros Dioses? ¿ignoras acasó el respeto qué 
se les debe , y  á qué castigo se expone el que los in
sulta? Nuestra Santa movida de compasión á  vista dé 
Una ceguedad tan lastimosa , y  animada al mismo 
tiempo dé Un nuevo zeío , le dice: ¿Es posible > pa
dre mió , qué un hombre del juicio y Cordura de Us
ted <¡ tenga por Dioses á las obras de los hombres ? 
¿Ignota usted las infamias de una Venus , y  los hor
rendos desordenes de un M arte, de ün Neptunó, de 
un Apolo, de un Júpiter? Esta sola multiplicidad de 
divinidades no es el mayor monstruo que sé puede 
pensar? Sepa usted , padre mío, que ño hay mas que 
un solo D io s, el quál es ei Sér supremo Criador de 
todas las cosas * todo poderoso, infinito, soberano Se
ñor del universo , solo Juez y arbitró de la suerte de 
todos los hombres: y  esté Dios unícó, y  solo digno 
de respero y  adoración, es el Dios de los Chrístia- 
íios: toda otra divinidad es uña pura quimera.

Dióscoro estaba tan aturdido de ló que oía y que 
parecia haber quedado yerto todo el tiempo que du
ró el razonamiento. Mas volviendo de su pasmo, se

aban-
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abandonó a su natural fogoso y brutal-, y  haciendo- Día IV. 
le olvidar su cólera, que era padre arrebatado de un. 
furor , que no le permitía usar libremente dé la razón, 
corre a tomar el sable para degollar a su hija, juran-; 
do, por sus Dioses que él mismo ha de ser su verdugo..
No ignoraba, la Santa, lo que era, capaz de hacer su. 
padre j y asi creyó que debía quitarle la, ocasión de 
cometer un tan, horrible parri.cidiq i escapando, pues, 
de su furor por medio, de la. fuga, atraviesa, un. cam
po para buscar un asylo. donde ocultarse. N o bien 
vuelto en sí Dióscoro,,  corre en s.u seguimiento; pero, 
una roca se divide milagrosamente para, franquearla, 
paso :, mas esta, maravilla hizo, poca, impresión en 
aquel, furioso; el qual habiéndola perdido de vista, se 
puso mucho mas colérico. Se. informa donde estaba, 
aquella a, quien, perseguía, con, tanto furor y rabia..
Un. pastor le señala una gruta cubierta. d.e ramas,don
de 1a hija, había ido a esconderse. Habiéndola encon
trado, el. bárbara padre, se arroja sobre, ella como un 
lobo rabioso sobre una. inocente oveja , la arrastra, 
por los cabellos., y  habiéndose convertido en furor 
toda su ternura, la trata, con. tanta crueldad > que hu
biera causada lástima, aun á. las. bestias, mas feroces.. 
Llevándola, después, medio, muerta a su casa, hubie
ra acabado d,e quitarle la v id a, si hubiera creído po
derlo. hacer impunemente.. Resolvió delatarla al Go
bernador por Christiana, esperando, que. podría ne
gar la. fé á. vista de, los, suplicios; ó. que si. persevera
ba; en querer ser Christiana, por lo. menos tendría el. 
bárbaro, placer de. verla espirar en los. tormentos..

N o aguardó Dióscpro. mucho tiempo, á executaf 
su cruel designio; vá a buscar al P residente ? llama

do
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do -Marciano , y  le presenta aquella inacefiferví$iw a 
atada Como una .crim inaly maltratada roda a gol
pes. Viendo Marciano a esta joven doncella, en 

quien la mansedumbre y la modestia igualaban a la 
belleza, se movió a compasión, le hizo quitar los 
cordeles con que estaba atada; y  blasfemando de la 
severidad que el padre había usado con ella-, emplea 
todos los artificios para hacerla renunciar sü Reli
gión. Alaba su belleza, su talento, sus raros méri
tos, y  le promete todo lo que puedelisongsar y  ten
tar a una doncella joven, si quiere obedecer las orde
nes del Emperador:, j adorar los Dioses del Impe
rio. Entonces nuestra Santa, que hasta aquí no habla 
dicho palabra , habló al Gobernalor coa tanta ener
gía y elocuencia de la nada de todas las ventajas pa- 
sageras con que la'ÜsoigeaS.14, de U quimérica y ex
travagante divinidad de los préteid dos Dioses de 
los Paganos, y de la verdad y santidad de 1a Religión 
Christiana , que toda la asamblea quedó admirada; 
el Juez mismo se sorprehendió ; pero temiendo caer 
en desgracia de la C o rte , si disimulaba el hecho, -ó' 
sí no usaba de severidad con esta jóben christiana, la 
hizo despedazar a golpes, que hicieron de todo su 
cuerpo una sola llaga; después, poniendo sobre su 
carne un horroroso silicio de cerdas , la hizo encer
rar en un calabozo , donde cada instante sufría un 
horrible y doloroso suplicio. Jesu Christo se le apa- 
redó por la noche, la consoló , la animó , y  la pro
metió sostenerla en medio de los<tormentos; y para 
darle pruebas sensibles de su protección, la curó re
pentinamente de todas sus llagas.

Por la mañana la hizo comparecer Márcfono an
te
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-te -SU T ribu n al, y  hallándola perfeéfamente curada, 
quiso persuadirla que debía su curación al poder de 
los Dioses; pero la Sama mirando eon compasión a 
esíe Pagano, le-díxo: Señor, ¿sois tan. ciegos que creáis 
que unos Idolos que necesitan de-la mano-de los hom
bres para ser lo que son, hayan podido obrar-este pro
digio? Ninguno de-vuestros quiméricos Dioses tiene 
poder para tanto.; quien me ha curado es solo Jesu.- 
Christo, -vuestro Dios y mió. Aunque hagais. piezas 
mi cuerpo; el que me-ha dado la salud, puede- también 
darme la vida. Y o  le he- hecho un 'Sacrificio de la-mia, 
asegurada que vive eternamente con él en el Cielo d  
que muere aqui-pór su amor. Irritado-el Tirano de 
esta respuesta , la hizo despedazar con-uñas-dé hierro, 
y  después la hizo quemar ios costados-con hachas en
cendidas. Todo el tiempo que duro este cruel .y hor
roroso suplicio , tuvo la Santa levantados sus ojos ai 
Cielo; y  con un rostro risueño ,-deCi-a:-Señor.,-que co- 
-Hocéis el-fondo de los corazones-, Vossábeis que el 
mío no ama sino a Vos, no desea sino a Vos, y  en Vos 
solo.pone toda su confianza. Dignaos /socorrerme en 
este rudo com bate; y  no permitáis-que vuestra escla
va y  vuestra esposa sea jamás vencida. No me arro
jéis de vuestra -presencia; haced-que vuestro Santo 
Espíritu no se aparte jamás de mí. El Tirano enfure
cido y despechado al ver ía intrepidez de esta-Heroí
na Ghristiana , mandé que le -cortaran los pechos.

» Aunque el suplicio fue cruel,.y el dolor vivo.y agudo 
en una doncella de diez y  ocho á veinte-años ; pero la 
mano del Todo Poderoso la fortaleció y-la-sostuvo. Se 
le apareció segunda vez .Je$u-Christo,.y derramó en su 
alma tantas dulzuras que casi no sintió en -adelante

1  á
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el rigor de los suplidos. Por último, perdiendo el Pre- - 

: sidente^toda esparanza. de vencersu.fe,; y de. cansar su l" 
perse^eráncia, la condenó1 a que,le.cortaran la. cabeza«!.

" Dióscoro, este- padre.cruel , ínhumano y bestial, ■ 
no conténto con haber estado presente a todos los su » 
piídos de su„hi)a-,.llevó;, la^barbarie;hasta, el extremo . 
de querer ser,é! su último, verdugo. Pidió, al. Juez le hi
ciese el gusto, de que su; hija no, muriese. por. otras ma
nos que por, las suyas. Una petición; tan bárbara, que : 
causó horror; á todos los que estaban"': presentes, le ■ 
fue otorgada; Aquella, casta víófima fue. llevada fue
ra de la Ciudad á una. pequeña, colina, ,  donde ape
nas llegó ,, se puso de, rodillas j. levantó,.; los. ojos a! ; 
.Cielo, y habiendo hecho úna breve oración,-suplican- ... 
dó al Señor que;,: aceptara el sacrificio qu ejé,h ad a de ■ 
su vida , alargó el cuello á aquel padre inhumano, el ;

; que de ua golpe, de sablelterm,ihé.úna tan.beliái vidas , 
y  le; procuró' la" gloria;, dep maftyrioi: eldia 4; de Di
ciembre , siendo; Emperador Maximino., E l Cielo mi
ró conhorror, la inhumanidad, de. este padre. bárba
ro , y  quiso- librae al; mundo de.: este; monstruo de 
crueldad ; pues.al.baxar. de la, colina.todo, teñido en , 
la sangre de su-;propia hija,, estando.ep.Cielo.sereno 
y  el ayre muy quieto , se oyó el 'ruido de.un trueno, y  
un rayo, yinq al estrellar al; pleildefmonte, a. este pa- - 
dre.inhumanOi,Poco:i.tiempo,.después- tuvo la.', misma : 
suerte el,Gobernador, Marciano.,. siendo! muerto, por 
un rayo. Desde entonces se.hizo universal.el culto de « 
esta gran Santa , tanto en la Iglesia. Griega , como en 
¡a Latina j. y en, toda;; ella'es¿: invocada*,. especialmente 
contra los truenos y  rayos. Por. el mismo motivo la 
invocan también para ¿alcanzar de Diosla gracia de
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? no morir sin los ! últimos Sacramentos. Un insigne ;, 
: milagro aume-ntó: esta dévccion, y  la confianza de ió$
Fieles en esta‘grati Santa. ^

El año mil ' quátrocíehtos quarentay ocho suce
dió en la - C iudad de Gorcun en - Holanda , que un 
hombre llatn ado' Enrique muy devoto de Santa Bar
bara por la confianza que tenia de que le alcanzaría 
la gracia de no morir sin Sacramentos, se encontró, 
rodeado de fuego en un incendio , ’sin esperanza de 
salvar la vida. En este conflióto "recurrió à su santâ  
productora , la que se le apareció , y  aunque no le 
hibia quedado ya sino un soplo de v id a , por haber 
sido tan maltratado del fuego -, • que no tenia figura 
de hombre , le d ixo , que "Dios le alargaba la vida 
hasta el cha: siguiente, para darle tiempo de recibir 
los últimos Sacramentos de la Iglesia y y habiéndose 
apagado el fuego ál mismo instante se confesó, reci
bió el Viático y  la Extrema-Unción; el mismo Sacer
dote que lo confesó ,  llamado Teodórico Pauli, de- 
xó à la posteridad la historia de este gran milagro. 
En la historia de San Estanislao .-Koska de la Com-
pañia de Jesús , se halla otra prueba insigne de esta 
singular .protección '-de resulta de una confianza se
mejante, a.la expresada.

Habiendo sido llevado á Constantinopla el cuer
po de esta Santa , J fue depositado al fin del nono siglo 
en úna Iglesia erigida -a honra suya por : el Empera-' 
dor León. Pero el año novecientos noventa y  uno, 
siendo Emperador Basilio, dieron estas santas Reli
quias á los Venecianos, ! cuya inavor parte’ se guar
da todavía hoy en ía Iglesia de los Padres de la Com
pañía de Jesús de Venecia,

L i  La
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Í¿i iiisq  ^ esteÀ ia  es-fn , honra de esta gran,

............. yffa Prf$M i fa •; siguiente.:..

(E flí ,  ju i-' inter >cé-- tias+ut qpfB m te B;arba - 
■’ tera potènti^ ttks-■ ra V irginis, y  Martyrì, 

mir acula.-etiam- in., sessu? tucs-natalitirtcolimus, per 
fragili viStarìamjnartyrii : em- ad te exempla g f odiar 
ìontuUstj : comedi: propp- :wm*\ Per<-f)àmimm} &

fx/Tste.D¡@ŝ  que - entres nfeotirando el dichoso na*.
otros - gpadir- „cijaiientp al Gelo , ,  de 

,,gios de: tu . poder , ..has ; ¿Sama B a r b a r a Virgen : 
„ hecho vìtì:®rioso? â lqs;:r 9̂ y .Martyr tuy-a > .carni? 
„tormentos... del martirio „pégaosla ; ri^por medio 3 
„al seso mas frágil', eoa-?. ,,d? sus. exemplos. . Poe 
„ cedenc^dagracia de que„nuestro Señor &£«.

£¡0j.¡Epistola es -del ’copHiilo i.„del la br o -de fai

k^^Ofi0 eòor*UH ® om ì-aditdor.iEltiberastitner\ 
1 ne fReX i) & ircollau---seemdùmr multitudinem - 

■ dgbo„ te ■ {Dettai ,< salvate-- miseri cordi#, nominis tur. 
rem meuw\. Confitfbor no-,, à rugientibus • preparatisi 
mini ituQ'i quovàccm <adiu-s ad seseam <, de. , matdbus-; 
ter protesi or faEtus es qurerentìim , _ animam

: mibi, & liberàstì. carpu?-.<m£amy& deporti! tribù.- 
: pieum à perditione , J  la.lat'mium qud- circundede- 

queo Unga# inìqua., &-à ■ jmtams.a pressura -ftam~ 
labis operantium menda-mg qiue circumdedit i.mc9- 

. tim i, &  in conspp$U as~ Un jn-'inedìoìgràs non sum- 
i'ajìtiutnfatfus, esmibi^dstuatus.i de' altitudine
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ventris iríférii&. klingua anima, mea (Dominum.;^, 
coinquinata.̂ . <S? a. verbo, quaniam erais sustínentes 
mendácii, á rege iniquo  ̂ te , &  ¡iberas, eos; deema- 
&  h tingua injusta i .lau- atoas gmiíimn. (Dómns 
dabit. usque ai., mortem (Beasnaster...

N M : T  A. . .
,,En el último, copítulo del Eclesiástico- , dé dora-- 

,j.de se ha tomado esta Epístola*, -Jesús hijo de- Siráe, * 
„A u tor de este libro-,.da gracias a Dios, por haberlo 
j,libertado de .muchos y grandes riesgos. Este santo 
„hombre fiie acusado ante Antioco Epiphanes , Rey 
„deSiria ,.q u e  mandaba entonces ,en lajudéa j .y  
„quizas fue en .estâ  ocasión quando pasó*, a Egypto, 
„en donde parecen haber pasado los últimos, años de - 
,jsii;vida:, comodse ¡colige ¡de habet encontrado 
jjhijQsuítescritos'enEgjtpto»-.

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

JtATE libraste según'la-muchedumbre* datas mi- 
s j J. . seriCQrdias de Jos Leones rugientes. ?, Vos ven* 
tu ra . no son nuestras pasiones estos-Leones rugientes? 
a lo  menos tienen toda Ja-fiereza;, toda-la -fuerza-, y, 
toda- la- crueldad ¡dedos Leones: j  y  qué horrible des* 
trozo .na hacen^en nuestra alma i las pasiones: son nues
tros mas mortales enemigos, tanto-mas temibles, quai> 
to son mas;domésticos: Por mas que se * las acaricie j 
se las alhágue-, y  se das. trate bien,  jamás se domes- 
tícan jamás se amansan.; i Qué enemigos, buen Dios *, , 
no alimentamos-.en, nosotros .mismos! El media-de 
domar un enemigo tan  terrible f .es no hacer jamás 
paces ni treguas, con ti». Somos , vencidos desde ¡el i

ins*
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. instante mismo en que'lo tratamos cdn blandura.'La

• vidtoria depende-rCasi /entérâmente dè la resistencia 
r y  porfía debcombáte ,, ¿se alhaga una pasión ? se hace 
t desde Juego mas fiera y  mas impetuosa ; basta que
• se la jdexe respirât.un momento, para que tome nue-
• vas fuerzas, forme nuevas cadenas , y  lo lleve todo à 

: fuego y à  sangr e. Hay pasiones que es menester mal
tratarlas .eternamente ; otras se deben atacar de fren
te ; las hay.también de tal calidad, que solo con la

, huida podemos íno ser vencidos de ellas. No .vencer 
; una;pasion sino a ¡ medias , > es irritarla j no quitarle 
las fuerzas. Las reflesiones ¡ sobre los 'tristes efeítos 

•de las pasiones, son un excelente remedio contra 
.las pasiones mismas. Ciertos pueblos procuraban ha- 

t Cer ver à sus hijos : i un .hombre inflamado ; en cólera, 
.en los .furiosos transportes de esta pasión, para ínspi? 
irarles horror à este ¡brutal frenesí. : Esta especie: de 
•pinturas no dexap de hacer.su impresión. ;Si el avaro,
¡ si el orgulloso pudieran 'ver sus 'retratos ai natural,
• si aquél sús sucios ahorros y  isu voluntaria miseriaju 
. fin de dexar.mas hacienda à 'unos ingratos que se d i
vertirán à costa de un tono; si este sus ridiculas ideas 
de grandeza, y  la desmedida, .estimación que hace de 
sí mismoconun mérito .tan mediano ; ¡esta sola vista'

. les-podría servir de contraveneno , ó a lo  menos de
bilitaría . mucho la pasión. Un hombre-cuerdo se aver
gonzaría de ser colérico, de ser avaro , ÿ  undionibre 
Christiano de ser sobervio y  altivo. Todas las demás 
pasiones no ¡dán mejor idea de si à quien das ve  tales 
como son. E s un artificio de nuestro amor proprio el 
no hacemos vér nuestras pasiones sino à una falsa luz; 

.no nos parecen violentas, hediondas , enemigas y
per-
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perniciosa , sino en los otros. Queremos. que Lis Día Vl¿. 
nuestras sean siempre mas bien acondicionadas i  que
remos que tengan, un • ayre más. afable y ; menps tíis» 
tico. Mirémoslas- sin preocupaciones j , pensémos l e  - 
nosotros, mismos como los- otros piensan.. N o . miré- 
mos . nuestras: pasiones; sino ensus efeoos1 estos son ; 
sus . verdaderas, imágenes ¡ quitémoslas .la mascarilla, . 
veamoslas sin-: disfraz , y? nos desagradarán» ¡ Buen 
Dios ! ¿ Noi es: de temer que: estémos, del: inteligencia 
con ellas ? Ló. cierto es , que se. alimentan, a} nuestras 
expensas. La. indulgencia, coti que lais;- escusamos, da 
bastante: a. conocer que no las- miramos; siempre co
mo a l  enemigas.7 Con¿ mas-; indulgencia, tratamos a 
nuestras p a s i o n e s q u e  ellas á nosotros y. si quisiera« 
mos vencerlas, ho nos faltarían, modos ni medios pa-- 
ra. conseguirlo,...

E li Evangelio es del: capitulo i^ .d e , San . Matbédi -

TTSüllo témpore'i dixitlesus- discipulissuis para- - 
bolam bañe iStmile eritregnumcalormudecem 7- 

virgimbiis y qua* acápientesr lampades' sitas exierunt " 
obvidm sponso , ' sponsaj Quinqué ■ antera ■' ex  eis 7
erant fatua y &  quinqué prudentes sed quinqué fa
tua , acceptis lampadibusnon ‘ sumpserunt" olemi 
secum :¡ prudentes vero ácceperuntoleuin in vasis sais 
cuín; lampadibus. ': Morain ¿tuteen.” f  a cien te 7 sponso,

 ̂ dorrnitávermtr omnes x i?  ’ dormierunt. “ Media*: autem 
noble clamor; faclus: est: Ecce sponsus s venit \ exite 
obviam. ei.:Tu7ic- surrexenmtr omnes virgines illa , 
ornavarunt : lampades * suas. Fatua - auteni sapiente- 
bus dixerunt . : Date nobjs . de oleo: ves tro i quia ;

lam
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; lampades Mstr<e extinguuntur. ' Resporidenmt'pni- 
demes , dicentes : N è fortè non s uffici at nobis, i?  
vobis, ite pótiùs‘ (d vendente! r &  emite vobis, 

fiÙum autem ìtent enter e yxm ìt sponsus^ist qudpa- 
f i  at a  erant , ■ intraverunt rum eo ad naptias-,  ¿i?4 clan- 
.'a est ianua. Novissmè vero venimt reliquie 
virgines, dicentes : (Domine y dDónime aperì nobis; 
ì/1ì Hie respondent, ¿2#  : /iwew w fó ', nwao mn, 
•Vigilate itaque yguia nescitis diem y negus boram.

5M  E  3  I . T . A C I  O  'N .

(D E  L A  V I G I L  A N C I A  C H R IS T IA N A

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

COnsidera quan Funesto Fue a estas Vífgenes 'po
co vigilantes su corto sueño. Se despiertan so-« 

bresaitadas, .echan; efe ver .entonces que se apagan sus 
-lámparas por falta de aceyte, corren a comprarlo.
En este corto intervalo'-viene el Esposo , y  llena de 
sus-gracias alas Vírgenes sabias-, esto e s ,  alas V ír
genes vigilantes que no se habían dexado coger deí 
sueña. Las Vírgenes necias , quiero decir,la s  que 
por su descuido y-su soñolencia, no habían provis
to sus lámparas , vuelven á toda diligencia , -pero 
el Esposo habla ya entrado , y  se había cerrado 
la puerta*, llaman , gritan , suplican, lloran.i pero 
se les responde, nescio vos , no sé quienes sois-, no 
os conozco. ¡ Ah Señor! i y  qué necesaria es -para la 
salvación da vigilancia christiana! Mientras estamos 
en esta vida , vivimos en un país enem igo, todo es 
riesgos, todo tentaciones, todo la z o : nuestros sen-
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tidos nos enganan, nuestro espíritu nos deslumbra, 
nuestro proprio corazón nos hace traycion. Pocos son 
ios objetos que no tienen ; el ayre del mundo es con
tagioso , nosotros mismos somos nuestros mayores 
enemigos: de qué armas, de qué precauciones no 
necesitamos para no ser vencidos i El Salvador del 
mundo reduce todas sus instrucciones a dos obliga- 
ciones esenciales, en que están contenidas todas las 
otras: Vigilate, &  orate: Velad, y  orad para que no 
caigáis en la tentación.; Y  por qué esto ? porque estas 
dos obligaciones encierran en sí toda la economía de 
í.a gracia y de la libertad del hombre, las que deben 
concurrir juntas para vencer la tentación. La oración 
nos alcanza del Cielo los socorros que necesitamos 
para pelear, y la vigilancia nos pone en estado de 
usar valerosamente de estos socorros, inútiles si no 
concurren juntos. Tú oras, pero te falta la vigilancia; 
oración inútil, pues tu falta de vigilancia impide el 
efeéto de tus oraciones. Tú velas, pero no oras; vi< 
gilancia vana é ilusoria , porque te prometes vencet 
al tentador -can tus proprias tuérzas. Un hombre que 
ora sin veüar sobre sí mismo es , por decirlo asi, un 
hombre armado de toda suerte de armas, que se 
duerme a vista de su enemigo. Un hombre que vela 
y  no ora sin cesar, es un hombre que está siempre 
en estado de pelear, pero sin armas y sin defensivos. 
Considera quan indispensablemente necesarios son 
estos dos;medios; y  reconoce con dolor el funesto 

•  origen de todas tus 'tristes caídas.

M FUN
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P U N T O  S E G U N D O ,

C Onsidera, que orar sin velar es presumir de la 
gracia , y lisongearse de una esperanza quimé

rica de vencer sin pelear con el enemigo. Velar sin 
orar es presumir de sus proprias fuerzas, y  exponerse 
temerariamente al peligro decaer en la tentación. 
Orar sin velar es contar sobre un socorro, que o no le 
tendremos, o que harémos nos sea inútil. Velar sin 
orar es contar sobre un socorro demasiado débil para 
sostenernos , y  pedir demasiado a una naturaleza tan 
corrompida como la nuestra ; pero descuidar de ve
lar sobre sí mismo y  de orar, es estar muy cerca de 
ceder a la tentación y ser vencido : ¿ y  no es esta la 
conduéla lastimosa de la mayor parte de las gentes? 
;esas personas tan poco religiosas, tan poco Christia
nas , juntan la oración a la vigilancia? ¿la juntan las que 
se entregan ciegamente a todos los peligros, las que 
alimentan, y  alhagan a todas sus pasiones, las que co
nocen que no son tan insensibles a la impresión de los 
objetos que se les presentan? ¿Esas' mugeres de mun
do juntan la oración a la vigilancia, quando pasan los 
dias en la mas perniciosa ociosidad , quando no pien
san sino en el fausto, en la compostura, en los espec
táculos , en las diversiones, cuyas costumbres son tan 
contrarias a la moral de la Religión, y cuya conduéla 
es enteramente pagana? ¿y se pasman después, que el 
infierno se llene de Christianos? ¿y se lastiman déla 
dificultad que hay en el mundo de obrar su salvación?* 
¿y se escusan y disculpan con su flaqueza ? quando 
la saltation fuera tan fácil como es difícil ; ¿ vivien
do como viven hoy la mayor parte de los Ghristianos

se
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se salvarían ? (Pueden hacer mas gastos de los que ha- D ía 
cen , para asegurar su propía reprobación? Las al
iñas mas inocentes, mas retiradas y  mas fervorosas: 
aquellas almas tan verdaderamente Chrístianas , las 
Vírgenes sabias , no dexan de velar, orar sin cesar; y  
con todos estos socorros se las dice, que obren su sal
vación con temblor y tem or: y unas almas esclavas 
del pecado , y  tantas veces vencidas, viven en una 
profunda seguridad. ¡ O h  delirio, oh frenesí l

D ignaos, Señor, hacer que estas reflexiones me 
sean saludables y provechosas; no me neguéis la gra
cia que os pido de velar y orar incensantemente.

JACU LATO RIAS PAR A E N TR E E L  D IA.

Confíge timare tuo carnes meas. Saim. 118«
Penetrad mi carne de vuestro temor, para que éste 

en estado de evitar vuestros terribles juicios.

Adiuva me > &  salvus ero : &  meditábor in justifica* 
tiónibus tuis semper. Salm. 118 ,

-Ayudadme , Dios mió , y me salvaré, y  meditaré sia 
cesar vuestros preceptos.

P ( R O ' ? O S  I T O S .

SE  pasan los días de la mayor parte de los Chrls- 
tiaüos en un continuo esparcimiento hacia fuera, 

en una espantosa disipación de espíritu y  de cora-, 
z o n : se derraman hacia toda suerte de objetos, y se 
prometen una suerte feliz y  dichosa. Corrige desde 
hoy este error, y  después de haber considerado la ne-

M  a ee-
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■ ccsidad que tienes de orar y de velar sin cesar , haz
una fírme resolución de poner en práctica todo lo 
que conocieres serte necesario. No te contentes con 
tus oraciones ordinarias } en tus oraciones acuérdate 
de pedir à Dios la viótoria de tus pasiones y de tüs 
tentaciones} acostrambrate también à hacer continua
mente por el d ia , y  quando despertare por la no
che-estás oraciones jaculatorias, ò aspiraciones de
votas : yo os am o, Dios mio } antes m orir, Señor, 
que ofenderos: Señor mio, y  Dios mío. Deus in ad- 
iutorium meum intènde, (Domine ad adíuvandum me 
festina ; Tened cuidado , Dios m ío, de ayudarme ; 
daos prisa, Señor , de venir à asistirme, &c.

Vela à toda hora sobre tí mismo 5 está alerta con
tra tí mismo, desconfía sin cesar de tu amor proprio, 
y  de tu proprio corazón. El fruto de esta vigilancia 
es ía guarda de los sentidos} la modestia y  la circuns* 
peccion son las llaves, por decirlo asi, del tesoro 
de la inocencia. El silencio es un freno de nuestra 
alm a, nadie se arrepintió jamás de haberlo observa
do; y nunca se habla mucho sin que se saque algo 
deque arrepentirse. No te olvides jamás de esta sen
tencia del S a lv a d o r Vigilate > &  orate : Yelad y  
orad. .

DIA
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DIA QUINTO.
S A N  S A B A S  , A B A D .

Ació San Sabas el ano 439. en la aldea de M u- 
talasca j en el territorio de Cesaréa de Capado- 

cia; era hijo de Juan y  de Sofía , ambos considera
bles en el País por su noblaza y por su virtud. Su pa
dre era Oficial en los exércitos del Emperador , y  
mandaba una Compañía de Isauros. Habiéndose ex
citado en Alexandría algunas turbaciones, fue en
viado Juan a apaciguarlas, y  su muger Sofía le si
guió. La detención que se vieron precisados a hacer, 
los obligó a dexar a su hijo Sabas, que solos tenia cin
co a n o s, baxo la dirección y  cuidado de Hezmias su 
tío materno. El niño, aunque muy sufrido, no pudo 
aguaritar el mal humor de su tía , que lo trataba 
m a l; lo que lé obligó tres años después a retirarse a 
casa de un rio llamado Gregorio , hermano de su pa
d re , que vivía en el Lugar de Escandos. Esta prefe
rencia causó muy en breve zelos entre los dos tíos, 
pretendiendo cada uno apoderarse de la persona del 
sobrino , y  entrar en la administración de la hacien
da del padre; aunque Sabas solos contaba entonces 
•ocho años, se escandalizó de estas contestaciones, de 
las que determinó hacer cesar la ocasión, y  quitar la 

® causa, Para lo qual se retiró secretamente al Monas
terio de Flaviano, a una legua corta de Mutalasca. Su 
sola fisonomía prevnia tan poderosamente en su 

.favor, que aquellos buenos Religiosos lo recibieron
coa

Día V.
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con gusto, y  se encargaron de su educación. E l bue» 
genio dei joven , su inclinación à la virtud , su apli
cación y su inocencia , le hicieron en breve adelantar 
tanto en las ciencias y en la virtud', que desde enton
ces se le miraba como à quien, debía ser un dia uno 
de los mas bellos ornamentos de la vida cenobítica. 
Habiendo reconciliado su retiro à los dos tíos , no 
omitieron diligencia alguna para sacar al sobrino del 
“Claustro ; mas el joven les protestó , que ninguna co
sa sería capaz de hacerle abandonar jamás su voca
ción •, que siempre preferiría el estado Religioso à to
das las ventajas del siglo.
f Sin embargo de sus pocos años no'se veía persona 
"en el Monasterio , à que no excediese en austeridad, 
‘en exadritud y en fervor. Habiendo cogido un día una 
manzana en el huerto, no solo no la comió, sino que 

; se afligió tanto de esta venialidad, que se prohibió el 
uso de toda especie de fruta lo restante de su vida. 
N o era menos sobrio en el dormir que en el comer; 
pasaba una parte de la noche en oración, y  por el dia 
no dexaba vacío alguno entre la oración y el trabajo.

N o tenia Sabas mas que diez y ocho años, y  ya 
era lat'cdmi ración de los mas viejos del Monasterio. 
Habiendo un día manifestado al Superior el deseo que 
tenia de ir à visitar los santos lugares y  los desiertos 
de la Palestina, el Abad, que conocía su virtud, se lo 
permitió , aunque Con el pesar de privar à su casa de 
un tan excelente modelo. Partió, pues, para Jerusa- « 
lénel año 4^7. y  pasó el invierno en el Monasterio"1 
de San Pasarion , en donde su rara virtud se hizo ad
mirar tanto , como lo había hecho en el de S. Basilio. 
N o omitieron los Monges diligencia .alguna parafi-



xarlo en este lu gar; pero el amor que tenia al retiro, Día V . 
al silencio y  a la austeridad , le hizo preferir a todos 
los otros el Monasterio de Lutimio. Este santo Abad,.. 
al verlo tan joven y delicado, no quiso detenerlo to
davía en su Laura. Esta era un Monasterio grande a 
quatro leguas de Jerusalén , donde todos los Solita
rios vivían separadamente como el día de hoy los Car- 
tuxos, cada qual en una celdita separada. El santo 
Abad lo envió k otro Monasterio que dependía de él, 
y  tenia por Superior á S, Teoófisto. Viéndose nues
tro Santo en una Comunidad donde reynaba la mas 
exacta disciplina religiosa, no se ocupaba mas que en 
D ios; y aspirando sin cesar á las mas alta perfección 
por medio de un fabor siempre nuevo, vino a ser en 
pocos dias el modelo de lo mas períeótos. Dedicaba 
los dias al trabajo , y las noches á la oración. Estaba 
tan recogido y tan continuamente unido con Dios, 
que el trabajo corporal era para él una muy sublime 
©radon : hacía todas las cosas con un espíritu de pe- 
nitenda y de caridad , hasta encargarse de llevar el 
agua y la leña que se ofrecía para las necesidades de 
sus hermanos. Aliviaba á todos los que estaban em
pleados en los varios oficios de la casa \ y  se decía, 
que Sabas hacía solo todos los oficios de los demás.
Tenia un cuidado particular de los enfermos, y con 
tantas y  tan continuas ocupaciones, se le veía siem
pre el primero en el Oficio divino.

La estimación general que hacían todos de su vir
tud , se aumentó mucho con la viítoria que alcanzó 
de una tentación bien delicada, que puso su voca
ción á una prueba muy estraña. Habiéndolo nombra
do por compañero de un Religioso que iba á Alexan-

D e v o t o s . p f
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" piciBMBRÈ. - dría , se encontró allí con sus padres, quienes Io cono* 

 ̂ ! deron sin embargo de la mutación que había causa-■
do en èl una ausencia de más de veinte años, pasados 
en los continuos exercicios de la mas ausréra peniten
cia. El amor paternal hizo todos los esfuerzos posi
bles para obligarle à mudar de estado, y  volver al 
mundo; pero los ruegos, las solicitudes y las lágri
mas de los suyos, no pudieron torcer jamás su voca
ción ; dixo à su padre, que si las leyes de la guerra 
castigaban con tanto rigor à los desertores; ¿qué cas
tigo no debía esperar de Dios el que abandonaba su 
servicio ? Esta generosa respuesta embelesó à sus pa
dres , quienes admiraron su constancia y su virtud, y 
se contentaron con encomendarse à sus oraciones.

Habiendo muerto Teoótisto , obtuvo nuestro 
Santo permiso del santo Abad Eutimio para retirar
se à una soledad mas austèra. Se encerró en una pe
queña gruta, donde pasaba cinco alas à la semana sin 
alimento ocupado unicamente en la oración y  en ei 
trabajo de manos, el que no interrumpía su oración; 
hacía regularmente diez cestíllos cada d ia , y  el Sá
bado llevaba sus cincuenta cestillos al Monasterio, 
donde pasaba el Domingo con sus hermanos ; y  por 
la tarde se llevaba los ramos de palma que necesi
taba para ocuparse los cinco dias siguientes , con los 
que se encerraba , en su gruta. San Eutímio que lla
maba à nuestro Santo el joven viejo por su alta vir
tud y sabiduría , lo llevaba todos los años el dia 14. 
de Enero al desierto de Ruban, donde se creía que 
el Salvador había pasado los quarenta dias después 
de su bautismo : ambos permanecían allí hasta el 
Domingo de Ramos en un espantoso ayuno r y  exer-

ci-
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' Criando todos los rigores-de- la ;mas pasmosa peni*: E fe1 y .;  
tencia.

■ Pero habiéndose-introducido la relaxacion en el 
'Monasterio de San TeoíHsto , Sabas se retiró de él 
de todo punto ¿fy se  fue a] desierto del Jordán á vi
vir cerca de S. Cerásimo. Aquifue donde no pudien- 
do los demonios sufrir-una tan eminente virtud en un 
Religioso joven- de treinta y  cinco anos , que sin ha
ber perdido la inocencia llevaba mas lexos que todos 
los otros sus austeridades-,1 le declararon una guerra 
sangrienta , y  emplearon todos sus artificios para ver 
si podían vencerlo , o  a lo menos aterrarlo. Se le apa
recían mil fantasmas horribles , 'Ios terribles ahullidos 
con que acompañaban sus insultos, eran capaces de 
inspirar terror a los-mas alentados. Pero San Sabas, 
armado de la oración, aíeanzó-otras tantas victorias 
quantos fueron los combates que le presentaron los 
enemigos; y lexos de acobardarse, buscó quatro años 
después una soledad todavía mas horrorosa, la que 
encontró en las rocas-de un alto monte, donde había 
vivido'San Teodosio el Cenobiarca. La cueva que 
escogió -para su celda estaba tan alta , y  el camino 
para subir era tan difícil, que-para llevar el agua que 
iba a buscar dos leguas de allí, se’ vio obligado á atar 
una larga soga desde lo alto , para asirse al subir con 
la carga,-No tubo allí otro alimento que las raíces 
que nadana lospies de■ •las rocas: pero los consue
los celestiales que inundaban su alma , lo indemni
zaban abundantemente de tantos trabajos. Habiendo 
unos paisanos visto un día aquella soga, subieron has
ta la cueva del Santo., y  quedaron asombrados de: su 
penitencia. "Desde entonces ' comenzaron á ‘venir de

N t o
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©dis partes tantas gentes a recibir sus iöstrucciones, 
que no pudo negarse a los que a imitación suya de
terminaron pasar sus días en U soledad;, y  viendo au
mentarse el numero de..sus discipulos consintió eny 
que se edificase allí’ una Laura con .una Capilla.y . un 
akar que hizo bendecir ,.adonde lös Sacerdotes de los¿
lugares vecinos, ibg¡@ ■ regularmente á decirles .Misa«.. 
Había formado una idea tan alta ¡del Sacerdocio ., que 
estaba persuadido a que sin una eminente virtud na
die podía ser elevado a. esta formidable dignidad , de 
la que no solo se tuvo por indigno toda su v id a , sino? 
que ni aun creyó', que alguno de *sys discípulos .tuvie
se bastante virmd para merecerla. .Esta religiosa regir 
déz desagradó a muchos de sus,Religiosos, 5 y  Fue acu
sado de este pretendido delito :ante,. el Patciarea; a t 
que añadieron > .que era .demasiado; ¿simple y  dema
siado escrupuloso para 5er.su.ySuperion; :y le pidieron;, 
que jes señálase algún otro., Salustio, Patriarca de Je-; 
rusalén , informado ,.del mérito particular , demuestra 
Santo , fingió dar oídos a sus. quenas. L a mañana sk  
guiente mandó al Santo quenónieta a verle: con tod osj
sus Religiosos. San Sabas, que ignoraba lo que pasaba,, 
se fue á casa del Patriarca.a.la cabeza; de su Comuni
dad no hubo uno¿ de; sus-Religiosos., .que no espera
se ver a su Abad depuesto ̂  pero quedaron sorprehen- 
didos al ver que , el Patriarca después de haberle con- 
ferido en presencia de ellos todos lós órdenes sagra
dos , jonrdenó de, Presbytero ; y habiendo acabado 
de ordenarlo, dixo a todos los Religiosos: este es vues
tro Superior: no han sido los hombres, sino Dios, quien 
lo ha puesto en este empleo. Y o no he hecho otra cc*. 
sa 5 que prestar mis manos al Espíritu Santo para con-



ferirle el Sacerdocio. Honradlo cotnp'a' Muestro, padre, ; D?&iltyy:-' 
■ y obedecedle como a vuestro Superior. Después de es- , ■ 1 y  
te razonamiento los volvió atodos a la Laura, dónde 

- consangró la Iglesia que S. Sabas habia; hecho edificar«
■ Creciendo cada dia mas la fama del Santo, se veian 

llegar todos los dias nuevos discípulos, entre los qua- .
Ies recibió a San Juan, llamado el Silenciario, que ha
bía, dexado el Obispado , para ponerse baxo su direc
ción. Habiendo quedado viuda después-de algunos 
años Sofia, madre dei Santo, vino a acabar sus dias en 
unaceldita cerca de sU Monasterio, y tubo el consue
lo de mor,ir santamente entre sus brazos. Del dinero 
que le habia llevado , edifico el Santo dos hospitales 

. muy capaces para los pobres pasageros, y para los 
Religiosos estrangeros que iban de viage. Fundó asi
mismo un nuevo Monasterio» a una legua de su er
mita , y  a media legua un Convento para educar a los 
Novicios en la vida Monástica y en la virtud , separa-, 
dos de les viejos. Era tan universal'ia fama de la sabi
duría y santidad de S. Sabas , que todos los Solita
rios , asi los de las Ciudades , comoios dé los desier- 
; to s , deseaban con vivas ansias estar baxo su conduc
ta; la que obligó al Patriarca a nombrarlo Exarca, es
to es, Superir general de todos los Anacoretas que 
vivían en las Lauras-., en las ermitas y en los desiertos 
¡pero como jamás se vio una virtud eminente sin perse
cución y sin disgustos; aquellos falsos hermanos á quie- 

_ nes no sentaba bien la exaóta regularidad de nuestro 
Santo., apenas tubieron noticia de la muerte del Pa
triarca Salustio, quando procuraron con mil artifi
cios engrosar su partido , y sacudir el yugo -de la obe
diencia. Nuestro Santo, que solo suspiraba por el rc-

N z ti-
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- b r°  >se valic^te^stas turbaciones;*, para-re-tharse ä un

 ̂ : horroroso , desierto ., donde deseaba no, .ser conocido
i de persona v̂iviente-- -Pero habiendo sido descubierto, 

ja. volvieron; contra. su. voluntad, : a su Laura; mas uq 
duró allí, mucho tÍempo._,Continuando. los espíritus 
turbulentos en amotinarse contra; él , se retiró secre
tamente, queriendo, ceder a los hombres ., aunque es-: 
taba acostumbrado a combatir non lós demonios-. .Pa
só; algún tiempo;,dcbaxo de :un.árbol muy frondoso, 
que le servia de celda , % .hasta-que el du,eaq del cam
po en que estaba,., mandó; fabricarle,una.»- que -muy 
en breve ,Uegó-a ser un numeroso M&nasterio,. Pero 
habiendo sido conocido , otra, vez lo yol vieron a su. 
Laura por orden del nuevo Patriarca» Los rebeldes no. 
se atrevieron a oponerse.;.pero no queriendo someter- 
se., tomaron el partido de retirarse-; mas-habiendo si
do arrojados de, todos, los Monasterios adonde iban a 
presentarse, se vieron precisados a retirarse a unas 
cejdas abandonadas, de donde también los querían ar
rojar. Solo , nuestro Santo tomó su.partido ; les envió 
Una suma de dinero para facilitarles algún alojamien
to , proveyó a todas sus necesidades, les alcanzó la 
propriedad de las celdas e.n que se Jiabian m etido, é 
hizo un viage, expresam entepara llevarles algunas: 
provisiones;.y, finalmente,Ies-fabricó una Iglesia. Con 
estas armas supo vencerlos: reconocieron su culpa, le¡ 
pidieron perdón ,  y  después de,, haber provisto abun-, 
dantementea sus necesidades, les dió-por Abad uno de  ̂
sus primeros discípulos;, est,e. Monasterio se llamó des- * 
de, entonces la nueva Laura. Durante este viage con
virtió a la verdadera íé algunos Nestorianos , y  otros 
qge seguían los errores de Euriques y  de Dióscoro,

Peí
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Por mas amante que fuese dei^etiro sin embar

go , supo privarse de él siempre que lo pedían la glo
ria de Dios y  el bien de la Iglesia. E l Emperador 
Anastasio , fautor de los hereges , desterró a Elias, - 
Patriarca de- Jeriisalén , y  perseguía -a ios Católicos. 
Apenas tubo, noticia San Sabas. del peligro que. .corría 
la. fé en el-Oriente , hizo; dos viages a Qiostantino-r 
pía. Su -vista aterró, al Emperador, confundió. a .los 
Eutiquianos, detubo- el.curso de la persecución y fue 
intrépido a consolar en su destierro a los Confesores 
de Jesu-.Ghristo, y animó la fé vacilante d e u n  gran 
número de .Solitarios.-*

Mientras que Muestro Sánto; t rabajaba con-una-so- 
lidtud continua .en mantener- la pureza de la fé or
todoxa , y  el .vigor de ladisciplina regular en todos 
los Monasterios de la Palestina, unaíhorrible hambre 
le dió ocasión de exercitar su caridad, y de hacerpa-: 
tente su santidad con - un grannúmero de milagros. 
De todas partes le iban a representar la extrema ne
cesidad de los Monasterios j y al mismo instante hacía 
Dios algunos milagrospara aliviarlos. E l Ecónomo de 
su. gran Laura le fue a decir, que no había ni aun pan, 
para decir Misa. San, Sabas levantó los ojos y las mar- 
nos al Cielo , y casi a la misma hora se vieron llegar 
treinta acémilas cargadas de víveres. El Emperador 
Justino, Príncipe;Católico, sucesor de Anastasio, pu-. 
blicó un ediófom andan do que en todo el Imperio 
se .recibiera el Concilio de Calcedonia -, lo mismo fue 
llegar á noticia de San Sabas esta determinación deb 
Emperador,que sin reparar en loabanzado de su edady 
que era de ochenta años, ni en lo exhausto que se ha
llaba de fuerzas corporales a causa de su .penitencia..y;
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; Je sus.muchos.trabajos,se planto en Cesárea, en Es- 
.cirppolis, y en otras principales Ciudades de la Pa- 
lestina■, hizo que recibieran el Ediófo , y  que registra
ran ,en las Iglesias los quatro Concilios generales. ¡Los 

Católicos fueron acusados falsamente ante el Empera
dor Justiniano. San Sabas, que ya tenia noventa años., 
hizo todavía un viage a Constantinopla, en donde.el 
Emperador Justiniano lo recibió como a un Angel 
baxado del-Cielo , y  le concedió mucho.mas de lo que 
pedia;, fundó a sus ruegos un hospital en Jerusalén ., 
hizo reparar las iglesias que los’ Samaritanos habian 
arruinado , y dió orden para que se fortificáse la Lau- 

,ra de San Sabas, para quedos ermitaños pudiesen 
retirarse a ella mientras las correrías de los bárboros. 
A l tiempo que el Emperador .hada despacharen su 
gabinete las ordenes para este negocio, San Sabas,, á 
.quien éste .Príncipe había hecho entrar para que es
tuviera presente al despacho, viendo que había lle
gado la hora de Tercia , se levantó para ir a rezar su 
.Oficio. El Monge Jeremías que le acompañaba, le 
dixo si pensaba que estaba con el Emperador. Lo 
pienso , respondió el Santo $pero también pienso que 
.es hora de Tercia, y  que Dios me quiere al presente 
«mas en otra parte que aquí.

Paseándose un dia S. Sabas con un Monge joven 
a lo largo del Jordán , pasaron muy cerca de ellos 
¡unas señoras, acompañadas de una dama joven mag
níficamente adornada. El Santo qué andaba siempre 
con los ojos baxos, y  que desde su novidado se ha
bía puesto la ley de no mirar jamás á la cara de muger 
alguna , queriendo saber si su compañero había esta
do tan modesto: como él, le dixo: es lástima que
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« j ;  señorita sea tan desgraciada ,v in e ’.parece que no; - B ia; v ; .  
tiene mas que un ojo. : con vuestra a licencia , le res-: i 
pondióel N ovicio, )  o la he mirado con1 mucho cui
dado, y he notado que es muy. bien hedía, y que tie
ne sus dos ojos. El Santo.- dio una viva reprehensión-, 
al Monge joven j - y  haciéndole, comprehendet quan-í : 
necesaria, era la modestia para conservar la.Inocencia,, 
lo envió a una soledad muy retirada ,  donde pudiese.' 
jaeostumbrarse a. la. mortificacicm: de los; sentidos»  ̂ - 

Finalmente ,, el i Señor quiso recompensar los^ 
méritos de su siervo. Gayó enfermo , y; tuyo--revela-- 
don de su; mveerteviEi Patriarca fue a..visitarlo en su 
última enfermedad \ y  viendo la falta que había de 
todo en su pobre celda , lo hizo lle var a una casa ve
cina que dépentha de éhi.EBSahto eonvino en ello 
por obedecer: mas conociendo que su fin estaba cer
cano, se hizo transportar a su -celdita , donde murió : 
conda muerte de los sujetos entrelós- brazos de sus hi
jos el dia 5. de, Diciémbre:del.-anQ 5 3 1 ¿ de edad de 
mas de pz. años. Su cuerpo fue enterrado en medio • 
de su Laura con una pompa religiosa , qual corres
pondía a la tama de su santidad : se encontraron en 
su entierro muchos Obispos, y  un gran número de 
Solitarios. Dios hizo glorioso susepulcro con una - 
infinidad de milagros. Sus reliquias han sido trans
portadas después a Véneda, en donde están en gran-, 
de veneración,,

La
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‘.La.M sa deldiaes:en honra de este- Satíto y y ■■ 

: I : ‘f , ía Ovación-laque sésigue.

r&NtercésSio ^nosqueesu- - malémus, eius patrocí- 
J J  mas (Dómine, B.&dbce- nio asequdmur. D. er D a  
^Abbdtis commendet, ut minum.,&c,
( Quod nostris m ritis non

suplíam os, :S c-.^ q u e aleancémGS pQr sil 
ñor, que la Ínter- ,, jpatrocinio lo que no po- 

, „cesión xle : S a b a s „ d e m o s  por nuestros mé- 
„ A b a d  , nos haga gratos „ritos. -Por nuestro Se-» 
,,a .vuestros qjos, para : „ ñ o r , &c.

j{LaEpistóla;esdé¿cap.q^. delLibro de la Sabiduría*

Jléctus Deo ■ & ho- 
minibus ‘ cuites me- 

morìa in bendi&ioneest.
, Similem Ulumfecit in gló- 
\ tria sanffdrum, ó3 magni- 
ficdvit eum in timóre ini
mi corum, & in  ver bis suis 
monstra placdvit. Glori- 
ficdvit illum in conspéCtu 

■ trsguan y&  iussit illi co

l l  O

■ ram populo sao- , <5? osten- 
- dit illi gloriam suam. In 
fîàe , .& lenitdte- ipsiûs 
sanCîimfecit ilium, &  elê- 

¿git eûmes? omni carne.Au- 
divit enim eum, S  vocem 

dpsîus, &  -induxit - illum 
• in tiubem. E t dédit illi co- 
ràm prœcépta, &  legem 
m tee, &■  disciplinée,

T  A .

„Jesús, hijo de Sirác, leyendo con unaprofim- 
,„d a  veneración la Ley y  ios .Profetas, se hizo capaz 
„ d e  escribir u n ’L ib r o c u y o s  pensamientos y  expre. 
.piones, son todos, del Espíritu Santo. Asi nos los en. 
' „se-



5, sena la -iglesia, poniéndolo en el numero de lo 
„  Libros inspirados'y.canónicos. : :■ í

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

Señor le hito oir su voz y entrar en una nube, 
j  El texto Griego dice que lo hizo entrar en la 

obscuridad. Este de qttien habla aqui el Eclesiásti
co , es Moysés, quando por un favor muy singular 
lo llamó Dios a la cima del monte , donde hacién
dolo invisible a los Israelitas, le hizo oir su voz en 
aquella sagrada soledad, y  en medio de aquella mys- 
teriosa obscuridad. Ninguna cosa representa mejor, 
al parecer ,1a  gracia de la vocación al estado reli
gioso , que esta voz de Dios que llama a su siervo a 
este santo monte. Pocas gracias hay ciertamente mas 
estimables, queda -vocación al estado Religioso : y  
pocas sin embargo , cuyo precio se conozca menos. 
¿Qué obstáculos no se encuentran desde que se quie
re seguir la voz de Dios i  Se ha tenido la dicha de 
abrazar un estado tan santo l Quántos -Israelitas in
gratos no se encuentran, que suspiran todavía por el 
Egypto, de donde la-misericordia del Señor los sacó, 
haciendo para ello bastantes prodigios? La confesión 
de las gentes del mundo es un testimonio nada sos
pechoso de la felicidad de la vida religiosa, no hay 
un hombre de buen juicio , no hay un hombre chris- 
tiano, que no convenga en que es un buen partido. 
Sin embargo, si una persona joven determina de- 
xar el mundo para tomar este buen partido, ¿quan-. 
tas dificultades, buen D io s , no le oponen los parien
tes y los amigos ? Qué obstáculos no tiene que ven
cer, especialmente si está dotada de bellas prendas, si

O  es
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D iciembre, es rica r se teme siempre y..se-recela qué Su determi
nación sea eletto del capricho ù de la ligereza ; seie 
piden años enteros,para, deliberar sobre esta elección;

: jamás seha, probado bastante suvocacion : no se con
siente en ello sino con pena^Porventurase hace otro 
tanto quando una. persona.,jóyenje,quiere.quedar en. 
el mundo ? -Pero que.artificios para probar su voca
ción, qué máquinas para desquiciarla (. Quantas razo
nes capciosas yseclu¿tiva.s,para disuadirla ? -Qué con
vites, qué solicitudes, qué lagrimas? Qué pintura tan 
espantos a la que se le hace de todo lo. que. tendrá qu e. 
sufrir en el estado que quiere,abrazar? Se exageran 
todas sus pretendidas i .dificultades ; se quiere que en 
este estado todo sea adverso, todo pesado, todo in- 
soportable.Los males mas. ordinarios, y  ,por otra parte 

| inseparables de todos los estados, se. representan aqur
como unos monstruos nuevos que no nacen , según 
dicen los mundanos, sino en esta tierra. Este es un 
país, según ellos., que se traga à sus habitadores, y  
que no produce -sino espinas. Se quiere que el y u g o  
del Señor, elqualj a dicho del mismo, es suave y lig e -1 
ro, sea aquí muy amargo y  de un peso enorme. El re
tiro que hace gustar, unas dulzuras tan puras y tran-, 
quilas,lo pintan siempre con los .colores .mas sombríos, 
es una prisión, dicen, es uña cárcel, es una esclavitud. 
N o hay '^mundano que no . mire al claustro como al 
sepulcro de unapersonaqueseentierraenyida rocu- 
paciones totalmente santas, oficios divinos, inocencia- 
tan pococonocidafuerade;allí,empleos,dereligion,' 
seguridad de conciencia ; todo esto es en la' ,idea de 
los mundanos una ley dura, unos.exereicios desabrí-' 
dos, unos cargos imprattícables. Sobre esta espantosa.

'idèa, :

i o 6  E x E R C I C I  O S ,



idèa due-se tiene del estado religióso) creen estar obii-^Dia V . 
gados à intimidar por medio de retratos horribles à ; : :

■ todos los que piensan è intentan abrazarlo. Pero en I 1 ^
fin, los que piensan y hablan de él tan mal) hablan de 
una tierra desconocida, y de un clima donde jamás 
lian estado y se les pueden perdonar sus errores y  su 
terror pánico. Pero esas mismas personas que cono
cen el mundo, y  declaman' tan à menudo, y con ra
zón , contra sus injusticias , sü-tiranía y  sü-mala fé ,. 
que conocen demasiado por su triste’experiencia los 
terribles riesgos que corre en él la salvación, que 
‘gimen cien veces por haberse metido en él , que qui
sieran à la hora de la muerte haber dado al mundo 
todo lo que tienen por haber vivido' en un claustro :
¿aconsejan, por ventura-, las mismas precauciones à 
los que piensan meterse' y  quedarse' en el mundo ? les 
dan los mismos consejos ? son tan eloqüentes para 
apartarlos de sus intentos? ‘piden las mismas pruebas 
a, esas víóÜmas jóvenes ? Buen Dios , \ qué injusto es 
el hombre, quando solo sigue la razón humana, los 
sentidos o la pasión !

E l Evangelio es del cap. t g. de S. Matbeo.

IN  ìlio tèmpo fe , dixit Petrüsad lésurn: Ecce tíos 
reliquimus ómnia ¿ &  secati sumus te : quid ergo 

erit no bis ? lesus aufem dixit i ilis : Amen dico vobiŝ  
k qiwd vos qui secuti estis me, in regeneratione i uní sé- 

derit filius homìnis in sedemaiestatis sute, sedebitis 
&  vos super sedes ditódecim, iudicantes dnó-techn tri- 
Pus Israel. E t onmìs, qui re/iqnerit donmn, v¿l fra~ 
treSyCiut sórores, áut patrem , aut matr.em z aut &xo-

O i re?»,
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rem, aùt fittoti atit agros propter mmem meum-ycèfc 
juplufoMcipiet j &yitmjétetmmppssid^iti..

M E  E>:i t  a  c  i o  m .

QUE. LA VIRTUD- ES FACIL E T  TODA 
íuerR Asestados y c.ondicìones, ..

B ü / n  xa, E R  I M E R  O í.

Considera ., eomomo hay. cosa alguna dé parte 
, de la virtud que.me deba hacer creer , que 

vo no .puedo., adquirir ja i perfección ; propria de mi 
estado,: La vir.tud en qualquiera estado que se halle, 
y  de. qualquiera. lado que .se. mire. parece ama- 
ble, y lo e s s u  caraéler solo hace su.,elogio. La 
mansed.umbre.es su compañera., inseparables la in
genuidad., , la buena. f é ,■ , la modestia , la caridad, 
la justicia y todo lo que. en .la ., vida Christiana y 
en la civil funda.el .verdadero mérito , y merece la 
estimación y; el respeto - , todo es.to entra .en su 
verdadero retrato , y, hace su -caraéìer. Uno solo de 
estos,, rasgos quà:. falte à, là ¿virtud y , ya no e s , ni 
puede llamarse virtud. ¿ Pues qué dificultad se en
cuentra envser hombre de buena fé^..hombre ingè
nuo y. sincèro? qué dificultad se encuentra en ser 
afable., .benigno cortés;, caritativo ? qué dificultad 
en cumplir cqn las, obligaciones;, de su. estado ,*? jaz,- 4 
guáraoslo por,, la pesadumbre * ja  pena , la .deshon- A 
ra que lleva consigo à .todas partes, el que es po
co Christiano, el que no.es hombre de bien, ¿qué 
cosa mas despreciable., ,y  en efeéfo, qué cpsa mas

■ ■ des- ■
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despreciada , que un libertino, que un'disoluto, que 
un hombre sin Religión? Es as!, dicen. Pero la vir
tud está puesta sobre un alto monte t es verdad,pero 

.,se sube a él muy- fácilmente, y  lagrada nos allana 

.todos los caminos : cuesta un poco de. trabajo el lle
gar allá arriba es verdad r pero el camino no es 
largo, y muchos han subido y llegado-, á lo mas 
alto, i Qué ay re tan suave, qué p az, qué sere
nidad , qué tranquilidad la que se experimenta - en 
Ja cima, de este monte ? Qué abundantemente re-
compensádos é indemnizados quedamos del trabajo 
que hemos tenido , y-de los gastos que hemos her 
cHo para subir ? Es, mucha razón que se .padezca pa
ra ser virtuoso en su estado , lo que ¡indispensable
mente se padece en é l , quando se tiene una vida 
poco Christiana.,

B U N  T  Q  S E G U N D O l

J^XOnsidera como para llegar a ser santos y per
fectos en el estado en que Dios nos ha pues

to , no es menester mas que cumplir con las obliga
ciones de Ghristianos con puntualidad y con fervor. 
¿Por ventura es- mucho trabajo el cumplir cada uno 
con su obligación, y.ser hombre de bien ? N o lo es 
mucho, mas el no cumplir con ellas ? i Qué pesa
dumbres^ qué inquietudes , qué remordimientos no 
padecen los quemo son hombres de bien, ni cum
plen con sus obligaciones! Pero la lástima es, que-se 
desacreditan -ísin. provecho. Los remordimientos' si
guen siempre a los disgustos que se han procura
da) voluntariamente. Por el contrario, ¿ qué placer,

qué
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. qué satisfacción, la de cumplir con las obligaciones 
de su estado, por poco que haya quedado de honra- 

; déz, de'Religión , y de buen juicio ? ja/quién puede 
í no gustar la . dulzura y paz de úna buena conden- 
/ cia ■ La virtud doma las pasiones, que son • los ti-'
; ranos d e ' nuestro corazón;: ¿ y qué- ventajas' no se si
rguen de esta vidtoria, al paso que los que son escla
vos de ellas , gimen baxo de sus- cadenas ? Por mas 
que se disimule , por masque se finja , por mas que 
■ se afedtéuna alegría siempre artificial-, la que no so- 
rfoca una sola pesadumbre, ni cura una sola herida; 
esas inquietudes, esos temores , .ese'mal humor que 
acompaña siempre a todos los imperfectos, hacen sin 
querer el mas cumplido elogio de la virtud de las 
gentes de bien ,"y publican, aunque no quieran , los 

: tormentos secretos que despedazan a los libertinos'; 
;al paso que Jas personas que cumplen con las obli
gaciones de'Chfistianos y gozan de una paz inaltera
b le, de un gozo'interior que nada puede alterar, de 
un bello humor que embélesa, y hace que envidien 
su felicidad aquéllos mismos que no siguen suexem- 

■ pío. S¡ por cierto, mascuesta el ser malo, que el ser 
•santo. Por mas que el mundo y  los imperfeítos gri
ten y digan'Contra una verdad que les parece una1 

-paradoxa, la experiencia confunde las falsas preocu
paciones de-los mundanos.

Haced , Señor, por vuestra gracia, que yo ha
ga en mí mismo esta dichosa experiencia : ya estoy 

: firmemente resuelto a no hacer cosa, que no con
tribuya a hacerme aspirar a la perfección de mi es
trado.



JA CU LA TO R IA S PAR ADENTRE EL D I A .'

ÓuhmM'gnawultittídóúukédMs' futérpdmüie} quhmdí 
abscondjsti timentiíms te S: SalmL 30».> s

¡ Qué abundancia de . consuelos no derramáis, Dios-; 
m ió , en el alma.de.los que os aman 1,

Beatus vir, qui timet Domirium.-Salrn. 1 1 1 .  ■ 
Dichoso una y mil veces el que teme a D ios, y; 

guarda sus Mandamientos..

■'-/ D e V O  T o s.  , ' ■ I I I

. p r o  p o s  i r o s : .

E'Ntre todos los ardides del. dem onioquizá noy 
hay uno .mas peligroso , 6 a lo menos que le 

salga mas.bien, .que.laopinión general que .ha intro
ducido en eUnund'o,y aun eñ: el Claustró,' de.que sin 
un horrihlejxábájó,no se. puede .ser santo yqeroaun- 
que esta .opinión .fuese .tan verdadera , como ; es falsa 5 

deberíamos.ahorrar.gastos para.llegar a.ser santos, 
y  para .adquirir, la ..virtud que nos es necesaria en et 
estado á.que .Dios nos hájiamado ? está alerta contra . 
este error; que .reyna .el diá de; hoy i ,y que hace des- - 
mayar.a.tantas?.almas cobardes ; apíicate.sériamente * 
a adquirir Jas virtudes proprias de tu estado, y  a cum-'- 
plir.con .todas, tus. obligaciones-no omitas una j y- 
procura corregir cada dia algún defedto, y  tener mas. - 
devoción. - Estapráctica parece - demasiado; difícil a . 
quien .no.tiene vivos deseos de obrar su salvación; ’ , 
¿ pero: dexa ..de'ser indispensable.a .qualquiera que no * 
se quiera perder ! •

. N o te acobardes a las primeras dificultades: ados* ;.
' prin-
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';:@cin̂ -ftji' p̂flnapios esta aplicación , estos ̂ combates , -estas-vio- 
■- 1 lencías, estas victorias te parecerán imposibles : tente
; ' fírme contra ti mismo.; el zelo de la salvación al prin-

cipió violenta è incomoda al corazón, al espíritu , à 
los sentidos, y à las pasion estodo se alborota •, pe
ro el combate no dura mucho,-y el fruto de la vido- 
■ ria es eterno. Lo que al principio espantaba, causa 
un dulce placer en adelante. Si tu resolución es fír
me y sincèra, todas tus dificultades se desvaneeerán. 
desde luego. Dobla tu fervor , tu puntualidad , tu 
;zelo, y al instante verás desaparecer todas aquellas 
fantasmas que te espantaban.

.gSS—  . ' . r ..............................

DIA SEXTO.
SAN NICOLAS . OBISPO.

S AN  Nicolás, Obispo de Mira en Licia , tan cé
lebre en todo el universo por el resplandor de 

sus virtudes, por el número de sus milagros, y por 
la confianza de los pueblos en su intercesión , na
ció en Pátara , Ciudad de la Licia en el Asia menor.
Sus padres eran muy ricos , pero todavía eran mas 
piadosos; habían perdido toda esperanza de tener hi
jos , quando su madre se halló embarazada, lo que se 
miró desde luego como un dòn dei Cielo , y como el * 
fruto de las grandes limosnas de sus padres, a quienes, 
llamaban en el país padres de los pobres. Dios lo pre
vino tan visiblemente de sus bendiciones desde su

na-
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; nacmüento , que se asegürá no fue postbíê  ,iiácer4q^E)ii"^í., 
’¡mamar jamás los Miércoles y Viernes, como siHu- 
¡hiera comenzado desde entonces á ayunar- estos dos ?; .
.dias de la semana, que eran diás de abstinencia y ,  ■
¿de ayuno en la -Iglesia Oriental. Su tio Nicolás, Obis
po de Mira , que le había- puesto su hom bre, y ha
bía ido á ‘ la Iglesia á dar gracias á Dios por haber 

-dado ;a su familia un heredero, tubo, durante su qra- 
-cion, una , revelación en que se 'manifestó,; que e! 
niño que Dios; le había dado , sería un Astro lumino
so , que alumbraria cou su virtud a-toda la tierra.

Tantos presagios'de la futura santidad del niño 
■ Nicolás, -movieron á sus padres a poner mucho cui
dado , para darle una educación del - todo chrístiana»
-El natural díchoso-de este hijo de bendición no ne- 
-cesitó de muchas lecciones! para salir <onsumado en 
la virtud. *Su piedad se anticipó, por decirlo asi, a la 
-edad déla razón. Jamás fueron de su gustólos en- 
-tretenimientos-Ordinarios de los'niños. S i' querían, di
vertirlo y  darle gusto, era "rnénester llevarlo -a la 
•Iglesia á hacer oración. Sus sentimientos pdf la  Re
ligion , y  a i respeto a las cosas santas, erammírados.
-como un prodigio en ün niño de cinco años.

Como descubría un excelente'ingenió-,’y  úo te
nia otra cosa de joven queda edad, lo aplicaron con 
tiempo al estudio dé las ciencias-, en las que hizo 
maravillosos progresos : pero al'paso que crecía eh 
sabiduría-, se aventajaba todavía mas en santidad.
Su mansedumbre , su docilidad .y su modestia lo 
distinguían tanto de los demás, que era el me dé
lo que se proponía para imitar -á todos los jóve
nes. No h abia quien no adíniráse su regularidad > su

P de-
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d Diar-MBRE. devoción ¡tierna : y su prudencia;, en una- edad en , 

i que, por lo común , dominan.la.vivacidad y el amor
\ i i r v del deleyte , y  en que las.pasiones. son regularmente 

el mayor ; móvil, de las . acciones.. Perdió. sus padres 
: todavía muy joven,-,.cuy a ¿pérdida;,, sintió como era 
: razón -, pero i:.esta.faltaAen inadai perjudicó à su vir- 
i tud. La muerte.de;un,padre.y de una.madre, à quie

nes amaba.con extremo',?y-que: lei dexaban. grandes 
bienes, solo ..sirvió,, para.4hacerlo ,mas: devoto , mas , 
retirado, y mas,;caritativo<Habiehdort sabido , que un ' 
Caballero pobre deja Ciudad estaba en ánimo de ; 
prostituir tres hijas, por no,.tener .con que . carsalas 
según su calidad ,; Nicolás .llenó, de piezas, de oro una 
bolsa, y al anochecer la ..tiró muy ¡secretamente por 
una ventana en el, quattoAde; este desventurado pa
dre, el qual quedó gozosamente, sorprehendido al en» , 
contrar una suma considerable , bastante. para dotar 
à su hija mayor, con la. que la casó al instante, espe
rando , que la Providencia proveería.ajas otras dos.
No tardó mucho„tiempoAen,.verc cumplida, su espe
ranza ; pue§..aquella misma noche echó ..nuestro San
to por la misma ventana, en el quarto, otra igual can- - 
tidad , la que, sirvió para .casarà.la„segunda? El d i - : 
choso padre no.dudando.' , ,  que., el que.le había he
cho estas dos ..obras de. car idad, lie.haría .también la 
que faltaba , para casar à la m e n o r , quiso ; tener el i 
consuelo , dquonocer à su bienhechor, y para lo.qual se j 
puso en vacecho'i y  luego que.nuestro Santo , valien- ^  
dose de la obscuridad ; de la..noche ,, hubo. echado , 
su limosna , corrió, tras, é l , lo abrazó , y  conocien
do a su compatriota , le dio mil gracias por tan
insignes beneficios. El Santo, tan mortificado, como. .

, ' ... sor- , '
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' .sorpreheñdidó de versé: descubierto y lé  pidió con la>íí)iAÍ^;' 
;! ->ínayores j instanciasq'ue ;ñb ^ropalaía" está limdsn'í. . '

El Caballero sé lo prometió pero nt» le cutnplió íá' 
palabra.'La m’ananá: siguiente *ya toda lá Ciudad era 
sabidora, y estaba admirada de una caridad tan li
beral.; solo S. Nicolástubo-muchbque sufrir de es- 

. ta mañifestación. ■ 1 ; - - . ■
"  Una virtud tan eminente'y'tan pura , no era pa* 

ra el mundo : nuestro Santo . pensaba en dexarlo; 
pero D ios, que lo había escogido para que>fuese Uno 

■ de ios mas bellos ‘ornamentos de la Iglesia’ dispuso 
que entrara1 Cn el Clero con'la íaprobación pública  ̂

' Conociendo el Obispo'de Mira su virtud -y su sabidu  ̂
ría , se dió prisa a hacerlo" Sacerdote/ Con ‘ la dígni- 

< dad creció su « piedad; ’ y  "encontrando ‘:el Sacerdocio 
unas costumbres tan'puras, y  una alma tan' christia-« 
n a , dió a su virtud un nuevo lustre, ! y  nuevo vigor 

; a su fervor.
Habiendo hecho su tío un viage por - devoción 

á la Tierra Senta , dexó a nuestro Santo - el gobierno 
de su Diócesi"quien Ta 'gobernó con * tanta‘ ' pruiden-.

■ da. y  edificación y  que'ho hubo quien rño l o 1 deseara 
tener algún cha: por Obispo. Habiendo ’muerto su tio:

' poco' después de su vuelta, nuestro Santo /quehada 
temía ' tanto "corno el "Obispado y  se-alexóde su 
país, haciendo 5 un viage a la Palestina. Apenas en
tró en la embarcación-, pronosticó al Piloto'uni tem- 

t  pestad furiosa-, rla que no tardó, y  fue tan'horrible," 
que todo el equipage se creyó perdido. En este con*, 
flidlo recurrieron al Santo-,'el que lohiisnio fue pen 
nerse en oración, que cesar la tempestad, y quedar 
el mar en calma. Como este Santo obró este pro-¡

P  z  d i-
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■ DifiEMBM, Jjgjg muchas veces en • su vida, : y se ha recibido' él ’ 
d '”•„ ' yIT;:.; el mismo socorro por su intercesión después de su 

muerte $: ,bs marineros y  .navegantes lo han tóma-V 
do por su;. Patrón , y  lo invocan en .todas las borT  

'rascas..
pespues de haber yiVfta.dp;íós .santos-tugares j se 

retiró a una -cueva , ..donde; dicen que, einiño Jesús* 
la Virgen Santísima,;ytSan-Jóseph'-pasaron la noche, 
quando salieron .de; la.Judéa .para huir. a Egypto< 
Nuestro Santo tenia intención.' de pasar allí el. resto 
de sus dias. y  pero pios.Je dió a conoceg- que- debía 
Volver, a .Mira. Habiendo .llegado’ a esta Ciudad , se 
retiró k un Monasterio ,  resuelto,a >.pasar en él ei 
resto. de¡ sus; dias sen el ■ silencia-, én la obsquridad ,■ 
ŷ  etilos ,exerciciqs:de;;la-rnas /auStéra^penitenciai.Ha-i 

: . biendo muerto entretanto el Obispo Juan , que ha-¡;: 
l?ia sucedido al tio de, nuestro Santo., .sp Juntaron en 

: ..■ '■ T'-. Mita los Obispos dé la Provincia para dar un Obis-, 
i P° aaqpella,,Iglesia.,Net se.conveqjarLei} Ja.élecQion, .

quando uno de los mas Santos de- la asamblea , tris-: 
pirado de; D ios, dixo. que, el Señor;,quería, que eli-> 
gieran. por Obispo de Mira ä Un santo Sacerdote 

'. que la mañana siguiente iría el-primero a la iglesia^, 
Nuestro -Santo fue éste elegido de ¡Dios i-pues sin. sa- s. 
ber nada de lo que pasaba, fue al amanecer a k  Igle-* - 
sia a hacer oración :según costumbre. Todos queda-; 
ron gustosamente sorprehendidos quando- vieron al;;' 
Presbytero Nicolás \ -el qual queriendo. escaparse d e ;; ■ $  
sus manos., fue detenido, y  entre las aclamaciones 
públicas del pueblosy de todo el C lero , fue consagra-> 
do Obispo. Al fin de la Consagración , úna muger* 
rompiendo por entre la muchedumbre,.fueä arro- 

■ , 1 jar-.
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,jarse, k  susápies', presentándole un hijo joven, .que D ía 
habiendo caído en el luego , había sido sofocado por . 
■ las. llamas. 1U nuevo Prelado habiendo hecho la se
ñal de la Cruz sobre el dííunro , lo. resucitó en pre~ 
seneia de todo el concurso. -

Viéndose colocado en la Silla Episcopal, se apli
có  a cumplir con todas las obligaciones de un buen 
Prelado , y a,adquirir con perfección todas las virtu
des, de un.^Santo Obispo. Para lo qual. pasaba casi 
toda la noche, a los. pies délos altanes, orando por 
'sí y por .su pueblo. Nunca ofrecía el divino Sacrifv 
d o  ] que su rastro noy pareciese inflamado de aquel 
fuego sagrado deque estaba abrasado su*'corazon. Su 
fervor crecía con sus dias, y  su-«solicitud pastoral 
se estendia generalmente^ a todas las., necesidades de 
su pueblo. Sus. rentas solo servían para los pobres.- 
N o se le hallaba sino en la Iglesia-, en las Cárceles,1 
y  en los Hospitales a la -cabezera decios enfermos.' 
Encargado de distribuir el pan de-la-.divina palabra 
a .  su pueblo , lo hacía>coa tanto fruto y  con tan feliz 

^sucesoqueden menos de un año- mudó de cara to-- 
da la Diócesi.-Sus austeridades crecían1-con sus tra-- 
bajos i desde- el principio de su vida había ayunado- 
dos dias .it la semana .quando' joven ayunaba tres-y 
pero después que íu¿ Obispo los ayunabá • tóaos.

Habiendo el Emperador Licinio renovado la per
secución de Diocleciano , envió : Ministros a Mira pa- 

. ra  restablecerla idolatría. S. Nicolás hizo ver al murt-5 
do en esta ocasión, . que un Santo nunca parece: mas 
grande, que quando combate por la Religión. Su zelo; 
se-manifestó en todas las necesidades de su pueblo1, y ' 
el deseo, que tenia del martyrio, le hizo menespre-
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sido derrotado. Lícinío por el gran' Constantiño y \ob 
vio triunfante a su Iglesia y su. viage fue; una señe 

, continuada de insignes-conversiones y de milagros.
Si.se mostró tan zeloso contra los. Idólatras, r o lo 

fue menos contra los Arríanos. Asistió al primer Con- 
, cilio Niceno, donde resplandeció como .uno de los mas 

generosos Confesores de " Jesu-Christo, y como uno 
de los mas grandes Prelados de la Iglesia. El-número 

. de los milagros que.i Dios obró por.suintercesion , es 
tan prodigioso, que con razón se há llamado en todos 

; tiempos el /Taumaturgo .-/de su siglo.' San Buenaven- ; 
i tura escribe que resucitó en Mira dos Estudiantes 
, que habían sido asesinados. El mismo milagro' hizo 
, con tres niños que habían sido, cruelmente degollados*
■■ y  cuyos.cuerpos/habian sido.encerrados en una cuba. 

Esto es lo que - pretenden - representar , los pintores,
. quando lo pitan con tres ñiños pequeños a sus lados.
En una terrible hambre se vieron multiplicar entre 

, sus manosfilos pequéños peídazos/de pan ..,v hasta, saciar 
. una muchedumbre, inumerable de pueblo.

Su caridad para con*todos' los/desventurados ,'fue 
siempre en parte.elcaráófer.y distintivo de este Santo 

i Obispo. Estando un día con tres Maestres de Cam- 4 
po a la puerta 'de.la Ciudad,definieron. a decirrque se 
iba a executar' la . muerte ;en tres Aldeanos inocentes. 
Corre al lugar donde debia hacerse la execudon , en

cuentra á los tres pacientes ya sobre el cadahalso,
con



con los ojos herniados, y el verdugo ■ en acciori de r Día VI. - 
irles a cortar, la cabeza. Le quita el sable, con una ■ 
osadía , que:solo podía, ser. eíeóto déla santidad ; y  ' 
diciendo - alrifuez que> él sabia la:, inocencia , deaque- ' 
lias pobres ; viébimas,de su;avaricia'i.y_de"- sus atrope- • 
llamientos,- le amenaza con la justicia del .Emperador, > 
y pone en libertad a . los tres hombres. Los ■ Maestres: ’ 
de Campo que. habían, sido testigos de todo lo que ha
bía pasado^aunmo.bien habían llegado’a Constantino« 
pía !quando, fueran acusados por, la mas negra caJum- . 
nia de.haber entrado en una conspiración contra el Es
tado, y condenados como: reos, de lesa magestad a per
der la vida.En un lance, tan'apretado! se acordaron de 
lo'que..habiamvisto.en:Mira. j invocansl Santo, aun
que ausente , y  después de. Dios ;ponen' en él toda su 
confianza..Al mismo tiempo; que hacían su "plegaria , .  
que era la hoche ique precedia al dia de la execucion, 
se apareció.en: sueños S. lNicolás al Emperador Cons
tantino, y le amenazó.con la indignación de D ios, sí 
no .revocaba.el Decretoque había'expedido contra los 
tres Oficiales inocentes j y al mismo tiempo se apare-. 
ció a Ablabio, su primenMínistro, intimándole la mis
ma amenaza. Aripenas-amaneció:,' envió el Empera
dor a buscar a los. tres Oficiales, les declaró su visión, 
y les absolvió de su pretendido delito. Casi ai mismo ■- 
tíampo, viéndose unos navegantes en peligro de nau
fragar en una-furiosa borrasca , 1 imploran el socorro ; 
del Santo. ;Al punto se les aparece-visiblemente . en la 
embarcación, echa la. mano al timón y los. conduce al 
puerto de- Mira.^Tantos prodigsos' hicieron' tan céle
bre el nombre del Santo en todo el universo, en don*
deja  fama había ya hecho tan insigne su santidad. Fi-

D e v o t o s . i  i p
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■ -'i'' S embré..R aímente¿ el Señorquiso recompensar su v íítü Ü ^  

! r ;; J . sus trabajos: le dio a conocer el dia y la hora de su 
•^muerte. Esta revelación lo- llenó dé g o z o : y después 

: ■ ; -de haberse despedido de su -pueblo a í fin de su Misa 
-Pontifical, se retiró al Monasterio de Sion , donde 
.después de una corta enfermedad , -en que se hizo 
.administrar los últimos Sacramentos, entregó su es- 
píritu a Dios en medio de muchos-Angeles que se 
dexaron ver de los que estaban en-su quarto. Suce
dió esta muerte preciosa el dia seis de Diciembre»* 
•hacia el ano de 32,7.. no se sabe en que ano de su 
-edad. Fue enterrado en la Iglesia del Monasterio 
en um sepulcro de marmol, y  desde entonces salió 
de su sepulcro un licor milagroso, que curaba todo- 
género de enfermedades. El Emperador Justmiano 

;- edificó a honra suya una sobervia Iglesia r la que Ba
silio reparó,con magnificencia-el año 1087* Estando 

; ios Turcos saqueando toda la Licia y  fue transporta
do este santo cuerpo a Barí de la Pulla , etv Italia» 
donde se conserva con gran veneración en una Igle
sia de las mas magnificas ,  en la que su sepulcro es 
cada dia mas glorioso por los ¡numerables milagros 
que se obran en él todos los dias.

X a  Is/íisa del día es en honra de este gran Santón 
y la Oración es Ja siguiente.

Bus ■ quz Beátum sumas $ ■■ ut eius mériiis &  
Nicoláüm Bontifi- précibus a-gehénnx incén-

cem innumeris decoras-  diis líberémur. Per ©0- 
ti miráculis ; tríbue quce- minum  ̂ & c.

O
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Dios 5 que ñon- „méritos 'y  ¡ ruegos sea- Oi&íV^ 

V ^ / raste con iriufüe-i i „mos libertados de los : ¡ 
.„rabies milagros al Bien- > „fuegos • delinfierno. Por :: 
.„aventurado Obispo N i-. „nuestro Señor. &c. 
ajeólas,-haz que .por. sus • .

■ ha Epístola es del capítulo de la de San Tabla
a los Hebreos,

TfPatres : Memettíóts 
J~ prcêpositôrwn v¿s- 

-trorum i:qm vobis locati 
sant ver bum IDei : quorum 

•■ intuéntes éxitum conver- 
isatiónis imitámini fidem. 
■ LsusChristus beri, &  hó- 
dìè\: ipse &  : in specula.

Pr opter quoi S  Iesusf üt 
sanStificâret per suum san
guine m populumextra  
portant passas est. Exeâ- 
mus igiiùr ad- eum extra 
•castra-, impropérium eius> 
portantes. Non enim ba- 
■ bémus Mo manéntem civi-

f&oürinis vâriis ¡S  pere- J-tâtem, sed futuram inquf 
igrinrs nolîte abdûci. Opti- .-rimus. Per ipsum ergo of- 
-muni est enim grâtiâ sta- ferâmus b&stiam taudis 
Mitre cor piton scis : quœ sempe-r ©eo, id est-, frue- 
non profuérunt ambulân- tum -labiôrum ■ confitén- 
tibus in eis.' Habëmus al- - tim i nomini Mus. Benefi-. 
tarej de quo-édere non ha- céntiæ-aut-em, •& commu- 
bent potesfâtem , -qui da- niônis nolîte oblivîsçv.tâli- 
bernâculo desér-vhint. Quo- bus enim bôstiis promeré-
rum enim animúliam in- ■tur Deits.Obedîte prœpé- 

fértur sanguis pro pec-, sitis vestris, &  subiacéte 
cato in SanCta per Pon- ds. Ipsienim per vigilant 
tificem, torum corpora quasi rationum pro animá- 
cremántur extra castra. bus -vestris reddituri.
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Diciembre.

E X e R C I C I O S  

N O  T  A,

, , rEn este capítulo. 1 3. de la Carta a'los Judios . 
„convertidos, dispersos por todo el mundo, exhorta 
„el Apóstol, a todoslq^iFieles/a la caridad a. la hos
pitalidad , a la honestidad ,;y.a la, práctica de las. de- 
„más virtudes *, ■ y.sobre todo a imitar a los Apóstole'sj... 
j,a evitar las doctrinas peregrinas y . las,.novedades»...

. R E F L E X I O N E  So.
;■ ■■ / • - * v ’ i ■;V. ■" ;

Ti o que, Jesu-Christo era ayer», eso esjajnbien hoy, -y* ■ 
lo será por todos losf siglos..,¡A^quáiitas,gentes de

bería sacar los colores esta verdad I i qué sentimientos 
de piedad y  de Religión no. teníamos .en aquellos . 
tiempos de devoción v de ferv o ren . -.aquellos bellos 
dias de inocencia ! ¡ qué horror.al .pecada! i qué pu
reza de costumbres ! ¡ qué regularidad de; conduéla en 
aquellos primeros años de Religión, o en aquellos que 
se siguiéron la la conversión , y que. parecieron tan 
Christianos!/ penetrados . entonces de las: grandes ver
dades de la Religión, ilustrados,con las luc,es de una fe - 
viva, nos parecía Jesu-Christo el solo ..objeto digno de 
nviestro6aniór, el solo dueño a quren;tteniamos que ser
vir, y  el solo Soberano a quien teníamos interés en no 
desagradar : su palabra era entonces nuestra, Ley, y su 
Evangelio la. regla de nuestra, conduíta : no.podiamos 
cpmprehender .entonces como un negocio temporal 
pudiese pcuparnos..mas que el negocio de, nuestra sal- _ 
vacion , y  como un hombre de .buen:-juido; podía no 
mirar el negocio de sil salvación,como su importante.y 
su único negocio. ¿ Qué impresión no. hada en nusetro \ 
corazón la memoria de todo lo que Jesu-Christo hizo ,

y.
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: ?y padeció por nuestro amor ? El Mysterío de la En- D ía VU
!. carnación, el dé la Redencien; y de la Eucaristía;,’todo 

nos m ovía, todo nos echaba en cara nuestro poco re- ' 
conocimiento , todo nos enternecía y nos interesaba.
.Como eramos Christianos en toda nuestra conduéla,
.¿qué respeto no nos inspiraba el lugar santo? ¿cón qué 
santo horror asistíamos al Sacrificio de la Misa? ¿con 
qué hambre de la justicia nos llegábamos a los santos 
Sacramentos, qué temor 'saludable a los juicios de 
Dios , : qué dulce confianza en los méritos del Re
dentor ,q ü é  deseo de nuertra" salvación-, qué inquie
tud , qué zelo ? como nos ‘ mirábamos‘ como peregri
nos sobre la tierra-, sufríamos con paciencia las amar
guras dé nuestro destierro, ! la vista de Jesu-Christo 
-endulzaba todos lossinsabores de nuestra peregrina
ción. Como eramos heridos del mismo D ios, y  co
herederos de Jesu-Christo: i qué gozo no sentíamos v  ̂ ' 
en tener parte en sus sufrimientos, con la bien funda
da esperanza de tener parte en su gloria! todo esto 
obraba en nosotros la gracia de Jesu- Christo en aque
llos años de dnocxncia'y de fervor , en aquel tiempo, 
en que confesamos que eramos Christiános, que era
mos cuerdos: 1 de dónde, pues, ha venido ésta' espan- 
tosamudanza de costumbres y de conduéla, y  de sen
timientos? ¿lo que Jesu Christo era ayer , no lo es 
todavia hoy , y  lo será por rodos los siglos? ¿de dónde 
viene, vuelvo a decir, que no seamos hoy lo que era- 

$ mos ayer, respeélo de . Jesu-Christo y de su Moral ?
nuestra Reü^on es tan invariable como su Autor. Las 

.i mismasverdadesque hubo "antes, subsisten b o y ,y  sub- 
sistirán por'todos los siglos. Jamás se envejecerán, ja
más se verá que las verdades del Evangelio pierdan
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¿ un punto de su vigor y de.sm fuerza, y Erarios cuerdos i 
.i;iî ^̂ doî vi-vIaipMsJ.s€giaiT-:el .espíritu de Jesu-'Ghristo *

.y, según las solas rr^ximasi.del-GhristiauisniQ ? ¿ sa 
naos cuerdos,el día d? boy que hemps. mudado d e - 
dueño í El duenp. nq .»se- ha, mudado .eh mismo es 
que fue , y  lo >se.ra; eternamente i-la: misma soberanía 
tiene hoy que» tubo siempre, ehmisruo poder * lar-mis
ma bondad, la misma, misericordia^ Qué es lo que 
nos ha podido hacer dexar su servicio i ¿ P.or ventura 
hemos encQntradaotro dueño m ejorl Este dueño es 
nuestro D ios, este Dios es nuestro-, Eedeutor^ será , 
muestro Jue^ Nos.vamos acercando a »-su'terrible tri
bunal , quizás tocamos ya en. el término fatal de nues
tra vida, En aquella .última hora nos. alegraremos de 
haber dexado su servicio ? ¿ nos alabaremos» de ha
ber mudado de amo, quando, no nos .quedará otro que 
él por toda: aquella espantosa eternidad , que harán 3 
tan cruel el pesar, el arrepentimiento sin .fruto y y la . 
desesperación?/

, E i - E p a n g e H o  e s  d p i  c a p í t u l o  a <,-. de.. S a n - M a t h é o , . ' . ,

• J N  i l i o  t e m p o r e , d w i t -J e su s  d i s s i p a l i  s  s a i s  p a r  a b o  % 

J L  - la tr i t a n e :  H o m o  q u id a m  p e r e g r è  p r o f i c ì s c e n s ^ v c h  . 
c a v i t  s e r v a s  s u a s .9 S .  t r a d i d i t  i l l ì s - b o n a  s u a ;  E t  u n i  

d e d i t  q u in q u é ,  t a l e n t a  ¡ a  H i a u ie t t t  duo.^ a #  ir v e r o  u n u m , 
m i c u i q u e  s e c u .n d à m  p r o p r i  a m  . v i r t u t e m , á?r p r o f e c 

í a s  e s t  s t a t i m .  A b ì ì t  a u t e m  q u i  q u i n q u é  t a l e n t a  a c *  D 
c e p e r a t  -, &  o p s t 'a t u s  e s t á n  e ì s  y  &  l u c r a t u s , e s t  a l i a  

■ quinqué. S i n i i l i t e r & q u i  d u o  a c c e p e r a t , l u c r a t u s  e s t 

a l l a  d u o . Q u i  a u t e m  . u n u m  a c c e p e r a t , a b i e n s  f o d i t  

i n  t e r r a m , <$? a b s c o n d i t  p e c u n ì a m  d ò m i n i  s u i .  > P a s t

tiiul-..
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iptulffitn rV?t$ tofn'p'pris y0t,dÓ0ìnu.s\SfflvoruM ìUor:.~
„Mjij '&:pQsyitx&tiònenì funi eis., E t accedens qui quid- : i '<
.que,• talenta^flCeéper-at yóbtuliMlia qmnque ialeuta ,
Jdicens\ {Dómine.qmnque talenta tradidisti'ndhiy ecce 
, 4lia quinque sup&rlucr&tus sunti Ait.illìyMinium eius 
Muge servebone, fidelis,, quia, super paueafuisti
r#delie«.supgryy.tnttlto ■ te;, co.nsfUvapiiy Jntret. ingéttr 
ditm domini tui* Accessit [ai&tm S.i qui duo talenta 
accéperat^B ait: Dòmine ̂ duo taléntatraditisti mìhî
,fcce alia duo Iqcràtùs smp. Aitiillhdòminus eius'.Ew- 
■ ge serve bone , 6? fidélis , quia -, super panca fuèsti 
.jìdélis .̂ jupevmultaM cpneUtumndìntra, irtgàuiiùm 
dÓwiWotuU ' :

mas dificil salir.d qué: deis estada nfedatibiezfú y

P U N T  Q  - P R I .M E R O.r-
. . .  . ‘ /! ■ ^ ' ’ '■ ■ -r ■ 1 

Y \Onsidera', corao el/estado dela'tibie:íar no solo 
:es .muy arriesgado  ̂por lo que mira a la sai- 

■ vation,.sino; que io>que:haymas.que^temer,' es , que 
-casi no tien e-rem edioy quequandomua alma es- 
<tá en ; este estado * es>. easifimposibie :que»salga jamás 
d e é l.’Para Salirdesune -estado-•.peligFósoy es menes* 
ter conocer que se está en- él ;  y'conocer su peligro; 
•y esto es cabalmente lo que el alma tibia nocono;- 
c&  . Pora mas. .que un pecador-esté abismado en los 
mayores desórdenes , no’ le .cuesta trabajo el coinoce? 
el peligro en que está; pero una alma tibia jamás 
cree que lo es. Se puede , decir, que desde que em- 

' . ; pie-
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EjieiEMÍ¿É. ;, pieza • a,: conoeeríque'é* ■ tíblá'  ̂-'em'piészá' -a no ser.io-fa, 

;; Solo en el fervor se descubre la ' desgracia y la infeli
cidad de una vida tibia y  y  he aquilo que hace tan di
fícil la conversión de una alma tibia, ^porqué cami
no se le descubrirá qué se halla en este- estado,. qüan- 
do la,ceguedad es>el primet éfedtode latibieza ? C o- 
mo no se relaxasino poCo apiocbyseLámiliariza in
sensiblemente con el pecado , se acostumbra á sus de
lectes , y : finalmente gusta, de ellos.1 El - habito sofoca, 
y  aun 'previene ̂ todaslias vreflexiones , y extingue -to- 

i dos los-remordirnitoíds', ninguna cósa da golpe-a una 
: almauibia, á nada‘teme , de riada desconfía, no en- 
■ cuentra cosa q u e. la escandalice j cae en la tibieza sin 
omitir sus exerélcios c espirituales y los hace,; pero de 
un modo desabrido; y  estos • exercicios espirituales 
solosirvenpara'déslumbrar .álvalm aí,y  paraadorme-

: cerla :ert - suilástímóso ¿éstadoiiíElvinisfeó?13ios^: que 
1 hace tanto ruido para -despertar al pecador parece que 
calla , y  que' embaraza' lo que podriá excitar y avivar 
aúna.alma tibia. .Amonestaciones saludables , ser
mones capaces de convertir ál; pecador, maseñdüreci- 
d o , lecciones piadosas, accidentes adversos , que .ha
cen abrir los ojos á las personas mas depravadas, no 
hacen la menor impresión en runa alma tibia. có
mo es capáz:que piense en: el remedio, qüando no 
cree tener mal alguno? La insensibilidad vá.a los ».al
cances á la ceguedad, y el endurecimiento-sucede siem
pre á una insensibilidad habitual.; Se puede imaginar 
un estado mas lastimoso ? ¿ La reprobación dista5 mu
cho de este: fimesíp estado í ;  , ' ¡

PUH-
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Considera, como'entre todas las. enférnjcdades del 
altn&> xto:feay(un,aj al paíeéex^.oia®nicarabléqü¿ 

:laí de 1¿'! tibieza, ̂ LosoSaofarbentós;.,' /las ̂ trtéditadbnesi 
rías, reflexiones;, los. Jexemplosasom.uriós' remedios:. exc
edentes para los males espirítuales.. .¿Pero son., eficar 
ceSi.estos.írémediós5£n-í un: aloja.; tibia*?. SeLComfiesa. 
en ,esté).estadeir  ̂se; comulga-/, como, en eLestado. de 
fervor j.ly-; talrvezeonctanta Jreqtienciafeomo ¿una ab 
•tpa;. fervorosa j ¿ p’ero quál es. el ¿fruto. de..estas. con
fesiones. y , comuniones:i Se:, confiesa,.sin. contrición, 
sin propósito.sincero, de.mudar.de vida : casi no se 
sabe de qM haL.de ádisárfe; tan ciega . está 'una hl- 
m a. tibia...Una .fórmula . de confesión, un chorrillo 
que. dice;.siem'pre una mismáicosa:, .y produce siempre 
un ..mismo .efeóto,; ésto ..es:, un aumento, de. sopor,.una 
CQntinuaciottrdeícáimientor 3, .una cinfeliz": desgraciada, 
hazañeriai y  .simjfladon q u e  ahoga; toglps losciemor- 
dimíentos;, que da una/, perniciosa , y  mortal seguri
dad .que .tranquiliza , al aima. Se sale del. tribunal de 
la. penitencia.cónda misma disposición icón que;se ha-* 
bia; enttadó’j s&iéeae arlas, dosjhotas:: déLhaberse t̂íon- 
fesado , endbsanismo:sjdefebtoside;que:.seíhabia.acu- 
sado. Les.sucede a estas..almas.,con los Sacramentos , 
lo q u e a  ...los erifefrnos r de Luna Leálentura lenta. con 
los remedios. superficiales, que. les. dán , los qualcs 
solQ,.,siryen-;-p3raLeontentar.;-y,r5 ehtretenerji kV&Mugp 
nad<xi.;:deUenferm„Q¡ ¡ U  qual . no por - eso dexa áh 
morir run.diaimas.:b;menos: tarde. Buen.Dios, \ quán 
común . es esta, enfermedad de caimieñta y de ti
bieza , entre, fes .personas que hacen profesión de ser

a -¿ P iiL y  O t \ :0.:s .:í 127
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devotasf i y :quáti otdinario es verpersonas tan ce
losas por la perfeccion dé ios otros , Directores , Pre
dicadores., • Superiores :,-jque( sabj3n -reprehender tan 

ibiem los menores deftáfcos, t cay© zelo$e,ag©fa ■ tódo 
¿n procuradla sálvadomde;fosfottds ,icayendo -telloís 
mismos en la tibieza., por descuidarse de .correar süs 
propios defecós e imperfecciones :! .

: i Pero, Dios mió-y. i de qué servirá, todo esto ¡á una 
almaltibia* iénoserque Vos ,p o r un milagro de vues
tra misericordia.y bíhagáís, conocer-su- infeiicidad 1% ló 

. menos haced este thilagro en;>mbfayor.; y  mo permi«
:• tais me sean inútiles .estas: saludables reflexiones.

JA G U LA TO EIA S-PA R A  tENTRE i E L  D IA .

.inclina cormeumna testimonia tita , &  m ttih avit 
., i rítiam. Salm. 118 . , . ; - -

IMflamad ,fSe&ÓD| mucorazom emelattìpr: de vuestra 
.,santaLey.vy  haced que os sirva condesíatetés ;.n 

• ;/ -y coa fervori

türe renes meos^S cor meum, diàmine. Salm. 25. 
: Abrasad, Señon.f mi corazón, ¡y llenadlo de^an -ti 

•• : "t 'k d santo f fervor -en.vuestFoser vicio

P  (S O ¡P 0.3 I F  O S.

I jO r  fflasurreglada que" sea tü vida ,p o í ’inas san- 
to que sea tu estado,' por: mas exaélo-que seas 

en tus santos'exercicios,' teme \a1 tibieza ; ‘es esta 'ima 
enfermedad epidémica y contagiosa, y  asi no debes 
omitir cosa alguna para preser-vartc ■ 'de- élla.: Solas:

las



as a’mas tibias no temen estar en la tibieza : para 
tro caer en ella exercifate con freqüencia en las prác
ticas siguientes : Primera, cumple con una puntuali
dad escrupulosa Con todos tus /exCrcicios de piedad. 
Segunda, no te contentes con no omitirlos jamás ; 
ten un cuidado particular de hacerlos siempre el 
misino dia y a la misma hora. Tercera, haz Cada 
uno de ellos cada v e z , como si esta fuera la última 
que los hicieras en toda tu vida. Quarta, practica 
estos avisos con especialidad, respeto de la Confe
sión y  Comunión; esta prádíica es de las mas exce
lentes. Quinta , luego que hubieres caído en algún 
defeíto , aunque sea el mas leve , castígate el mismo 
dia con alguna penitencia. Sexta, pide á Dios to
dos los días el fervor, y  no sirvas jamás ai Señor 
Con pereza, ociosidad y  negligencia.

Procura en todas las grandes fiestas renovar tu 
fervor j celébralas con tina nueva devoción ; co
mienza por la festividad de la Inmaculada Concep
ción , que viene luego. Acusare en tus Confesiones dé 
la tibieza con que sirves a Dios. Está alerta con
tra las distracciones voluntarias, especialmente en 
tus oraciones vocales. Jamas te descuides de orar y  
rezar con respeto. Evita las posturas acomodadas y  
poco decentes. Vela singularmente sobre tus sena
dos , y  haz alguna mortificación j porque el amor 
proprio y  la falta de mortificación son siempre el 
origen funesto de la tibieza. Finalmente, ten un ex
tremo horror a esta enfermedad espiritual, de la 
que caá nunca se cura.

D e v o t o s . ; i % p
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DIA SIETE.
i

S A N  AMBROSIO, OBISPO 
y DoUor déla Iglesia..

SAN  Ambrosio ,  uno de los mas célebres Doc
tores de la Iglesia , era hijo de Ambrosio , Pre- 

íedio del Pretorio de las Galias dignidad que da
ba entonces en el Imperio et mayor honor , y  la 
primera autoridad después del Emperador; nadó e! 
año trescientos y quarenta en la Ciudad délas C a
lías , donde residía entonces su padre 5 esta e s , ó en 

- A rles, a enTréveris ó en León. Su nacimiento fue 
acompañado de un presagio seguro de su futura elo- 
qüencia: pues estando aun en la cuna, entro en el 
quarto un enxambre de abejas, y  revoloteando alder- 
redor de él, parecía que entraban en su boca, y  sa-; 
lian unas después de otras. Corrieron a echarlas de; 
allí, pero el padre que se hallaba presente , no du
dando que hubiese en esto algún mysterio, lo em
barazó , y quiso ver el fin de este prodigio. Pasado 
un rato > salió, el enxambre por la ventana, y se ele
vó por el ayre, tan alto , que lo perdieron de vista. 
Al ver esto, dixo el padre, que su hijo sería un dia 
alguna cosa grande, si Dios le conserbaba la. vida.. 
Lo educaron con cuidado;, y  su educación corres
pondió a la piedad de sus padres, y  a la nobleza

, , : de
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cíe su nacimiento. T u to  la dicha de tener una ma
dre todavía mas distinguida en el mundo por su 
eminente piedad, que por lo elevado de su condi
ción. De tres hijos que tubo, no hubo uno que no 
fuera Santo: Su hija, que era la mayor de todos tres, 
fue Santa Marcelina, su hijo mayor fue San Sátyro; 
y  el menor de todos, que era Ambrosio, los sobre
pujó en méritos y en santidad a todos.

Ambrosio se mantuvo en las Galias hasta la muer
te de su padre j después de la qual se fue con su ma
dre a Roma , no teniendo mas que quatro ó cinco 
anos de edad. Viendo un dia que su madre y  su her
mana besaban la mano al Obispo, que probable
mente era el Papa San Julio , les presentó también, 
por modo de juego, la suya , para que la besaran, 
diciendo, aunque de chanza, que habia de ser Obis
po. El suceso hizo v e r , que quien hablaba enton
ces en él era el Espíritu Santo. El niño Ambrosio 
mostraba ya en sus mas tiernos años un genio tan 
v iv o , tan despejado y  tan superior a todos los de' 
su ed ad , que procuraron aplicarlo con tiempo al 
estudio de las bellas letras ■, a poco tiempo se 
habilitó en la lengua y  ciencias de los Griegos, y  
particularmente en la eloqüencia , que era en
tonces la principal ocupación de los jóvenes de ca
lidad que aspiraban a los empleos del Imperio. 
Habiendo su hermana Marcelina hecho profesión de 
virginidad , y  recibido el Velo de mano del Papa 

i Liberio, Ambrosio quedó admirado y movido de es
te exemplo doméstico, y  juntando la piedad al estu
dio } vino a ser el mancebo mas cabal, que se cono
cía en R o m a s e  adquirió la amistad de Anicio Pro-

R 2 bo,

D e v ot  o s. t3i
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;pdíEMEf%;bc^;,PrefeÁo-der Pretorio-; peroré algufrt tiempo en 3 
■ i J  JJ;/ su tribunal con tal eloqüencia y  magestad , que Pro-¡.
/.1''/i;■■Jd/bo.ló, eligió,por su Asesor, y. poco tiempo despuesl 

'nombró Gobernador de la Emilia .y dél a  Ligu
ria, que cpmprehendian.todo el país conocido hoy bar 
xo el nombre: del Milanesado , Genovesado , Pia- 

; monte ^Parmesano-,.Bolones > el Modenés-, y el es*
I tado Eclesiástico,.Luego que el Emperador Valentb 
piano hubo-confirmado esta elección , juque añadió las 
insignias del Consulado , el Prefecto Probo dixo a 
Ambrosio,-, quando. partía para su Gobierno : Ve y 
obra ,..no como Juez,,sino como Obispo queriendo, 
darle a entender en esto , que un. Gobernador deba 
ser padre, del pueblo por su afabilidad y su dulzura- 

Ambrosio para esto no tubo. que.Hacer otra cosa 
. que seguir su natural. Se portó con tanta cordura r 
y supo ganar tan bien los. corazones de. todos,. que. 
se respetaba hasta el solo nombre de Ambrosio. No.< 
Había sino uno ü dos, anos que estaba en.. Milán-,, 
quando el' año de trescientos setenta- y  quatrs mu^ 
rió Auxencio Obispo Arriano , a quien el. Empe-- 
radar Constancio había, entrometido en. aquella? 
iglesia , se movió una gran disputa entre los Arria** 
nos y los Católicos de Milán sobre la elección, de : 
Sucesor, queriendo cada uno de:los. dos. .partidos po
ner en la Cátedra Episcopal un sugeto -de su Comu
nión; creyó Ambrosio que como Gobernador debía, 
ir ala Iglesia ; En .efetia... fue ,,y  arengó, al: pueblo- , .  
en asunto de la elección con tanta»eloqüencia , que- 
llevó todos los espíritus á la paz. y  tranquilidad pú- 

: bjica,¡Apenas acabó de hablar, un niño exclamó en i 
medio de la Iglesia:, Ambrosio Obispo. Este grito se.

to-
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‘tomó como una'voz déf C ielo; y  toda la* multitud'; Día'
se puso a repetir por tres veces: con grande aplau- ...................
so: Ambrosio es nuestro Obispo. Lo que hay mas
que admirar aqui, es, que todos los espíritus se u n to  
ron en este punto como por milagro, por mas que- 
fuesen de diversa seóta , y  todos convinieron en pe-1: 
dir por é l , aunque era Magistrado , y no era toda-1' 
via sino Catecúmeno.- Todos reconocieron- lá voz- 
de Dios en esta unanimidad : Ambrosio fue el soló' 
que no quiso reconocerla : nunca habló con mas fuer-»» 
za y  eloqüencia , que para defenderse de admitir el - 
Obispado. Sus razones , sus ruegos , sus mismas lá~; 
grimas , sus renuncias fueron en vano-, por ló qual' 
huyó y se escondió. Pero- Dios que lo había esco
gido para ser ama de las mas brillantes lumbreras de:'
1-a Iglesia, y  el modelo de los mas santos Prelados,- 
permitió que habiendo salido de la Ciudad en medio • 
de la noche para retirarse a-Pavía, quando creia-ha
ber caminado mucho, se encontrase al amanecer a lán 
puerta de Milán. Halló medio de ocultarse en la cam
paña en casa de-’ uno de sus amigos ; pero fue descu- ■ 
bierto por el mismo que ié: había franqueado este re
tiro *, siii embargo empleó' todos los artificios íma- - 
ginables para que no tublera efeólo la elección ; apa- - 
rentó una gran severidad, y  aun quiso d lr a enten- - 
der que era dé costumbres no buenas ; pero cono--- 
ciendo el pueblo que todo -era fingido , no mudó >

-  de .determinación. Enviaron al Emperador Valenti- 
niano una fiel relación ele todo lo que había pa
sado : y  este Príncipe , que estaba entonces en T re
ver»., se.llenó de gozo al ver que le pedían por Obis
po al que él había enviado por- Gobernador: man- - 

‘ ' dó



<3ó á Itálico, Vicario de Italia, que procurara que ! 
i V l f  i : Ambrosio se ordenara y  consagrara quanto antes, j : 

No pudiendo éste dudar mas que fuese esta la vo
luntad de Dios, recibió el bautismo de mano de un i 
Obispo Católico, como lo había pedido expresamen
te. Recibió después todos los sagrados Ordenes, y 
fue solemnemente consagrado Obispo el dia siete de 
Diciembre del ano 3 74. a los 3 5, de su edad.

Luego que Ambrosio se vió Obispo , distribuyó 
a la Iglesia y a los pobres todo el oro y  plata que 
tenia,1 y donó a la Iglesia todas sus tierras. Asimis
mo se impuso tres obligaciones particulares, de las 
que jamás se dispensó La primera , de no pasar dia 
alguno sin decir Misa i la segunda, de predicar to
dos los Domingos el Evangelio á su pueblo 3 y  la 
tercera , de no omitir nada de quanto podia contri
buir para hacer florecer la Religión , y  destruir la 
heregía. El estudio de la Religión , fue el único es
tudio en que se ocupó mientras fue Obispo. Pasaba 
una parte de la noche , y  todos los ratos que podía 
hurtar a los negocios por el dia , en meditar las ver
dades de la sagrada Escritura, y  en leer los escritos 
de los Padres. Los de San Basilio el Grande fue-i 
ron muy de su gusto : trabó una grande amistad con 
este incomparable D od lor, y  los dos grandes San
tos se correspondieron por cartas toda la vida. Es
tudiaba mucho, pero toda via oraba m as; y  auncue 
su espíritu era muy eminente , y  muy continua V a 
aplicación , la posteridad ha estado siempre persua
dida á que su ciencia era infusa-, y  por este motivo 
lo pintan con el symbolo del Espíritu Santo en una 
paloma que le habla al oido. '

En
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E n medio de un trabajo tan continuo , mortlfi* Día y ¡ . : 

caba su cuerpo con un ayuno continuo y con una 
abstinencia prodigiosa. No cenaba sino el Domingo, . 
y las grandes festividades ; los otros dias no toma
ba por la noche sino una refección muy moderada; 
dormía muy p o co , y  en sus vigilias no interrumpía ; 
sus ordinarios trabajos. Tenia un amortan ardien
te y tan tierno a Jesu-Christo Sacramentado, que no 
ofrecia jamás el divino Sacrificio sin derramar mu
chas lágrimas. Sus escritos muestran demasiado su 
ternura y  su confianza para con la Madre de D ios; i 
por eso la Iglesia ha mirado siempre a este gran ;
Doófor como uno de los mas zelosos devotos de la.
Virgen Santísima»

San Ambrosio no estubo mucho tiempo sin ha
cer conocer lo que la Iglesia debía esperar de su ze- 
lo y  de su generosidad. Queriendo los Ministros 
del Emperador emprehender algunas cosas contra, 
los derechos y  los Cánones de la Iglesia , se opuso 
con vigor, se quexó animosamente á. Vaíentmiaño, 
y  embarazó el que se hiciera cosa alguna contra el 
biíen orden. Habiendo muerto este Príncipe el año 
375.  dexó el imperio a sus dos hijos, Graciano de 
edad de 17 . años, y  Valentiniano el joven, que no- 
tema sino 4. San Ambrosio miró a estos jóvenes 
Emperadores con una ternura de padre; y  ellos 
por su parte le honraron asi el uno coma el otro 
como si fueran sus hijos.

En este tiemoo los Arríanos acostumbrados a do-L ,
minar en la Iglesia de Milán baxo de Auxencio su 
precfccesor, no omitían dil igencla alguna para frustrar 
los deseos y  providencias del santo Obispo; pero S.
Ambrosio, sostenido dé la autoridad del Emperador

Gr.¡- v



•Diciembre. Graciano,; vÍho a ser su azote, y  los precisó a co'nver- 
¡tirse-, ó a vivir en paz^y caüar. Com oen los sermones 
que predicaba tan freqüentemente a su pueblo sobre 

. • i r . l o s  medios de salvarse.cada uno én-su. estado, se aplí- 
V caba particularmente a exaltar la excelencia de la vir- 

.ginidad, yhacen.conocer.la dichade.'ias Vírgenes; sus 
, : predicaciones produxeron muchos y pasmosos efec

tos. Se vieron venir a Milán., no.solo xle las Ciudades 
de Italia, sino también de la Mauritania, varias donce- 

: lias á consagrar a Dios su virginidad baxo su direo- 
’ d o n , y  tornar el sagrado Velo de mano ¿del Santo 

Obispo. Los frutos de sus sermones .fueron tan lexos, 
y  sus predicaciones eran tan eficaces, que las madres 
.encerraban sus hijas, para que no asistieran a sus ins
trucciones, loque le. hizo decir con gracia , que pues 
las exhortaciones que ¿acia en Milán , producían ; 
efectos tan prodigiosos en las Provincias remotas, 
mientras que su pueblo era insensible , a ellas, estaba 
en ánimo de ir á .predicar a las Provincias distantes, a 
fin de mover á los de Milán. El buen efeóto que pro-: 
:ducian sus sermones,;le obligó a-recogerlos, y hacer 
de ellos un cuerpo que dividió entres libros , intitu
lados de las Vírgenes. No habia sino tres años que. 
era Obispo quan.do hizo esta colección ■, y  pocos dias 
después compuso el libro de las Viudas , que fue bien: 
pronto seguido de un segundo tratado de la Virgi
nidad , contra los que pretendían imputarle á deli
to el que tantas gentes renunciasen al matrimonia.

' "Habiéndose declarado Valente., Emperador de 
Oriente , proteófor de la heregía Arrianá, atraxo ¿ I . 
enojo de Dios sobre s í , y  sobre todos sus Estados.;

I Los Godos-vinieron á arrojarse sobre ¿4 con -un exér- 
cito formidable j yendo en su socorro el Emperador 

4 ; v v :!i'. ' G ra-' - f 1 i •
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Graciano su sobrino , quiso tener; de S. .Ambrosio un; ,Dw, VA,' 
preservativo contra los errores de los Orientales y U> ■; 1 '
que obligó al Santo a. componer ;su.excelente tratado û 1 ,
de la fé , que fue citado después con tantos elogios ea y 1 
el Concilio general de Efeso. Habiendo: muerto ea ;
Milán su hermano. San Sátiro el año 389. San Am
brosio predicó su oración fúnebre el dia de su.entíeh* 
ro , y  distribuyó a los pobres, los bienes que había de<- 
xado. Dos años después hizo convocar un Concilio eñ 

■ Aquileya*donde confundió é, hizo condenar a Secua- 
diano y Paladio ,  Presbyteros. Arríanos, y  logró del 
Emperador un ediólo en que se. prohibía a los here- 
ges tener asambleas en adelante- !

Habiendo vacado el Obispado de Sirimío, Metró
poli de Panomia, fue allá nuestro Santo para embara
zar eL que ocupase aquella Silla algún Obispo Am a
no , por el favor que lograba esta sec'la de la Empe
ratriz Justina .Estando sentado enla Silla Episcopal, tu
vo el descaro una joven Arriana de subir al Presbyterio, 
y  coger a San. Ambrosio de los hábitos para hacerle 
baxar. E l Santo se contentó con decirla de un modo 
grave, que aunque él fuese indigno del Sacerdocio, no 
con venia ni á su sexo* ni á.su profesión poner la mano 
sobre un Sacerdote quaiquiera que fuese, y que debía 
temer los juicios de Dios* Pocas horas después nut
rió de repente esta desventurada doncella, y S. Amr 
brosio quiso asistir la mañana siguiente á sus funera
les. Estando nuestro Santo de vuelta para Milán , fue 

*  á pedir perdón por un reo aí Emperador Graciano.
E l Mayordomo mayor, llamado Macedonio, hom
bre duro, Je hizo cerrar la puerta de palacio: al vol
verse el Santo hacia su casa dixo sin alterarse: at.mm

$ • d k

- 
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diai ■ vendrás a la Iglesia, y  no entrarás en ella 5 esta 
predicción sé cumplió después de la muerte del Ém? : 
perador yqúando queriendo Mácedomo refugiarse en 
la Iglesia, no pudo dar con la puerta: tan aturdido y 
ciego le había puesto, el miedo. .
• ¡ Habiendo ido aiRoma San Ambrosio para asistír
ál Goncilio que había juntado. :el Papa Sátv Dámaso  ̂
fue recibido y escuchado de todos comoun Oráculo. 
Una muger 'que estaba paralítica en una cama , sa
biendo que el Santo estaba a llí, se hizo lle var , y ha
biendo tocado su ropa , quedó sana al mismo instante. 
■ Después-.qué vólvip-<de. Rom a, compuso su. tratado 
del Mysterio de la Encarnación. A  la salida de un ser
món que había predicado sobre este Mysterio , dos 
Oficiales Arrianos le propusieron una qüestion , ofre
ciéndole venir la mañana siguiente á la misma hora á 
oírla solución. El Santo se fue al parage donde le ha
bían propuesto la qüestión yperolos Oficiales , bur
lándose de-la palabra que le habían dado, se metieron 
'en su coche para irse a divertir i el Santo después de 
haberlosesperado inútilmente, explicó la qüestion ,- 
y  al baxardél Pulpito supo , que habiéndose volcado 
el coche habían caído los dos Oficiales en un precipi
cio y donde perecieron miserablemente.

El año trescientos ochenta1 y tres, habiendo sido 
asesinado en -León el Emperador Graciano por la 
perfidia de algunos de los suyos, que lo abandonaron 
por seguirla rebelión del tyrano M áximo, se-recurrió 
á San Ambrosio Como ál único dique que podía Opo-i 
•lierse a esteúerrible; enemigo aceptó el 'Santo esta 
arriesgada'cómision, se plantó en T  réveris habló ál 
Tyrano, y le  hicieron tanta impresión sus-razones,que 

1 :'i;- >- de
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dexo ia  resolución que había tomado de pasar a Ita-; 
lia.. Luego que llegó a Milán de vuelta de esta expe- 

. dicion , supo que Sínaaco,Prefcéto de Roma y paga- 
ño obstinado,queriendo áproveeh^Se'défaiffáqüezá: 
de! gobierno del'joven Valentiniano y de su madre 
Justina, habia dirigido1 uná represenration al Empe
rador , en que le pedia el restablecimiento del aítár de 
la Victoria •, de los Sacerdotes paganos ,  -dé los sacrifi
cios y  de las Vestales. S. Ambrosio cómpuso una res
puesta a esta representación, tan cabal, tan enérgica 
y taú concluyente ? que el Emperador quedó conven
cido de la iniquidad de la petición ; negó a los Paganos 
todo loque le pedían ; y  se puede decir, que después 
de Dios i fue la Iglesia deudora a Sarr Ambrosio de 
esta, ultima victoria que alcanzó sobre el Paganismo- 

La Emperatriz Justina-, ingrata a los grandes ser
vicios que nuestro Santo había hecho ál Estado, y cie
ga más qué nunca por su Animismo ; viendo que se 
acercaba la Fiesta de Pasqua-, pídía al Santo una Ige- 
sia en Milán donde pudiesen juntárselos Amanos qué 
le servían y  acompañaban; el Santo se la, negó intrépi
damente. La Emperatriz mandó, amenazó é hizo ocu
par ía Basílica Porciana a nombre del joven Empera
dor , pero el Santo permaneció inflexible, y fue me
nester , qué la ira de la Emperatriz cediese á su intre- 
pidéz. El Eunuco Gálígono, Camarero mayor del Em
perador , Arriano declarado, tubo la insolencia de de- 

U fcir aL Santo Obispo qué fe ' Cortarla Iálcabeza, si pro
seguía en menospreciar fas ordenes de S.M. El Santo sé 
contentó con responderle que si Dios le permitía cum
plir su amenaza como él Ib deseaba , Ambrosio pade- 
ceria como Obispo, y Calígono obraría como Eunuco.
' ; S Z h ‘ - n EL
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EI ano siguiente se declaró abiertamente la'perse

cución , en la que Justina no guardó mas medidas ; re
suelta à emplear todo su poder para restablecer el Ar- 
rianismo en todo el Milanesado, amenazó arrojar de 
sus Sillas à los Obispos si no recibían los Decretos del 
.Concilio de Rímini, y  publicó una Ley en nombre 
del Emperador su hijo para autorizar las Juntas de los 
Amanos. ; Benèvolo , Secretario de Estado , inviola
blemente adiólo à la Fé Católica -, quiso mas perder su 
empleo que estender y  firmar, este edíólp. Mércutino 
Escita de nación , Obispo Àrdano , a quien los here- 
gcs habían nombrado Obispo de Milán por la facción 
Arnana, y e l ,que desacreditado por sus delitos, ha
bía mudado su nombre de Mercutino en el de Au
lendo , que estaba en veneración entre los Arríanos, 
.estendió y dirigió este ediólo. La Emperatriz hallan
d o  à San Ambrosio contrario en" todo à sus pernicio
sos designios, determinó; pervertirlo o arrojarlo de su 
Silla ; le mandó decir; que escogiera. Jueces;y  árbitros 
por su parte,  como Auxencio lo había hecho porla 
suya , paríque la causa de entrambos fuese juzgada 
por el ■ Emperador en su Consejo \ que si no adhería à 
este . convenio ,  no tenia que hacer sino retirarse y  ce
der su Silla Episcopal i  Auxencio. . . .

San Ambrosio hizo presentar una respetosísima 
representación sobre todos los capítulos, y  añadió, 
que según el edíólo de Valentiniano su padre en las 

causas, de fé el Juez -no debe ser de inferior condición 
que-las Partes : Q u eá  los Obispos tocaba juzgar à los ® 
Emperadores christianos en las causas de Religión, 
pero que nunca habían tenido facultad los Emperado
res christianps : para juzgar ; à los Obispos j y  que d  
Lego no debe echar jamás la mano al incensario. Des

pués
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pues de haber enviado esta humilde representado!* al «Dbi, 
Emperador se retiró el Santo a la Iglesia, donde file ; 
seguido, de un sin número de gentes , prontas à morir 
antes que permitir que les llevasen su Pastor. La Iglesia - 
fue cercada de Soldados, que no se quitaban de día ni 
de noche j entonces lue quando nuestro Santo, para 
entretener santamente à los Fieles, compuso muchos 
Hymnos que hada cantar à dos coros, mezclados con 
Salmos. La Emperatriz temiendo una sedición dexó de 
perseguirle , y Dios consoló a nuestro Santo , descu
briéndole las reliquias de los dos Santos hermanos 
Mártyres, •Gervasio y  Protasio, lo que aumentó la ra
bia y  el despecho de la Emperatriz Arriana. Un derto 
Eutimie, que había un año tenía dispuesto el carrua- 
ge én que debía ser llevado nuestro Santo, fue puesto 
en él para ser conducido al destierro. Y  S. Ambrosio le 
dio, de pura caridad, el dinero necesario para el yiage.
. Durante esta calma continuó el Santo en hacer ins
trucciones :al pueblo., y  siempre con mayor fruto. La 
conversión del gran San Agustín es una de las con- 
quistas, que hará eternamente una de las mas bellas 
partes del elogio de nuestro Santo : se cree, -que fue 
por este tie m p o quando, los dos grandes Santos com
pusieron el celebre cántico, Te (Demijáiidamus, que 
hadan cantar à dos coros en las juntas de los Fieles, 
para~dar gracias à Dios por la calma no esperada que 
había dado a la  Iglesia de Milán , y  por la vídoria 
conscguicU.sobreLheregiaAmana.

: A  pesar del odio que tenia la Emperatriz à S. Am
brosio , necesitó de él en las apretadas urgencias del 
Estado: recurrió al Santo, y  le pidió que volviera a ver
se con el fTyrano Máximo. El Santo aceptó: esta peli

gro*
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1E)kiem6m . grosa comísíon : fue à Tré veris, y  habló à kqueí Prín- 

cipe con una libertad y una iñtrepidéz Christiana que 
pasmó al Tyrano, Máximo lo respetó , pero como ha*

' ; Ha ’̂ determinado entrar en Italia y destronar, à Va- 
| lentiniano, hizo poco caso !de las razones y represen

taciones de San Ambrosio, Sabiendo Justina que el 
Tirano habia pasado los A lpes, se retiró à Oriente 
con su hijo Valentiniano, y ! fue à arrojarse entre los 
brazos del gran Teodosio, Este gran'Príncipedos ’re
cibió . benignamente, y  les dixo claramente que su des: 
ventura no tenia otro principio, que la protección que 
habían dado à los Arríanos en lugar de escuchar y 
sostener à los Obispos Católicos. El Emperador Teo
dosio pasó con un exércíto al Occidente , atacó à Má
ximo , lo derrotó enteramente, y restableció à Valen? 
tiniano en el trono. *

Apenas esté gran Príncipe hubo conocido à San 
Ambrosio , quando lo estimó , lo honro , y  lo vene
ró •, pero si quedó prendado de su gran piedad, no 
quedó menos edificado de su firmeza en sostener los
derechos de la Iglesia. Había consentido el Empera
dor que se volviese a los Judíos dé Milán su anti
gua Synagoga , a lo quál él Santo Obispo se opu
so pero fiada da aconocer mejor que era sobre to
do respeto humano , que aquélla santa libertad con 
que habló al Emperador después de la cruel matan
za de Tesalónica. Los habitantes de esta desventura
da Ciudad , habie-ttdo dado la muerte en una sedición
a Uno de los Capitanes Generales del Emperador, lo 
Irritaron tan cruelmente, que abandonó la Ciudad a 
discreción de sus tropas, las que pasarón á cuchillo 
ha$ta. quince miLpersonas :- todo elm undo se hor-i



ronzó; de una acción tan bárbara : San Ambrosio es-' Dfí^IíiiUí 
cribió á Teodosio una carta respetosa, pero v iva , pa
ra representarle-ia atrocidad . deresta, execucion , y  
moverlo a penitencia. La carta hizo en el Empera
dor el efeólo que deseaba Ambrsio , haciendo que el 
Emperador se manifestase arrepentido dé lo hecho: al- 
-gun: tiempo después habiendo ido.¡a Milán esteEtínci- 
pe, quiso entrar en la Iglesia > mas el Santo Prelado 
le prohibió la entrada , presentándose ante el Empe
rador , y hablándole con respetó , más con- toda la 
autoridad que lé daba su caraóíersostenido de'la san
tidad de su vida. El: Emperador He oyóconlos ojos 
baxós sin decir palabra, hasta que habiendo acabado 
de hablar Ambrosio, le respondió: ya conozco mi cul
pa , y  espero mucho en la misericordia divina. David, 
añadió ? esperó mucho en ella, y  no -padeció-:jamás. 
la confusión de haber esperado en vano, aunque co
metió un adulterio , y  un homicidio. Vos lo habéis 
imitado en su pecado, replicó el San za y imitadlo pues y 
en su penitencia. Hizo el Emperador lo que le acon
sejaba Ambrosio; pues, mirándose como excomulga
do j estuvo ocho meses sin entrar en la Iglesia: y Am
brosio no lo absolvió de su pecado, ni lo admitió 
a la participación de los Divinos Mysterios, sino des- 
jpúes de lina penitencia: pública. Teodoreto añade que 
el . religioso Príncipe después de haber ido al oferto
rio con los ojos bañados en lágrimas, fue aponerse 
en él G ir o , y  se quedó en el Presbyterio. Habiendo- 

® lo advenido San Ambrosio', le preguntó si quería al
guna cosa : El. Emperador respondió que aguardaba 
que llegara el tiempo de la Comunión. El Santo le 
envió a decir, que solo a b s Ministros Sagrados Ies

era
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Díc&m?r£  era permitido entrar en el Lugar santo  ̂ que !a púr- 
pura podía hacer Príncipes, pero no Sacerdotes, y 
que el Presbyterio no era para los Emperadores. Teo- 
dosio recibió la advertencia con humildad, salió fue
ra de la barandilla, y  se puso entre los Legos, don* 
de el Santo Obispo le hizo dar un puesto qual con*' 
venia a su dase y  a su dignidad. Estando: en Cons- 
tantinopla este Príncipe algún tiempo después ,  y ha* 
liándose en la Iglesia un dia de fiesta, salió del Pres
byterio después de la ofrenda •, y  habiéndole pregun
tado el Patriarca Neótarío, par qué habla salido del 
Coro, rbspondió el Emperador con un suspiro: „  ¡Ah! 
„hasta de poco tiempo a esta parte no he sabido 
„la diferencia que hay entre el Sacerdocio y el Im- 
„perío. Apenas he podido hallar, un hombre que me 
„enseñase la verdad. No he conocido otro que Am
b ro sio  que lleve con justo título el nombre de Obis
p o .E s te  Príncipe tubo toda su vida una idea tan 
alta de la prudencia y  santidad del Santo Prelado, 
que al morir le recomendó sus hijos; Honorio y A r -  

; cadio.
Ningún Obispo estuvo jamás en mas alta reputa

ción que nuestro Santo de todas las partes del mun
do venían a verle , a consultar con é l , y  a oírle. Lo 
miraban todos como el General de los exércitos del 
Señor '; como el azote no solo de los Arríanos, sino 
también de: todos los hereges de su siglo. Asistió y 
■ presidió a muchos Concilios , en los;que confundió a 
Prisciliano , a; Joviniahq y  a todós los otros enemi- ® 
gos de la fe, Sus escritos hacían tanto fruto. en los 
•países estrangeros como en: Milán ; y  de iodás par- 
íes se le consultaba como al Oráculo de la Iglesia,

Con.



Coa un mérito tan eminente jamás se _ vio Prelado D ía VIL 
mas humilde. Su mansedumbre, su modestia , su afa
bilidad le hicieron dar el nombre de padre del pue
blo ; y su caridad inmensa el de padre de los pobres.
Después de haber dado todo su patrimonio , ago- . 
tado sus rentas , y  vendido sus muebles para asistir 
a los miserables, vendió hasta los vasos sagrados 
para emplear el precio en rescatar los cautivos Chris- 
tianos, y aliviar los pobres durante la tyranía de 
Máximo:

El año 396. Fritigiía , Reyna de los Marcoma- - 
nos , pueblos de Germania , que ocupaban lo que 
prehende hoy la Bohemia , habiendo oido hablar de 
San Ambrosio a un Christiano que habia ido a Ita
lia , quedó tan impresionada de todo lo que le dixo 
de él, que no pudo dudar que la Religión de Am
brosio fuese la verdadera: creyó , pues, en Jesu- 
Christo, y  envió Embaxadores a Milán para pedir 
al Santo, que le diera algunas instrucciones por es
crito , y  le señalase la regla que debía observar en su 
creencia y  en su conducta : lo que executó el San-'- 
to en una admirable carta que le escribió en for
ma de Catecismo. Esta Princesa quedó tan prenda
da del Santo, que ella misma vino a Milán para te
ner el consuelo de verle y oirle •, pero encontró que 
ya habia muerto.

Cayó enfermo en el mes de Febrero del año tres
cientos noventa y siete. El Conde Estüicón, amigo 
íntimo del Santo , exhortó a todos los habitadores de 
Milán , que pidiesen á Dios por la vida de un hom
bre que era tan necesario al bien del Estado y de la 
Iglesia. Estando los principales déla Gudad lioran-

T. do
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-I' 1^.6 - IXERCICIOSDiciembre, do alderredor de su cam a, Íes dixo el Santo: No he 
vivido entre vosotros de modo que deba tener ver- 

i - íiiicnza de vivir todavía •, tampoco temo, morir , por
que tengo que tratar con un Señor infinitamente bue
no. Poco antes de morir se le apareció JesuGhristo, 
quien lo llenó de un dulce consuelo , y  lo convidó a 
la gloría celestial. Finalmente, el Sábado Santo que 
cayó á quatro de Abril el año 397; grande al
ma fue a recibir en el Cielo el premio debido á su emi
nente virtud •, á sus trabajos y  á sus méritos. S. Ho
norato , Obispo de Vercél, que se halló a su muerte, 
le administró el Viático pocas horas antes de espirar. 
Sus funerales fueron una pompa célebre por la qual se 
empezó á darle los honores debidos á los Santos, y  esa 
veneración se ha ¡do aumentando con los siglos.

A  mas de su Insigne piedad , de su zelo infatiga
ble , y de, sus raroá talentos;, tenía una ciencia tan lie- 
na de unción, y  una dulzura tan particular en la 
expresión , que le lia hecho dar el sobrenombre de 
Doófor Melifluo, ó que destila miel. Como murió en 
un tiempo , que por lo común está ocupado con el 
Oficio de' Pasqua u de Quarcsma: La Iglesia ha fixa- 
do su Fiesta á siete de Diciembre, día de su consa
gración-, fuera de esta Fiesta hay otra que se celebra en 
Milán á treinta de Noviembre, que fue el dia de su 
bautismo.

La Misa es en honra de esté gran Santo , y la 
Oración éslü siguiente,

J~XEtis , qm \ populo miñistnan irtkmsti; prasr 
tuo átomo. saín- ¿a quasumus: at quera 

tis be atura Ambyoshm (DoÚorem vita habuimus
in
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in ferris, intercessorem Per Derubimi nostrum % Dia 

bahere mereamur in cdlis. Ajrc. s ' '
j)éT~\ Dios , que diste á nya que Io tuvimos en la 

tu pueblo por Mi- „tierra por D oflor y di- 
„nistro de la salvación „reflor de nuestra vida, 
})eterna al Bienaventura- „merezcamos tenerle por 
„do Ambrosio ; osroga- „intercesor en los Cielos, 
„mos nos concedáis que „Por nuestro Señor, &c.

La Epistola es de la segunda de San Pablo a Timo- 
téo , al capítulo quarto.

Aris sime : Testi fie or fábulas autem converten- 
^ coram Deo , <U? le- tur. Tu vero vigila, in om- 
su-Christo, qui judicaturas nibus labora , opus fac 
est vivos, Lr mortuos,per Evangelista, nünisterium 

^adventum ipsius, &  reg- tuum imple. Sobrias esto, 
num eius: predica verbum, Ego enim iam delibar, 
insta apportimi, importií- tempus resolutionis me# 
nè: argüe, absecra, increpa instati Ponimi certamen 
in omni patiniti a , Lr doc- certavi, cursum consum- 
trina. E rit enim tempus, mavì, fidem servavi.In re- 
cum sanam doBrinam non Uquo reposita est nubi co- 
sustinebunt, sed ad sua de- rena institi#., quam red- 
sideria coacervabnnt sibi det mibì Dominas in illa 
magistros , prudentes au- diè iustus index: non solum 
ribus , t?  a ventate qui- autem mibi, sed <t? eis qui 

a dem auditum avertent,  ad diligimi adventmn eius.

N O T A .

„San Timotéo , Discípulo muy amado de S. Pa- 
„ b lo , era de Licaonia , y  segan parece, de la ciudad

T  2 „  f,:s-
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• „Ristras. Orígenes creyó quq era pariente cíe este 
; „A posto!; a lo  menos fue el compañero inseparable 
„desús viages y de sus trabajos , como los escribes. 
„Pablo a los Romanos, quién le impuso las manos, y, 
„lo  consagró Obispo,

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

7 / r En,Irá un tiempo en quedos hombres no sufrirán la 
"  sana, dotlrina , sino que dexandose ir al antojo de 

sus deseos, apartarán los oídos por no escuchar la ver-  
dad y y  se echarán al lado de las fábulas. Una persona 
se extravía siempre demasiado quando se dexa llevar 
de sus deseos. No hay un deseo que no corra y se 
derrame como un torrente , no hay uno que no sea 
impetuoso, no hay uno que no sea capaz de excitar un 
funesto incendio. Nuestros deseos son nuestras pasio
nes y ¿hubo jamas un conductor mas malo? N o hay
una pasión que no sea ciega, impetuosa, insacia
b le , y capaz de corromper las mejores calidades del 
espíritu y del corazón. Sea un hombre del mas be
llo natural , del espíritu mas bien acondicionado, 
tenga las mas bellas disposiciones para la yirtüd.Sea el 
hombre mas generoso del mundo5. desde el punto 
que este hombre se abandona a una pasión, y se ha
ce su esclavo, todas estas brillantes qualidades desapa
recen , estas mejores disposiciones para la virtud se 
acedan y  se corrompen j el natural se altera , ei cora
zón se muda, se diría que la pasión le ha hecho volver 
el juicio. Buen Dios , j no hemos de abrir jamás los 
ojos? -¿ha de. durar siempre el encanto? ¿la fé y la ra
zón no han de hallar algún hueco para hacerse oír?

?

ifj)



¿ignoramos que la pasión lo corrompe to d o , y  que P ea 
todos nuestros desórdenes, nuestros mismos disgustos, j 
nuestras inquietudes, nuestros pesares no tienen casi: 
otro origen • ¿ Estando envenenada esta fuente, co
mo en efeólo lo está, se puede dudar que sea vicioso; 
todo lo que viene de ella ? pero el colmo de la desgra
cia está en que no hay persona que por mas abando
nada que esté ala pasión, quiera persuadirse jamás que 
obra por pasión. Todas las pasiones tienen esto de co
mún , que apenas han nacida quando. ciegan. Estarán 
apoderadas del espíritu y  del corazón, serán el primer 
móvil de la mayor parte de nuestras acciones, el alma 
será su esclava , y  todavía creeremos estar esentos de 
sus violencias y de su tyranía: de aquí nace la dificul
tad casi inseparable de hacer volver de sus desbarros 
á una persona que se dexa arrastrar de sus deseos.Por- 
que si la ceguedad no fuera el efeóto mas natural de 
las pasiones, ¿ cómo se podrían encontrar tantas gen
tes no destituidas enteramente de razón cerrar los or
dos para no oir la verdad? ¿cómo unas gentes con algu
na sombra de buen juicio se habían de entregará las fá
bulas, y gustar de ellas? sin embargo, esto es loque ha
cen todos los que se dexan dominar de la pasión. A  
montones tenemos los exemplos en los hereges de to
dos los siglos. La pasión es la madre de todas las here- 
gías, no hay uno que al caer en el error no haya caido 
en mil fábulas. ¿Es esto, porque entre esos hijos re
beldes contra ,1a Iglesia su madre, no ha habido jamás 
.gentes de entendimiento , ni de buen juicio , que ha
yan podido descubrir estas extravagancias? Entre to
dos los partidarios del t error ha habido grandes inge- 
•tyqs., pero la pasión los cegaba. Arpanos, Maniquéos,

Nes-
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PiG#¿E^í:NcstorIanos, Eutiquianos, Pelagianos y  Luteranos, 
Calvinistas, y por decirlo de una vez , todos los here- 

; ges han vuelto 1  otra parte los ojos para no ver la ver
dad, han desviado el oido para no oírla, y  se han vuel- 

: to al lado de las fábulas. Ño hay una heregía que no 
contenga mil extrayagancias que repugnan á todo 
hombre de buen juicio, y que no está encaprichado ni 

! dominado de la pasión. ¡ Quántas veces se ha visto
abrazar un hombre los errores , que habia combatido 
el mismo l Enrico Oótavo mereció el glorioso título de 
defensor de la Iglesia : mas est-e defensor de la f e , ar
rebatado de una violenta pasión, vino a ser su mas 
cruel enemigo. Buen Dios, ¡ quánto es de temer una 
pasión dominante S ;y qué guerra no debemos hacer 
á todas las pasiones!

E l Evangelio es del capítulo 5. de San Matbeo.

150 T  £  £ R C I CI O S

T N  ilio tempore, dixit lesus discipulis suis: Vos es- 
tis sal tend. Quod si sal evanuerit ,in  quo salie- 

turi ad nihìlum valet ultra, nisi utmittatur for as, 
conculcetur ab hominibus. Vos estìs lux mundi. 'Non 
potest civitas abseondi supra montem polita , iieque 
acce dunt lucer nani * i ?  ponunt earn sub mèdio, sed su
per candelabrum ut luceat omnibus , qui in domo sunt. 
Sic luceat lux vestrd cor am hominibus: ut videant opera 
*vestra bona, &  gloriacene patrem vestrum qui in codis 
est.Nslite putare quoniam veni solvere legem, autpro- 
phetas : non veni solvere, sed adimplere. Amen quippt 
dico vobis, donee trunseat coelum &  terra \ iota mum, 
aut unus apex non prMeribit à lege, donee omnia fiant. 
Qui ergo solvent unum de mandatis istis minimis, iV  
docuerit sic homines, minimus vocabitur in regno ccelo -

rum.
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Ytm. Qtd autern fécerit í?  docuerit,  hic mignus vaca D u  Víí. 
bitwr in regno cwlorum. '

M E  D I  T A C I O  N.

S O M E  LA . T R E P A N A C I O N  T A N A  L A  
Fiesta de la Inmaculada Concepción de la 

Virgen María.

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

COnsidera que las mayores festividades han sido 
establecidas por la Iglesia, para procurar los 

mas grandes favores del Cielo a todos sus hijos: pe
ro estas gracias abundantes piden las disposiciones 
necesarias en los Fieles } sin lo qual estas fuentes de 
bendiciones se secan respailo de aquellos a quienes 
faltan las necesarias disposiciones. La cena de aquel 
gran Señor de que habla el Evangelio , estaba dis
puesta para muchas gentes, que fueron privadas de 
.ella, por no haber querido negarse a sus place
res, a sus intereses particulares, a cien cuidados in
útiles , y  a mil embarazos del todo mundanos. Entre 
los ! mismos que asistieron al convite , fue severamen
te castigado aquel que se halló sin las disposiciones 
con que debia asistir. Todas las fiestas que celebra la 
Iglesia , son una especie de banquete, por decirlo asi, 
a que t)ios nos convida. ¿Y no se encuentran personas 

® que se dispensan de asistir a él por razones tan po
co christianas , tan frívolas , como las de los convi
dados al banquete? Un día de campo : Villam emi; 
negocios efe interés •, porque en fin , ? quién no sabe

que



; que todo esto se guarda para los dias de Fiesta? Com
pré cinco yugadas de bueyes.Negocios domésticos: Me- 
be casado ,jp por eso no puedo asistir. ¿ Cómo se santi
fican ios dias de Fiesta el dia de hoy? ¿Por ventura son 
dias de devoción y  de oración ? ¿No son mas bien días 
de negocios, de indevoción , de diversiones, de pasa
tiempos? ¿Con qué disposiciones se celebran ? ¿ Qué 
preparaciones se hace la vigilia de las grandes festivida
des ? Para una fiesta mundana , para una fiesta profa
na se disponen muchos dias antes: pero en una fiesta 
de religión, ¿ quién hay que piense aun desde la vigilia? 
< Por ventura se piensa en eUa el mismo día ? ¿debe
mos admirarnos de que estos dias consagrados, de 
que estos dias de bendición, sean unos manantiales tan 
estériles? La Iglesia en estos santos dias nos franquea 
sus tesoros*, y los Santos, cuya memoria se celebra, cu
yas virtudes se ensalzan, cuya intercesión, cuyo poder 
se implora , emplean todo el favor que gozan con 
D ios, para derramar sobre nosotros todos los tesoros 
■ de su misericordia. ¿Qué gracias no reciben entonces 
los que asisten al banquete con el vestido de boda, 
los que se encuentran con santas disposiciones , los 
que se han preparado desde la vigilia para la solem
nidad? i quinto nos daña , Dios mío, nuestra indolen
cia , nuestra poca vigilancia, y  nuestra poca devo». 
cion!

i 1 5 2  E  S E  R C I C I O S

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

COnsidera que hay pocas Fiestas entre añ o , que 
nos deban interesar mas , y  que nos puedan ser 

mas útiles que la de mañana. Como & Virgen San-
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tísima mira la gracia, el privilegio , la insigne prerro-- 
gatíva de su Inmaculada Concepción , como el mas 
insigne favor que día recibido de Dios ; no puede 
dexar de mirar con el mayor agrado la fiesta solem
ne que la Iglesia le celebra : discurre, pues, con qué 
complacencia, con que benebolencía, con qué gus
to mirará a los que procuran celebrar esta fiesta con 
devoción , con fervor , con solemnidad. [Con qué 
gozo se celebra e l  dia-del nacimiento de un Monar
ca! i Qué manificencia en los vestidos-, qué alaban
zas en los cumplimientos ! i pero qué benevolencia, 
qué liberalidad en el M onarca! La fiesta de -la in
maculada Concepción de la Santísima Virgen la honra 
m as, le es mas agradable que: la de su santa Nativi
dad. ¿Con qué-alegría, pues, verá las acciones de gra
cias que sus hijos, dán al Señor por un privilegio tan 
singular:? . ¡ Con qué complacencia escuchará las sú

plicas que se le-hacen? ¿con qué-liberalidad derrama
rá  entonces los tesoros de las misericordias del Señor, 
de-las que es la.dispensadora : Consider-a quanto im
porta celebrar esta gran fiesta con devoción, con 
fervor.,.con magnificencia. Pero considera igualmen
te quan importante es el prepararse para ella. Si al
guna escusa frívola nos embarazara en este dia ha
cer nuestros obsequios de Religión á la Santísima 
Virgen; si nos faltara el ze lo , el fervor., y  una santa 
impaciencia para mostrar á nuestra amada Madre la 
parte que.tomamos en su .g lo r ia s i careciéramos del 

* vestido de boda en un dia tan solemne; si no distin
guiéramos, este dia de todos los otros por una de
voción particular: ¿qué: pérdida no sería todo esto 
para nosotros? Estemos persuadidos a que ño po*

V  dré-
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D iciembre, dremos dar. mayor gusto a la; Madre de D ios, que .
; honrando con un culto . particular y . con la. mas tier

na devoción su Inmaculada Concepción y, y la gracia ; 
singular que.recibió er^aquel. primer,.instante. ; ,

Alcanzadme, y  ifgen "Santísima, ésta .tierna de
voción , para .que, os, dé. pruebas, de;-mi am or,,. de mi 

; respeto„de; mi^zelo ,y .de mi veneración : . dé hoy en , 
adelante procuraré .disponerme , como esrazon, para . 
esta grande..festividad •, haced por.vuestra interce
sión , que sea. eficaz esta preparación. ..

JACULATORIASJ* A  R A  E  N  T  R E; E  L ; D I  A» .

Monstra.t$jsse,Matremr mmaPpe0epreces, qué ; 
Prp.ffùbìs^natus  ̂ tulit essetms^Bqd. .

; Hacedme,;ver en ,este-dia , Virgen -hantisima , que .
sois ;mÍ(Madre , alcanzadme d é  ,yuéstróeH i^  ;

/  que oygalas súplicasque le hago* ..

Mxqpl3iviiU^áciesqma:f4t i ^  tuam yfDótáft? ¿re*: ■
quiram.:Súm.,z6, , . ; . '

No; ceso j Señor ̂ Idelmplorarivuestrainiisericordiaj , 
ni cesaré de , pediros.que me miréis; con. rostro. , 

propicio , especialmente en este.dia.' S  ̂ J‘** " ,

P R O P O S I T O S ^

P Westo « que : el fruto que .podemos esperar de las x 
'Tmayores solemnidades depende de las;disposi

ciones con ; que las .celebramos ::. procura prepararte 
desde este dia para la Fiesta de la Inmaculada Conr 
ceprion de la Santísima Virgen. Se viene á los ojos 

: quq



E que la primera> disposición necesaria es un corazomDiA VIL 
: puro: aplícate} pues, desde hoy á tener esta pureza 

por medio de una Coófesion mas exaña J y mas per- 
teña que las regulares.* Hermosea tu alm a, por de
cirlo asi, con algunas buenas obras, con alguna íi- 

' mosna , que‘ darás‘con intención de prepararte para 
la Fiesta de mañana ; ’ y  como empieza desde las pri
meras Vísperas de esta tarde, “ procura asistir á ellas) 
y  si no puedes, süple este defeño con el recogimien
to interior, ■ el que puedes observar eri medio del tu
multo de tus empleos *, pero haz quanto puedas por 
pasar algún'rato endradon'esta tarde en la Iglesia.

Procura exhortar a rtus: hijos, - a tus domésticos, 
a tus inferióres a celebrar j la ■ Fiesta de1 la Inmaculada 
Concepción con' toda la devoción posiblehacién
doles'conocer las "grandes utilidades de esta devo
ción, < P rocurasobre'todoy disponer también todos 
tus negocios ,' y  tomar‘tambien tus‘medidas para ma- 
ñana / que rio'hayá'nada que te ócüpe1 ó te tlistrayga.
E s una santa' prepáradori la de ayunar la vigilia de 
todas las Fiestas'dé la'Santísima Virgen y pero sin* 
gularmente ésta. • Sé diligente en levantarte mañana 
temprano, aun'rnasde lo ordinario, y  haz que todó 

■ el dia se pase devotamente.
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E^Ntre todas las festividades que celebra ía lgle* 
j  .siaen honor de la Santísima Virgen , no .hay 

Qtra.qu® sea mas. gloriosa que la-de da ¡Inmaculada 
Concepción: por,tanto , ninguna, debe excitar mas . 
la; devoción .-dedos Fieles.. .En esta festividad celebra- - 
m.os aquel primer instante en que María ¿.saliendo de 
la n a d a , se encontró ,.por una.espeeiat gracia, perfec
tamente hermosa.a los; ojos:de:su Criador, quien 
habiéndola formado como-da obra mas cumplida y 
mas cabal de su omnipotencia -, y  ■ habiendola.col- 
mado al mismo tiempo de todos los; dones v mas 11“ ■ 
beralmente que jamás lo había hecho en favor de - 
todas las. criaturas, halló en ella Un objeto digno de 
su amor y .de sesmas dulces complacencias. Este pri
mer momento tan ingnominioso y  tan fatal-a todos 
los hombres, pues todos comienzan a ser hijos de 
ira desde el instante mismo que empiezan a vivir $. . 
esclavos del demonio tan pronto como hombres  ̂ob
jetos del odio de Dios al mismo salir.,de la nada: es- « 
te momento es.-en Maria. el principio y origen-de - 
todas las bendiciones que-Dios puede, derramar, al 
parecer, sobre una pura criatura. Este primer momen
to, vergonzoso para todos los hombres, es un .momeo-.

ÍQ • •



tó de gloria para ella- Hija dd Altísimo , heredera D¡a V íIL 
del Cielo , digna Esposa del Espíritu Santo j precio - 
so objeto del amor de D ios, vé„ a todos los hijos de 
Adán esclavos del demonio ,■ herederos del Infierno 
y víátímas de la Justicia Divina.

S í, Virgen Santa , exclama el'Santo Id io ta V o s  
sois toda hermosa en todo, el/curso de: vuestra vi
da , sin exceptuar un solo: m om ento.y jamás ha ha
bido en. Vos mancha.alguna de pecado ,- sea mortal, 
sea venial, sea original. Maria sola ha sido dispen
sada por un privilegio singular y  único , de aquella 
ley general de que nadie se ha exceptuado. No -por 
t í ,  sino por todos se ba puesto esta ley, podemos de
cir de Maria mejor que Asuero de la hermosa Es
ter. (a) Maria en su. Conce pelón fiie esenta.de aque
lla le y v generaL j,.yjsesto¿ es. lo -que- se entiende 
por la Inmacula da .Concepción . de la' Santísima Vir
gen *, .quiere decir * .que Maria no tubo parte algu- - 
na e n e l pecado, dei. primen hombre; y  por-Consi- 
guiente que jamás.contraje* la-mancha del pecado 
original . } ,que .inficionó toda -la descendencia de 
Adán. D ios, por una gracia especialísima,hÍ20 en fa
vor de Maria .una. excepción de ...la* ley/ Sola ella,

• por un; privilegio tan. señ a lad o n o - fue envuelta en 
aquel , naufragio .universal. .Se debe exceptuar de la 
ley general la Virgen María,guando sé-trata del pe
cado , dice.San.Agustín, quien no puede sufrir ni 

» aunque -se ponga en questioa. si estubo jamás sujeta- 
a Al. ( b )  Xa razón que alega el Santo , manifiesta -

to:
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(_a) Esth, iy . (b) Xib. de Nat. &c. -Grat.' cap. ¿6,



D iciembre, todavía mejorsupensamientol Porque sabemos, aña
de este gran D octor, 4 que esta incomparable Virgen 
recibió tanto mayores gracias parartriunfar. entera
mente del p e c a d o quanto mereciórconcebir y  llevar 
en su casto seno á aquel que jamásvfue'capáz de pe- 

■ cado alguno. Esto es lo que movióla : los Padres del 
Concilio de Trento à ’declarar, quemo era su inten- 

• don compréheriderYa la Bienaventurada , ; é Inmácu- 
: lada madre de Dios en el Decreto en que se trataba 

del pecado original» (a) No habiendo , pues, queri
do el Santo Concilio confundirla con el resto de los

1 58 . E x e r c i c i o s

hombres en la ’ ley/ general ’del pecado, '  ¿ quién se 
atreverá ¿.envolverla en esta maldición común ?

Este es también él motivo qué ha tenido la Igle- 
; sia gobernada por ’eLEspíritu de D ios, ’ para instituir 
t esta fiesta particular, baxo él título de' la Concepción 
i de Maria. tEn ¿lla;preten'de ¡ honrarda gracia privile- 
; giada y  milagrosa rque ’santificó .allá 'Santísima 'Vir
gen en él momento que' fue'concebida ; y  pudiendo»

; se decir que esta primera gracia es propriamenté la 
• que pone el colmo; a la plenitud de 'gracias que re
cibió , y  dé la que el Angel'la felicitó; porque ¿ cómo 

, hubiera podido el 'Angel'saludarla ' llena ■ de /gracia, 
si hubiera* habido en su vida un momento en' que es- 
tubiese privada de ella ?.’La Iglesia quiere que todos 
los Fieles junten sus parabienes enestafestividad pa

ira celebrar un tan. insigne favor.
. En este dichoso momento se cumplió en ella, di- 

icen los,Padres, ¡lo que Dios había predicho a la ser-
'pien-

(a) Sess. 1.



píente-j ella le quebrantará la.cahe%a>{fi) El pecado Día VIH. 
original, dice San Agustín 5 es.como lá cabeza de la 
serpiente, infernal, pues, este pecado- es ¿el principio 
fatal, por / el qual. e l. demonio. se .hace, dueño del 
hómbre.(b). Habiendo sido Maria.lihertadadela mor
dedura , deiesta serpiente.en suInmaculada.Concep- - 
cion por .una gracia.preveniente:.dice el célebre Jaco- 
bó. de. Valencia .5 ..Obispo de jCrisopolis, fue propria- 
mente en este momento,guando , le .quebrantó la ca
beza, ( c )  y .este insigne, privilegio fue;quien le hizo ? 
decir, no se.¿akgrará,este;enemigó: sobre, mL \

En virtud.de esta^predileccion.la llamada'Iglesiala 
primogénita entregadas las puras .criaturas, ;..y le apli
ca, estas, palabras:de.los Proverbios \.JLl Señor, fue po
seyó desde, el principio: de sussaminós.{Dios ¿dprote
gerá desdejel amanecer,̂  desdén elprimer'momento de. 
su vida . 1 Dios Ja:ayudará por*. Id, mañana,,muy1; tem
prano dice ei. P r o f e t a d  ) ' JSl,AItisimo. santificó el.. 
Tabernáculoíque.escogip para habitar en él..Lasan- - 
tidád..mas pura.debe ador.nan swcasa.ifi) Era.decen-. - 
teiy convenía, dice San Anselmo, que la Virgen que *
Dios había escogido'para.M adre.suyafuese de. una - 
tal.purezaique.no. se pudiese imaginar:otra mayor 
en: alguna criatura, (f) Habiendo, sido criados ..los An- - 
geles en el estado, de da inocencia, .  ¿ la ' Reynatde.los •
A ngeles,- dicen los Padres,-debía i cederles , un solo 
momento en; santidad ?: ¿ Cómo . era' posible' que la . 
gracia ’que Dios .concedió ,a .E v a , la primera :muger :

que -
■ ' - "— -—  — >—1 - -*1—1 *11 ■■■ . ,]- y 1 — :— “*— -1 ■ : : ' “  ' *

(a) jGeñ. 3. (b) Apud Ekin.' Serm. ■ de Conc.- (c) Su p. . 
Magníficat;, (d) Ps. 45 • (e) Ps. 32. (f). De Conc. B. V, -
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DicíáMBKte. que traxo* al mundo la muertejiá negase á María que 

debía dar á luz al Autor de la vida ? Es cierto , dice 
San Ildefonso , que fue esenta de tocio pecado ori
ginal) aquella por la qual no sote hemos sido liber
tados-de la-maldición que había trahído'sobre no
sotros nuestra primera madre, sino-que hemos al
canzado -toda-suerte de bendiciones, (a) ¿ Se podría 
creer, que aquel Dios que-crió á la-primera Virgen 
sin pecado , haya negado este privilegio a la segun- 
d a , dice San 'Anfiloquio ? fb) Debiendo la carne de 
Jesús ser-una porción de la carne -de María , según 
la expresión deSan Agustín; (c) ¿se podría imaginar 
que este Dios de pureza, tan zeloso de la inocencia 
y  de la santidad mas perfeófa*, qué este D ios,  que 

.tiene .un-horror infinito a la-mancha que dexa el 
. menor pecado, '-hubiese permitido queda carne de 
María , de la qual debía formar su próprió cuerpo él 
Salvador del mundo , hubiesesido-jamás manchada? 
No quiera D ios, exclama San-Bernardo , que nos 
venga *al pensamiento el que-esta dichosa morada 
donde el Verbo hecho carne habitó nueve meses 
haya necesitado Jamás de ser purgada d ela  menoí 
mancha, (d)

Dixo Dios, hagase la lu z , y  la luz fue-hecha. Es
ta-luz pura, dice San Vicente Ferrer, es la feliz Con
cepción de la Virgen María , -porque fue hecha sin 
tinieblas ni sombra alguna de pecado, (e) No creáis, 
continúa el mismo Padre, que la Concepción de Ma

ría

(a) De Partu Virg. (b) De Deipar, (c) Sertn.de 
Ass. (d)-5erm. 2. fe) Senn, 2. de Nat.

-.1



tía haya sido como la nuestra. Nosotros somos con- D ía VHL 
cébidos todos en pecado j pero en la Concepcion de 
Maria lo mismo fue formarse su cuerpo y  criarse su 
alma , que ser ella santificada ; y  en este mismo ins
tante , añade , por haberse encontrado deí todo pu
ra , del todo santa , del todo hermosa a los ojos de 
D ios, los Angeles en el Cielo celebraron y por decir
lo asi , la Fiesta de su Concepcion.

Queriendo Dios escoger una Madre que fuese 
digna de s í , para distinguirla no se propuso ni las 
ventajas del nacimiento , ni los bienes de fortuna , ni 
lo elevado de la condición , ni el resplandor del po
der mundano , ni todo aquello que las qualidades 
naturales tienen de mas brillante, sino solo la gra
cia santificante, dada desde el primer momento de su 
Concepcion. Habiendo el Verbo Eterno resuelto ha
cerse hombre , siendo árbitro de elegir una Madre 
que estubiese sobre el Trono , y  de hacerla Sobera
na de todos los reynos del mundo, en nada menos 
piensa que en eso. Sí la hace nacer de una sangre 
ilustre que había juntado el Sacerdocio y  el Reyno, 
no es tanto en vista de la nobleza, quanto por re
compensar la fé de Abrahán, de Isac, de Jacob, y  
la santidad de David ; porque sí hubiera buscado el 
explendor del nacimiento, ¿ hubiera escogido una 
nobleza confundida con la plebe , reducida a la 
condición de Artesano, pobre, obscura , sin nom
bre , sin cargos y  sin empleos ? No piensa el Se

n ior en todas estas ventajas que tienen tanto atrac
tivo para nosotros. Estos bienes naturales serian co
munes a María con todas las gentes del mundo; y  
la Madre de un Dios merece una distinción, un pri-

D e v o t o s . j 6 i
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Dioenbre, vilegio, que le sea de tal modo proprío, que no con« 
venga a otra persona que a ella. ¿Pues quál es esta ven
taja que Dios se propone con preferencia á todas las 
otras, y que hace el carácter y distintivo de la grande
za de Maria? ¿quál es esta insigne gracia que la hace 
digna de ser Madre de Dios ? \ quál es este privilegio 
singular que la distingue de los Jeremías, de los Bau
tistas , de todos los mas grandes Santos, y de todas 
las Vírgenes? E s, sin duda, la gracia insigne y  especial . 
que distingue tanto el primer momento de su Con
cepcion. La santificación en el seno de su Madre, un 
nacimiento-del todo santo no hubieran sido un privi
legio particular de la Madre de Dios, que , en sentir 
de los Padres-, recibió mas gracias ella sola y  mas in
signes favores que todos los Santos juntos; y á quien 
Dios dio todas las gracias, toda la perfección, toda la 
gloria que el entendimiento puede concebir en uña pu-r 
ra criatura, dice Santo Thómás de Villanueva, y  toda- 
via mas de lo que el espíritu humano puede conce
bir, (a) en fin , dice San Bernardino de Sena, a quien 
Dios dio una gracia tan grande y tan singular,qual po
dia darse á una pura criatura. No h ay , propriamente 
hablando, otra prerrogativa que la de su Inmaculada 
Concepcion, que la distínga de todo lo criado.

Toda eres hermosa en tu Concepcion \ dice elsábio 
Idiota ved aquí la sola prerrogativa que el Señor 
ha juzgado digna de la Madre que escogió , y ved 
aquí también lo que dá un lustre singular á la glo
ria de la Madre de Dios. Este privilegio único es

que

E x e r c i c i o s

(a) Serm. 2. de Nat.



que tira el último rasgo de semejanza entre ella y los D ía VIII» 
retratos enigmáticos que el Espíritu Santo ha hecho 
de ella: entre esta Señora y  todas aquellas figuras 
mysteriosas que nos la representan ya baxo el symbo- 
lo de la azucena , cuya blancura se hace admirar en* 
medio de las espinas, (a) Ya baxo el de un jardín cer
rado á la serpiente, y  de una fuente sellada. La San
tísima Trinidad cerró de tal suerte este Jardin , dice 
Ricardo de San Lorenzo,que ha sido impenetrable a 
todo insulto enemigo. ¿Qué apariencia, dicen los Pa
dres , hay , que la que debía ser Madre de Dios fuese 
un solo momento objeto de su odio que la Reyna 
de los Angeles y  de los hombres fuese un solo ins
tante esclava del demonio; y en fin, que la gracia de 
la inocencia.original, concedida a los Angeles y a 
Eva , fuese negada a María ?

¡Qué votos, Dios mió, por espacio de cinco mil 
años, para ver parecer el Redentor de los hombres! 
sepultados todos los mortales en las tinieblas que se 
habían esparcido sobre la haz de toda la tierra desde 

. el pecado de Adán, suspiraban por aquel hermoso día 
que debía producir el Sol de Justicia ¡ la Inmaculada 
Concepción de María es la Aurora de este dia, dice el 
Venerable Pedro de Cluní. ¡Qué gozo ver parecer la 
Aurora quando se espera con impaciencia el dia La 
memoria de este gozo tan puro, el primer momento 
en que esta Aurora aparece sin sombra alguna, es lo 
que la Iglesia celebra en este dia ; y como no puede 

*  la Iglesia hacer fiesta sino de lo que es Santo , según
X  2 San
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D ksembre. Santo Thomas ; la que celebra en este d ia , demues- 

tra la santidad de esta Concepcion Inmaculada.
Maria es aquella vara derecha de que habla el 

Espíritu Santo , dice San Ambrosio, en la que no se 
halló ni el nudo del pecado original, ni la corteza del 
aótual. Esto hizo decir a San Juan Damascèno, que 
la naturaleza antes de producir su efeóio, respedo de 
M aria, habia esperado, por decirlo asi, que la gracia 
produxera el suyo. Los otros hombres, dice San Bue
naventura , han sido levantados de su cayda por la 
gracia del Redentor, pero Maria ha sido sostenida 
para que no cayera : (a) esto hizo decir à San Ber
nardino , que Maria era la primogénita del Redentor 

: del mundo. El impedir la cayda es un beneficio mu
cho mayor que el levantar al que ha caydo.

San Buenaventura se explica sobre este insigne fa
vor de un modo todavía mas preciso : digo que nues
tra Señora fue llena de la gracia preveniente en su 
santificación , dice este Seráfico Dodtor ; esto e s , de 
una gracia preservativa de la mancha del pecado ori
ginal , el que hubiera contraido por la corrupción de 
la naturaleza , sino hubiera sido preservada por una 
gracia especial, con la que fue prevenida : (b) porque 
se debe creer, que por un nuevo gènero de santifica
ción la preservó el Espíritu Santo del pecado origi
nal , no porque estubiese ya en ella, sino porque hu
biera entrado, si por una gracia singular no hubiera 
sido preservada de él, (c)

El Angélico Doffor Santo Thomás, oráculo déla® 
Theología, y uno de los mas devotos de la Santísima

V¡r-

(a) In 3. Dist. a. (b) Bona y. Disti, 13 (c) Idem,
Serra, de B. V.



Virgen , no sé explica menos claramente sobre su In- D ía V ffl, 
maculada Concepción. He hallado, dice, un hombre 
sin pecado, es a saber , Jesu-Christo *, pero no he ha
llado nwger alguna que fuese totalmente esenta de él 
hasta del original y venial, fuera de la Santísima Vir
gen , toda pura y digna de toda alabanza ; (a) bien 
se puede hallar, dice en otra parte, una criatura mas 
pura que todo lo que hay puro entre lo criado , si se 
halla esenta del pecado original, y  tal fue la pureza 
de la Bienaventurada Virgen , la que fue esenta de 
todo pecado original y  venial, (b)

En este mismo sentido había de la Inmaculada 
Concepción de Mana S, Bernardo , uno de los mas 
devotos de esta Señora, quando en su sermón sobre 
la Salve R egina, exclama: Vos habéis sido inocente,
María , asi por lo que mira al pecado original, co
mo a los actuales, y  no hay otro que lo sea sino Vos 
sola. . .  Porque de todas partes, esto e s , de parte del 
pecado original y  del aítual sois inocente Vos sola; 
todos los otros, si fueran preguntados, ¿qué podrían 
decir sino lo que dice el Epostoi S. Juan : si decimos 
que no tenemos pecado, mentimos? no hay uno en
tre los hijos de los hombres , ni grande, ni pequeño, 
que esté dotado de una tan grande santidad,ni tan pri
vilegiado, que no esté concebido en pecado, excepto 
la Madre de aquel que no puede tener pecado, sino 
que quita él mismo los pecados del mundo, (c) Estas 
palabras las tomó S. Bernardo de San Agustín.

*  Si
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Si ésta gracia de predilección, que María hubiera 

:preferido, en sentir de los Padres, a la maternidad di
vina, si et uno 6 el otro de estos dos insignes favores 
;se hubieran dexadoá su elección, si esta gracia , si 
este privilegio ensalza tanto la gloria de María, no ex
cita menos la devoción de los Fieles. Desde el naci
miento de la Iglesia no ha habido siglo alguno,en que 
la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios no 
haya sido el objeto de su veneración y de su culto.

En el primer siglo se ven los Santiagos, S.Marcos 
y S. Andrés en sus Liturgias, y  especialmente en la 
de Santiago el m ayor, referida por Tesiphon y por 
Alacio. En el segundo S. Justino Martyr , S. Hypo* 

-lito y S. Cipriano. En el tercero S. Gregorio Tauma
turgo , Orígenes, y  S. Dionisio Alexandrlno. En el 
quarto S. Atanasio, S. Ambrosio, y S. Anfíloquio, 
que todos hablan de la Santísima Virgen como esen- 
ta ,p o r una gracia especial, de toda mancha de peca
do. La Virgen María, dice Origines, es digna del dig
no , inmaculada del inmaculado, una del u n o , única 
del único, (a) En el quinto siglo tenemos a S. Agus
tín , S. Gerónymo, S. Máximo de Turín y á Teodo* 
teto. En el sexto á S. Fulgencio,y S.Sabas, que se cree 
Autor de un Oficio a honra de la Inmaculada Con
cepción dé la Madre de Dios,al qual S.Germ án, Pa
triarca de Constántinopla, añadió una Antífona. En 

,el siglo séptimo están S. Ildefonso , Sofronio , Pa
triarca de Jerusalén,yel sexto Concilio general, teni
do en Constantinopla, que recibió con aplauso la car

ta

. ĵ a) Orig. tom, i.-xn Mat.

■*



ta de este Patriarca, quien llama a María Inmacula- y m  
da y esenta de todo contagio de pecado. En el oCtavo 
Radberto, Abad deCoxbia, S. Juan Damasceno, Ray- 
mundo Jordán, Abad de Seles , tan conocido baxo el 
nombre de Idiota,que tomó por humildad,y el segun
do Concilio general Nicéno , que llama a la Santísima 
Virgen mas pura que toda la naturaleza sensible é in
telectual , esto e s , mas pura que los mismos Angeles 
que jamás fueron manchados con el menor pecado , 
ni aCtual, ni original. En el siglo nono Teophanes ,y  
las Meneas Griegas tan antiguas •, (a) estas son unos 
Libros Eclesiásticos para el uso de los Griegos, don
de está bien señalada su devoción á la Concepción In- 
maculada:¿Jor singular providenciarse diceen ellas,hizo 
Dios que la Sagrada Virgen desde el mismo principio 
de su vida fuese tan pura como convenia d la que había 
de ser digna de tatito bien, esto es, deCbristo. En el si
glo décimo S. Gilberto , S. Anselmo, el Beato Pedro 
Damiano , Cardenal, y  S. Bruno , Fundador de los 
Cartuxos. En el onceno los Beatos Ibos de Chartres. ; 
En el duodécimo Santo Thomás, S, Buenaventura^
Escoto. En el decimotercio Alberto M agno, y  Ale- 
xandro de Ales j en el decimoquarto S . Lorenzo Jus- 
tiniano. Se cuentan mas de quatrocientos Autores de j 
los tres siglos siguientes, de los quales los setenta son 
Obispos, célebres todos por su piedad y  por su cien
cia , todos los quales han escrito en favor de la Con
cepción Inmaculada de la Madre de Dios. Se puede 
decir , que después de las verdades de la f é n o  hay,

una

(a) In Meneis, Hom. de Ánn, •
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D iciembre, una en la Chrisriandad mas segura , mas sólidamen- 
" te establecida, que la de la Inmaculada Concepción

de la Virgen Santísima.
Los Soberanos Pontífices hablan siguiendo el leu- 

guage de los Padres. Todos los que han gobernado la 
Iglesia después de Sixto IV. excepto tres que no ha
biendo vivido mas que un mes en el Pontificado,no han 
tenido tiempo de mostrar su devoción á la Inmacula
da Concepción de la Santísima Virgen \ todos los 
otros han procurado excitar el fervor de los Fieles, 
franqueando los tesoros de la Iglesia en favor de to
dos los que honran con un culto religioso a esta In
maculada Concepción.

El Papa Sixto IV. en dos Bulas expedidas a este 
fin , publica un Oficio, compuesto por un Religioso de 
iVerona para la Fiesta de la Inmaculada Concepción 
<3e la Virgen, cuyo fin principal, es declarar que fue en
teramente preservada del pecado original, y  el Papa 
S. Pío V . en 1569. dio permiso a toda la Orden de S. 
Francisco para rezar este Oficio: cuyo permiso esten- 
dió a todo el Clero secular y  regular de España el Pa
pa Clemente XIII. en 1759. El Papa Clemente V il. 
habia ya publicado con el mismo, fin. un Breviario 
compuesto por el Cardenal Quiñones, en el qual, a 
mas de la oradon , hay en los Moytines un Invitato- 
rio en estos términos: Celebrémos la Concepción Inma
culada de la Virgen María ,y  adoremos a Jesu-Cbris• 
to nuestro Señor, que la preservó. Fuera de esto, en 
los Hymnos que Zacarías, Obispo de Guardia, com
puso de orden, y  con la aprobarion del Papa León X . 
y  de Clemente VIL se dice que nuestra Señora fue cria
da en estado degrada. Alexandro V I. y  Adriano V L

apro*



D  e v  o t  o s . : i  6p
aprobaron qué algunas Comunidades Religiosas roí- ÍQi¿’VlITv 
masen el título dé Orden de lá Concepción ínmacula- ; 
da de la -Viígen M aría, y las hónrátónj concediéndó- 
íes muchos privilegios. Pocos Papas ha habido , que 
no hayan concedido muchas Indulgencias a las Co
fradías ,erigidas baxo el título de la Inmaculada C on 
cepción , y  en favor de esta Fiesta. El célebre Padre 
Antiste, del Orden de Predicadores, hace rnencion. 
de un Orden de Religiosas , fundado en honor de Iá 
Inmaculada Concepción de la Reyna del Cielo , coa 
la utoridad del Papa Inocencio VIII. y'confirmado 
después por Julio Il.el año i 571. a i7.deSeptíembrc.
En la regla, que este Papa dá a estas Religiosas, des
pués de haber dicho en el capítulo primero , que las 
qué entran en este Orden, pretenden honrar la Con
cepción Inmaculada de la Madre dé Dios y añade, que 
entrar en este O rden, es hacer un servicio singular a 
esta Augusta Reyna.- Manda igualmente, que las Re
ligiosas anden vestidas de un hábito y  escapulario 
blancos , y  de un manto de color de azul celeste; y  
la razón que dá de esta Ordenanza, es ,qae con éste 
vestido dan á entender, que el alma de la Santísima 
Virgen , desde su creación , fue hecha de un modo 
particular Templo del Hijo de Dios. El Papa Paulo 
V . prohíbe, baxo graves penas, que se predique, se 
enseñe , o se escriba ,  que la Santísima Virgen pecó 
en Adán , y  Gregorio X V . csríende esta prohibición 

_ hasta ios discursos particulares y  conferencias* El 
Papa Alexandro VII. en :un nuevo Decreto de la In
maculada Concepción, su data 8. de Diciembre de 
16 6 1. dice,, que es una antigua piedad dé los Fieles 
creer ,  que la Madre de Dios fue preservada de la

Y man-



i  y  o  E x  e r ; i c  i o  s
m incha del pecado original: p é hizo que; su Fiesta se 
celebrara en Toma; cón. magnificencia. :No. hay Igle
sia:, particular que-nó; tenga la misma dévocion , y 
procure, esmerarse en celebrar con solemnidad la. 
.misma fiesta todos los afiós.. . ; V;, .
.r ;Se puede,decir,que sefivhel rnismó zelópara con,la

la.San,tísima Virgen en los 
mas antiguos;.Concilios.^ Eli Concilio , general de Efe- 
so , tenido,efano 43 i,, llama a,la Santa Virgen Inma- 
pulada ; e,sta es, como 1q interpretó; Sofroni.Q ., citando 
.a SrjSerón.ymo: .Pór/.esQ¡fymaculatf&, porque, en nada 
fue. corrumplda. . El. quarto .Concilio, de Toledo del 
añp 6 34., aprueba .con elogio el Breviario, reformado 
por S.isidpro-, Arzobispo de ¿Sevilla;, en elique hay 
Oficio, det la ¡Inmaculada; Concepción ̂  señalado, para 
toda lá; Q ífta v .a yi erutodó, el ¿ge. dice, preservada .por- 
un ¿privilegió singular >.del-pecado original.. El ,Conr 
cilio .undécimo de 6p5 ,, hace.un elogio de la doctri? 
na;de¡S¿n íldéfonso , y  d i  bastante.a entender ;, ala-; 
bando a ¡este, ilustre devoto, de María, que esta Seño-* 
ra no; fue eomprehendida. en el pecado ¡original..

La.devoción_ particular dertodas,las Ordenes R e 
ligiosas de la Inmaculada. Concepción", el zelo de 
todas, las Universidades,,, el unánime consentimiento.. 
de todos los pueblos en; honrároste primer, privfie- 
giqde-la Reyna .de.los.Cielos, principio y fundamen-j- 
to ele todos Jós otros; todo esto ;hace esta Fiesta to  ̂
davía mas oélebre^EUsábio, Padre ;Antistt,,611. su adf, 
mirabletratadódelaJnmaculadaiCóncepeionv prue-;
baque desdéiSantoDonuñgohastasu:; tiempo* todos, 
los grandes y Santos Personagcs que ha habido en 
su .Ordéo.j cuyo número es bien grande jEart emplea?;

, : - r  ‘ ' . ' d o .
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/do su zelo y/su ciencia en adelantar la gloria de la Día VflL' 
Madre de Dios , y singularmente en defender su In- ' 
maculada Concepción.; Las célebres'Ordenes dé San 

.Benito, de las Caín adulas, de los Cartuxos , del 
Cistér , de C lu n i, de los Premonstratenses , y  tedas 
las qué han venido déspües dé ellos, todas hacen 
profesión de honrar la santidad privilegiada de k  
Virgen María en este primer momento, y  darle testi
monio de ¿urzete'y tierna devoción; con- kmagnificeri- 
cia.: de sú culto.: Las mas célebres Universidades de 
Europa., y  en particular las de París, Colonia ,M a- 
guncia, Salamanca, Alcalá, Sevilla , Valencia , Pra
ga.,. &c. tienen estatuto, dé no admitir al grado de 
DoCtor , .á quien no se obligue a defender lá Inma
culada Concepción de la Virgen María. Lo mismo 
practican muchas Hermandades y Cofradías. El Con
cilio de Basiléá lo decidió en la Sesión 3 6. como una 
verdad de l e , pero no habiendo aprobado el Papá 
este ConciltOy SU decisión no tiene fuerza de: le y , ni 
está recibida en toda la Iglesia. ‘ ;

A  fines del siglo decimoquarto , Juan de Mon
zón ,. DoCtor en Teología, habiendo osado enseñar 
que la San tísima Virgen fue concebida en pecádo , su
blevó contra sí á rodos los Fieles. La Universidad de 
París cen suró y  Condenó como falsa y escandalosa ésta 
opinión. El Obispo Pedro deOrgemonte confirmó es
ta censura, y  condenó solemnemente las proposiciones 
dd Dóctor en presencia de una infinidad de perso
náis que hábiati concurrido á este espectáculo , como 
al triunfó de lá Santísima Virgen. Habiendo sido 
llevado el negoció al Papa , después de un examen 
de cerca de un añ o, confirmó el Soberano Pontífice

Y 2 la
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j&"sentencia del Qbispq de París, y  la censura de la 
Universidad : pero. no. habiendo querido el D odor 
sujetarse a ella , lo excomulgo el Papa con todos sus 
adherentes, por una Bula dirigida expresamente a 
este ful. , .. : :íY \> , ¡ ■

Había, ya mas de 700 anos que la. Iglesia Griega 
¡celebraba la fiesta de la Inmaculada Concepción de 
Ja Santísima Virgen , como es fácil mostrarlo por las. 
.tablas de los Griegos, quándo sé comenzó a celebrar 
en el .Occidente, a principios del siglo doce. Hallán
dose un Abad de bíormandía , llamadoElsin, en una 
furiosa-tempestad de. m a r t u b o  revelación que evi
taría el. naufragio si hacía, voto a Dios: de celebrar 
en su Monasterio la fiesta de la Iomaculadá Concep
ción. Hizo el voto .* la tempestad: cesó, y  la fiestaiue 
celebrada con la. mayor solemnidad.- De Normandía 
pasó la celebridad a Inglaterra , donde se solemnizó) 
todavía mas por el zelo y  devoción de San Anselmot 
de Inglaterra pasó:luego aEranciaiaíglesiá.deLeon,, 
tan célebre por su antigüedad , por el número de sus1. 
M ártyres, y singularmente por su tierna devodon a: 
k  Santísima. Virgen., fue la priniera en celebrar pu-j. 
blicamente la fiesta de su Inmaculada Concepción ef. 
año 314^. San Bernardo . aunque,tan zeloso.de la¡ 
gloria de la- Madre de Dios no.creyendo que una.; 
Iglesia- particular pudiese establecer, una fiesta nueva, 
sin la autoridad deja Santa Sede .escribió a los; Ca
nónigos de León, aquella famosa carta, enla que, bien, 
lexos de condenar su sentimiento sobre la Inmacula-,
da Concepción dé la Santísima Virgen., el que cierta
mente no era diferente del suyo; después de haber ala
bado su zelo y su p i e d a d s e  tomada libertad,de.re- ,pre-
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presentarles qué antes de hacer una novedad tan ex- Dnr VíiL 
trao-rdinaria , debian a lo menos consultar a la Santa 
Sede , sin cuyo permiso.no se debe introducir en la 
Iglesia novedad alguna. Me admiro, íes; d i c e que 
b ay ais introducido úna nueva fiesta que la Iglesia no 
celebra» Convengo en que se debe honrar a la Vir
gen Santísima quanto sea posiblepero aprobar y re
glar el culto , solo toca a la Iglesia. Por lo que a mí 
toca , bago profesión de no seguir sino lo que ella me 
enseña. La Iglesia me dice que honre el triunfo de 
su gloriosa Asunción arios Cielos, y el día feliz de su. 
nacimiento santísimo sobre la tierra. No, hay duda 
que la Madre del Señor fue santificada- antes de na
cer y no es permitido creer que Dios haya negado ai 
M aría los privilegios que ha concedido-a otros. Pero? 
a sola- la Iglesia prosigue el Santo , toca determinar: 
las fiestas que debemos celebrar- Para autorizar Sai® 
Bernardoisu delicadeza sobre esta novedad-, dice, que 
hasta que la Iglesia haya hablado, nada se puede de-í 
eidir sobreeste articuló-. Siendo e s to a s iañade,¿qué 

razón tenéis pora cekbrar la fiesta de la Concepción£
Si eréis- que María fue ¡verdaderamente esenta defi 
pecado original Vy^por consiguiente’que su Goncep.>>

, ciorv es toda santa, tro debiais obrar por vuestro pro- 
prio diíbamea, sino que debíais consultar a la Santa 
Sede. ElSanto D odor acaba su carta protestando que - 
quanto ha dicho sobre este particularló- sujeta a la- 
autoridad de la Santa Sede,. estando pronto y dis-J 
puesto a; corregir todo rio que no fuere conforme a " 
su juicio. ¿Esta docilidad de San Bernardo para coa
la Santa Sedé-, puede hacer balancear un momento » 
sobre el partido que hubiera tomado, si ja hubiesevisi

to
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' ThciÉMBRt.-to declararse tan abiertamente com olohahecho des* 

pues en favor de la Inmaculada Concepción , dé la 
que ha ordenado se celebre fiesta con Odiava cn.to- 

!¡ ■■■d ' da la Iglesia ? , r d  ■ i:-..- : . ■; - ; "/ ;f
La Iglesia de Leon recibí'ó esta carta ;eón respe-i 

to , alabó el zelo de San Bernardo , pero no defirió 
« un punto à su representación. La fiesta de la Inma- 
■ culada Concepción se ha celebrado cada año en ella 

con mas solemnidad > y  se puede#décir. que; comoen 
la Christiañdad nó hay I^esixp^drbtíihas.-'aáble, 
mas i l us t r ey  mas respetable que la de Leon , tam
poco hay otrá mas amante de promover la gloria y  
el -culto-/de la Virgen ¡Santísima, • Sus ¡Ritos y i eos-? 
tumbres > épocas: sagradas de la mas venerable anti
güedad, publican bastantemente qual es su devoción 
á la Virgen .¿Maria, ¡Ninguna ¡de sus ¡fiestas dexa de 
¡celebrarse con solemnidad, ¡Se ¡ ven siempre, quince 
¡Ministros ¡oficiando en el altarael diá de 'todas su¿

' fiestas. . • • . • ¡ ■: - ■ ;

■1 í ' , =  ¡ ' L i r  :

Jamás se pronuncia en el Oficio el nombre de 
’¡María, sin. que se haga en señal rdeTespetouna genu
flexión; d indinaeion» ’d¿ cabeza; ¡Todos los dias se
cantan ál finde:Gompletas’una’fAntífonayuna'Ora-'
cionipaxticulac «ten ’¡hobra suya;; ¥  d&Wrv'éces¡al año/;■ 
todos ¡los miembros de cste ilustre .GabildO:, con ve
las encendidas en la mano, se ven Cantar ITvmnos de 
alabanza «y. de accionderradas a ¡honra de la San- : 
tísima Virgen. Lo que-añaden en la Gloria durante 
la Misa una prueba no menos insigne de su devo-,
cv$n:\ :Qui toffís'ipeccdtá muñdi-y dicen ySÜscipe :depre 
catiónem<mstr.am ad Marm glóriam : Tú aue qui
tas los¡ pecados  ̂del mundo y recibe nuestra súplica ■<

pa-



. T * • i - ■- • j

D  £ y:-o'::T.:ov-S*..-.‘ '■ : .V¿,; V;. -V"
para; gloría de 'MM^'::QtMtúank$k-s'oiús^sai^tiS'-Si^%f^.^^^ 
ríamsanStíflcans■ , 'tá.solü&-X)ámímkrM^tif^. 'gubéél 
nans , tu solus altíssimus:MAñam’óórÓnártsjfey&t 
C h iste. Porque tá , ó Jesu-Cíirísto , eres el solo 
Santo que santifica a Marta el solo Señor que go
bierna a María , el. solo. Altísimo, que'eorodah María.

Aunque la. fiesta dela! IhitíaculadáCorice'pcioh 
de. la.Virgen Santísima no seade precepto, sino des
pués, de. las. Bulas. de. Sixto IV. sin embargo se cele
braba yâ  por devoción en la mayor, parte dé las Igle
sias de Inglaterra , Francia, Italia y España , y  en to
das partes con mucha piedad y frutó.; -

El gran Luis;-XlV. Rey de Francia,. admiración; 
y milagro de su siglo, no contento conhaberrenova- 
do por una declaración en 16 50, la consagración so
lemne que el difunto R ey su PadrécRuis XIIEhabia 
hecho de su persona, de sn familia; Real y  de sil Rey* 
no a la Santísima: Virgen;, en‘ 1637 quiso señalar to
davía mas su;piedad paracCbn li-misma.Virgen ím--
parrando del Papa.ClementedX. una Oclava; de la 
fiést.a de. lailnmaculadá Concepción", y  se’há notado ■ 
que desde entonces él Reynadb de este gran Prínci
pe ha sido una continuación de prosperidades y mía«- 
ravillasr. : , . ’s ::: U m \ -"C'.'íV í /.■  * O

E l laño, de j 647 el Emperador Femando IIR-''de- 
este nombre , hizo una igual; consagración de su pér:-' 
sona y de sus.estados a. la-Santísima.Virgen , baxo- 
el título de. su Concepción Inmaculada; y para ha

cer •eternaila.memoria'ddtestesofrecimiéñtb^^
erigir en da plaza:mayo,rr de Viéna-unac sóbdtVíaóo-* 
lumna adornada de;embiemas:y.dé figürasí, qhe kó® 
otros tantos símbolos de la viílorias que María ha .

con-
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. conseguido sobre el pecado. Sobre esta columna se 
lee la; -inscripción : siguiente: Deo Optimo , Máximo, 
Supremo Cceli Terr seque Imperatóri, per quem Reges 
regnant. Vìrgini Deipara Imnaculcitce Concéptce^per 
mam Príncipes imper ant $ in pecúiiarem Dóminam 
Austria Patrónam, singuláripietáte suscépta, Sey 
Líber os, Pópulos, Exércitum , Provincias, Omnia 
dénique, confida, donai , consécrate & in  perpetuata 
rei memgrìam Statuari banc, ex voto ponit Ferdi- 
tidndus Tértius Atìgustus. Cast en los mismos tér- 
:minos el Rey Don Juan el Primero de Aragón y de 
¡Valencia , el ano 1394* hizo igual consagración de 
su persona y de su Reyno à la Virgen Santísima con 
una declaración auténtica en favor de su Inmaculada 
Concepción.

Son bien notorios el Gultó y  la devoción de to
dos los Españoles: para con la Santísima Virgen , y 
sobre todo se sabe qual es su devoción y su zelo à la 
Inmaculada Concepción. Esta Fiesta ha muchos años 
que. en España es de las mas solemnes ; y  en las Cor
tes de Madrid de 17 5 9 . Maria Santísima, baxoeí 
título de la Inmaculada Concepción ,'se tomó por Pa
trona de todos los Dominios: sujetos ai R ey Católi-; 
co , à proposición de su devotísimo Rey Carlos IIL¡ 
pastorizada; por él PapaClemente XIILt^ingun Pre
dicador secular ó regular dexa de comenzar su Ser
món en este Reyno con estas palabras : Sea bendi-' 
ro y alabado el Satirísimo Sacramento del Altar , y  
la 'Inmaculada-Coricepcion de Maria Santísima , Se-' 
ñora nuestra » concebida-sin mancha de pecado ori- ' 
ginal en el primer instante de su sér y  animación. - 
Amen. .. . ■ . - ; ■ . . ■

Fi-

I ’
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,. Finalmente ;en el Qfido eompuestí&pef-ĵ i g^ .- fjí/v^JJI* 

gioso de Verona para la fiesta de la Inmaculada Cbn. 
cepcípn de nuestra Señora, y publicado en dpg 
las de Sixto IV, cuyo principal fin es declarar que 
fue enteramente preservada del pecado original, se 
encuentra la Oración siguiente / que es la que va re- 
guiarme,«e «  dice en ¿d a  Espato. Y

L a Fd'is a cw en batira de la ])i)?icicie!aíIa cep clon̂
y  lá Oración la siguiente-.

T \  Eus qui per Inma- 
culai am Virginìs.

Conceptiònem d^num Fi- 
Ho tuo babitacidum p re
parasti : quasumuSf ut qui] 
ex morte eiusdem Filii tui

s» Dios, que porla 
», ■ v-#' Inmaculada Con
cepción de la Virgen 
„preparaste una morada 
jidignai para Hijo ¿ te 
„suplicamos, que asi co» 
,,mo por la muerte pre» 
„vista de este Hijo, la pre-

pr Avisa e am ab omni la
be preservasti ; nos apio-* 
que mutidòs eius interces
sione ad te pervenire con
cedas. F e f mnàem S)óm~ 
nmh

„servaste de toda mancha, 
„nos concedas también 
„por su intercesión , là 
„gracia de ir à Vos des - 
„pues de esta vida, purifr- 
„cados de nuestros peca» 
„dos. Por el mismo Jesu» 
„Christo nuestrq Señor.

i , -

Z  L a
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fia 1 Epistola es déicapfitdo, 8. de jH Sabiduría, ’

Ominus possedit - mer tétmnum suum ■, 0  legem 
in mitio rvidyu0fpn>nfi>atsaquisyme transi* 

marum',: -antequam, quafiy-yentfinesmos:. quando .ap- 
quam façeret q. principioü-pendebat fundamenta fer- 
Ab ¿eterno ordinata sumr ræ. Cnm eo eram cunSla 
tir ex antiqui s anteqmni componens : i r  deleclabar 
terotafieypt,Mondumeyan$\ persingklos, diesfiádens. co- 
abysi, i ?  ego ianyconcep- ■ yamMmnriitetnporedudens 
ta eram : necdum fontes : in orbe terrarñnv.iS' delit’ue 

■ .«quorum eruperant : nec• meœ ese r cim film  bomi- 
dim. montes vgr (toi ; mole nwnyJShìic‘ergofilli audi- 
; constiper dm/•.: ■. fitte ,\colles -t,e me :, fieati -, ■ qui Piato- 
ego partumdaryi, adbuç , dirait vias. aneas. Audite 
teryam non fecerat , 0  disciplina>ny.<tir estote-sa- 

flumina ¡is t cardanes çrbis pientes iS' nolite aPjicere 
terree, Quando pyeparabat eam. 'Beatus homo qui du- 
çalos .adey.am, j -q̂ ajido dit me y 0  quivigilàt ai 

'. ■ certa lege , i r  gyyo voila.-;; fores meas quotidieyiir ob- 
bat abyssos -: quando œthe- servai ad postes ostii mei. 
y a figyiabat sursum 0  //-. ' Qm\ une. dmenerit, dasnxft 

fio^tej .àquarum',. met. vitame ^fauûep/sa- 
dreundabat ym i lutetína.

í -
' M o t a : í . - l

„Ésta Epístola se -ha tomado del libro de los 
„Proverbios de Salomón. Todo este .Libro ; es ver
daderamente inspirado, su estilo es parabólico #Z' t í .7 * « < ■« L'm* -t ' *

** L ----J X —“ ■ ■ ■ ■
„rado ; pero el Espíritu Santo encerró en él muchos i

i ■ ¿i «sen-



D e v o t o s .  1 7 9
•.¿sentidos ¿mysticps báxo de su? figuras| -y' -lá-rgíegí'ay Día VIJL 

.••V,gobernáda-!$iet»pré, -'%-|lustráda.’.̂ or.': i&j&pírittt .Sája¿
, jto descubre en ellas el verdadero retrato dé la San- ;
„tísima Virgen, la que'fue el objeto principal de los 
„designios eternos dé Dies, como que era la pri- 
„m era y mas privilegiada délas puras criaturas.

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

J ? L  Señor pié ha poseído desde el principio de sus 
caminos. ¿ Quién es esta hija favorecida del Cie

lo , à quien la Iglesia aplica estas palabras , y  que 
puede gloriarse de no haber estado jamás báxo de la 
esclavitud del demonio? Es una pura criatura que Dios 
escogió por Madre desde la eternidad. ; Nos pasma
remos à vista de esto , que el Señor haya sido tan 
■ zeloso de la posesión de su corazón , y que se haya 
reservado sus primeros homeñages ? Es Un Tem plo 
donde debe residir toda la plenitud d e la Divinidad: 
j Debe pasmarnos el que1 Dios no sufra en él la me
nor profanación ? No es el hombre , es (Dios para 
quien se prepara esta habitacion. (a) Es preciso qué 
María sea esenta-dél pacado original, por que el Hijo 
de Dios debe nacer en su seno , como en su Templo; 
y  el primer uso de su destino , y de su oficio merece 
el privilegio' de su santidad. "No sé debe discurrir de 
su Concepción comò ele la concepción de los otros 
hombres. Maria parece,, exteriormerite , tina m uger 
cóma las demasy péro es un Tem pló, :quéla gracia 
prepara' para’ Dios. Y  si para honrar el Templo dé 
Jerusaléñ, qúíso DáOs y'eñ cierto modo ¿presentarse el 

-- ' : Z  l ' 1-1 : ir.is-
-(rfj i.Par. 9.
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sensiblemente en figura de una nube»

. ■ ; no era preciso, qué habiendo formado el designio 
Í-. :i .de baxar al Templo vivo dé María , lo consagrase 

también' En este Templo no debe preceder Ja cons
trucción a la consagración, como sucede en los otros; 
es necesario , que el primer momento de su vida sea 
.asimismo el de su consagración ., para que de este 
modo se pueda decir de ella lo que se dixo del Tem
plo de Salomón, que Dios lo llenó de su magestad 
y  de su gloria. De tal suerte llene Dios todos los es
tados de Ta vida de María ,.de sü grada y de su glo- 
t ia , que ninguno estuvo vacío de D ios; y por con
siguiente el primer momento de su Concepción estu
vo lleno de su magestad, y consagrado con su glo
ria. En el Templo de Salomón no se oyó quando se 
edificaba, ni martillo ., ni cuña, ni. ruido de otro 
instrumento : figura perfecta de la pureza y de la san
tidad de la Concepción , y de toda la vida de la San
tísima Virgen. Es esta Señora el Arca de N o é , que 
se salva sola de las aguas que anegaron a todos los 
habitadores de )a tierra. Es el Arca de la alianza fa
bricada de una madera incorruptible, y  adornada de 
un oro finísimo por dentro y  por fuera. Es un espe
jo siq mancha que jamás ha sido empañado con el so
plo de la serpiente. Es tina sangre de que el Espíri
tu Santo debe formar un cuerpo para elmismo Dios. 
i  No es justo, pues, que impida el que se corrom
pa ? ( El Santo de los Santos podría unir á sí una.carne 
manchada con el pecado ? • Aprendamos de la Iglesia *  
á reverenciar en María una prerrogativa: jan singular, 
sin querer escudriñar este mysterio con una curiosi
dad infiel que deroga mucho a la gloria de la Ma-

............. ..  dre
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lidie áeV Salvador, ¿Pero qufe instrucción debemos sa- ÍDía V llt l  
car de aquí para nuestra edificación, siendo hijos de 
ira y de odio ■ ¿ podemos evitar la triste desgracia en 
que fuimos envueltos desde el primer momento de 
nuestro origen ? ¿ podemos hacer que este momento 
fatal no sea un momento de maldición pata nosotros?
No por cierto: pero podemos aprender de esta prer
rogativa , la idea que es preciso formar de la gracia 
santificante, por la distinción que Dios pretende ha
cer de M aría, dándosela desde el primer instante de 
su origen; y asi mismo el horfor que Dios tiene al 
pecado , y  el qiie nosotros debemos tenerle j pues 
Dios exime á María de la ley común , para no unirse 
a una carne que hubiera estado un solo momento 
manchada con el borron del pecado. Nosotros no po
demos embarazar el ser concebidos en pecado/, pero 
podemos y  debemos vivir sin pecado , con la ayuda 
dé la gracia que a ninguno falta.

E l Evangelio es del capítulo t i . de S. Lucas.

T itillo  tempore, loquente lesti ad turbas : Extollens 
•* vocem quMam rmlierde turba dixit itti : 'Seatus 
center y qui, te portetùit, & -ubèra queésuxisti. A t tile 
dixit : Qui ni ramò beati, qui audiunt ver bum $)ei,  <?*. 
cmtodiunt illud. ;

1 »
-.r ■* +■ * 1 h.■ .,.UV - r

Í

ME-.
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: M  E D I T A  C I O k  ; i"'"'

m  L  A IN M A C U L A D A  CONCEPCION 
de la Santísima. Virgen.

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

C Oiisidera que por la Inmaculada Concepción de 
la Virgen Santísima se entiende aquel insigne 

y■ singular privilegio, por el qual preservó Dios á es
ta dichosa criatura de la. mancha del pecado origi
nal, que inficionó á toda la posteridad de Adan. T o
do el mundo sabe que el privilegio es una ley par
ticular , que exime arias personas privilegiadas de una 
ley, común a que todos los demás-están sujetos.El pri
vilegio ,v piie$tanto-es mas apreciable, quanto la ley 
de que exime es mas universal y mas dura. María 
en su Concepción fue substrahída de la ley que suje
taba todos los hombres al pecado. 5 Y  hubo jamás ley 
mas dura y mas común ? Imagina , si es posible , el 
precio, la grandeza , la excelencia del privilegio de 
la Inmaculada Concepción de Mana. Es tal este 
privilegio, dicen los Doctores y  •” ios Padres, -que si 
se hubiese dexado a la elección: de María, 6 el ser Ma
dre de D ios, o el ser concebida sin pecado, hubie
ra preferido la Inmaculada Concepción Va todas las 
otras preeminencias, y a la misma maternidad divina. 
Conociendo a Dios la Santísima Virgen , y  amándo
le en aquel alto grado en que lo conocia y  amaba, 
ninguna prerrogativa , ninguna gracia , ninguna dig
nidad la hubiese parecido capaz de indemnizarla de 
ía desgracia de haber estado un solo momento en la

ene-

j
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^enemistad de ' su-'Dios. ¡ Aprendamos la idea que: de- D ía 

bemos formar del. pecado. A  la verdad , si la augus
ta calidad de Madre de Dios pedia que fuese esen- 
ta de toda corrupción; después de su muerte , y de 
toda mancha de pecado venial durante su vida; ¿quán- 
to mas pedia esta ¡incomprehensible dignidad , que 
ftiese esenta del-pecado original? ¿qué apariencia de 
verdad puede tener , qué decencia sería él que la Ma
dre de Dios estubiese en el primer instante de su vi
da báxo la tiranía del demonio ? ¿ qué bien parecería 
que pudiendo este Dios eximirla de él tan fácilmen
te , hubiese querido que fuese su esclava ? Por otra 
parte, 5 quán glorioso es para la Madre de Dios este 
insigne privilegio ? i de quántos dones , de quántos 
privilegios no es origen' y fundamento ? Supuesta es
ta verdad, la Santísima Virgen fue colmada de los ritas 
grandes favores en este primer momento ; y  en este 
primer momento estuvo ya llena de gracia: Vos so
la poseéis y úiccSm  Bernardo, todas fas virtudes y  
méritos de todos los Santos juntos. ¿Con qué devoción, 
pues, y  con qué culto no se debe honrar y celebrar 
el primer momento de la mas santa- vida ? Como to
dos los rios entran en el mar , dice San Buenaventu
ra.; :asi -todos los torrentes-de gracias y  bendiciones 
que salen del seno de Dios ,-yserep atten  por to
dos los Sant os s e  reunieron en el corazón de María 
eñ el primer momento de' su vida * en el qual fue ya 
santificada» f-Quárf justó y debido :es f  celebrar éste dU 

# Chóso ¡rrioméhtó coin todas las demostraciones de gozo 
y de la solemnidad masperíedta? Un hijo bien nacido 
mira córho la mas natütal y mas justa obligación, el 
tc^hr tódá’da;p a ité ^ é i:puede!en:las prosperidades, y
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'pfeifMZj&s. en la gloria de su Madre. La naturaleza ¿ la razón, eí 
¡:;|;;!í;:vreconocim iento inspiran a todos ios hijos estos senti

mientos. Se han visto y se ven todos los dias Sobera
nos , que hacen dar a sus madres los honores del 
triunfo que ellos mismos han reusado para s í, desean
do que los pueblos hiciesen fiestas solo por honrar 
a sus madres, ¿Quál debe ser, pues, el g o z o ,1a vene* 
ración , la alegría de. todos los verdaderos fieles en 
este día ? ¿ Con qué devoción , con qué gusto, coa 
qué fervor ;no debemos celebrar la fiesta de la In
maculada Concepción de la Madre de Dios? De to
das las fiesta instituidas a honra suya , ¿ qué otra le 
es mas agradable , y  en qué otra se complace mas? 
i Nuestra tibieza y nuestra indiferencia en esta oca
sión. , no sería una prueba de nuestro pocp recono
cimiento , de nuestra poca confianza , y  dé nuestro 
poco amor ? ¿ El no tener sino una mediana deyocton 
a la  Inmaculada Concepción de la Madre de Dios' 
podría ser - una prueba sensible, de nuestra veneración 
y  de nuestra ternura I.

P U N T O  SEGUNDO.

COnsidera, que en esta admirable santificación hay 
tres prerrtjgativas singulares, tres ventajas que 

jamás se han encontrado juntas en la santifican ion 
de otra pura, cria tu ray  son, que la santificación de 
Ja Santísima Virgen fee original inalterable , y  sien- 
pre fue en aumento. Lqs Angeles, Adam y Eva fueron fe 
criados con la gracia r santificante, pero podian per
dería, y en e fe ífo , Adán y Eva la perdieron, co
mo también Jos Angeles, rebeldes. Pero Alaria en su

jto-
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inmaculada Concepcion estubo llena de utia santi- Día Vffl.- 
dad que jamás perdió , y que; era incapaz de perder- O 
l a , no por naturaleza , sino por gracia. Los Apósto
les füeron confirmados en gracia después de la veni- 
ida del Espíritu Santo ;  pero además que habían sido 

9 pecadores , no estaban esentos de faltas leves j al pa- 
.so que María, desde el primer instante de su vida, fue 
inmutablemente abrasada del mas puro amor de Dios, 
inmutablemente unida con su D io s, y  por un parti
cular favor esenta ¡toda su vida de faltas, aun las 
¡mas leves. Los bienaventurados -en el Cíelo están li
bres de toda imperfección, y  gozan de una santidad 
■ incapaz de alteración ; pero esta santidad no puede 
Crecer, ni ser mas perfeóta; pero la  de Maria siem
pre fue creciendo , multiplicándose ai infinito, por 
decirlo asi, todo el tiempo que vivió sobre la tierra.
Esta primera grada estubo acompañada de los do
nes del Espíritu Santo , de ios hábitos infusos de las 
virtudes morales einteleófuales, de los dones de pro
fecía , de milagros, de ¡inteligencia de-las Escritu
ras en el mas alto grado de perfección. Las nieblas 
■ que ofuscan el entendimiento de los otros pinos, no 
obscurecian las luces del suyo. Su corazón no . estubo 
ocupado desde entonces sino en amar ardientemen
te á aquél divino Esposo de quien debía ser un dia 
Madre ; y  el tiempo que es perdido para el resto de 
los hombres, fue para ella un tiempo de méritos y  

^  de bendiciones, i Qué gracia , qué gloria la de María 
en este primer momento1. No se puede decir,niaunse 
puede comprehender , lo que le valió este privilegio.
Porque , ¿ qué progresos no debía hacer en la santi
dad una alma que tenia mas gracia que todos ios 

■ . v r Aa Se-



D;c!E:,imH. Serafines, y qué ño senda alguna de las imperfce.
: : ' : v elones de la riaturalezacorrompida ? ;A  qué grado

dé Coaíeasplacion no debió elevarse , la que no sen- 
>: ■ da el; peso de sil cuerpo , y la que tenia un espíritu

tan ilustrado- ¿ Quál; debió ser el exceso de su a-aror 
a D ios, pues lexos de que lo entibiasen las otras pa» • 
sibnes vpodia hacer servir todas süs demás pasiones, 
para.inflamarlo mas yernas cada instante? ¿ Quál de- 

1 be ser,D ios mio,nuestra admiración, nuestra ternu
ra , nuestra veneración para, con vuestra Madre.en 
este primer ’ instante dé su Góncfigcioh- ¿pero con 
qué devoción debemos celebrar esta fiesta i

Virgen Santa, Virgen Inmaculada, yo creo fir
memente que Dios te poseyó desde el principio ; creo 
que no solo tu Concepción , sino también toda tu. vi
da estubo sin mancha $ y- que amaste á Dios sin in
terrupción alguna hasta el último instante de tu vida. 
H az, Virgen Santa, que por.esta confianza qué ten
go en tu vondad, entre en la amistad.de tu Hijo para 
no perderla jamás ; y  que honrando itoda mi vida tu 
Concepción Inmaculada lo mejor que me sea posi
ble , alcance pór tu intercesion la gracía deunasan-

.. tamuerte». V -V  iV 'G id ; oj 1

1
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JACU LATORIAS P A R A  E N  T R  É  E L  D I A. D iaVI11-

Tota pulchra es , &  mácula non est zn te. Cant. 4. '
Eres toda hermosa, amada Madre m ía, y no hay- 

mancha alguna en tí.

Sénfiant omnes tuum juvámem, quicúmque célebrant 
tuam SanCtam Conceptiónem. Eccl.

Todos los que celebran, ó Virgen Santa , tu Inma
culada Concepción , experimenten los efeétos 

de tu protección.

!? <RO<PO S I T O S .

GOmo no hay Mysterío de la Santísima Virgen, 
ni fiesta establecida a honra suya , que le sea 

mas agradable que la de su Inmaculada Concepción: 
se puede decir, que tampoco hay otra en que la San
tísima Virgen sea mas liberal para con los que la ce
lebran con fervor , y  tienen una particular devoción 
a. este Mysterío. Sé tú de este número, ten toda tu 
vida una singular devoción a esta Inmaculada Con
cepción ; quiero decir ,  que no se te pase dia algu
no sin honrar a la Virgen Santísima concebida sin 
pecado. Dá gracias a Dios todos los dias por este 
privilegio singular, por esta gracia única que hizo 
a su Madre. Ten en tu Oratorio ó en tuquarto la 

(imagen de la Inmaculada Concepción de María. Sa
lúdala muchas veces entre dia con esta corta ora
ción jaculatoria: Ave Mafia', sine labe orígínali con- ' 
cepta: Dios te guarde, M aría, concebida sin peca
do original. Inspira esta santa devoción a tus hijos, a

A a  2, tus
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^ í c ^ i 4 .,1lls criad osa.tu s amigos ya.todo el muiido. C ele- 

! 'i'; ; bra esta fiesta con mas solemnidad que las otras. Re-
¡l’Chl-d za todos los dias, el Qficio Farvo de la Inmaculada

Cqncepcion,el,que puedes rezar cómodamente mien^: 
tras oyes Misa. Se ha,nqtado de muchos siglos a esta 
parte , que no hay Santo, ni verdadero devoto de la 
Virgen , que. no, tenga una particular devoción a su*, 
Inmaculada Concepción,.

Es una obra .de piedad muy,agradables la Madrea 
de Dios,,.vestir de blanco, el dia de hoy ,£palgunapo
bre doncella en honra de.este Mysterio. También es 
una obra.muy piadosa celebrar su Odia va , haciendo 
cada uno de los ocho dias una oración >, una limosna,, 
ó alguna otra buena obra con esta intención , y  co
mulgando lo- mas a menudo que se pueda, durante es*,- 
ta.Pdlava, Si hay alguna Iglesia ó' Capilla.,,donde la» 
Santa Virgen sea honrada, particularmente baxo la.- 
inyocacion.de la Inmaculada Concepción ,.vé a ella a , 
hacer oración una vez.cada,dia de.la O ctava.. De la, 
orapon siguiente, que se debe rezar todos los Sábados, 
del afio puede seryirse.tu deyocion .estos ocho dias^

©RACION;
A L A . S A N T I S I M A  V I R G E N . ,

¥ Irgen Santísima,concebida, sin pecado,toda her- - 
mosa y.sin mancha desde tu .primer instante.;,^ 

gloriosa.Maria,, llena de gracia , y. Madre.de, mi 
D ios, que por solo este, título mereces, tan. justamen
te, los mas profundos respetos de los. hombres y de. 
1q$ Angeles, yo, te adoro humildemente, como á, dig* •

: ' ’ 1 ( na
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na- Madre de mí Salvador, el qual, aunque es Dios, D ia VIIL 
me ha ensenado por. su. deferencia , su respeto, y  su. 
sumisión , qué honras, y  qué homcnages te debe
mos tributar.; dígnate recibir el, que tributó el día. 
de hoy. Tú eres el asylo seguro de. los-pecadores, pe
nitentes y yo-, pues y. tengo derecho de recurrir a tí».
Eres la Madre de misericordia y  y  asi no puedes dexar • 
de compadecerte de mis imiaerias.. Después de Jesu^
Chrisí-o, eres toda nuestra esperanza •, y  asi es impo-.- 
sible que no gustes de la tierna confianza que tengo* 
en tí.

Penetrado de Tos mas vivos sentimientos de res*;, 
p eto , de amor y de reconocimiento por todos los be
neficios que ha recibido de Dios, por un mediación, 
vengo a consagrarme para siempre a tu servicio, per
suadidos a que jamás seré agradable al H ijo, si no soy 
siervo fier de fa Madre y como tal'f Madre y Reynar, 
mia, alcanzadme de miSaivadorJesu-Christo, tu que
rido H ijo, una fe v iva, una esperanza firme, un amorr 
de Dios tierno , generoso y constante. Propongo des-- 
de.-hoy honrar tu Inmaculada Concepción quanto: 
me sea posible alcanzadme, una pureza de cuerpo, 
de espíritu y de.corazon , que1 jamás se tizne, ni se- 
empaney una humildad sincera , que jamás se altére,, 
una paciencia- en las adversidades , que jamás se tur
be una sumisión -a Ja voluntad de D ios, que jamás; 
esté partida con las criaturasy una perseverancia en la 

a  prádtica de la virtud, que jamás decayga; finalmente,- 
aquella gracia última ^aquella santa muerte ', que po
ne el sello a la  bienaventuranza.de los escogidos*

Reconocido al favor que me-haces , de querer ací- 
mitirme.en el número de. tus. hijos, y  de tus siervos,,

per-
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que te mire , te honre 'y-re ame de hoy: 

íkív ^V; ■;' : en adelante como a mi querida Madre ;; qué recurra 
a tí en todas mis necesidadesyy que me atreva ir ase- 
gurartc , que con la ayuda de la gracia qué estoy se
guro me alcanzarás, no haré jamás cosa que me haga 
indigno de la augusta calidad de siervo é hij o de Ma
ría. No permitas que yo quebrante jamás una volun
tad y una protesta tan sinceras. Protégeme durante la 
v id a , y  asisteme con especialidad a la hora de mi 
muerte. Asi sea.

DIA NUEVE.
SAHT A LEOCADIA

y

LA  España ha sido en todos tiempos un campo 
fértil en grandes Santos j y  la sangre de los mu

chos gloriosos Mártyrcs con que fue regada desde los 
primeros siglos de la Iglesia, ha aumentado conside
rablemente su número. Entre tantos HeroesChristia- 
nos se vio un prodigioso número de dóncéllitas, que 
elevándose sobre la delicadeza de su edad y de su 
sexo por su constancia en la fe , insultaron la barba-: i| 
ríe dé los mas crueles tyranos, y  vinieron á ser unos 
milagros de la gracia. Una de las mas célebres en -'
•tre todas estas Vírgenes M áttyres, es Santa Eeoca- 
dia. Era natural de Toledo, Ciudad bien conocida

' en .
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en España j ’ su familia era de las ¡ñas antiguas y no- D ía 

■ bles del país: vino al mundo a fines del tercer sí*, 
glo. Cumo sus padres eran Christianos, tubieron cui
dado de educarla, según los principios y  máximas de 
la Religión. Chrlstiana. El natural y  las inclinaciones 
de la joven-Leocadia abreviaron mucho las lecciones 
dé su educación. Como si. solo hubiera nacido para 
la piedad , ignoró los entretenimientos mas ordina
rios de los niños. Prevenida desde la cuna de las mas 
dulces impresiones de la gracia, hizo creer por su 
conduéla , qué su virtud había prevenido a la edad’ 
de la razón: tanta era la cordura^ tanto el juicio- 
que manifestaba desde sus mas tiernos años. Su 
principal- diversión era la- oración ; y aunque dotar 
da,de ün espíritu vivo y desembarazado, de una rara; 
belleza ,, y  de todas aquellas brillantes prendas em 
que de ordinario fundan, su principal mérito las- 
de su. sexo , no conoció- otras galas, sino las que da 
la virtud \ y  ninguna cosa tenia atraólivo para ella, 
sino el retiro. Su modestia inspiraba veneración y  
respeto. Era mirada-en Toledo como, un- prodigio- . 
de talento y  de santidad j y  pasaba Hasta en el dic
tamen de ios Paganos , por la doncella mas cabal: 
que había en España.

Vivía Leocadia en su casa como verdádera Reli
giosa , y  estaba en esta alta reputación de prudencia 
y  dé virtud en toda la Ciudad, quandb Daciano,Go
bernador de la España Tarraconense, fue enviado á. 
Toledo por los Emperadores Diocleciano y  Maximia* 
no , con orden dé valerse-dé todos ios mediosimagi- 
nables para exterminar el culto del verdadero Dios- 
Quízás no hubojamásTyrano mas cruel,  ni mas bar-



> baro, ni mas-enemigo del nombre Christiano. Lo mis
mo fue llegar: à su Gobierno , que hacer publicar los. 
Ediótos de los Emperadores contra todos los que pro

cesaban la Religión Christiana-, y  empezar à perseguir 
.•■ los Fieles con furor, No se veían en todas partes sino 
horcas y  cadahalsos y no se hablaba sino de crueles 
tormentos y  de execueiones : las cárceles estaban lle
nas de Christianos, y  en todas partes no se presen
taban à la vista sino destrozos, y una horrorosa car-; 
.nícería.

Habiendo venido à Toledo Baciano respirando 
-rabia y  furor contra los Christianos , hizo publicar 
los Ediótos de los Emperadores, y  prohibió sope
ña de la vida adorar à otro Dios que à los Dioses 
de los Emperadores. Mandó que se hiciese una exac
ta pesquisa de todos ios Christianos, y  se le diese una 
lista de .ellos. Executóse el orden. Leocadia era de
masiado conocida hasta de los Paganos, para no te
ner la gloria de estar puesta à la cabeza de esta lista, 
-El -Gobernador se informo primero, quien era esta 
doncella que hacía profesión de una Religión pros
crita por los Emperadores : le  dixeronque era una 
joven de la primera calidad , cuyos antepasados ha
bían ocupado hasta entonces los primeros empleos 
del Estado, y  que cíen bellas qualidades la hacían re
comendable ; pero que era Christiana : y  como su 
gran virtud, la pureza de sus costumbres y. su mo
destia -tenían embelesado al público , hacía honor à 
su Religión, y  desacreditaba altamente con su exem- 
plo el culto de-los Idolos. Desde luego comprehendíó 
Daciano, que si podía pervertirla, ninguna cosa ade
lantaría tanto; sus designios como esta conquista y

' x g n  E x  e r  c  r c  i o s
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asi mandó que se le rraxeran. Apenas' o y ó  Í-éocad^43̂ >;jSú-;i 
que la llamaba el Gobernador , sé dispuso para el ■ ^
martyrio. Renovó el -voto que habia hecho à Dios 

■ /de su virginidad -, y  con un nuevo fervor le hizo sa
crificio de su vida. Después de lo q u a l, animada de 
un valor que solo Dios puede inspirar , se fue à pa
lacio , y  se presenté al Gobernador Con tula intrepi
dez verdaderamente christiana.

Al verla Daciano , quedó prendado y-embelesa
do de su Compostura y  modestia : se levantó para ha
cerla este honor, y con un tòno dulce \, afable y. res
petoso, la dixo : Estoy informado de la nobleza de 
tu nacimiento, del mérito de tus abuelos,y de las be*- 
lias calidades de tu persona. Yo mismo veo ,  que por 
brillante que sea el retrato que se me ha hecho de 
t í , es inferior a. tu proprio mèrito. Haré saber à los 
Emperadores él tesoro que se oculta en Toledo ; y  
tu debes esperar ser; llamada muy en breve à la Cor-: 
te ,- en dondeharás-un papel muy sobresaliente,y ha
llarás bien pronto un partido digno de m nacimien
to. A  la verdad te han querido hacer no muy -buenos 
servidos para conmigo, delatándote como Chris
tiana 5 pero yo no he querido escuchar la calumnia; 
tienes sobrado entendimiento, y  eres demasiado pru
dente para dexarte arrastrar de una seófa que miran 
con horror todas las gentes de bien; y quecstá pros
crita en todo el Imperio. ■ r ^

Santa Leocadia escachaba todo éste razonamien- 
•  to sin decir palabra-y con los ojos baxos , y  sin mos

trar eri su semblante » ni terror , ni alteración alguna.
Habiendo acabado de hablar Dadano , tomó la pa
labra nuestra Santa , y  con un tono de firmeza y de

Bb se-
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seguridad,'sin faltar jamás asm: m o d estia le  cfixor 
Señor ,, estoy muy reeonoyida á, lo? sentimientos ven*: 
tajosós que habéis formado de m í, y a la honra que 
hacéis a mi familia : pero permitidme que os diga,que. 
pp puedo menos de mirar con dolor la preocupación 
en que os veo contra los Christianos, y  el menos
precio que. hacéis de la. Religión Christiana.,§olopUe.- 
de no estimarla el que -noda conoce : basta ser racióí 
nal para estar persuadido a que esta Religión es lasola 
verdadera;.. Esos que llaman.Díosesdel lmperio, son 
tinos Dioses- fabulosos: ¿puede ser hombre cuerdo, 
puede hacer. íjáen. uso del juicio- y, de-la-razón, el 
que soló tiene una . idea quimérica de la Divinidad? 
Sola la Religión Christiana nos hace conocer este Ser 
supremo -, omnipotente y  eterno, ella nos ensena que 
la verdadera nobleza no se encuentra sino en el ser
vicio .de Dios r, no hay. ho nra., igual a. la: que sé tie
ne en servirle con fidelidad ; y. por. lo que a mí to
ca,anadió levantando la voz,no reconoceré jamás otro 
Dios que este., y. pondré toda mi gloria en ser Chris- 
Uana¿.Dixo esto la.Santacon >tanta valentía, modes
tia y  agrado, que toda la asamblea pareció aplaudirla 
y darle la.¿enhorabuepa: al. mismo Daciano le dio. golf 
peuna intrepidéz tan bien fundada ’. pero haciendo re 
flexión,que el mostrarse blando en favor dé losChris-, 
líanos, .era desagradar á los Emperadores , y qué se
ría una cosa vergonzosa para éfceder á las razones de 
una doncelliía Ghristlana ,.. se trocó en furor toda su 
admiración, y  mirando á la Santa con ojos terribles, >)) 
la dixo; Anda, vil esclava dieres indigna dé la fam i- 
lia deque has salido.Luego, volviéndose hacia los ver
dugos que lo rodeaban, anadio' Pues esamugerzuela-

ha-



hace-profesión dé ser siefva de un GálUéo,'muerto en Lg.
mna C ru z, que se la trate como a esclava. Man dó 
después que la moliesen á palos. Executóse la senten
cia con crueldad. Bien pronto fueron quebrantados 
sus miembros j su cuerpo delicado molido a palos, sé 
¿brió por todas partes en grietas, y  la sangre corría a 

■ arroyos de sus heridas. Durante un suplido tan cruel, 
y-tan horroroso,no se le soltóla la Santa el menor sus
piro , ni la menor lágrima. Una alegría sobrenatural 
derramada portoda su cara, manifestaba los dulces 
consuelos interiores de que estaba inundado su cora
zón. Sus ojos estaban fixos en el Cielo, y  su boca nó 
se desplegaba sino para dar gracias á Dios por el fe. 
vor que le hacía de permitirla padecer por su gloria.
El Tyrano , que no quería hacerla espirar á golpes, 
mandó que fuese llevada a la cárcel, y  encerrada en 
un horroroso calabozo, a fin de reservarla para ma
yores suplicios. Viendo Leocadia deshechos en lágri
mas a los Ghristianos , y  movidos á compasión por 
verla en tan lastimoso estado, los consoló, diciendo- 
íes , qué antes bien debían tenerla envidia, y dar gra
cias a Dios por el fevor que la hacía de déxarla pade
cer por su Divino Esposo Jesu-Chrisro.

La Santa, encerrada en el calabozo,alababa dia y 
noche al Señor, y  miraba su prisión como una habita
ción , que prefería á los mas magníficos y  mas deli
ciosos palacios del mundo. Habiéndola dicho los hor
ribles tormentos en que la Virgen Eulalia había coñ- 

•  Sumado en Mérida su glorioso martyrio, la enterne
ció tanto esta noticia , y la de los suplicios que ha
cían padecer a los Christianos, y asimismo la de la hor
rible persecución que se encendía contra los siervos de

13b 2 Dios,
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Dící^4|íití.>Dlós, de la quál esta primera barbarie no era mas que 

mn preludio,que suplicó con instancias ál Señor lá saca- 
.r^deunatierra, en que-el.n.ombre-de su Divino Es- 
•^b»ábaia;jesuren!iexecj»!C^^yi eÉKque.se,iba aha- 
.qer-una- tan; espantosa';,órmeería en los Rieles., Fue 
bidi su súplica.-,: y  en.eV mayor- fervor de suoracion, 
.habiendo besado tiernamente, una cruz , que lubia 
grabado milagrosaníente en una piedra dura con sola 
la impresión, de-s.ú dedo, espiró de repente. Estapre- 
ciosá muerte., sucedió ei dia nueve- de Diciembre del 
año 303. Algunos afirman que habiendo sabido nues
tra Santa.endacarcei los combates y el triunfo de San- 
,ta Et^alia-, y d e  los: otrosjMártyres,se puso-en.oracion 
.para pedir a- Dios la gracia de gozar quanto antes de 
su gloria yy-que este-deseo de ver a Dios.fue.tan ardien
te , que le;entregó:su dichoso espíritu entre estos vio? 
lentos transportes.de amor.Su cuerpo-fue arrojado al 
campo pQrlosPagánosypero los Ghfistiáiios tubieron 
cuidado -de llevárselo,. y- enterrarlo en un sitio muy 
cercano.Despues se edificó-una-magnífica Iglesia en el 
parage donde estuvo sepultada, en Cuya Iglesia se tu
vieron- muchos Concilios, yen ella misma sucedió aquel 
gran milagro .que. refieren los mas antiguos: Autores.

Estando en oración San •lldeíonso, Arzobispo de 
.Toledo , ante el sepulcro de está Santa, en presencia 
del Rey Recesvinto y- de toda la Corte,, se quitó por sí 
misma la losa que cubría el- s e p u lc ro la  que era de 
una enorme, gran d ezaSan ta  Leocadia salió del se
pulcro cubierta con un gran velo ,y  encarándose con ® 
el Santo Arzobispo,-le diso: Eres dichoso Ildefonso en 
tener una tan viva y tan tierna, devoción a la Santí
sima Virgen, y por haber, defendido, con .tanto valor

con-
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contra, sus enemigos, su gloria y sus. insignes prerro
gativas- >:continúa filustre devoto; de María, en hon
rar y, hacer que los demás honren a nuestra común 
Reyna.Os aseguro ,.que lo debeis esperar todo de su 
poder y de su bondad : habiendo dicho esto , se vol
vió Santa Leocadia k su sepulcro , dexindo a; todos 
los asistentes con un santo temor y  una respetosa'ad
miración que se asemejaban a un dulce éxtasis. Duran
te esta milagrosa aparición , habiendo, San Ildefonso 
tomado en su, manopla punta del. vejo aleda Santa, 
cortó un pedazo de él con el cuchillo que el Rey lle
vaba a í la cinta , cuya preciosa reliquia se conserva 
todavía en. el Sagrario de la, Santa Iglesia de Toledo.

Hay en. esta Ciudad tres magníficas Iglesias consa
grad asba xa el. nombre de Santa Leocadia, una en el 
sitio donde nació 5 otra donde estuvo en la cárcel ,.y 
la tercera donde estuvo sepultada. Estaúitima füe edi
ficada por la piedad y liberalidades, del . R ey Sise- 
buto. Habiéndose apoderado de España los Sarra
cenos:,.. fueron r transportadas las reliquias de. Santa 
Leocadia al Monasterio de Gisicno en la Provincia 
de Henao , d¿ donde la Reyna Doña Juana, hija de ■ 
los Reyes. Cathólicos, y  casada con el Príncipe Don 
Felipe , .Señor dedos Estados de Flandes ,.hizo llevar 
a Toledo lá, canilla de la pierna.derecha el año 150, 
y  después -Felipe II. Rey de E s p a ñ a s u  nieto , hizo 
llevartodo.el cuerpo k Toledo el año 1.5 Sy.elque fue 
colocado en la Iglesia Catedrál con gran-pompa.y 
magnificencia. La mayor parte de los.- Concilios de 
Toledo se han celebrado e n u n a d e .’ias Iglesias dé 
Santa Leocadia: señal de la gran^éperacion en que 
en todos tiempos ha estado esta grap;Skñta.

, - ’ .La
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IG3ÍM3RE*
La Misa, en honra de k  Santa, es la que se dice co- 

munmente en bonra.de -una S  anta Vir gen y Mar~
■ i.... tyr ,y  IdQracionla siguiente. : ;. :

Éát¿e Leocadia mr< ntinis confessióne cdree-
__  ginis £? martyris resfé mortenepértulit,suo
tuA , queesumus Dómine, nos patrocinio ab ¿etèrno 

précibus &  mérìtis adju- cdrcere deféndat. Per Do- 
wémur.ut.,quceprotuìnó- mnum , &c.

Eñor , es pedimos »dos de la cárcel eterna 
» 1 ^  que seamos ayuda- »por el patrocinio d éla  
»do? por. los ruegos y  -»que por confesar vues- 

-»méritos de-la Biénaven- »tro nombre , sufrió la 
»turada Leocadia, vues- »cárcel y  la muerte. # or 
»tra Virgen y  M artyr, »nuestro Señor a &c. 
»para que seamos libra- . : ^

■ La Epístola es del capítulo i.. dél Libro
de la Sabiduría^

DOmine f)eus meus, Laudabn ' mmen tamn 
exaltasti super ter- assidue , &  colìaudabo 

ram babiiationem meam, illud in confessione , &
&  prò morte defluente esaudita est oratio mea. 
deprecata sum. Invocavi E t liberasti me de perdi 
(Dornìmm patrem domini tione, &  éripuisii me de 
miei r ut non derelinquat tempore iniquo. Proptereà $ 
me in die trìbuìatìmis confitebor, &  laudem di- 
meae , &  -in tempore su- cam tibi, Sfornine (Deus 
perbomm- -sine adjutorìo* rnster

m -



»»Aunque el Libro del Eclesiástico'haya sidó som* 
«puesto después de todos los Libros Sagrados- del vie- 
»»jo Testamento , no es menos obra del Espiritu> 
»»Santo , ni menos canónico que toáoslos otros; pues, 
»»como tal lo reconozco la Iglesia.

• R E F L E X I O N E S . ,

A habarésin cesa?'vuestro nombre. Tal debe ser e l  
lenguagede todos los Christianos : ¿pero pue

den todos tener este, lenguage?, ¿y- si hablaran asi, no 
los-desmentiría su conducíanse alaba al Señor en esas» 
concurrencias de mundo y de placeres, en esos espec
táculos profanos en donde;todo conspirar á seducir el; 
alma, y; afeminarla fjEñ'dondé elcorazon,gobernán
dose por los-oídos y  por los ojosj se aficiona y  se tira á ; 
todo lo .que le agrada , y  en donde la razen,suspensa. 
.éntre tantos encantos, calla y enmudece1? ¿La Reli
gión es .atendida, .es oída entre un grande estruendo * 
de placeres? Solo gusta lo que lisongea los sentidos;

• y  entre tantos objetos tan capaces de agradar, y que. 
en efeáto agradan, ¿será el alma señora de sus. deseos? 
los espectáculos profanos , hablando en propiedad* 
no son otra ¡cosa que una sábiá escuela de todas las: 
pasiones. En ellos se dan a las claras y  con feliz su
ceso , lecciones públicas dé galanteo, de engaño, de ■ 
venganza , dé. ambición: en ellos se. aprende.como 

% se ha. dé conducir con habilidad un enredo jamoroso, 
como se ha de deslumbrar la escrupulosa vigilancia 
de los padres, como se ha de sorprender la buena fé 
por medio de.mil ardides y allí se aprende á no poner

ja-
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D ŝ eíibrevjamás en falso lazos a la inocencia; a deshacerse con 

destreza de un concurrente, a vengarse a golpe segu
ro de ún enemigo , a fabricar la  fortuna Sobre las. rui
nas de la fortuna agena , y  todo esto con habilidad 
y  con destreza; y  como todas son leccioneslisongeras, 
y  a las quales los aítores dan un maravilloso relieve: 
¿qué progreso n o  ¡hará una pasión viva y  ardiente , 
insinuada con tanto artificio, en-un corazón .donde en
cuentra ya tan bellas disposiciones ? todo lo que se ve, 
todo lo que se oye en el teatro,son tiros que se hacen 
a los sentidos y  a alguna pasión : galas, mutaciones, 
canciones, harmonía, concurso, todo tienta; y  a fuer
za de gustarlo que encantare encuentra cierto embe
leso en ios mismos lazos, se halla gusto en ser tenta
d o , se gusta ser movido, ser ganado y rendido. ¿Por 
ventura ensena d! teatro otras lecciones ? j  Se va al 
teatro a aprender otro moral? Fácilmente se familia?- 
riza el alma con lo  que le agrada, sin reparar en que 
haya en ello peligro: la dulzura del veneno hacedlvi- 
dar los funestos efeCtos que produce: no se ve cosa que 
sea vergonzosa en las pasiones,desde que han sido dis
frazadas en el teatro, y  hermoseadas por el arte ; a • 
¡fuerza de admirar y de aplaudir lo mas vergonzoso,se 
aprende a no avergonzarse de nada. ¡Pero esos eter
nos admiradores del teatro, quanto han aprendido en 
él, y  siempre a sus propriasexpensas! Filos saben quan
to han aprendido. ¿Salieron jamás de él con una con
ciencia mas delicada? ¿aprendieron jamás a ser mas mo
destos,mas-circunspectos!,mas cauros? ¿Sacaron de é l Sí 
ideas has puras, maneras.de hablar menos libres; mo
dos de obrar más christianos? ¿al salir de los espectácu
los, queda mucho gusto £i la devoción? ¿se puede de*

xar



D  e v o t o  s,
xar de convenir, que esta desenfrenadadiceneia del sír S i*  
glp, que esta espantosa corrupción de las costumbres, 

que este dísguto de la piedad tan universal en el mun
do , que esta indiferencia , por no decir este desprecio 
de la Religión, la que el dia de hoy casi está reducid 
d.a a ciertas exterioridades de decencia' entre los mun
danos} ¿se puede dexar de convenir, que todo es
to es uno de los frutos mas naturales y mas ordi
narios de los espectáculos profanos í Ciertamente, 
a no ser que se quieran ahogar bastados primeros 
principios de la razón y  de la Religión; ¡ con qué ar
tificio se puede concordar el Evangelio con los es- 
pentáculos,

E l Evangelio « del capitulo z$. de San Mathéo- 

N íüq tempore, dixit * lesas díscipnlis suis paraba-
lam hànc ; Simple est regnum ccelorum thesauro 

abscondifo in agro : quem qui inverni homo, abscmdit 
&  pr0 gaudio illius vadit, &  vendit universa qu4 
babai &  emit agrutn iliumf Iterùm sìmile est regnum- 
ccelarmi bomini negotiatori, queer enti barns margari
ta!. Inventa autem ma pretiosa margarita, abiit, &  
vendìdit omnia qu& babuìt, &  emit earn, Jterwn si
mile e$t regnimi ceelorum sagence mìssce in mare, <5? est 
Qinni genere piscium congreganti, Quam, cum impk* 
ta esset, educentes, &  secus Htpus sedente* , elegerunt 
bongs in vaga, males autem foras miserunt, Sic erit 
m consummatione seccali : expibunt angeli, &  separa* 
bunt males de medio iustqrum, &  mittenp eos in ca- 
minum ignis : ibi eritftetus, <$? stridor dentium, Jn-  
teilexistis. beee omnia ? iDicunt ei : Etiam, A lt illis:

C c m
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ÍdüO{o.mfñs’tCñba do$us iúre^M^lom^Csimilis est 
hominipatrifanúlias pqtd proferí dethesdurosuo nova 
&  velera .
-■ M E D I T A C I O N  •

<DE L A  L E C C I O N  E S P I R I T U A L .

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

Dnsiderémos , que en la  oración hablamos a 
D ios, y  en k  lección espiritual es Dios quien 

nos habla y nos dice lo que leemos. Por los libros 
de piedad nos Instruye el Señor, y  nos da a enten
der loque quiere de nosotros i por medio de ellos 
nos descubre los ardides mas sutiles del enemigo, y  
nos ensena a evitarlos. Estas ledluras saludables son 
un 'espejo , en que el Señor nos pone a la vista las 
enfermedades mas ocultas del alma , mostrándonos 
al mismo tiempo los remedios eficaces para curarlas. 
Por estás piadosas ledhiras nos habla el Espíritu San
to al corazón, nos descubre nuestras imperfecciones, 
y nos desenvuelve todos los mysterios de iniquidad 
del amor prbprid : en ella aprendemos a conocer el 
valor, el mérito y  las ’ dulzuras dé la  virtud y  los 
efedtos funestos del pecado j los caminos de Dios,y 
el arte de llegar a una santidad perfedia. Xa leílura 
espirituales propriamentc donde aprendemos la cien
cia de los Santos. Los libros de piedad, dice San 
Agustín,  -son como linás caitas qué’ nos vienen d® 
nuestra Patria Celestial. Leámoslas, p u e s c o n  aque
lla atención que pondría un hombre , que;recibiera 

.cartas de, su país;, ;■despUes de Vhaber ¡estado ausénte
de



D e  y q t  q  s ,  ;

: Je é[ mucho tiempo. Leámoslas pars, v?f !o que nos 
dicen de nuestros padres, de, nuestros; hermanos y 
de nuesrrps. amigos que están allí : que fortuna han 
tepide), qual es el motivo de su aóiual gozo, por 
qué carpino han llegado a este dichoso estado , qué 
es, lo, que piensan de nosotros, qué idea, tienen de 
las alegrías, de, los, bienes,,, de las honras,, y  de las 
adversidades, ele., esta, vida, finalmente, leámoslas: pa
ra ver lo que nos, cuentan dé un lugar- à dónde te
nemos tanta ansia de llegar. Los libros devotos son 
corno, un espejo que. debemos, poner delante de los 
ojos de nuestra alma , para ver en él nuestro interior; 
en ellos nos es, fácil conocer todas las manchas , y  to
dos. ios defectos que hay en, él. Considera quanto pue
de ayudarte la lección, espiritual para obrar tu ssL 
yacion, ; ,

P y M X Q  S E Q U N D O ,

¡Onsidera qué fruto no puedes. saca? ác la. leíhirá
__de las, yidas, de los Santos,, por exemplo ; si la

.hace; con un corazón dócil , por un motivo puro, 
con un verdadero deseo de aprovecharte. Unas, veces 
nos cuentan loa hechos admirables do los Santos , k 
fin de excitarnos a imitarlos, y  para que la vista de 
sus combates, de sus victorias y sus triunfos confun
da nuestra cobardía, y  sostenga nuestro aliento,. Otras 
veces, nos hablan de sus tentaciones,  desús imper
fecciones , y  también de sus caidas, para, animar nues
tra confínza en, D ios, y  avivar nuestra, esperanza , 
nuestra fé , y  nuestro zeta, En ellos vemo$ unas per
sonas como nosotros, sujetas á las mismas pasiones,

Ce % acó*



DítilMB.re. acometida? de los mismos enemigos, envueltas en los 
mismos embarazos •, dé la misma condición, del mis- 
mo estado, del mismo sexo, y  de la misma edad ; las 
quales mas genorosas, mas fieles y  mas determinadas 
que nosotros, vencieron con la gracia del Señor, y  
con el socorro de las mismas armas que tenemos no- 
sotros, vencieron a esos enemigos, superaron esos 
obstáculos, domaron sus pasiones, mortificaron sus 
sentidos, practicaron la virtud , y  llegaron por últi
mo a lo mas sublime de la perfección, j Y  por qué no 
podré yo hacer lo que ellos y  ellas hicieron ? ¿Tengo 
yo menos interés en obrar mi salvación, que tubieron 
ellos? ¿Cómo es posible leer estos grandes modélos a 
sangre fría y  sin provecho? Los libros devotos son 
el resumen , y como el jugo de la Sagrada Escritura; 
son un alimento ya masticado, y  preparado para ca
da uno en particular. ¡Qué poco se conoce , Dios mió, 
el mérito y  la utilidad de la lección espiritual! ¡quán- 
tos Santos ha hecho Dios por este medio !

Y a conozco, Señor, lo mucho que he perdido, 
menospreciando un medio tan fácil, y  tan apropósito 
para ser virtuoso. Haced , Dios m ió, que dé hoy en 
mas no me sea inútil un socorro tan p o d erW , de! 
qual propongo servirme en adelante. \

S . 204 E x e r c i c i o s
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D e v o t o s , %o $
Día IX.

JACU LATO RIAS PARA E N TR E E L  D IA.

Quam dulcid faucibus meis eloquiu tud, super mel 
ori meo ! Saím. 118 .

Y o , Señor , de hoy en adelante tendré mas gusto en 
leer vuestras instrucciones, que en probar la

mas dulce miel.

In mediatione mea exardescet ignis. Sal. 3 8.
Espero, Dios mío , que las reflexiones que haré , le

yendo los libros de piedad, abrasarán mi cora
zón en el fuego de vuestro amor.

* P R O P O S I T O S *

N Ada es mas útil que la lección espiritual *, perd 
para que sea provechosa , es menester tenerla, 

no de corrida, y como quien lee una cosa por pura di
versión , sino despacio , y  con una suma aplicación.

’ Las lluvias de tempestad nunca son útiles j las que fer
tilizan la tierra , son las lluvias apacibles y  continua
das. Lee con reflexión : y quando alguna cosa te dé 
go lp e, vuélvela a leer mas de una vez. La reflexión 
debe acompañar siempre a la leíhira. Quando leas, 
no tanto has de buscar al aprender las cosas de Dios, 
quanto el gustar de ellas. Lee poco, pero bien: quie
ro decir, procura penetrar lo que el Espíritu Santo 

•  - te dice por medio de la leéfura. No hagas estudio de 
la leéfura , tómala como una lección que Dios te da.

Destina cada dia algún rato determinado para te- 
: ner tu lección esperitual, y  nunca te dispenses en este

par-
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, îpi|M8Rí. particular, Levanta tu espíritu a Dios para, pedirle sus; 

; luces, al empezar a, leer, y  acaba la lesura por estas, pa
labras: Confirma boc , T>eus, quod oper atas es in, no- 

, haced r Dios mÍQ% que sean eñcáces Iqs. buenos 
afeftos, que acahais de inspirarme, Lee, todos los días 

• qn capítulo del libro de la imitación de Jesu-Christo, 
la .introducción a la vida devota por San Francisca 
de Sales, la gula de pecadores, por Fray Luis de 
Granada ; el conocimiento y el amor de nuestro Se* 
ñor Jesu-Christo por San-Jure; la práélica de la per?.

. fecclon, Christiana por elPadre Rodríguez, &c. T o-í 
dos estos son libros excelentes; infórmate de tu Di-, 
redtor ,.quales te convienen , y  no. leas sino los que 
sean de su aprobación,

.... = 5 = ^ ? ^ =  ... • i.'.

Sfi W L A L IA  D E MERIDA*
yirgen y Martyr.

Sk m  Eulalia no es menos célebre en España , que 
Santa Leocadia. Su ardiente desep del martyrio, 

Su -hçrôyca constánda en los combates por la ?f é , su 
■ magnanimidad en jos mas horribles tormentos, su vic
toria y  su triunfo, son otros tantos prodigios ; quizás 
no se' ha visto en la Iglesia cosa que muestre mas v|si- *  
biemente el poder de la gracia > ni quizás cosa que dé 
mas honor à la Religion, Esta joven HeroínaChris- 
tiana, oriunda de una noble y  antigua familia de Es-

pífc*



paña,  era natural de Mérida, Ciudad célebre de la D¿aX>
Lusitania, que en las divisiones posteriores ha sido 
adjudicada con todo su territorio a Castilla la nueva 
en Estremadura, y  no a Portugal, aunque su Me
trópoli Eclesiástica fue trasladada a Santiago de G a
licia. Vino al mundo esta Santa a fines del tercer si
glo , habiendo querido Dios dar en ella el exemplo 
mas insigne de la constancia y  de la generosidad Chris
tiana , en tiempo de la mas horrible persecución que 
experimentaron ios Christianos.

Sus padres eran Christianos, y  su piedad los dis
tinguía todavía mas que su n o b l e z a y  asi tuvieron 
gran cuidado de educarla en los principios de la Reli
gion ,y en los sentimientos mas perfectos de la piedad 
Christiana } tomó también estas lecciones , que des
de la infancia dió a conocer bastantemente que esta
ba destinada para el Cielo. Quizás no se vió jamás 
un natural mas dichoso, un espíritu mas suave ni 
mas dócil, un corazón mas noble, y  unas 'inclina
ciones mas Christianas, que las que manifestó desde 
m uy niña. Se distinguía particularmente por su man
sedumbre, por la gravedad de sus costumbres, por 
su pudor y por su modestia. No se vió jamás cosa 
pueril en la joven Eulalia. Desde su primera infancia 
le disgustaron todos los juegos , los vanos adornos, los 
pequeños placeres que los niños buscan con ansia , y 
en que se saboréan en aquélla primera edad j los años 
siguientes todavía fueron mas santos, como lo mini- 

$  festó el voto de virginidad que hizo á Dios, qüando 
aun no había conocido bien el precio y  el mérito de 
esta virtud.

Se puede decir que el deseo del martyrio fue siem
pre
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■ pre su pasión dominante, Su mayor gusto era oír 
contar ios combates’y  los triunfos de ios Mártyres, 
cuyas aftas eran la materia mas ordinaria de su lec
tura , quando oía hablar de las maravillas de los Con
fesores de Jesu-Christo, ü de las Vírgenes Christia
nas , preguntaba luego , si habían sido Mártyres, Le 
.habían dado por compañera una doncella jó ven lla
mada Julia} casi de su misma edad, y  de sus mismas 
inclinaciones, Sus mas freqüentes conversaciones se 
reducian, por lo común , a hablar de la gloria y di» 
cha del martyrio *, y  todas sus pequeñas disputas eran 
sobre la ambición que cada una tenia de morir portf ¿v **
¡a fe.

Hacía Eulalia todos los dias muchos progresos 
gn Jos caminos del Señor, quando los Emperadores 
Diodeciano y Maximiano movieron la mas cruel per
secución contra la Iglesia, Se publicó el edicto en 
M etida, la que todavía era entonces la capital de 
toda la Lusitania $ en él se intimaba que todos los 
pueblos, sin excepción de edad , de sexo, ní profe* 
?ion, sacrificasen, ¿ofreciesen incienso a los Pióse? 
¡del Imperio , que es ¡o mismo que decir, a Jos de*? 
propios y a sus Idolos. La jo ven Eulalia tomó esta pu
blicación por una señal del combate , a que era Ha? 
mada para dar pruebas de su fé ; y aunque a la sazón 
po tenia mas que doce años; se sintió abrasada de un 
deseo extraordinarip del martyrio. Su ipadre lo co
noció : y aunque no ignoraba su ardor por el marty- 
rio j pues su hija le había hablado *de H muchas ve
ces i pero Ja ternura .de madre no le permitía dexat 
que la joven víctima siguiese ios impulsos de su ze- 

y asi procuraba templar el ardor que admiraba en
Eu*
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Eulalia *, para lo qual le hacía pinturas vivas, pero es- Día. 
paátosas, de los horribles tormentos que se apareja
ban, para los confesores de Jesu-Christo; le represen- 
tába.la inhumanidad,y la barbarie de los verdugos^ 
le’hacía una m'enuda descripción de los diferentes ge- 
meros de suplicios que se habían inventado para ator
mentar a los-Christianos; y  exageraba seria y  pa
téticamente la flaqueza-cié muchos, y  sus deplorables 
caídas. Eulalia escuchaba con un rostro sereno todo 
lo que su querida madre le -decia-, y sus respuestas 
mostraron bastantemente el ningún terror que la ocu
paba. Viendo su madre la poca impresión que hacían 
en aquel generoso corazón las1 pinturas espantosas 
que .le acababa de hacer-para moderar sus ardientes 
deseos, temió que este gran zelo la conduxese a al
gún, extremo ; y  asi determinó apartarla de las oca
siones. Sabiendo que eETeniente de Daciano, llama- 
rio Calfurníano., . había llegado a, Mérida, tomó e? 
partido de llevar a Eulalia a una casa de campo que 
tenia a algunas leguas-de-la Ciudad., y  tenerla allí 
oculta,para moderar su ardor., y; embarazar el que 
ella misma-se presentase a sus perseguidorespero la 
Santa, animada deLéspíritu de Dios., y prevenida de 
una. gracia del todo extraordinaria,., .-tuzo inútiles to
das estas preocupaciones.

¡Queriendo Calfur-niano hacer un grande obsequio, 
a los Emperadores , y  al tyrano Daciano, Goberna
dor de toda España., en.la-que se incluía entonces 

*la  L u sitan iacteyó  .que con-venia señalar su Prefec
tura con un golpe ruidoso, y aterrar desde luego a 
los Christianos, cuyo nombre tenia orden de exter
minar juntamente con su Religión, -empleando para

Dd ello
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DiçiEMÎ5RÊ.:ellô todos los artificios.. Queriendo, pues, informar

le  de todos los que hadan profesión., del Christianis
me , hizo publicar, un dia.de. fiesta para, los Paganos, 
en el que -manda, que: todos, los. habitadores, asistie- 
‘se'n al sacrificio, solemne que quería hacer à los Dio
ses dél Imperio. Habiéndose publicado, esta-orden en 
la Ciudad y en la Campaña 5. se sobresaltaron los 
padres de Eulalia ; y  . observando à su hija de mas 
cerca aumentaron sus desvelos y. sus cuidados para 
tenerla escondida. ¿ Pero, qué pueden todas las indus
trias humanas contra el. Espíritu de Dios ? = No bien 
hubo oído-Eulalia-hablar del orden y del edióto del: 
■ Prefecto, quando buscó todos lo.s medios para bur- ■ 
lar la vigilancia de su . madre.. Determinó, huirse, de 
casa-y presentarse al Tyrano j y  habiendo confiado su : 
resolución a.su querida compañera Julia , ambas to
maron la determinación ■ de. escaparse secretamente 
de.nóche , y  de ir à la Ciudad, donde no dudaban: 
que. habían de hallar el martyrio.. Habiendo tomado 
con mucho secreto .todas sus, medidas, salieron al ano
checer sin otra guia-, que el. Espíritu, de Dios , y  sin 
otro socorro que el ardor dé su zelo. Se pusieron en
trambas encamino ; y , marcharon con precipitación 
hacia, la Ciudad. Gomo Julia se adelantase en el ea-, 
mino à sucompañera, le dixo Eulalia con espíritu 
de profecía ; Anda todo lo aprisa que quieras, que yo 
moriré la primera..

Estas dos jóvenes heroínas Christianas anduvie— 
fon toda lá noche por caminos extraviados, tan lle
nos de espinas y de pizarras , que la joven Eulalia, 
ilegó con. los pies desollados y chorreando sangre, 
pero ni esto, ni el horror de. las. tinieblas: de la no-



che la acobardaron , ni embarazaron el que despuésiDiAX 
de haber caminado asi mas de diez leguas, llegase 
por la min ina a la Ciudad. Se metió desde luego con 
Ju’.ia en ¿1 palacio -del Prefecto , y  apenas se abrió 
la Audiencia, se presentó animosa .al Tribunal dei 
Juez. Lo  mismo fue comparecer Caifurniano en su 
dosel, qrie dexandose Eulalia llevar del -mismo espí
ritu que la había hecho dar estos primeros pasos, 
echarle en cara con valentía la impiedad del culto, 
que él y los demás Idólatras daban ai demonio, o iré-' 
riendo inciensa a los-Idolos de madera y de piedra. 
■ Sorprehendido el Juez ai verla intrepidez de una dom 
cellita , -que en su ayre y en sus modales parecía ser 
muger de calidad , la pregunto quien era y  y  por quér 
hablaba con tanta osadía: Soy Christiana, tespon- 
dió Eulalia,, y  el Dios verdadero,  todo .poderoso, 
eterno y único que adoro, me inspira el horror que 
tengo a vuestra impiedad. ¿Pero sabes tú , "hija diia, 
replicó Caifurniano, sabes con quien hablas , y  ante 
quien estás ? Sí, replicó Eulalia: Sé que tengo la  hon
ra de hablar ,con él subdelegado del Gobernador ,  y  
por eso mismo me tomo la libertad de representar
le la .impiedad -que comete , en querer obligará los 
Christianos á ofrecer sacrificio á unos Dioses de ma
dera , ú de piedra. Caifurniano movido todavía a 
compasión de una doncéllita tan joven , procuró ga
narla , y a  fuese con promesas, y a  con amenazas; mas 
viendo que todo era inútil, y  que persistía siempre en 

%ecir que era Christiana, y  que nada deseaba tanto 
como dar su sangre y  su vida por Jesu-Christo, 'man
dó el Tyrano á dos verdugos la cogieran, y la hicie
ran sufrir las torturas y tormentos destinados para los 
mas delinquentes.
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Comenziton descargando sobre su tierno- y de 
lkado. cuerpo una tempestad, de golpes con látigo 
armados de plomo, los que, bien pronto .hicieron una¡ 
llaga de íodomU. Corriendo la, sangre a arroyos por 
todas partes,, echaron sobre las heridas aceyte hir
viendo., El gozo y> el.«aliento con que sufrió estas,pri
meras pruebas,hicieron.conocer fácilmente que aquel, 
por cuya causa p a d e c í a l e  comunicaba unas-fuerzas 
sobrenaturales: y  quedaron enteramente convencidos 
de ser asi, .quando de este tormento se-pasó a otros 
suplicios, yvse aplicaron hachas encendidas, a los,cos
tados , y sobre el estómago. De .parte demuestra San
ta, todo era bendiciones, alabanzas y acciones de gra
cias a. Dios. .Su constancia en medio de ta-n crueles 
suplicios irritó, tanto, la inhumanidad del Juez.- y1 dei 
los verdugos, que despues.de haberle- dislocado to- 
dos5 íps - mienabros con .una cruel tortura,. le rasga
ron, todo el,cuerpo,hasta los huesos con. uñas de 
hierro, muy, puntiagudas. Durante este horrible tor-. 
mentó,no cesaba la Santa de,dar gracias a Jesu-Chris- 
to porque le, daba .alguna parte en sus sufrimientos. 
Hasta aquí habia tenido los .ojos levantados al Cie
lo : ahora, mirando todo -su cuerpo rasgado:, y co
mo grabado a buril,con las puntas del hierro, que no 
hablan dexado en, su cuerpo parage alguno sin s.u, he
rida , exclamó: ved aquí, Divino Salvador mió, unos 
caraótéres que me. hacen un resúmen de tu Pasión 
y que dicen que soy- al presente esposa tuya : acaba 
por tu misericordia de, hacer mi alma .menos indíge
na de tal Esposo. ■ V  isndp, los .verdugos que ninguna 
Cosa podía alterar su gozo y su tranquilidad ,. ni de
bilitar su- constancia, tomaron, la bárbara resolución 
de quemarla viva. Encendieron para ello una gran- 

, de
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de hoguera al derredor de la Santa. La llama prendió j) 
desde- luegb-,en ̂ iiS/Cabellosjque estaban tendidospor 
su cuello; y espaldas. ¡El: Poeta Prudencio que vivía a 
fines del mismo-siglo, y que escribió en verso su marr 
tyrio ,-dice que esta generosa Virgen tenia , un tan gran 
deseo de morir por Jesu-Ghristo * que mientras duró 
el martyrio , estuvo conda boca abierta; de suerte,que 
la llamada sofocó", consumando asi su glorioso mar- 
tyrío el dia diez de Diciembre del-ano 303 , ó 304;
El mismo Historiador añade \ que al momento que 
espiró,, se- vió salir de su boca una paloma de una 
blancura extra ordinaria-,-que fue vista de todo elmum 
do , y  tomó,el vuelo-hacia el Cielo,-Los* verdugos y  
los soldados paganos que asistieron a la execudon, 
fueron también:-testigos de'^estevprodigioy-y nadie 
dudó qüe fuese figura ó símbolo del almadelabicru; 
aventurada Márty r, que iba-a recibir en el Cielo la co
rona. debida a sulnoeencia y a sus combantes. Quan« 
do se apagaron* las llamas y. se encontró el cuerpo* 
todo entero, no habiendo padecido lesión alguna con- 
el luego : luego cayó una abundante niebe-que lo cu-, 
brió , y facilitó a los Chrisrianos el medio de enter
rarlo cerca del sitio -de- surnartyrio. Apenas la Igle
sia logró la paz que le procuró el gran Constantino , • 
lo qu‘e sucedió pocos?, ahosí despues del martyrio de 
está Santa»,-¡sefabricó uoSimagnínta-iglesia sobre sur* 
sepulcro , el .que. Dios* -hizo., glorioso con un prodi
gioso número de milagros. San Gregorio de Tors ¡ 
dice, que en su tiempo se veían tres árboles delante:, 
dpi altar de sus reliquiaslos quaJes producianel día- 
de la fiesta;, en el mes dé Diciembre, flores d e un olor.» 
maravilloso, que curaban todo genero de enferme-

? i  ') ' E V  O T O S. ..., 2,1 3
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D iciembre, dades. El cuerpo de esta Santa fue llevado de Méncia 

à Oviedo , en el siglo odiavo', paraJibràrlo de los in
sultos de los Sarracen oseri donde se conserva cn la 
Iglesia Catedral .en altar particular dedicado à su noni* 

. bre. Hay en España mucha devoción a esta Santa,to»
: mando su nombre muchas mugeres, especialmente cn 
. los Reyuos de Andalucía y  de Toledo. Tanibiefi se 
. sabe que el R ey Don Pelayo, restaurador déla Espa
ña , se mandó enterrar en -una'Iglesia de esta.Santa Ila-t 
mada Santa Olalla de Velania , por haberla llamado 

- en su favor en una'batalla con los'Moros y ven .ido- 
Jos. Asimismo teniendo el Rey Tcodorico de dos G o
dos , cercada à M érida, la socorrió Santa Eulalia, y  
la libró de que fuese asolada, mandando en sueños al 
Rey ,  que levantase el sitio, .el guai hizo ¡do que le 

.mandólaSanta. : < - -
Santa Julia ,-su querida compañera, fue igualmente 

presa, y  condenada à cortarla la cabeza, lo que se exe- 
cutó después de la muer te de Santa Eulalia, verificán
dose su predicción, de que moria la primera, aun
que llegase la última. ! ; :

; í . * 4 ‘ - " 1 " " Í

N O T A  D E L  T R A D U C T O R .

E l Autor dice que ¡Santa Eulalia murió después 
✓ que su compañera Santa. Jtilia, y  en conseqüencia de 
ello pone en boca ¿le ésta la profecía , con qué m a
nifestó à Santa. Eulalia-que moriría da prímeraaun-; 
que llégase la última à casa del Gobernador-, -pero 
como todos nuestros Autores y  Santorales digan Ja 
contrario , sé ha puesta asi éá là traducción;



La Misa a honra de esta Santa es propria ,y la 
Oración la siguiente

• D e v o t o s . ; 2,15 Dia X.

rXMnipotem sempitér- 
^  ne Deus, quiinfir- 
nia mundi eligís ut fortia 
queque confimdans: da no- 
bis. in festivitate Semita- 
Vírginis 1st Martyris tuce-

JL
'ne gandere : ut í?  potèn
ti amtuam in ejus passione 
laudémus,. &  promis sum 
nobis percipiámus auxir 
limi. Ter Dominum. -

ív B \Ios-~ Todo-pode-- »fiesta: de Santa Eulalia -' 
» -g 3 ; roso- y. eterno , ,  »Virgen y. M artyr: para- 
»que escoges, lo mas dé- »que. alabemos' tu'poder " 
»bü del mundo para con*, »en su pasión y y  experi- 
»fundin lo- mas- fuerte : »mentemos los auxilios - 
»haz que celebremos con' »que nos has prometido, - 
»alegría- y; devoción, la- »Por nuestro Señor.;,

La Epístola es del capitulo 10. dé la 1. de San Tabh
d los Corintios.

TpTatres : Qua intmo-  
^  lant Gentes damò-1 
nils im m olanti non Deo¿ 
Nolo dutem vos socios fiè
ri dcemoniorum: nonpotéss 
its cálicem Dòmini blbere» 
ir. cálicem dcemoniorum: 
■ non potéstismensaDomi--

ni partidpe esse, &  men
sa dmmnìòrmuAnamu- 
lamur Dòminum ? ÌSlum- 
quid fortìores ilio sunna ? 
Omnia mthi lìcent, sed non 
ómnìa expédiunt. Omnia 
min licent, sed non omnia 
{edificane.'

NO-
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. En el Misal de España la Epístola que se dice en 
'ía'Misa de esta Santa, es del capítulo 51. dél Ecle-. 
•siástico, que empieza: Confitébor tibi-Dómine.

»Algunos Christianos de Corinto creían podían 
¿»asistir a losespedláculos profanos, con tal que asis
tiesen-a las asambiéas de los Fielesa su tiempo. San 
- »Pablo declama fuertemente contra este^buso en to->

O que los Gentiles sacrifican, lo sacrifican a ios
demonios y no ¿t Dios. Fue superstición en los 

^Paganos el comer viandas consagradas a Idolos van osi 
■ fue piedad en los Judíos1 el comer unas víctimas ofre
cidas Si Dios verdadero : pero en trelos'Christianos 
es el adío mas santo y mas grande de Religión , el 
•comer-la Hostia viva sacrificada sobre nuestros »al
tares. Y pues un Dios ofreciéndose en sacrificio pa
ra honrar a su Padre, quiere darse para ser alimento 
de su pueblo, ¿-se debe , se puede asistir jamás sin 
deseo, por lo menos-,de comerde la víítima? '¡Mys- 
-terio de amor de- un~ Dios, que. ama1 como Dios, quan 
incomprehensible sois! Pero,la incomprehensibilidad 
no está en este milagro de amor: la omnipotencia de 
un Dios ,-el amor infinito de un Dios , que ama como 
D ios, todo esto hace callara mi razón demasiado 
débil, y demasiado limitada parn que se. atreva á. po
ner medidas a una potencia infinita: por lo menos yo 
comprendo que no puedo comprehender todo lo que

>tdo,¡este capítulo.

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

Dios
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Dios, puede hacer. Pero lo que sobrepuja'mi razón,1 D ía X, 
lo que. altera y remueve todo mi espíritu , es que cre
yendo verdaderamente que Dios ha hecho en mi fa
vor este prodigio , '.no tenga ni -experimente en mí 
mas que una mediana hambre de este divino alimen* 
to,.j que me -sea insípido y desagradable ; este es un 
mysterio de iniquidad, que yo no puedo comprehen- 
der.. No podéis.,  dice el Apóstol , tener parte en la 
mesa del Señor y en la de los demonios, ni partici
par del sacrificio del Cuerpo y Sangre de Jesu-Christo,  
y asistir después. á las concurrencias mundanas don
de se. sacrifica al demonio de la gula y dé la impu
reza :. No podéis ir a nuestros Templos a comer el 
Cordero sin mancha, y no salir de ellos sino para har
taros de las viandas de-Egypto. Esto es en efeíto pa
sar-, de da mesa del Señor a la mesa dé los demonios.
Haber un Christiano gustado solamente las viandas 
sacrificadas a  los Idolos,. se miraba como una apos- 
tasía, y  la Iglesia ‘ha arrojado siempre de sí á estos 
escandalosos apostatas. ¿Qué debemos pensar noso
tros de aquellos, que después de haber participado 
por da mañana de la mesa del Señor, se encuen
tran por la tarde en el banquete, por decirlo asi, que 
apareja el demonio a sus sequaces en los espectácu
los- y  en las concurrencias profanas f ¿ A  quién no al
teran y  remueven, Dios m ió, estas contradiciones 
de conduéla y de creencia ? ¿Escoged, Christianos,
6 las delicias que se gustan en la mesa del Señor, o 

%as > que se esperan gustar en la mesa del demonio.
¿Pero . se puede balancear un punto entre un amigo 
tierno que nos prepara un banquete para testificar  ̂
nos su amor., y  un amigo-cruel que no nos convida

E e si-!
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sino para envenenarnos? Xemed,temed la falsa dul
zura de la copa que os presenta; es un cebo esto para 
haceros beber el veneno,que debe embriagaros y cau
saros lá muerte. ..Quando después de haber probado 
las dulzuras del servicio de D ios, y las delicias de su 
mesa , damos la .indigna preferencia al mundo y al 
demonio •, parece*, que querríamos , por decirlo asi, 
dar zelós a nuestro D io s, y provocar su indignación 
por un menosprecio que .ultraja tanto su bondad. ¿Por 
ventura, damos velos a © w ? Esto es lo que hace sen*. 
tir y conocer la malicia y  el peligro de los pecados de 
recaída. Todo me es permitido , mas no todo es conve
niente. Todo me es permitido, pero no todo edifica. 
Quando no nos reusamos nada de lo que se cree per
mitido , no estamos íexos de concedernos alguna co
sa mas de lo que la ley nos permite: siendo la caridad 
el espíritu de la le y , ella debe por lo común expli • 
caria y entenderla , según la utilidad y la edificación 
del próximo Lo piden.

E l Evangelioes del cap halo 15 . de San Mathêo.

TISI ilio tèmpore ydixit lesus discipulis suis para
bolani hanc ; Simile erit regnimi calarmi decem 

virginibus , qua acdpientes lampades suas exienmt 
obviant sponso, i?  sponsa. (¿unique autem ex eis 
erant fatua , &  quinque prudentes sed quinque fa
tua , acceptis lampadibus, non sumpserunt olemnm 
secum : prudentes veròitcceperunt oleum in vasis suis*  
cttm lampadibus. Morarn autem furiente sponso, 
dormitaverunt omnes ■ iV dormîmmt. Media autem 
norie, clamor faidas est : Ecce sponsus venie, exite

oh-



obvidin ti. Tunc surrexerunt omnes virgines illa , &  d (a/£ 
ornaverunt lampades suas. Fatua autem sapienti- 
bus dixenint : Fiate nobis de oleo vestro : quia 
lampades nastra extinguuntur. Responderunt pru
dentes dicentes. Ne forte non suffkiat nobis , ZT 
vobis-, ite potiùs ad vendente s , ZV emite vobis.
0 um autem ircnt onere , venti sponsus v i?  qua pa
rata crani, intraverunt cum eo ad ymptias , ZZF clau- 
sa est ianua. Novissime vero veniunt ZV reli qua 
virgìnes, dicentes : Dòmine , {Dòmine aperi nobis.
A t ille respondens, aie. Amen dico vobis, nescio vos.
Vigilate itaque, quia nescitis diem ,  nequehoram.

D e v o  t o s .  2 1  p

M E D I T A C I O N

QU E NO H A T  V E R D A D E R A  LIB E R T A ®  
sino en el servicio de Dios.

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

COnsidera quan groseramente se engañan los hom
bres en buscar la libertad apartándose del ser

vicio de D ios; ¿Inoran acaso , que quando no son 
de D io s , no son jamás de un solo amo? no son de 
Dios: son, pues, del mundo ,que tiene sus leyes; son 
de su amor proprio , que tiene sus máximas; son de 
sus pasiones , que tienen sus inclinaciones, y  muy di
ferentes , y  muy varias. N o están en el servicio de 
Dios; están baxo de la esclavitud de mil tyranos, que 
no Ies dexan un momento de reposo. Nuestras pa
siones y  las de los otros se ponen todas de concier
to para atormentarnos. ¿ Qué no se tiene que sufrir

Ee z  <le
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D ívíembre. de la multitud délos concurrentes^, .de la maliciasde 

los envidiosos., de la mala fé de: esos amigos interesa
dos , de esas almas . venales, . que no buscan sino sus 
intereses en todas esas lisongeras demonstraciones que 
os dan de una falsa amistad- no sois verdaderamente de 
Dios •, sois, pues ¿ de. cien amos que.no se convienen 
entre s í ,, porque cada una tiene intereses diferentes 
y miras muy opuestas j y  os encontráis en la fatal ne
cesidad de no contentar jamás a alguno,, sin que 
seáis castigados por todos los otros. ¿ Es esto gozar 
de una gran libertad? ¡BuenDios! ¿Es esto encontrar 
aquella libertad tan dulce , tan tranquila. y de tan
to consuelo de los hijos de Dios? ¿Fuera de vuestro 
servicio, qué esclavitud nías pesada , qué sujeción 
mas odiosa ? ¿qué violencia mas servil que aquella en 
que se vive en el mundo?’Es precisó soportar a "unos, 
condescender con otros, y depender de todos. Y por 
el contrario en el.ser.yicio de Dios: ¿qué dulzura la de 
no depender de tantas suertes de'personas, la de no 
tener que contentar sinoaJesu-Christo? ¿qué ventaja, 
por. exempla en .el estado religioso , .y se puede'de
cir casi lo mismo de todos los que aman a D ios, y  
hacen profesión de.estar en su servicio : ¿qué venta
ja la de no estar obligados a-contemplar a los peque
ños y á los grandes, la de- poder pasarse sin los ser
vicios de los, unos., sin el favor de los otros j y  por 
decirlo asi ,  sin mirarles la cara á todos? se puede de- 
c irs in  que sea-exageracion $que si se tuviera que s%, 
írir en el servicio de. Dios todo lo que indispensa
blemente-se tiene que sufrir en el servicio del mundo, 
no sé si el Señor hallaría muchos que -le sirvieran. 
En efecto,, ¿dónde, se pueden encontrar, tantas vio-
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lenciasque sufrir, tantos respetos que guardar , tan-D ía X 
tas pesadumbres que disimular, tantas- ficciones que 
tragar , tantas adulaciones, tantas baxeza’s que hacer 
como en el mundo? ¿quándó el que-no está anima
do sino de su;espíritu , no se ha sujetado a todas-sus 
leyes, no se ha hecho esclavo de -su& máximas? ¡y este, 
tyrano encuentra quien le- sir-va,y este amo bárbaro y  
duro tiene quien le siga! y al paso que el yugo del Se
ñor parece amargo y  demasiado pesado , no falta 
quien se sujete con tanto trabajo y tan á :su costa -a to* 
dasdasleyes tyránicas del mundo!

p tU .N  T  O  S E  G  Ü  N D O>

COnsidefa cómo ño hay párté alguna en el muni
d o , en quepueda-encontrarse aquellalibertacf, 

que. se lisongean gozar los mundanos apartándose de 
Dios. No se encuentra-en' la Corte ni- en -casa de 
lo s  Grandes:- en1 ninguna pártese está con mas vio* 
lencia ,.con-mas apremio, con- mayor estrechéz,'mas 
en esclavitud.. N o está tampoco en los empleos y  
cargos mas vistosos • no- hay-cosaque dé mas suje
ción: el que los; ocupa es responsable de sus acclo-» 
nes á todo el mundo"; no es suyo", es del público , el 
quai pretende que le debe hasta su tiempo y sus vi
gilias-: Esta libertad -no está en la- vida particular; 
íqué tropel de negocios, todos los mas fatigosos!!
¡qué esclavitud no impone una familia, el cuidado - 
de la casa 1 E l mundo es una asarabléa de esclavos/ 
que no se consuelan, de su esclavitud , sino por la 
generalidad de la condición, y por eUargo hábito' ■ 
que han hecho, del servicio. Hijos del siglo , ¡qué

lás-
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DiqiEMRBE. lastima causáis, lisongeandoos de una libertad que no 

teneís, y  que no se puede encontrar en el mundo!
. gritad quanto queráis, libertad; haced ostentación 
de una qualidad , que solo os conviene como a un 

: Cómico el nombre y la qualidad de Rey ü de Em
perador. Desengañaos, que no hay otra verdadera 
libertad que la libertad de los hijos de Dios. E l que 
está Unido con D i os,posee su espíritu-,y la libertad es- 

. tú siempre donde está el espíritu de Dios. Dios se com
place en hacer la voluntad de los que le temen , di
ce el Profeta* Es verdad que en el servicio de Dios 
hay leyes que guardar: ¿ pero quién no sabe que es
tas leyes son mas dulces y  mas deliciosas que la miel 
mas esquisita,y que la paz y tranquilidad son insepa

rables de este dulce servicio ? La vida de los que sir
ven  a Dios es arreglada , uniforme , apacible y  pero 
cabalmente en esta regla yen esta uniformidad de con- 
;du£ta, es donde se encuentra una- verdadera libertad. 
No hay cosa mas desasosegada que una vida sin orden. 
Hagamos juicio de la dulzura de la vida de las gentes 
de bien por su gozo inalterable, el qual hace uno de 

los mas bellos rasgos de su retrato; hagamos juicio por 
. aquella igualdad de humor que muestra quan conten
ta está el alma. Al paso que los que están en el servi- 

ído del mundo, viven en el tumulto , en la inquie
tud , y no tienen ni aun la libertad de quexarse de sus 
pesadumbres y  tedios.

¡Oh Señor! ya conozco Ja diferencia que hay en
tre los que sirven al mundo , y  los que os sirven a 
Vos; haced, por vuestra grada, que me aproveche 

.de este,conocimiento.
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JACULATORIAS P A R A  E N T R E  E L  D IA . DíA

Mélior est dies una in átriis tuis super millia.
Salm. 83.

¡Qiúnto mas dulce es un dia pasado en el servicio de 
D ios, que mil pasados en el servicio del

mundo!-

Qudm magna multitúdo dulcédinis tu a , quam abséafr 
disti tméntibus te! Salm. 30.

¡Qué dulzuras no reserváis, Dios mió , para los que
os temen!

T R O T O  S I T  O S ;

POiiderense quanto se quiera las insípidasysuper- 
ficiales dulzuras del mundo,lisongeense los mun

danos de una libertad que no gozan , siempre será- 
cierto que noh ay, ni puede haber, verdadera libertad- 
siiio en el servicio de Dios. Probad esta dulce verdad ■ 
sirviendo a Dios con una fidelidad, que sea á prueba 
dé todos los falsos raciocinios del mundo. No mires- 
jamás como una-sujeción, como una esclavitud,la ex
acta puntualidad y la observancia escrupulosa dé'tus! 
exercicios de piedad y  de tus reglas. A  todos los que - 
hiblan la gerigonza del mundo, y  dicen que las gen
tes de bien ’viven demasiado sujetas , -díles que los 
mundanos son mucho mas esclavos y gimen mas ba- 
xo de la tiranía en solos ocho dias, que los devotos en 
toda su vida! ¿Quieres no sentir la sujeción ? sé cada - 
día-mas exaíto y  mas regular.

Hazte una ley , y  toma -la resolución de fio faltar ™ *
ja-
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Diciembre, jamás à las mas pequeñas obligaciones de tu estado, ai 

à la menor regla ; y de observar con puntualidad tus 
prácticas de devoción : rezos ordinarios , uso fre
quente de los Sacramentos, Misa todos los dias, ora- 
don , lección espiritual, v̂isitas arregladas cada dia 
ál Santísimo Sacramento, retiro de un dia cada mes , 
otro retiro cada año : quanto mas fiel fueres en obser
var estas pequeñas prácticas de piedad, tanto mas ex
perimentarás la dulzura de la libertad de Jos hijos 
de Dios, y el gusto que.se talla en servirà un tal due
ño. Haz todos los .dias mas religtosa.y mas .qxa.dU tu 

.fidelidad.

.... Iri" --------------------j. ■ t — -:

DI A ONCE.
: S A 2? D A M A S O ,  P A P A .

SAN Dámaso era Español de nacimiento ,  no se 
sabe de que Ciudad ó Provincia , pretendiendo 

los de Tarragona en Cataluña, y.los de Guimarans 
en Portugal apropiarlo á sus respectivas Ciudades ; y 

,^= una lápida que hay en la Parroquial, de, San Salvador 
de Madrid, Jo hace natural de cst-a- Corte. Vino al 
mundo por Jos años de 304. Habiéndose , estableci
do en.Roma su padre llamado Antonio , llevó con- •  
sigo su familia , que consistía en dos hijos peque
ños , Dámaso el uno , la otra Irene , mas pequeña 
todavía que su hermano. Habiendo .enviudado.su pa-

.dre,
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'áre-, -se hizo Clérigo; se ordenó d e L e ílo r , y co-Di a X í . 
h io  era de una ’hombría de bien conocida , de una 
piedad exempkr , ¿ instruido en las sagradas Letras, 
fue-heehó Diácono , y  finalmente ■ Presbytero de 1¿
Iglesia Romana , y agregado á una de las Parroquias 
de k  Ciudad, que tenia el título de San Lorenzo.
Nuestro Sanro - fue educado con gran cuidado al la* 
do de'SU padre , -quien-encontrando en -Dámaso uh 
excelente ingenio, y un corazón nacido para la pie* 
dad , no omitió diligencia alguna para darle una be
lla educación , y  para hacer que sé instruyera en to
das las - ciencias. Gustaba Dámaso del estudio , pero 
no tenia menos inclinación a la pidad ; y asi hizo 
maravillosos progresos en la virtud y en las ciencias.
La pureza de sus costumbres y  su rara erudición le 
concillaron la estimación de todos. -Fue admitido en 
el Clero , y  bien- pronto llegó á ser la admiración y eí 
exemplo dé los Eclesiásticos.'Servía en la misma Igle-: 
sía -que su padre; y  toda su conducta fue de una tan 
grande edificación, que e ra , como lo testifica San. 
Gerónymo , el modelo que se les-proponía a todos 
para imitar. Era Diácono de la Iglesia Romana ,quan- 
do el Papá ?Liberio fue arrojado de su Silla por él Em
perador Constancio por la defensa de ia Fé y -y de la- 
inocencia deSan Atanasio el año 335. -Por podero- 
ses-que fuesen los Arríanos, y  por mas arriesgado 
qué fuese el declararse por el Papa, el día mismo 
que lo cogieron para llevarlo af lugar de -su destier
ro , se obligó Dámaso con juramento solemne ante 
el pueblo V con todo lo restante del Clero , a no re
cibir jamás otro Papa mientras viviese Liberio. Tu- 
vo tambien valor para-acompañarle en su destierrq,- 

- Ff y
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D;ciemp.re. y permaneció algún.tiempo con él en Beréa de Trà
cia,, donde, le sirvió, de,,mucho, consuelo. Habiendo 
vuelto, a Roma , tu\ o.- mucho que. sufrir, de,los Arría
nos , que tenían un parti dò; muy, pujante, 5 y à .pesar 
de. sus amenazas y de sus solicitaciones,, permaneció 
siempre; fielmente_ unido. à la . comunioa.de Liberio. 
Habiendo ..vuelto • este-Papa, del lugar-d¿ su destier
ro y¡ se sirvió de los consejos y. de la, habilidad de 
nuestro, Santoen._ todos, los. negocios espinosos d e. 
la Iglesia..

Habiendo'muerto el Pàpa Liberio el año 366,. 
no se encontró sugeto mas, digno que.Dámaso, para. 
ocupar la Santa.Sede. Fue. elegido ,por 1¿ mayor y  - 
roas,santa,-parte; del Clero Romano-, 'a lo s.6z.años . 
dé su edad y.y siti embargo dé subsistenciafue con- - 
sagrado.solemnemente.en la.Basilica.de Lucilia, que : 
era. su- título.. Todas las gentes dé bien manifestaron 
su g o zo , y dieron* gracias .á Dios por haberles. dado * 
un Pastor,tan digno, t y  tan . à .proposÍto;porssu:san- 
tidád y su ciencia paraidòmatà Jos enemigos* de la . 
Iglesia.. Algunos .del pueblo.y del C lèro, ,  cuyas cos
tumbres estaban., tan. corrompidas scorno su espíritu y, 
no se.acofn<3dár.on a .esta elección.„ Uño,,de. los; prin
cipales Diáconos, deja  Iglesia..Rómana y  llamado. Ur- 
sícíno vlléno dé una.ambicion desmedida, no pudien*.- 
dó-suftíñque seje .hubiese ? preferido Dámaso.,... aga
villó unajropa. de.sediciosos y de. gentes desprecia-: - 
bles en. una.Jglésia deRóma -, y  habiendo i soborna-, 
do à Pablo, Obispo .de .Tív o li, hombre.grosero è.;; 
ignorante , Jo iobligó-a .que Jo.-ordenara .Obispo de 
Roma.Tommas - irregular è indignai que fuese.: esta, 
acción j no .dexó et Antipapa de formarse un podero

so.
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só partido, el que en poco tiempo vino a'parar en Día XI, 
una sedición ;y 'tumüito,-en que hubo 1 37'personas 
muertas , sin que el Papa tuviese en ello la meno'í 
parte , ofreciéndose de "todo corazón a renunciar el 
Pontificado-, si era necesario para aplacar-estas tur
baciones. Pero Juvenco , Prefecfo de Roma , envió 
desterrado a Ursicino, y á los Diáconos Ama ncio
y Lupo , sus principales'favorecedores 5 con lo que 
San Dámaso quedó tranquilo en su Silla. Mas no 
duró mucho la. calma. Los del partido del Anti-Papa 
no cesaban de importunar al Emperador Valentinia- 
no, -para que mandara que se levantase el destier
ro k aquel cismático. El Emperador , demasiado fa-
c il, consintió en ello 3 'pero no bienihabia llegado 
a Roma 'Ursicino, quando comenzó á 1 alborotar mas 
que antes: lo  que obligó ¿1 Emperador a dester
rarlo , ídos -mesés después, a, ’las Galias -,"con t&dós 

•sus adherentes i y c o n s u  destierro quedaron'en paz 
lalglesia y  élEstado. .. ---- - - - • • - •

. Aunque la severidad de la disciplina .Eclésiáíica,' 
que el Santo Papa hacía guardar en la: Iglesia1,' hu
biese1 dado ocasión al 'cisma, el Papa no afloxó en 
nada de su justa rigidez , especialmente tocante a la 
prohibición -que • se-:había. intimado ä todos lös Ecle
siásticos yE d igto sos, de rnetérsefen las casas de 
laS viudas ,c y  en ¡las¿de das ' doncellas huérfanas , y  
deTedtór.'algun-donTdelas'mugeres,qüo;dirigian. El;

, Emperador Eabia autorizado esta prohibición con un 
■ 'edicto y y  -el Santo/Piipa tenia un -gran cuidado de 
hacerlo :obscrvarsinvdispensa.
■ Por este tiempo, esto es, el'ano 3 6 9 , 0  el 3 70*" 

junto San Uámaso en Roma un Concilio dé muchos
F ía  Obis-'
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D;ci^Bp^{jQ|¡Ufc>s,‘pa.i‘a -ver. como- se-hablá- de socorrer aiós-que,- 

h adían caído en el Arrianismo , tanto en Oriente cor, 
mo en rQfccicjente. .Ursacio; de Singidon, y. Valente de 
Mursa , dos Obispos.del Ilírico , hereges declaradas, 
faeron concknados-en . el Concilio, El Papa dió no
ticia,de esr-a-determinación a San Atanasio que era 
el azote de los Arríanos!, y e l blanco, de su odio y. 
de sus inquietudes. El Santo.patrlarca juntó .un- Con
cilio de; noventa Obispos en, Alexandria v  y'Sn nom
bre •dentados dió gracias al Santo Papá ¿pon- su ,zelo 
y- solicitud' pastoral j , añadiéndole , .  que .-esperaban 
trataría a, Auxeneió,-„Obispo [Arriadod.nt-nasoqen la: 
Silla ¡de Milán , como había tratado aValénte j y a.' 
yjsacio.JSb.se engañóienrsu esperanza: porque ha-j 
biendo juntado .San ,Dámaso en Rorna:un segundo; 
Concilio.; d.e;íooyentá y¡, tres;•,Obispos <de r difeentesj 
países «JcanOfe37î -i> íAnKepc^'^ytjoéaíÍ!(SU%adbeífi»« 
te^/dgro '̂Cdn.dénadbs,' y-; promulgados, $; se. jebnfirf, 
mó en 61 la fé de Nicéa ; y todo. :lQrjque§eha.biarh&; 
^ióíéap|tjBÍCíq;d&ellá s& ferAsambtéa dq.Bámioi, se 

ajr4tjpp5ê fm|£i.?: • :, c o;,' re : v;>
naííaMftnd« muertdel gran:HrirAtanasb,eHn¡0)37gyl 

dro su sucesor, y echadq de su Silla pontos Arríanos,. 
vidp^FÉ&giaijse éfJBdma; ,i,ktondsg permaneció ¡ casif; 
«incoK&ños ctre* deliSáírfio Papaccíiabieiíil<a muerto- 
en £5t£*tíempó et!Enips3fadQV“̂ akátÍmanoJ.!;losvdídi 
partido, del1 A®tjpapavyrsict0Oí>ír¿Roáafle>a;I sitsctus bafj 
cion.es en Ronia. 'EosrEuGÍferiátvos,’j. .otros Cismáticos* 
destarrados detRoraa ¿por/ u«p<l&scdpíDide6 $6*8*® 
Emperador,no dexaban,deinqúipíaj y., de esercitaíoel. 
¡}pl©/de nuespo -Saritok, Los Doriátsjstas jenian su par
tido en Roma j peco San Dámaso: infatigablelerisusí 

. -•  ̂ i u fun-
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fundones*, .hada inútiles todos ios esfuerzos de los d !A 
enemigos de Jesu-ChristO , y de la p a z  de su Iglesia.
En este tiempo lúe quando San Optate , Obispo,de 
Mllevi, publicó su grande obra contra-todos estos Gis» 
máticos; en la qual queriendo demostrar la unidad 
de la Iglesia por la sucesión continuada* de los Obis* 
pos.de. Roma , la que es el centro de esta unidad* 
hace:un-Catálogo de los Papas, empezando por San 
Pedro , y terminándolo en San Dámaso E l qual es 
hoy ¡nuestro, hermano , dice con-quien todo el mundo
mantiene- -comunión, asi corno nosotros ypor el comer
mo de las Epístolas , ,& Cartas formadas.- 
; i El - año 3-77.'tuvo ebSanto Papa un Goncilio en- 
R'oma , eo-que condeno-al He-resiarca Apolinario, yt 
á?sa discípulo. Timothéoy-qite'sg portabacomo Obis
po dé Alexandria $ deponiéndolos a entrambos. Has
t i e  ittopees^sé había gk>mdo ,falsamente este JUere4?. 
siárca dé tesen 'comunjon -con: el-Pápa- San Dámasos 
y  ho había herege. alguno en aquel tiempo, que no 
afeítase decirse unido en comUnton con la Santa Sillar- 
Pero ¿queriendo epEáot©-Pontífice impedir que los- 
seductores sesprehendiesen la simplicidad de los Fíeles,, 
declaró publicamente que los había separado á todos* 
de su cpntuoion.j y  por consiguiente dedu comunión, 
dedá ¡Santa Sede*. San .Gerónimo se-, alegró tanto de> 
esta- resOÍ.ueioñ'í.-que do ésoribiqden. -estos, términos:  ̂
wGomo yo: hago profesión ,-Santísimo Padre , de nor 
»tseguir a otroGapitan qué á, Jesu-Ghristo, estoy 'ia- 
nviolablementé.unidpi.d H comunión de’ vuestra San- 
nridad , ques es, decir;,; de la Cátedra de San Pcdro.- 

dglésiai -ha( edificada, sobre esta pie— 
sidra ¿ qualquiera que come el Cordero litera de estv  

; ; uCa-
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D ic ie m b r e . »Casa, es profano ; .el que no está dentro del Área 

míe Noé , perecerá en,el diluvio.'No pudiendo.con- 
»»sultaros á toda hora, ;me arrimo,á vuestros herma- 
unos xomo .una pequeña barca a los grandes baxe- 
«les. No .conozco á  V ital, desecho a Melecio., no 
«quiero,saber quien es Paulino, qualquiera que no 

. «congrega con V os, .esparce y disipa ; quiero decir, 
«al que,no .está por Jesu-Christo,.lo pongo,en.el par- 
«tido ,dcl Ante-Christo. Os conjuro que me.autori- 

,«ceis„con :vuestras.cartas., si debo o no decir una o  
«tres H ypóstasesporque unos toman estos térmi- 
«nos por personas subsistentes , ’ otros por. sustancia 
«o naturaleza. Os suplico igualmente me señaléis 

; «con quienes .debo com unicar en Antioqúía.
.Antes ajue.San Oeronimó.hubiese recibido la res

puesta,ä esta carta, escribió otra al ifnismo Santo 
Papa , de lo.interior.de ,su desierto d e iCalcis-v, fßnil&' 
que representándole ,el .triste estado dé la Iglesia de 
Antioqúía,le  dice: »»Por una parte ¡vemosla los .Ar-.; 
.«ríanos .pujantes icón da autoridad d el íPríñdpe^queí 
»»los sostiene, por otra ala Jglesia.dívidida.en: tre-spar* 
»»tes, ..cada uno d e lös ,quáles ¡quiéte atraerme7 á sí¿ 
»»Los Monges que me rodean, míe. instan y .atormen- 
»»tan para ̂ hacerme tomar partido. '/'omo.les dígo'otra. 
ncosa., ,sino que soy .de. aquel que esté .unido l&ia -Cá-> 
v>tedra de Pedro. Melecio, ’Vitál y  'Paulino dicen que  ̂
»»están unidos ;.cön;Darnaso pyö pudiefa:ci-eefla si úna-' 
»»solo lo disera: Pero dos.de ellos mienten., y quizas• 
»todos tres. Y  asi os conjuro meseñaléis-por vuestras ■ 
»»cartas con ‘quien debo icómunicar-en Sitiaj y  que 
»»no menosprecéis á una alma, por laque JesmChris* 
.»to ha muerto.

El
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El Antipapa Ursícíno, aunque.distante, no. dexa-Día XI. 

Ija en este tiempo.de embrollar- en Roma por medio-- 
¿c sus Emisarios. Ganó a un Judio llamado Isaac, 
quien tuvo-el- atrevimiento-de.calumniaral-Sánta Pa
pa ante el Emperador; Pero' habiéndose, descubierto 
la-calunia,-, e lju dio  fue’ severamente castigado , y  
desterrado a .un parage de España. Queriendo el Em
perador Teodosio que reynára en todo el Imperio 
la uniformidad, de. la. fé de.Nicea.en toda su pureza, 
hizo- publicar, una. ley , _emque;advertia= que 'solamen
te. serian, reputados por Católicos lós que siguiesen la 
fé que.enseñaba el Papa Dámaso •, que todos los otros 
serian1 tenidos por hereges , y  castigados como ene
migos - dé. lá Iglesia; y del Estado, ElSanro-Pontifi- 
ce.cadá. diá. mas -solícito, en quitar la mascarilla á los 
hereges , ,y aléxarlós del rebaño de Jesu-Christo, tu
vo un Concilló en Aquiíeya el año-3 81 , en que con
denó a Paladio y  a  Secundiáno j .Obispos-del-Ilírico.

Además del cuidado que tuvo el Santo Papa en 
desterrar;rodas las heregias de todo el ’mundo Chris- 
tlano , - se aplicó coir el ímismo zelo y con'el mismo 
fruto a reformar lis costumbres , y  á cortar lós abu
sos que se-hablan introducido. entredós Fíeles,. Ha
biendo ido á Roma el Heresiarca Prisciliano con sus 
principales discípulos , para justificarse delante de él, - 
léxos dé oir sus disculpas , - no- quiso: ni aun' verlos. - 
Con el mismo vigor se opuso en el Senado, al resta
blecimiento'del .’A ltar;de.la Viítoria , -encargándose ■

® él. mismo-de. lá representacion.de.losSenadóres Chris- 
tianos contra lá de los Senadores Páganos , la que en
vióla San-Ambrosio, y  tuvo todo el efeófo que se - 
había deseado..

S u ;
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D iciembre. S u caridad era universal: no hubo qtiien no ex

perimentase sus efectos. Para asegurar mas bien la paz 
que habla procurador lá lglesia cdn su zelo^y sus cuii 

. dados, juntó en Roma un Concilio de muchas Prcd 
■ vincias de Oriente y Occidente , en el que se en
contraron San Ambrosio de Milán , > San Valeriano 
de Aquileya , y  San Ascolio de -Tesalónica j y los 
Orientales llevaron consigó-a San Gerónimo, el ' qué 
llenó de estimación y- dé veneración a un tan gran 
Santo : se quedó con él para servirle de-Secretario, y  
ayudarle a responder a las Consultas qüéde envia
ban los Concilios de diversas Iglesias. Él -Santo Papa 
l o :había -ya consultado muchas Aveces sobré variad 
qüestiones dé-la Escritura , y  Id había ;yá empeñado 
¡.■  corregir la versión latina antigua del nuevo Tes
tamento , para hocerla conforme al-Griego j con cu
yo motivó hizo una nueva-versión latina de todo eí 
antiguo sobre el Hebréo: y  ésta es la versión queda 
Iglesia latina'adoptó después para el uso público , y. 
que se llama liaVulgata. — - !

•Este gran Pontífice estendió todavía su zelo a la.' 
Disciplina Edesiátiea , haciendo reglamentos concer
nientes á ella. Arregló da -Salmodia , é hizo que en 
Occidente se cantaran*'los Salmos- de David ,-según la‘ 
corrección de los Setenta que San Gerónimo habí«! 
hecho por-su orden. Edificó dos iglesias en Roma; 
adornó - el sitio -donde habían reposado largó tiempo' 
lbs cuerpos de los Bieríaventurados Apestóles San 
Pedro y San -Pabló, cuyo sitio: se llama la Plato- *  
nia. Hizo construir un magnifico Baptisterio, del que 
el Poeta Prudeácio -hace una bella descripción^ expu
so muchos cuerpos de Santos á la veneradoñ pública.;

-í* ' Fi-
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Finalmente, después de haber vivido ochenta. Día 

años, y gobernado la Iglesia con tanta prudencia 
y santidad 18. murió , con la muerte de los San
tos el dia t  i . de Diciembre del año 384, Su muer- 
re fue seguida de un gran número.de milagros, que 
hicieron ver bastantemente quan preciosa habia si
do delante de Dios. Fue enterrado en una de las 
iglesias, que había hecho edificar en las Catacum
bas en el camino de Ardea. San Gerónymo hace 
de él un magnífico elogio , le llama amante de la 
castidad, Doótor Virgen de la Iglesia Virgen, hom
bre excelente y  hábil en las Santas Escrituras; y  
Teodoreto nos lo representa como un Pontífice de 
una eminente santidad , y uno de los mas grandes 
y mas santos Papas de la Iglesia.

La Misa es en honra del Santo y y  la Oración la
siguiente.

Jj'Xdudiy (Domine ypre- Pontífice , indulgentíam 
ees nostras: &  in- :nobis trihue placatus, 

teroeniente beato P)áma- ísr pacenu Per (Dominum, 
so Oonfessore trn at que <t?c.

„aventurado Dámaso, 
„vuestro Confesor y  Fpn- 
„tifice, la indulgencia y  
„la paz. Por nuestro Se-- 
«ñor , Scc. ! -

„ Q E ñ o r  , oid nuestras" 
ty )J  oraciones y y  dig
eríaos por vuestra bon
d a d  ^concedernos por 
,Ia intercesión del Bien-
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La Epístola es del capítulo f. del Apóstol San Tallo 
. ' ' ' ■ a ¡os Hebréos.

I  XE R. C.I CIOS

Jatees : Tlures fatti: 
siínt sacerdotes, id

eino quod morte prohíbe- 
rentur permanere : lesus 
Autem , eo qmd maneat in 
étternum, habet sempiter 
num sacerdotium. Undé &  
Sahare in perpetuimi po- 
test accedentes per semet- 
ipsum ad Deum : semper 
vhens ad interpellandum 
pro nobis, 7 ¡lilis enim de-

.cebat, ut nobis esset pon
ti f  e x , sanctus , innocens, 
impollutus, segregatus a 
pecatoribus, <IS, excelsior 
cotlis faHus : qui non ha- 
bet necessitatem qnotidiè, 
quemadmoditm sacerdotes, 
prim pro sv.is deliftìs bos- 
tias offeree, delude pro po- 
puli : hoc enim fecit semel, 
seipsum offerendo , ■lessus* 
Christus; Lominus noster.

. N  Q .T  A ..

,,En estecapítulo séptimo de la Carta à los H e- 
„brèos expone San Pablo las prerrogativas del Sa- 
„cerdocio de Melquisedéc ,  y con mas raTOn las del 
^,de Jesu-Christo sobre el de Aaron * (y  muestra las 
„qualidades de Jesu-Christo solo Pontífice eternò, 
.„y quales .la sobreeminencia :de su S^erdoeio. .

R E F L E X I O N E S .■ . f l - ■ ; ■ - i >■ ...t ? f 7 Jl

(TfEsus estd siempre dispuesto à salvar à. losrquepor 
i /  éhvdn à Dios. Jesu Christo quiere salvar à todos 
los .hombres * -pero es-,cierto ¡que noiodos,losbom- 
bres quieren salvarse ;;èpn .miài )vpluntad-sincèra y #  
constante. De aquí nace ,, que e l numero de los que 
se salvan es tan corto. Enne cien pruébas, todas las 

-mas concluyentes y  las mas palpables, .de la falta de
■ . •<:' VÒ-



D e v o t o s ,  5 <2,55

voluntad-sincèra, de salvarse en la mayor parte de los 
hombres , una de las menos equívocas es la infeliz 
inclinación que se tiene a  aumentar cada dia la ma* 
lignidad del corazón humano , buscando con ansia y  
con furor todo lo qüe envenena el alma. ¿Hubo ja
más venenó mas aífivo y mas m ortal, que el que se 
halla esparcido en los libros malos? ; Y  qué ansia no se 
tiene por leer estos libros envenenados ? ¿ Quién no 
sabe que la lectura de los malos libros es un veneno 
preparado? En ellos se alhaga el gusto, todo es her
moso , todo agrada , y  por consiguiente todo enve
nena. Se lee serenamente lo que se tendría horror de 
oir contar en una conversación. Las pasiones mas 
peligrosas se insinúan en el alma por medio de estas 
perniciosas lecturas ; en qualquiera otra parte , aun 
en las mas perniciosas ocasiones, en las tentaciones 
mas violentas , el espíritu y el corazón pueden dis
traerse : espantados del peligro, pueden ponerse 
alerta contra los ardides del enemigo, pueden pre
venir el golpe, pueden a  lo* menos salirse de la red por 
medio de la huida: mas en la lectura dé los malos li
bros se va á buscar con toda ad vertencia y delibera
ción el veneno, se bebe à pequeños sorbos, se masti
ca, se a¿lúa,y se convierte en propria substancia. ¿No 
es la iedtura de los libros malos el arte que ha en
contrado el demonio para detener el corazón y  el es
píritu , los que nunca están menos distrahidos , los 
que nunca son mas susceptibles de la pasión, los que 

®en los malos libros hallan siempre nuevos embelesos, 
nuevos encantos? En ellos no hay objeto estratto, que 
distrayga ; su lectura dexa al alma en manos de las 
pasiones. Por mas disfrazado que esté el victo, tiene

Gg 2 siem-
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islempre. al'go de asqueroso quando se presenta à nues
tros ojos pero los, libros lo presentan siempre al espi* 
rituy al corazón, tan suave’, tan bello, baxo de unos 
caraéiéres tan artificiosos , que no es posible defen
derse de é l qui z á s  no,tiene el demonio artificio mas 
eficaz para perder las almas, que estos libros envene
nados. Pocas personas hay que no hayan naufragado 
en este escollo: ¿y qué, no hay enei mundo y en 
nosotros mismos, bastantes enemigos de nuestra sal
vación , sin que vamos à buscar otros en ios libros? 
¡Quántos ardides, quintos artificios a un mismo tiem
po ! Al principio no es mas que curiosidad y  ésta fami
liariza con el vicio un corazón , à quien el delito in
quietaría y asustaría desde luego*, a la  curiosidad se 
sigue el gusto , è insensiblemente se baila preso el co
razón. Los, buenos libros convierten muchas gentes*, 
los malos libros pervierten mas. Dar un libro malo» 
es dar un veneno. pQuántos se deshacen de un libro 
m alo, por hacer malas à un sin número de personas!.

E l Evangelio es del capítulo 24. de S . Matheo.

■ TN  ilio tempore,, dixit lesas disdpulis sais: Vigilate
■ ergo,quid nestitis qua bora (Dominas vester venta- 
rus sit. Illudautem scitote,qaoniam si stiret paterfami- 
lias qua hora far venturas es set,vigilar et utiqiic,<ts non. 
síneretperfidi dommnsuam. Ideáis vosestoteparati: 
quia qua nesdtis hora Filias hominis venturas est. Ouis, 
putas » est fidelis servas, isrprudens, quem constituit 
dominas suus super familiam suam^ut det illis cibum 
-intémpore? Beatas ille.servus ,quencumvéneritdomi
nas ejus, invenerìt sic fatienten. Amen dico vobis, 
quondam super ófnnia bona sua constituet eum.

, ■ M E- ’
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M E D I T A C I O N

LAS MALAS CO MP Ani  AS*

D faX I  ì

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

COnsldera, que las malas compañías son el famoso 
escollo , en que la virtud, aun la mas robusta, 

padece un triste naufragio ; son estas unos Emisarios 
del enemigo de la salvación, que disfrazándose, y  por 
medio de mil artificios engañan a los siervos de Dios, y  
los pervierten. Pocas personas dexan de caer en los la
zos que les ponen ; para-evitar el riesgo, no hay otro 
medio que la huida. Sino se rompe con estos pernicio
sos amigos, si no se huye prontamente de las malas 
campañias, no hay virtud que pueda resistir a la seduc
ción. Y  ciertamente, si hay que elegir un amigo, ¿no 
debe seréste un hombre de bien? Un compañero liber
tino e s  siempre nuestro mayor enemigo. Imitamos fá
cilmente a los que tratamos con freqüenda : con esta 
funesta diferencia, que el vicio hace siempre mas con
quistas que la virtud. El mal exemplo es mucho mas 
poderoso para pervertir a las personas virtuosas , que 
el buen exemplo para convertir a los pecadores. Pas
ma que no nos deshagamos de las malas compañías, 
sabiendo que jamás nos retiramos de ellas sino me
nos inocentes. Si es preciso tomar un consejo, si es 
menester confiar un depósito considerable, si es me- 

® nester fiar un. secreto importante, se elige siempre un 
hombre de una probidad conocida. ; Se echaría mano 
de alguno de aquellos ,  que se sabe tienen una con
ducta poco chrisdana ? ¿ Nos dirigiríamos a un com-

pa-
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- panero disoluto y perdido de costumbres í ¿Por, que,.

pues, nos confiamos, nos entregamos nosotros ¡mis-; 
mos a un libertino ? Hablemos de buena fe : ¿ La 

"amistad sincera, la hombría de bien, digamos también,, 
la ingenuidad, la prudencia, la buena fé reynan en las 
malas compañías l ¡ Qué hombre' cuerdo no se arre
piente' tarde ó temprano de haberlas freqüentado ?
¡ Quántas personas jóvenes, tan recomendables por su. 
inocencia, por su cordura, y por otras cíen bellas qua- 
lidades , se han perdido por las malas compañías *
¡ Quántos condenados deben su última desdicha a la 
familiaridad que tubieron con los libertinos í ¡ Quán- 
tos jóvenes educados en las Comunidades Religiosas, 
después dé haber pasado los primeros años en el fer
v o r , enlamas tierna devoción, y  que parecía de
bían ser un día el ornamento de su Orden , han teni
do un desgraciado fin , por haberse unido con gentes 
que no les daban sino malos exemplos! Se puede de
cir, que la salvación depende muy de ordinario de la 
elección de amigos.

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

GOnsidera que no hay tentación mas peligrosa que 
la de las malas compañías. Bien puede suceder 

que con la ayuda de la grada se resista la primera vez 
que se encuentre uno en ella; pero como la vuelta es 
voluntaria, y la elegimos nosotros, es moralmenre im
posible que no nos haga caer una tentación, a que no
sotros mismos añadimos fuerzas. Quando las conver- ® 
saciones impías, libertinas y  poco religiosas están to
davía sostenidas por,el buen exemplo, es dificultoso 
que un corazón, por mas dispuesto y preparado que;

- ■ es- ■ ■■
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-esté para la sedudon , sea seducido y  engañado •, pero D ía IX 
en las malas compañías ia relaxacion , la indevoción, 
la impiedad misma entran en el alma por los ojos y 
por los o i d o s y  aunque fuera uno un-santo hecho de 
milagro, -saldría siempre de ellas, como vem os, me
nos devoto. ¡ Quántas gentes deben su condenación a 
las malas compañías! (Qué otro es el origen de la ma
yor parte de las desdichas de la gente joven! ¡Quántos 
malos sucesos, quántos accidentes adversos no reco
nocen otro principio que las malas compañías;! Todo 
es contagioso en ellas, i Qué horror, qué aversión no 
debiera tener un hombre de honor, un hombre de 
buen juicio a una concurrencia , donde no se encuen
tra persona: , a quien no se deba mirar con un sumo 
desprecio! ¡ Qué mal no hacen estas pestes de las ca
sas religiosas, quando se introducen hasta en aque
llas Comunidades, que por sí mismas son .el asilo de 
da virtud! Como los imperfectos y  los inobservantes 
son siempre mas osados, mas desvergonzados,  mas 
insolentes; no omiten diligencia alguna para ganar a 
aquellas jóvenes .almas inocentes , que no se rezelan 
ni temen el lazo que se las pone. Adulaciones, ala- 
-banzas, d o n e s d e  todo esto se .valen para engrosar 
-su perniciosa compañía." ¿ Con qué altanería dogma
tizan ? é Qué mofa ,  qué burla no ha«xn de la regu
laridad de los fervorosos, del zelo mismo de los Su
periores , de las menudencias de das Reglas i Las 
murmuraciones $ las detracciones, las calumnias son 

|  -el- lenguage -ordinario de esta» sociedades poco ob
servantes ;y  .nada religiosas. ¿Y nos pasmarémos de 
que tantas personas jóvenes se encuentren perver
tidas , casi antes de haber advertido el dazoí

: ' : "  ' '■ :........  ' Dh
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, Divino Salvador litio.mspiradinei un tm  gran* 

de horror a la conversación de los ¡mperfe&os y de loa 
libertinos , que jamás me halle en su compañía.

J A C  IJ L A T O R  I A S

’Estipe me ^Dómine, ah homine malo: a viro iniquo
eripe me. Salm. 1 39-

Libradme, Señor, de las malas compañías, donde 
siempre reynan la malicia y  la iniquidad.

(protexisti me á convenía malignantiuni) a multituiint 
operantimn iniquitatem• Salm. 63.

Señor v hasta aquí me habéis protegido contra la 
malignidad de las juntas de los libertinos 5 conti- 
nuad en hacerme el mismo favor hasta el hadé 
mi vida.

P f t  O P O S I T O S .

As malas compañías son la escuela de todos los 
_; vicios. No hay un libertino que no enseñe to
do Ib malo que sabe ; no hay uno de los que lo escu
chan ¿que no salga mas malo de su conversacion.Una 
junta de demonios no sería tanto dé temer : á lo me
nos se tendría horror á sus máximas y  á sus exem- 
píos, al paso en las malas compañías de nada se reze 
la. El vicio se aprende riendo, el espíritu1 se córrom- 

' pe , por decirlb así * por honor, y el corazón por '# 
complacencia, Eh las malas compañías todo es con- 
tagío , todo es venenó; las almas mas inocentes se fa
miliarizan con él vicio; Si hay alguna cosa en el mun

do
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do-k que se deba tener horror, ¡ por ventura es otra, 
que-a las malas compañías i  Tenias este horror to
da tu vida , inspíralo -a tus hijos y  a lus inferiores, y. 
huye de ellas como de los pecados mas enormes.

¡Cosa estrada! Si hay un hombre im perfeto, 
sien una Comunidad hay una persona poco regu
lar , ésta es de ordinario con quien los jóvenes es
pecialmente se introducen desde luego; sea porque 
estos imperfetos tienen mas maña para ganarlos, sea
porque su conversación los sujeta menos y los di
vierte mas. Por loqu e a tí toca, no hagas amistad 
ni tengas trato sino con los mas perfetos. Escoge 
siempre los que son mas regulares y  mas santos., y  
no trates sino lo  preciso con los otros.

. 1 ví.-g r - - -  „ l------i,,----- —

DIA DOCE.
S J N  £SP IRIDIO N  , OBISPO.

SA N  Espiridión ,  uno de los mas ilustres Confeso
res de Jesu-Christo, celebre en toda la Iglesia 

por su santidad y  por sus milagros, nació en la Isla 
de Chipre a  mitad del tercer siglo. Su familia era 
Christiana, y  se distinguía por la hospitalidad que 
exercitaba oon ios siervos de Dios. Nuestro Santo 

*  pasó sus primeros años en el monte, guardando el 
.ganado de su padre; y  esta soledad no sirvió poco 
para criarlo y  arraygarlo en la inocencia. El Señor 
que gusta derramar abundantemente sus gradas en

Hh las



Dxíemrbe.. las: almas- puras, ¡e. dio desde niño un gusto .particu-.
lar a la virtud. Gustaba. Espíridión- de Dios , 1a solé’  
dad' tenia muchos, atractivos para él 5 y  Hubiera - pa- 
sado. su vida, en este inocente y  humilde, retiro j si 
sus padres no. le hubieran, obligado ar casarse.. Aun
que tenia. repugnancia a. abrazar este estado, obe
deció , resuelto, siempre a vivir unavidá puraychris- 
tiána en el matrimonio.. Este nuevo estado no des
concertóla regularidad de. sus:costumbres., ncs.u con
duéla...Quiso continuar-su esercicia de pastor:, el que 
apartándolo déli- comercio, dé los hombres-,de . daba 
mas libertad'para, conversar con Dios, y: no-perderlo- 
jamás de vista». Su soledad lo hacía cada día mas in
terior f y el Espíritu Santo que lo instruía , le hacía 
admirar todos los dias las maravillas y  las perfeccio
nes del. Criador, en todas sus criaturas.'. ■ ...

Por mas obscuro que fuese-el empleo y  la habi
tación de Esplridíótién^ lqs bosques*,.; el resplandor 
de su alta virtud.'nó'.. déxaba. dé- haCefsé: admirar en 
Ibs poblados. No se^hablaba en toda. la Isla .sino de 
lá santidad de este admirable pá'stóf'y'qtiando Maxi
mino,, apellidado D aca, ó Danés, habiendo- sido 
creado Cesar con Severd eí a&o 3o4.iy:habféndble cá- 
bido^enda partición el. Oriente;* i comenzó i a- exercer 
contra los. Ghristianos crueldades  ̂ nunca oídas. La 
reputación- de Espíridión estaba; demasiado- estendi- 
da portodo; efpaís , paranosendelatado a los Mi
nistros dé- Máximinó-j ,como.;uho. dé? los nías- céle
bres. Ghristiánqs- que habia en; la’Jsla: :deiGhipre. .Eq  ̂
e f é í t o f ú e  preso yf-cóndénado. a? las; minasy .deSpues-/ 
dé haberle, sacado el. ojo derecho, y  desjarretado cb 
hervio dé la corva' izquierda. EkSanto^Cohfesoi^, sal-

242- E X E R C.I C I O ’
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tar.do de gozo por haber sido encontrado digno de ,D ia  Xíf. 

• padecer pof. Jesu-Ghrísto, fue al lugar de su destier
ro , y  trabajó eñ las minas hasta la  muerte del Tira
no , que. sucedió hacia <el año 313.  Habiendo ce sado 
la persecución por la muerte de Maximino , volvió 

-San Espiridión á -la Isla de Chipre, y  gozó de la paz 
que dio a la Iglesia el reynadó del gran Constantino.

Como clam or a su querida soledad sehabia he
cho mas vivo y mas ardiente después de su glorio
sa confesión de la fé ,  volvió San Espiridión á su 
primer exércicio de pastor, y  a la obscuridad de su 
primer retiro. Pero no tardó Dios en manifestar con 
prodigios la eminente santidad de su siervo. Cuenta 
Sozomeno, que habiendo entrado una noche en su 
cabaña unos ladrones, se sintieron detenidos por una 
mano invisible 3 y  como presos con cordeles que no 
los dexaban escapar. Habiendo ido por la mañana 
San Espiridión , según costumbre , a apacentar su 
ganado , los encontró todavía suspensos é  inmobles; 
y  ellos avergonzados de verse cogidos en esta pos
itura, le confesaron sú mala intención. El Santo se 
compadeció de ellos, se puso en oración, y  habiendo 
conseguido desatarlos, les dió un carnero,  añadien
do con gracejo , que quería pagarles la pena que ha
bían tenido en guardar su ganado durante la noche; 

fal'despedirlos les dixó , que hubieran hecho mejor si 
le hubieran pedido lo que necesitaban , que en to- 

» marlo por su mano , y  después de haberles hecho 
Tina reconvención llena de dulzura v  Caridad sobre 
la vida que trahian, los dexó que se fueran en paz.

Nuestro Santo crecía todos los dias en virtud, 
y  su virtud se hacía admirar cada dia mas, quando 

■ Hh a míen-
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D,:ci|mbm.. mientras ¿1 se ocupaba en apacentar las ovejas, lo 

escogió Dios como a Otro Moysés ,. para conductor 
de su pueblo. Habiendo muerto, el Obispo de Tre- 
mitunte en la Isla de Chipre, el Clero y el Pue
blo clamaron sin duda, por inspiración , que que
rían todos por Opispo a Espiridión. Estaba viudo ha- 
bia muchos anos, y  su vida hubiera podido servir de 

, modélo a los. mas. santos Religiosos y  a los mas per- 
. fcflos Anacoretas. Una elección que tenia tantas se- 
. nales de ser ele D ios, no halló oposición sino de par
te del Santo.; Representó su poca capacidad, su sim
plicidad y su poca habilidad para encargarse del cui
dado de una Iglesia. Todo se despreció, y después 

, de haber recibido todos los, sagrados Ordenes,  fue 
consagrado Obispo con universal aplauso. Su  con- 

. duéla llena de prudencia y de piedad,, justificó, bien 
pronto una tan santa elección. Aunque la sencilléz 
parecía ser el carácter particular de todas sus accio
nes , era una sencilléz acompañada siempre de pru
dencia ,  una sencillez que le hacía familiar la comu
nicación con D ios, y que le hada caminar eon se
guridad ‘7 aunque no tenia letras, ni parecía haber 
estudiado las ciencias humanas, nq dexaba de es
tar muy instruido en las santas Escrituras ; y  Pa* 
recia haber sido instruido por el, Espíritu Santo, 
según posehia la ciencia de la Religion , y  según 

. la exafiitud con que observaba, y  hacía observar 
Jas tradicciones Eclesiásticas.

Hallándose un dia en upa Jiuntá de los Obispos 
de Chipre, uno de ellos, llamado-Trifiío, Obispo de 
Ledres, hombre eloqüente y de gran* literatura, fuá 
encargado de predicar al pueblo en .la Misa j teniea-

. : i da



cío que atar el pasage del Evangelio , en que Jesu-, 
Christo dixo al Paralítico que se levantara y cogie
ra su lecho } se sirvió de otra expresiori griega , co
jeo mas noble. San Espiridión no pudo sufrir aque
lla falsa delicadeza , y  levantándose con una especie 
de indignación , representó al Predicador con hu
mildad , que el no era mas hábil que aquel que ha
bla dicho tolle gravátum, para que quisiera usar 
en lugar dc gravátum de la palabra léílam. Se aplau
dió su zelo , y  conocieron todos el respeto con que 

.se deben mirar todas las palabras de la Sagrada 
Escritura,

Jamás se vio mas dulzura, mas caridadmas ze
lo en un Pastor j , todo el mundo lo respetaba como 

. aun varón de D io s, todos lo miraban como a su 
padre. N o  hubo pobre en toda su Diócesi, que, por 
decirlo asi , no fuese mas rico que é l , pues iodo lo 
que tenia lo daba a los pobres. Había tenido de su 

„matrimonio una hija, llamada Irene, que habia coo- 
isagrado a Dios su virginidad., la qual vivía con él., y  
.le  servia , haciendo profesión de una virtud muy 
exemplar. Habiendo muerto esta hija antes que é l, 

,.una particular vino a pedirle .un depósito., que ha
bía entregado.á su hija sin noticia del padre. Ha
biendo buscada San Espiridión por toda. ía casa el 

^depósito, y no habiéndolo encontrado ,  se fue con.
,el dueño al sepulcro de su hija j y en presencia do 
mucha gente queJo habia acompañado, la llamó por 

. su nombre,  y la preguntó, ; ¿ dónde habia puesto el 
„depósito que le pedia aquella muger í. Y  dieíeñdblá. 
difunta en voz inteligible á todos el lugar dón
de lo habia puesto, el Santo la dixo : descansa

en
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DidìEMitó. en Ipaz, hija mia7, hasta cjue el Señor te resucite.
Los milagros acompañaban todas sus acciones, 

y se multiplicaban à cada paso. Saliendo un dia de 
su casa para ir à la Iglesia , se le puso .delante una 
muger joven , estrangera , que llevaba un hijo muer
to entre sus .brazos \ y  ya sea que’el dolar ila embará
zase explicarse, sea que ignorasela lengua del país, 
no hizo .otra cosa que poner su hijo à los pies del 
Santo , no hablando sino con1 gemidos;, sollozos y  
lágrimas. El Santo Obispo conoció facilmente. lo que 
esta muger desconsolada quería *, y  movidò.à coni' 
pasión , suplicó à Dios consolase à aquella muger,

' y  al mismo instante resucitó el niño, Jo que causó 
en la madre un gozo tan excesivo, que murió allí 
mismo , y, fue necesario que el .Santo hiciese otro mi
lagro para dar lá madre .al .hijo , asi cómo había da
do antes el hijo à la madre. • ; 1

Hacía siempre à pie la visita de su Diócesi, sin 
trpn, sin .fausto,'.sin eqtiipage : süpd,breza. yjsurseii- 

,'cillez en nada derogábanla su caraótef^ 'sii Sánfidajd 
lo había en .todas partes mas respetable , y  qn efec
to no se vela Obispo mas respetado, confirmando 

"Dbstodos los.dias la veneradpnqué^de. tenían',* con 
nuevos milagros. Habiendo sido CalumdadQ un amt- 

'go suyo , estaba^a para .ser’condehádo ' al flitimd 
Suplido \ en esté conflicto escribió alSántd ; rogan
dole que viniera à verle , èl'Santó tomò lai punto 

'.su caminó Háljáridóáe •'detéhrdpr pòh ’hñ 'átfS- 
‘ y ò,, hizofla ^eñald e  'la.crüz sobré Jás á g u a S l a s q u e  
'habiéndole separado, lé! 'déxaroni librerei paso , y
quedaron detènidà^'Hasta qúe'húÍtó llegadó a là otra

H X £ R C I C I O S

ribera.
Ha-
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Habiendo sido convocado en su tiempo el primer Día 
C oncilio General de Nicéa , asistió à é¡l muestro San
to Obispo , y aumentó eli nùmero de tantos ilustres 
Confesores como Hacían la mayor parte.de este Con
cilio. Una junta de tan' sabios y  tan' santos*'Prelados 
atraxo muchas gentes ; y  sobre todo muchos Sofistas 
y Filósofos Paganos', muy versados, en' la Dialécti
ca los que pidieron Ies dexasen conferir con les' 
Obispos, esperando embrollarlos con" sus sutilezas, 
y  vengar con esta pretendida viíforia eí daño que la 
religión Christiana había hecho al Paganismo. Uno 
de. los mas osados y mas hábiles de estos Filósofos 
se presentó, y  dió desde luego pruebas de su suficien
cia.. Aunque- entre ios Obispos se' encontraban mu
chos hombres'sabios, y  excrcífados también en el ar
le de la disputa', ninguno pudo llegar, a; convencerlo, 
y  cerrar la boca à este Sofista insolente;, el que por" 
su artificiosa loquacídad y  ; por sus sofismas eludía 
las mas fuertes razones,, y  con tòno y  ademán de 
triunfo parecía' insultar a los Obispos. N o pudiendo 
sufrir; San Espirídión la; arrogancia del Filósofo Pa
gano , que se burlaba de los defensores de la verdad 
con fausto y  altanería, se levanta de su silla, y  pide 
à los Prelados de la Asamblea,; que le den per
miso para hablar. Por mas alta que fuese la idèa que- 
se tenia de su piedad , como no era tenido por sa
bio , hizo reir à muchos su petición ; los mas sabios 
llegaron à avergonzarse , pareciendoles que la smi- 

t  plicidad del buen viejo había- de dar à los enemigos 
. de la religión' alguna- ventaja sobre .los CKristíanos; 
sin embargo^ el respeto que se tenia à su,edad y à su 
antidad , hizo que nadie se; atreviera- à embarazar

le
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j3rc£eiíBRE. le el que hablase. El Filósofo fiero como otro Go

liat , lo recibió como á un niño que aun no sabe 
articular las palabras. Habiéndose acercado el San* 
to a e l , le dixo con un tono grave y magestuoso; 
«Oye , Filósofo, en el nombre de Jesu-Christo , y 
«aprende la verdad: No hay mas que un D ios, Cria* 
«¿ior del Cielo y de la tierra, de todas las cosas vi* 
«síbles é invisibles, que lo ha hecho todo por la 
«virtud de su Verbo , y que lo ha afirmado todo por 
«la santidad de su Espíritu. Este Verbo a quien 
„nosotros llamamos el Hijo de D ios, tubo compa* 
„sion de los desbarros y  miserias de los hombres,
„ y  quiso encarnar y nacer de una Virgen, conver. 
,,sar entre los hombres, como uno de ellos , morir 
„por ellos, resucitar para abrirles y allanarles el ca- 
„mino de una vida eterna. Al fin de los tiempos ven* 
„drá a juzgar a todos los hombres, para premiarlos 
j^ó castigarlos según el bien ó el mal que hubiesen 
¿,'hecho. He aquí, Filósofo, lo que nosotros cree* 
„■ mos sin curiosidad y sin ostentación. Ahora, pues, 
„sin atormentarte inútilmente en buscar razones con
jura lo que acabo de decirte , ni examinar lo que ni 
„tú  ni yo somos capaces de comprehender , respon* 
„deme solamente si lo crees ; esto es solamente lo 
„que te pido. El Filósofo que lo habia estado esca
rchando atentamente y con respeto todo el tiempo 
„que habla hablado, drxo en voz alta , que locreiaj 
„ y no pudo responder otra cosa: si crees estas verda- 
„des, replicó el Santo Obispo, ven conmigo a la *  
„Iglesia , y  recibe la señal y  el sello de esta fe. Co
lm óse había levantado un gran mido en toda la 
„sala que estaba llena de Una tropa innumerable

„de



«de gentes, excitado por el pasmo de los unos y D ía XII. 
«por la admiración de ios otros j el Filósofo que 
«se había puesto en ademan de seguirle , volvien-y 
«dose háeia la gente, exclamó: 'Oídme los, que ha-?
«ceis profesión de sabios: mientras que se ha dis- 
»»putado conmigo con palabras , he respondido con 
»»palabras$ y  he empleado el arte del raciocinio, pa- 
»>ra refutar los raciocinios que se han empleado con-,
«tra mí. Mas qúando a las palabras se ha hecho su- 
»»ceder una fuerza enteramente divina, las palabras 
»»humanas no han podido sostener esta fuerza, y  
«el hombre no ha podido resistir a Dios. Sentid 
»»vosotros esta virtud sobrenatural, y os rendiréis 
»»fácilmente a  la verdad , creereis en Jesu-Christoi 
»»como yo creo , y  seguiréis como yo á este San- 
»»to Obispo por quien Dios ha hablado. Este Fi
lósofo , á quien algunos llaman Eusebio, después 
de haber dado mil gracias al Santo por haberlo con-: 
vencido y convertido, se fue tras él y  recibió e{
Bautismo el mismo dia.

Un suceso tan maravilloso dió un nuevo lustre k  
la virtud de nuestro Santo , é .hizo célebre su nom
bre en todo el Imperio. San Espiridión asistió aun 
muchos anos después ai Concilio de Sárdica ,  don
de la fé Nicena fue confirmada, y absuelto San Ata- 
nasio. Habiendo caido enfermo el Emperador Cons
tancio , que había sucedido al gran Constantino su 
padre , y  estando desauciado de los Médicos, reeur- 

® rió al valimiento que tenia nuestro Santo con Dios, 
y  le hizo venir á Anúoquía a pesar de su abanzada 
edad. Habiéndose presentado á la puerta de pala
cio con un equipage muy pobre, fue despedido con

li  deŝ
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Diciembre, desprecio j y aun se dice, le dieron una bofetada, y 

qii£.babiéndp/presentado,el <>tro carrillo , este. a¿lo 
de/humüdád del : venerable, viejo. dio tal; golpe al 
Guardia, que ío hizo arrepentjr ypedirleperdon de 
su rebato.: Habiendo,entrado , ■■ oró; à Dios por la 
salud, del Emperador, el qual sanó.milagrosamen
te , lo .que aumentó la veneración, al Santo, en la 
Ciudad y, en.el; palacio.,

San -Éspiridión se. volvió a su Iglesia j dóndó tu
bo Revelación del dia.de su muerte y pero no tubo 
mucho que hacer para disponerse adener una muer
te santa, y; preciosa y¡ pues su larga vida n a había si
do otra cósa..que, una, continua preparación’ para 
la muerte» .Murió; en fin , lleno, de. dias, y ; de. me
recimientos , el i  z._ de Diciembre., según’ el. Meno- 
lògiò dè lós Griegos*) que celebran todavía su fies
ta. con gran solemnidad , y. lá. ponen entre las de 
primera, dase y de primera obligación., : ;

Z/ít Misa en honra, dé este Santo es del comum de 
1 - los. Confesores Pontífices , y la Oración ' • ; : la. siguiente..

'TfXaüdi ',. queesumusy . hi digné méiuiffamulári, 
Domine,preces nos- ejus intereedentibus mèri- 

tñas , quas in beòti Spi - tis , ab òmnibus nos ab - 
rìdi òhi s Confessóris tuiat*: solve peccatisi Per Dómi- 
qué' Vontificis solemnitá-i numnastruin lesura Chris 
te deferimus : <S5“ qui ti- tum & c, *

V
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•« / "A id  y Señor , las sú- „nos de todos; nuestros D ía XIL 

plicas que os ofre- „pecados por los méritos 
„cenaos en ;la fiesta del =-„é intercesión de un San- 
„ Bienaventurado Espiri- s,to que os sirvió tan dig- 
„dión , vuestro Confesor „namente. Por nuestro 
„ y  Pontífice, y  absolved- -„Señor Jesu-Christo.

La Epístola es del capitulo n.'de San Pablo d los
Hebreos.

JfPatres : Sinèfìde im- 'iìs, qua àdbtic non vide* 
possibile est piacere bantur y métuens aptdvit 

Deo. Credére enimopór- arcatn in salùtem àemùs 
tet accedéntem ad Deum sua , per quam damnd- 
quia est yist inquireritibus vit mundum : &  justitia, 
se remunerator sit. Fide qtu per /idem est, heres. 
Noè responso accépto de -est institùnis. , ....~

N O T A .

„E n  este capítulo de el Santo Apóstol una idea 
y,grande de la f é ,  por lo . que hicieron; los Santos 
„Patriarcas desde el principio del mundo hasta el 
„tiempo de David , Abel , Henóc, N o é , Abra- 
„hán , & c. haciendo ver que fueron justificados 
„porque'creyeron lo que no Veían, h

C»
R E F L E X !  O N E S .

TJAbiendo tenido Noé revelación de las cosas que 
- todavía no seveian ■, movido de temor fabricó 
el Arca para salvar su familia 3 con lo qual conde-

h a  no
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DíoáiBRB-. nó al mmdo •, pero no fiie sino después que el mun* 

do lo hubo condenado-a él..Su exa¿la probidad atra- 
xo sobre él una larga persecución ; su fé y  su sumi
sión hícierorTque fuese mirado como un hombre 
de poco juicio. En aquella general corrupción de cos
tumbres que habia inundado todo el mundo, ¿qué 
no se dixo contra la virtud exemplar de Noé y de 
su. familia ? Se decia que era un talento muy limita
do , que de todo se escandalizaba, y  que daba en vi
sionario. ¿Por qué, decian, no vivir como los otros? 
¿a qué fin. distinguirse por singularidades odiosas ? 
¿a qué fin ese ayre de reforma y de regularidad? 
¿Con esto , quiere acaso decir que nosotros no nos 
queremos salvar ? Será solo él el escogido ? ¿k qué 
vendrán esos imaginarios terrores ? ¿Sí la vida deli
ciosa y divertida que nosotros tenemos fuese mala* 
sería tan universalmente seguida? ¿ qué significan 
las amenazas de ese viejo visionario ? No faltarla 
quien dixera también: ¿lo ha destinado Dios a él 
solo , para la reforma del género humano ? ¿Por qué 
no se coronará de flores como nosotros ? ¿a qué fin 
prohibirse la'mayor parte demuestras diversiones? ¿a 
qué fin condenar con su conduela nuestro fausto, 
nuestros bayles y nuestros, licenciosos convites ? i Pe
ro qué sátyras contra la obra en que trabajaba! ¡qué 
bufonadas mordaces al ver fabricar el Arca! Mise
rable? de nosotros, decian con un tono burlesco 
aquellos libertinostodos, vamos a perecer: solo N o é  
y su familia hallarán en su devoción un asilo; su v?  
da tan uniforme,tan arreglada, es demasiado dese
mejante a la nuestra paramo tener una mejor suerte. 
Asi insultan y se fisgan aun el día de, hoy de las gen

tes
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tes de bien , todos aquellos que llevan una vida poco 
regular y poco Christiana. Pero quando aquellos be
llos dias empezaron a. obscurecerse , quando el-Cieío 
irritado empezó a deshacerse en torrentes sobre la 
tierra •, quando el mar alborotado no conocía ya lí
mites , y  quando creciendo las aguas a su vista ,. lle
vaban el espanto y  la muerte hasta la cima de los mas 
altos montes.: ¡ en qué pararon aquéllas frías bufo
nadas , y  quat fue el lenguage de aquellos miserables: 
mofadores ? ¿ por ventura les pareció entonces Noé 
poco sensato , ó talento muy limitado ? ¿Noé al abri
go del castigo universal era mirado con lástima er? 
su Arca , como les había hecho compasión, quando 
veían desterrado de sus concursos de placer y de 
diversion ? ¿hizo mal en no haber vivido como ellosí 
¿le sirvió de deshonor su singularidad., o por mejor 
decir* su regularidad? ¿tubieron razón aquellos des
venturados para no seguir su exemplo ? De este mo
do harán un día justicia-a las personas devotas, aque
llos mismos que se burlan y se fisgan también el 
día de hoy de su modestia , de su piedad y de su. 
devoción..

E l Evangelio, es dèi capitulo 24 de S. Mat-fieo,.

TNJllo tempore y.dixit lesas discípulis sais: Vigilate 
J  ergo,quia nescitis qualora dominus vesterventu* 
vus sit-Illud- autem sdtoteyquoniam sï sciret paterfami- 
lias qua hora fur ventiiYusessetfoigiiaret utique^S non 
stnemperfodi dommnsuam: Ideòii? vos. estate parati: 
quia qmnescitis bora Filius hominis venturus estr Ouis, 
putas y-estßdelis servas, iS  prudens,. quem, constituìt

do-'
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DÍcíemmp. dóminus suus superfamiliar»' suam, ut de illis cíbum 

• ■ in témpore ? Beátus illeservus,quen cüm vénerit dómU 
ñus ejus, invenerit sic facientem. Amen dico vobis, 
quoniám super ómnia bona sua constituet .emn.

M E D I T A C I O N

:SOE%E L A  PARTICULAR PROVIDENCIA
que tiene Dios con los que de sirven.

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

Consideremos que quizás no hay cosa que se dé a 
conocer mas bien, que la amable providencia 

que tiene Dios con los que le sirven .fielmente y  le 
.aman. .Subid hasta la primeraedad del mundo ; ¿que 
siervo de Dios encontrareis, qué hombre de bien, h 
quien este buen Señor no haya protegido ; Si las 
aguas del dtluvio'hacen perecer á todos los hombres; 
Noé y  su familia son preservados de la desgracia pú
blica y  universal. Si cae-fuego del Cielo sobre cinco 
grandes Ciudades y las consume; L o t , aquel hom-* 

,bre de bien , es perdonado. Joseph vendido por sus 
proprios hermanos a unos estrangeros, calumniado, 
y  tratado como criminal siendo inocente, pasa de la 
"cárcel al trono. iQué de milagrosno ha hecho Dios, 
•y hace aun todos los dias en favor de sus fieles ser
vidores ! ¡ Es menester endurecer las ondas débaxo 
de los pies, es menester ¿Ementar a un Daniel en el 
lago de .los leones, es menester librar'a. David de los 
lazos de un Rey envidioso? El 'Señor no ahorra ni es- 
íaséa los efeélos maravillosos, ni los milagros. ¿So

mos
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mos caminantes en este mundo y y andamos por sen- Día XII. 
das difiiciles ? ¡ Qué nd^ceíÍM^;^os-k»-díasi.{tars; 
que sus siervos no se extravien ? Ocupa en ello ar- 
sus Angeles ,;, emplea' sus gracias, él mismo se hace; 
su conductor y . les.advierte:con -inspiraciones secretas 
lo que deben hacery 16 que deben evitar j parece que 
Dios se ocupa solamente en cuidar de sus- siervos. El 
mundo no conoce todos estos amables-resortes de la- 
Providencia : los mundanos  ̂juzgan'de los: diversos 
accidentes-que les suceden a los buenos, como' se juz
gaba de las. adversidades de. Jpseph j pero no ven los 
designios de A  divina: providencia , que hace que to
do.; sirva, para el bien.' de sus- escogidos. Si toda la 
tierra se:arma:contra- los:siervos:de. Dios-,., ¿ qué tie
nen que: temer b'axo la protección de su divino due
ño ? Toda lá. malicia-dé los hombres no es capaz de 
hacerles el' mas ligero-' mal.' Que el mundo emplee 
todos - los artificios, imaginables: para inquietarlos,. 
que - todo el infierno se- arme contra, ellos, .  Dios tie
ne, un cuidado particular de los que le sirven j ¿qué * 
tienen , pues y que temer ? ¿y no desagradarían a un - 
Dios tan: bueno, si- sirviéndole con:fidelidad 5.esu*--~ 
biesen faltos de. confianza ?.

*

P U N T O )  S E G U N D O ) -

COnsidéra: con que; solicitud , con que ze lo , con r'
, que atención protege Dios a  sus siervos; quan- 

* ' dó tenemos a Dios ,,-y somos suyos y-.nadá tenemos • 
que. temer.' El Señor ?»e enseñasus consejos , decía 
-el Rey Profeta^yvela enmi conservación :>a quién 
temeré* EiSeñm  eseí  ̂ defensor: dé.mivida y .y  qué

co~
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Diciembre. cosa será capaz de aterrarme ? aunque v ie s e  à todos 

mis enemigos unidos y  juntos delante de m í , no tem
blaría j me vería atacado por todas p a r t e s , y  espe~ 
varia todavía vencerlos. En efeíto , á  Dios nos pro
tege , ninguna cosa debe espantarnos, ¿por ven tura 
temerémos à los hombres ? No pueden arrancarnos 
un cabello de la cabeza, de que Dios no les haga dar 
cuenta : tiene contados todos nuestros cabellos, y  
protesta que quiere cuidar de ellos. ¿Temerémos à 
los demonios i No pueden dañarnos , si Dios no se 
lo permite ; y quando se lo permitiera , sería para su 
confusión ; pues nos da todo lo que necesitamos pa
ra vencerlos. No debemos temer , ni aun à aquellos 
.Angeles exterminadores, que van de su parte à cas
tigar los pecados del mundo ; pues siempre envía 
otros delante de ellos, para que impriman en la 
frente de sus siervos la señal de su protección. Si 
Dios está por nosotros ., ¿ quién será contra nosotros?. 
Pero Dios no se porta asi con los malos t aunque ha
ga lucir su Sol sobre ellos como sobre los justos, no 
los mira con la misma ternura , no toma el .mismo 
interés en su conduca y en su conservación. Ellos 
lo han abandonado ; justo es que el Señor los aban
done también à ellos : ellos se han retirado de su ser
vicio ; justo es que el Señor retire de ellos su pro
tección : ellos le han dicho que se retire de ellos, que 
no querían saber la ciencia de sus caminos ( asi hace 
la Escritura hablar alos pecadores) no hay que pas
marnos , que Dios permita que se extravien. ®

Yo , Señor, quiero morir y vivir en vuestro ser- 
-vido, haced que se experimente también vuestra pro
tección y y que no me haga jamás indigno de ella.
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JA C U LA T O R IA S PARA E N TR E E L  D IA.

(Beatas homo , qv.em eradíen s , Tiómbm : ¿? de lege 
í tua.docueris eum¿ Psalúi. 93.

Dichoso, Señor, el hombre, a quien Vos os dignáis 
instruir, y  enseñar la ciencia de vuestra Ley.

Suh umhra alarum taaram protege: me: a /ocie impie-  
rum qui me afflixerunt. Psaím. 16.

Cubridme, Señor, con vuestras alas a vista de tan
tos. enemigos, como quieren perderme.

<P%0 < P O S I T G S .

N Ada debe mover mas a un buen corazón , que 
este cuidado particular que tiene Dios de los 

que le sirven ; y  nada es mas a proposito para ex
citar el fervor en su servicio , que esta providencia 
singular con que mira Dios a sus siervos. Se tú de 
este número ,.y lo experimentarás.'Pero advierte, que 
para sentir sus efeítos, es necesario servir a Dios con 
generosidad y  con franqueza. Esos .siervos tímidos 
cobardes, esclavos del respetó humanó, y  que ño 
sirven a Dios sino a escondidas } esos siervos asala
riados , que no le sirven sino por el interés, y  que 
le niegan una parte de lo que les pide; que no lu 
cen sino lo .que 'les ¿guára $ en una palabra, esas ah 

tibias no experimentan . los dulces efedtós de 
aquella singular providencia que noj es sino-, pára los 
fervorosos. Resuélvete * desde hoy a servir a Dios con 
fervor * sin división y ; sin jeserva^ Esos, servicios a

K k me-
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PiGtéMBB.Sv. medias, ahogan nuestra confianza. Se siente y  se sa
be que no hay derecho para esperar u le: Dios uña 
bondad singular, porque se le sirve mal. 
í En todos los accidentes y sucesos adversos de la 
vida tén una confianza víva y  entera .en la bondad de 
D ios, con ta l, empero , que tú estés resuelto a no 
negarle nada de lo que te pida. Recibe de su mano , 
como de la mano de un buen Padre , todo lo adverso 
que te sucediere. ? Cuenta .sobre su amable providen
cia , la quál no tiene otra mira que nuestra, felicidad: 
dile muchas veces a Dios que pones en sus manos to
dos tus intereses, que en todo quieres depender de 
él solo- Rezale. el (pudre nuestro con una atención 
particular: esta santa oración hecha con atención, 
vale por todas las otras. Medita algunas veces las pa
labras del Padre;nuestro, y  ha liarás en ellas un gran 
fondo de reflexiones. . 1;

m

DIA TRECE.
V I R G E N

y T.

Anta Duda , tan célebre en-toda la ' Iglesia , y 
__ gloria 'de la 

familias- db’ Siracusa, -capital entonces dé* toda la isíÉ 
Pero por mas-distinguidos qué- fij'ésén-siis',padres por 
su nobleza y. por sus abundantes bienes de fortuna, 
ponían su principal glo'ria en la díeha- quéMenian dé

se t
. .1
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ser Christíanos. N o tenian mas que una hija llamada Día. X í lt  
Lucía,. heredera de sus grandes riquezas; pero sobre 
todo de. su virtud, a la que añadió nuestra* Santa la 
de la pureza y la gloria del martyrio. Había nacido 
hácia el fin del tercer siglo;, con particulares- inclina
ciones a la piedad , y  con un amor á Jesu-Christo y  
un zelo extraordinario por la religión: se tuvo gran 
cuidado en cultivar un tan buen natural y unas tan 
bellas disposiciones. Su modestia, su propensión al 
retiro^ su ...amor a la virginidad,,dieron, bastantemen- 
te a conocer a- Jos que la velan de cerca que Jesu- 
Christo la había escogido por su esposa..

Perdió a su padre , quando no tenia todavía sino 
cinco o seis años •, pero su madre, llamada Eutíquia, se 
aplicó con' mas cuidado,, durante su viudedad,.a inspi
rarle jos mas: alto?, sentimientos i por la piedad, christia- 
na. Como las calidades corporales de la hija correspon
dían a las de su corazón y  de su espíritu , pues estaba 
dotada de una rara b e lle za a  que se añadía el ser rica 
y discreta, pensó Eutíquia en procurarle con tiempo 
un .establecimiento honroso , qual ■ correspondía a sus 
prendas y calidades. N o le fue difícil encontrarle un 
partido ventajoso. Entre todos los señores que se pre
sentaron , puso su madre los ojos en un joven bizarro, 
que parecía.ser el que le convenía, y que ciertamente 
tenia calidades dignas de ella, excepto el ser pagano; 
pero esta, consideración no detuvo a Eutíquia, sea que 
creyese que la diversidad de religión no perjudicaría a 

» la  fé  de Luda ,s cuya: aprovnda virtud tenia bren cono
cida ,. sea que esperase que su zelo y su virtud podrían 
fácilmente convertir algún dia al joven esposo; pero 
nuestra Santa se hallaba con muy disrintos pensamien
tos.
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DiciEMBafe. : Abrasada desde su infancia eneiamor-de su divino 

Salvador, y encantada de la belleza de este Esposo ce
lestial, le había consagrado1 su virginidad; y como ha
bía previsto todo lo quele podía suceder, estaba resuel
ta a no tener jamás Otro Esposo que á Jesu-Ghristo, 
aunque hubiese de perder por ello todos sus bienes y 
la tnisma vida. Informada del designio de su madre, la 
suplicó que no se precipitase; la representó que era 
todavía demasiado joven para pensar en casarse , que 
le alargase todo lo posible el gusto que tenia deservir
la, de cuidar de sü salud-, y deestár en su compañía. 
Este discurso embelesó a la madre,- y  aunque el pre
tendido esposo instaba á toda hora por concluir un 
casamiento que le era tan ventajoso , Eutíquia dila
tó su conclusión por da-r gusto-a su hija: Entretanto 
nuestra Santa nó Cesaba de suplicar al Señor, que-em
barazase el designio de su madre. Fue oida su ora
ción , pues molestada su madre de un fluxo -de san
gre que la atormentó por espacio de quatro años, 
una enfermedad tan molesta lo suspendió todo j de 
modo , que -mientras Eutíquia estuvo enla cama , no 
se habló palabra del casamiento.

Como la fama de los milagros que se obraban con
tinuamente en Cátania en el sepulcro de Santa Ague
da , se estendió tanto por toda la Isla-, que concurrían 
a ¿4 de todas partes, no solo los Christianos, sino tam
bién los paganos, á buscar socorro en sus enfermeda
des: como por otra parte todos los remedios que se^ 
le habian aplicado a-Eutíquia en -los quatro anos, ha- 
bi:m -sido inútiles ; afiigida Santa Lucía-de ver padecer 
a su madre tanto tiempo, la propuso que -podían ir 
las dos á Catánía, que tetíia una gran -confianza , en 
que por la intercesión de Santa Agueda recobraría la

sa-
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alud. La enferma vino bien en ello , y  entrambas hi- Día XIII; 
-cieron el viage. Luego que llegaron a Catácia, se fue- 
ron al sitio donde .estaba el sepulcro ,■ y  se pusieron: 
en oración. Gomo estaban muy fatigadas, Santa Lu
cía se quedó dormida, y durante este sueño se le apa
reció Santa Agueda' acompañada de muchos Ange
les, y  encarándose con ella, la dixo: Lucía , querida- 
hermana ,  esposa sagrada de nuestro común Salva
dor , ;  por qué me pides lo que por tí misma puedes 
alcanzar fácilmente ? Jesu-Christo , tu esposo y  mió, 
te concede gustosamente la salud que tanto deseas 
de tu madre: y  como este Señor se ha dignado hacer 
célebre la Ciudad de Catania por honrarme a mí •, asi 
también quiere que tu nombre haga célebre la Ciu
dad de Siracusa: tu alma le es grata y  preciosa ,  y en 
la pureza de ru corazón encuentra una habitación 
agradable. Acabadas-de decir estas palabras1, desa
pareció la visión. •

Habiendo ..despertado Lucía , exclamó : Madre 
mía. muy :amada, yá esta Vm. curada : por la ínter-: 
cesión de:su, esposa. Santa Agueda le ha dado Dios aé 
Vm. Ja salud ; .démosle humildemente las gracias.
Después de haber mostrado su reconocimiento á 
Dios y a. su santa protectora , quedaron muy conten
tas entrambas y : pero antes de retirarse del sepulcro, 
abrazando Lucía a su madre ,  que estaba penetrada 
toda de reconocimiento por un beneficio tan señala
do , la dixo: Mi querida madre., Dios.acaba de hacer- 

* la  á Vm. un gran favor, y  yo melisongéo que Vm.no 
me negará el que yo le pido por amor de D ios.: este 
es, que no me hable Vm. de casamiento : he consa
grado mi virginidad ñ jesu-Christo, estimaré lleve 
Vm. á bien no tenga yo otro esposo que á este Señor.

Eu-
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; Eutíquia.. enternecida y  embelesada al: mismo tiemp» 
de ‘una resolución: tan generosa, vfno en lo que le pe
dia su hija. No, basta, .añadid la. hija, que;consienta 
Vm. en mi matrimonio espiritual , es menester que 
me dé mi dote, para que yo lo entregue a mi Divino 
Esposo por las manos de los pobres:, a quienes he de
terminado distribuir todos mis bienes.. Hija .mia , res
pondió Eutíquia , todos los bienes de la familia son 
tuyos pero no quieras que pierda yo mis derechos, y 
que la caridad que quieres exercitar con los pobres, 
me reduzca a  pedir limosna: vengo bien en que dis
pongas del rico dote que te había destinado ; pero 
quiero conservar mi caudal durante mi vida , aunque 
resuelta siempre a dexarlo a los pobres después de mi 
muerte» ; Después de su.muerte ? replicó la Santa hija. 
¿Qué’ sacrificio hacemos a Dios en darle lo que no po
demos, retener l Créame Vm. madre, mía ,. demos a 
Dios los bienes que él mismo nos ha dado , y  démose
los antes que la muerte se nos lo lleve : contémos 
sobre su bondad y sobre su providencia: el . Señor 
cuidará de nosotros ̂  como nosotras no contemos si
no con é l.; Eutíquia se enterneció :al oír: este razona
miento de su hija •, y  tomó; la resolución de distri
buir sin detención todos sus ¡bienes a los.pobres , pa
ra : no poseer en .adelante, sino a Dios. ' - f  : •
. Habiendo vuelto a Siracusa r empezaron a distri
buir entre los pobres todo el dinero que tenían, pa
sando después a vender todas sus alhajas y  joyas pa
ra rescatar los cautivos christianos , y procurarles la® 
libertad a los encarcelados. El Caballero a quien es
taba prometida L u d a , sabiendo1 que Eutíquia y Lu
cía vendían sus tierras, fue a estar con el aya de la San
ta para informarse de la verdad, y  la suplicó le descu-

brie-



friese el mysterio. Es verdad, le respondió el Aya,D<A X ü t l  
que Eiuíquia vende rodo lo mas preciso que tiene; 
pero es para comprar .una tierra de un valor infinito y  
de unas xentas inmensas. Esta respuesta que el Ca
ballero pagano no com prehendió, le ¿satisfizo , creyen
do encontraren ella su propno interés; pero habiendo 
sabido que todo el dinero que habían sacado de la 
venta de todos sus íondos , se había empleado en ali
mentar pobres y  en libertar presos , .conoció que se 
jugaba con él; se arrebató de un furioso enojo, se fue 
despechado a buscar al Prefecto de la Ciudad , le in
formó de todo., y  le dixo, que aquella disipación de 
bienes nada de que Lucía .era Christiana. No fue me
nester mas para hacerla prender. No se puede decir 
qüal fue el gozo de nuestra Santa , quando se vio en 
vísperas de ser ¡rnrtyr. Compareció delante del Juez 
con un ayre de paz , de constancia y de seguridad.
Nada omitió el Tyrano para persuadirla a abandonar 
su Reiiglon : la representó las grandes ventajas que 
hallarla en el mundo j si consentía en el casamiento 
que se le había propuesto : y  levantando luego la voz 
la dixo: Que era preciso que en aquel mismo día ofre
ciera a  los Dioses un sacrificio. Yo no conózco otro 
Dios , respondió la Santa , sino al Dios omnipotente 
y  eterno, Criador del Cielo y  de la tierra , a quien 
ya iie hecho sacrificio de todos mis bienes; ya no me 
resta mas que hacerle1 sacrificio de mí misma. Pasca- 
;sio ; este era el.nombre del Prefe& o; al ver la firme- 

® ¿a cotí que la Santa -le respondia, la dixo : Bien veo, 
que no conviene andar a razones contigo; los tor- 
.mentos harán cesar tu .bachillería , y los golpes harán 
cesar tus palabras. Los suplicios que se padecen por 
Jesu-Ghf isto, replicó la Santa, no pueden hacer cal-

llar
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& sus Confesores i pues él mismo nos ha, asegurad 

clo que quando estemos ante nuestros Jueces, no se-, 
remos, npsotros los que hablarémos, sino que el Espí
ritu Santo hablará por nuestra boca. ¿ Juzgas, res- 
pondió Pascasío, que el Espíritu Santo está en tí , y  
que él es quien te sugiere lo que respondes? Creo, re
plicó la Santa, que los que tienen una vida pura y cas
ta son templos del Espíritu Santo. Si es a s i, respondió 
el Juez , pronto hallaré yo medio de arrojar de tí ese 
espíritu, prostituyéndote como á una muger infame. 
Temo poco todas tus violencias, replico la Santa j el 
Dios que adoro y á quien he consagrado desde mí ni ■ 
fiéz mi virginidad, sabrá muy bien preservarme de 
tus insultos. Irritado el Tyrano con estas respuestas,, 
mandó que llevasen esta casta esposa de Jesu -Chris- 
to a un lugar infame, para ser abandonada á la bru
talidad de todos los libertinos de la Ciudad. ¿ Pero, 
qué puede toda la malicia de los hombres y  del mis
mo infierno contra la omnipotencia de Dios ? Santa 
Lucía fue detenida por una mano invisible en el mis
mo lugar donde estaba 5 y por mas que se hicieron 
Jos mayores esfuerzos para tirarla, hasta emplear 
en ello muchos pares de bueyes, no fue posible mo
verla.. Los paganos, lo atribuyeron á encanto, las 
gentes cuerdas á milagro. El Tyrano lleno de confu
sión, y reventando de rabia y  de despecho , man
dó que- se .encendiese una hoguera alderredor de 
ella., que la cubriesen de; pez y, resina , que ana- 
dieran toda suerte de materias combustibles,,y que * 
se la pegase fuego ", pero el mismo que la habla he- 
cho, inmóvil, la conservó, sana en medio del incen
dio. Un fuego, horrible la rodeó toda , la cubrieron 
espesas llamas, se creyó quedaría sofocada y con-

su-



sumida en tur momento, pero se pasmaron todos quan- D ía Xlíí; 
do disminuyéndose el fuego, vieron a Santa Luda en 
medio del brase-ro con la misma -serenidad y entereza, 
que si estuviera en un baño fresco, sin que uno solo de 
■ sus-cabellos hubiese perecido, y sin que el fuego la hu
biese tocado a la ropa. Este prodigio causó grande ad
miración en los* corazones de quantos estaban presen
tes. Exclamaron todos en voz alta : gloria al Dios de 
■ los Christianos: solo él merece nuestros cultos. H a
biendo acudido'Pascasio a los gritos de La gente, y  
viendo que la santa Cantaba las alabanzas de Dios cotí 
-ios ojos levantados al Cielo $ y no pudiendo sufrir las 
maldiciones que vomitaba contra-él la  muchedumbre, 
mandó al verdugo-ia cortase el cuello de una cuchilla
da. No habiendo muerto la Santa al instante,la cogie
ron los Christianos, y  la llevaron a una casa inmedia
ta. Estando en este-estado , predixo el fin de la perse
cución , y  la paz que gozaría la iglesia despue de la 
muerte de Diocleciano; y  se dice que antes de espirar 
tuvo él consuelo de recibir-el Viático; después de lo 
qualjcolmada de gracias, de víóloriasy de-merecimien
tos , dio apaciblemente su espíritu á Dios el dia 1 3 de 
Diciembre del año 304. Su cuerpo Fue enterrado en Si- 
racusa , donde estuvo hasta el siglo oclavo, en que 
Faroaldo, Duque de Espoleto , habiéndose apoderado 
de Siracusa, lo hizo transportar á Italia á la Ciudad 
deCorsino. Este santo cuerpo permaneció en este Lu
gar cerca de 250 años, esto es hasta el añoq/o-yen 

®que habiendo-pasado általia Tierri, Obispo de Mets, 
con el Emperador Otón I. su primo, y deseando enri
quecer su Diócesi con preciosas Reliquias de Mártyres, 
se.llevó las de Santa Lucía. Las puso en su iglesia de

14 Mees,
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Diciembre«, Mets, .y dósaños.despues las hizo<trasladar a la de Sa n>

; ■ - Vicente,.donde, había hecho, edificar una. magnífica Ca
pilla, dedicada.a Santa Eucía^El'añb. 1042, otro Obis
po de,M'ets,llamadotambienXierri,.sacóun.brazo de- 
la caxa, y se, le. dio al Emperador; Enrique 111; quien lo . 
colocó,en.ebMonasterio,, de. Eadémhourg ,, Ó, Lande- 
berg ,.enja Diócesidé:Espira.Quando¡Tierri.trasladó. 
el cuerpo , de.la Santa aM ets, se.Kabia.ya.trasladado la. 
cabeza á Roma. Se, lian,, distribuido algunas porciones 
dé estas .santas, Reliquias, a:, otras Iglesias, , donde se. 
guardan congrandeveneraciom.

Se.tiéne.aesta preciosa Virgen porabogadade la: 
■ vjstay comunmente.la.pintan,con sus ojos en un pla
to que tiene, en.sus. manos,:.Nó:se:sabe la causa, dé pin
tarla, asi,’ n i,su historia dice, se: sacase los ojps;por,¡librar- 
se de.ün;hombre,lascivD;que lá,perseguiá.„Eerocomo« 
cada dia;.se. experimentanínuevas - gracias que. hace. el 
Señor a los que, teniendo mal dé ojos, se encomiendan: 
con.déyocion a.Santa..Lucíatengámosla todos;gran: 
devoción, parajque.por; sUiintercesioiv.se: nosxonserve 
la .vista corporal',, y  rmicho:mas-paraquealcancemos 
la espiritual y eterna,. Otros.escriben , y  con mas fun
damento , que.es abogada, contra.el fuego..

Iia.iMisa. es en honra dé esta-gran¡Santa■ ?, y Ja
Oración., la .siguiente. ,

JppCandi nos Deus sa- t retíate gaudémuŝ  ita pid 
* lutms m ster: ut si- devotiónis erudiámur af- 

cut de. !Beat.e Lmcía Vir- fediu. Ter-Dominuniji^c. . 
ghúsiS'.Martyris turfes-



D E V O T OS,
3»/'“\Id n o s,D io s  Salva- »Martyr -, este acompaña-;pIA XHT. 
5»V_/ dor nuestro, y  ha- »»do de sentimientos de 
»»cedque él^ozo que nos «una verdadera piedad.
».»causa la ‘fiesta de'Santa ^Por nuestro Señor.
»»Lucía, ‘vuestra Virgen y

La Epístola es del cáp. io . y  n .  de la segunda de 
San (pablo a los Corintios.

TpPatres : Qui gloria- sipientiA me<e, sed ist sup- 
tur, in Domino glo- portate me: LEmulor enim 

rietur. Non enim qui seip- vos D ei amuldtione. Der
sum commendat, illepro- rpondi enim vos uni viro 
batikest', sed quem Deus virginem eastcmi exbibert 
commendat. Utinam sus- ‘Christo, 
tineretis modicum quid in-

N  0 T  Ä .

»»Queriendo San Pablo evitar toda ocasión de mur- 
-»»muracion en los falsos Apostóles -, que alteraban la 
»»dodtrma que predicaba a los Corintios ,  les dice,  
„porque no ha querido recibir nada de ellos para su 
„subsistencia; luego para convencerlos que debiaa 
„creerlo antes h él que a los falsos Apostóles, refiere 
„en su alabanza lo que era , y  particularmente loque 
„había padecido predicando la Fé deJesu-'Christo.

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

‘*  |  p  L  que segloría,gloríese en el Señor.No hay virtud 
j  sobre la tierra, no hay mérito, se puede también 

añadir, no hay buen espíritu, no hay verdadera pro
bidad, no hay buen juicio fuera del que Dios reconoce

L1 z por
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j^ie&lí-por tal: El hombre piensa con poco arreglo ;.su juicio, 

por lo común,ll.eva,aláfalsedad y ala mentira.Todas 
las cosas se juzgan en, un, tribunal donde los Jueces or
dinariamente son partes.ios sentidos dan su diólamen, 
y son atendidos: las pasiones tienen voto decisivo en 
este tribunal. El humor, el natural, los intereses par
ticulares y ebespíritu del.mundo,.todo aboga y, defiens 
de la causa delamor- proprio. ¿Y nos admirarémos que 
nuestros, juicios sean tan falsos, que nuestras ideas sean 
tan contrarias & las de ©ios, que. estimémos y,,alabemos 
tan freqüentementelo.que Dios reprueba, y por con* 
siguiente, lo que es verdaderamente digno de despre
ciarse? En solo el Señor debemos buscar- nuestra gloria; 
quiero , decir, en la perfecta sumisión á sus órdenes,y 
en hacer lo que le agrada. Porque,-.olas cosas en-que 
nos gloriamos no se pueden referir a D ios, y  entonces, 
la gloría no puede ser sino, muy vana; ó nos gloriamos 
de aquellas ventajas,dé que no estamos revestidos sino 
para usar d£ ellas segundos Enes de Dios; y  entonces 
el hombre es muy injusto en apropiárselas a sí mismo. 
¿La vanidad, de- alabarse uno a sí mismo no esama gran 
flaqueza?¿Qué piensan ios hombres délos que se alaban, 
a,sí mismos? ¿Esto solo nos roba las acciones mas loa-, 
bles lo que tendrian de mérito per- otra parte ? - ¿ A lo 
menos,esto,no empaña la mas hermosa virtud ? ¿Por. 
qué ensalzar el poco bien dé que somos capaces? ¿Aqué 
fin publicarlo donde creemos que pueden atrahernos la 
aprobación dé los hombres?'Si Dios nos quiere en pues
tos- donde nos sea .necesariaJa,estimación- de los hóm® 
hres, , él sabrá, muy bien mostrarles quedemos dignos 

, de elláirin que nosotros la procuremos por nuestra par
te. La flaqueza, de alabarse uno a, sí mismo es masque 

, .. pue-
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pueril \ no solamente es sena! de poca virtud, sino-de Dia 
lina simpleza, que disminuye la estimación , que por 
otra-.-parte se pudiera tener de las bellas, prendas, de-la 
persona. Esta necia y ridicula vanidad denota un espí
ritu apocado , cuyas luces son tan limitadas , que no 
pueden descubrir el perjuicio que ocasiona al mismo- 
mèrito la flaqueza dé alabarse. Y  asi no hay quienes 
mas se .alaben à así mismos, quedos entendimientos 
muy regulares. Uh gran talento , - un hombre.: dé uti 
mérito muy sobresalientehabla poco de sí. -

E l Evangelia es del capítulo, 13 ., de San- Mhtbéo.

INJlfo tempore, díxit lesus discipnlis suis paraba- 
; lam baña Simile est regnum calorum thè sa uro. 
ab scondito in agro : quem qui ìnvenìihomo .̂abscandip 

&  prte gaudio Ulìus vadit, ■ &■  vendit universa qu& 
babet &  ■ emt • agrum- Uhm. Jt erwn si-mi leest regnimi- 
Ctelormn bomìni negotiatori, guarenti tonas margarte
tas. Inventa autem una p-etiosa margarita.; abiit, £?; 
vendidii omnia pure babuit~,&-emit eam. Iterimi si
mile est regnumctelorum sagente miss# in marê  & ex- 
anni genere piseium- congreganti. Quam, cttm imple-  
ta esset -, edúcenles, &~secusdittus sedentes, elegerunt 
bonos in vasa , malos ■> autem f  oras miseranti Sic erip 
in consammatione steculi : exbibwit angeli separa-
bunt malos-de medio ìustorum , &  mittent eos in ca* 
mìnum ìgnis ; ibi eritfletus, &stridor dentimn. In**

® tellexistis btec omnia % Al)icuiit ei : Etiam. ‘ A it itìist 
Ideò omnis scriba doStusin regno ceelorumg simìlis est 
bomìni pat>~ifami lias, qmprofirt de tbesaaro suo nava 

, &.t veterani-
ME-
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M E D I T A C I O N .

Q U A N T O  A B O R R E C E  ID I O S
, el pecado.,

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

C onsidera, que no hayrmas fuerte antipatía que 
la que hay .entre .Dios y el pecado : esta antipa

tía le es esencial à.Dios.:La naturaleza »de Dios es esen
cialmente enemiga del pecado, y  por consiguiente del 
pecador. Si el pecado pudiese dexar de ser contrario í  

.D ios, no sería ya pecado ; y si Dios pudiese dexar de 
..aborrecer.el pecado , no sería Dios1. Luego .no debo es
perar poseer à Dios mientras estuviere poseído del 
pecado. Asi-como .el pecado no entra en el Cielo, por

g u e  Dios reyna.en él ; .asi Dios .no entra en una alma 
.donde reyna el pecado. Si se tuviese unai idèa cabal 
.del pecado, ¡el nombre ;solo de pecado causaría en el 
.alma un horror y  un espanto mortal. El pecado es 
propriamente el solo mal del. hombre : la pérdida dé los 
'bienes, las desgracias, das enfermedades, los dolores, 
las persecuciones, la muerte tnisma no son anales sino 
muy Impropriamente, y  en quanto son efeílos y con* 
seqíiendas del pecador ;en efecto., que un hombre sea 
desgraciado, .pobre , enfermo , perseguido , y  el des
echo ¡del género -humano •, que sea despreciado -, ca
lumniado, -y aun reducido a la  última miseria: si.este 
hombre esta en gracia y,amistad del Señor,  por no ser 
respetado no .dexa ¡de-ser respetable. Es como un dia
mante de gran precio , cubierto de polvo , que no se 
.conoce y se lleva entre los pies ¿ la misma muerte, tan



terrible a! pecador , no espanta a este hombre, ni me- Día 3CTII» 
nos da fin a su mérito. E l estado de gracia nos hace 
agradables a los ojos de Dios, y -pon éVgozamos de los 
derechos que constituyenerhonoryla. gloria de hijos 
suyos. El pecado y por el contrario, obra la suma des
dicha del hombre. -Qué'estado-mas triste , mas hor
roroso y, mas digno de lástima'que el' de un Hombre, 
que ha. caído de; la gracia-de su Soberano ?" Quando 
una persona-hauncurridó en. la indignación del Rey', 
se. tiene por muy desgraciada: ¿ Qué estado, pues, 
mas . miserable , que. el' de un Hombre a. quién Dios 
mira • como ■ a. su enemigo y de. un hombre a quien 
Dios mira^con horror , y  : que-es triste; objeto de su 
furor y de su enojó ? He aquí loque-produce un solo 
pecado mortal V arma todas las criituras eontra el pe
cador. . Posea éste- todasdás- mas bellas calidades T ren
ga un espíritu excelente ,. umnaturaLfelízy sea- de un 
nacimiento distinguido-, posea-; todos los tesoros del 
universo: si Dios lo aborrece, es sumamente infeliz:;
He.aqui qual es el fruto.dé.una-falta-grave.-

P U  N T  O ’ S E G U N  D O ..

C Onsidéra-, como Dios no está ocupado, por de-- 
cirló asi, - en el mundo, sino en destruir el pe

cado : ; todo ló que Hace fuerade sí ,, no. se encami
na sino á esto. Si envia.á suHijo á I¿ tierra, es para 
desterrar- deella el pecado  ̂si forma lá Iglesia, es 

•  para, exterminar el pecado ,, si nos1 da sus; gracias, es 
para; armarnos - contra! e l; pecado j . si nos premia, es 
por haber vencido al pecado; si nos castiga, es por 
haber;amado el pecado.- »Ah!: esta. ocupación es dig

na .

D e v o t o s . z i i
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Díciembre. na de Dios ¿ por qué, pues, no me ocuparé yo tam

bién en lo mismo V Todos los dias se me ofrecen mil 
ocasiones de impedir.el que se peque, ¿y por qué no 
lo hago ? ¡ Pero hay! mientras que Dios se ocupa en 
destruir el pecado-, me ocupo yo en obrarlo y en 
establecerlo. Pero nada es mas a proposito para -ha
cernos conocer el odio que tiene Dios ál- peeado ,  

.que la severidad con que lo castiga. Dios castiga-el 
pecado en quálquiera persona que lo vea. ¡ Con qué 
rigor lo castigó en los Angeles ,  que eran las mas ex
celentes de sus criaturas, sin respetar, ni a su excelen
cia , ni á sus prerrogativas, ni a sus brillantes prendas!; 

“;Un solo pecado de sobervla. borra y  aniquila todas 
,estas excelencias. (Con qué severidad; lo castigó en 
el hombre , a quien ama tan tiernamente, y  aquien 
había criado a  su imagen y semejanza1. Un solo pe- 

. cado de desobediencia lo arroja de aquel Paraíso de 
^delicias, en que habia-sído colocado, y lo sujeta á 
este espantoso cúmulo de desdichas-y -miserias q u e  
inundan la tierra: Lo castigó,en fin, en su proprio'Hijo, 
digno objetO: de sus mas dulces complacencias, aun
que no tuviese sino la apariencia del pecado. Ponga
mos los ojos en Jesu-Christo clavado en la Cruz.: es
te retablo de dolores es un efeóto delódio que tiene 
Dios al pecado. Si asi trata Dios a su proprio Hijo, 
por solo haberlo encontrado cargado de peca dos áge
nos ; ¿cómo- tratará.a un- esclavo cargado de los suyos 
proprios ? Basta que Jesu-Christo , la inocencia mis- 
an a, quiera pagar por los peca dores , para queBlos ** 
no se detenga , ni en la santidad , ni en la magestad, 
ni en el mérito Infinito de este amado H ijo: lp-.ve 

..haxo la apariencia de pecador j no es -menester -mas
pa<
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para c(ue descargue sobre él todo el-peso de su In- D»a XIII» 
dignación. Se puede decir de algún m odo, que el 
¿dio que-tiene al pecado, puede mas en él, que el 
amor tierno con que ama à su Hijo: jOh y  cómo este 
solo exemplo, d_a una justa idèa de la enormidad del 
pecado y de su malicia.

Haced , S e ñ o r q u e  yo le tenga un tan- grande 
horror, que pierda los bienes, la salud y la. misma 
vida antes que incurra en vuestra desgracia por el 
pecado,.

JACULATORIAS, P A  R A  E N T  R  E  E  L  D I A .

Peccavi, quid faciam tibí , o custos hombuml
Job 7.,

H e pecado , ò  Salvador de los hombres, 5 pero estoy 
pronto à hacer y  . padecer quanto queráis,, 

para aplacaros.
Dòmine , ne in furore tuo arguas me: ñeque in ira 

tua corripias me. Salm. 6.
Señor y no me castiguéis en vuestro furor y en

vuestro enojo.

P p O P O S  I T O S .

N O  se sabe lo que es m al, quando dice que es 
un gran mal la pobreza , la enfermedad, &c.

No hay en esta vida otro mal sino el pecado, pues 
^ninguna cosa sino el pecado puede impedirnos el po

seer el sumo bien. Ninguna cosa me desvia de mi ul
timo fin , ni nguna me aparta de Dios sino el pecado.
'.Qué horror no debemos tener à este monstruo! haz 

: Mm que



2 74- Ex E R C I C I O S
DÍciembke que este Jiofror' sea muy vivo. Ten horror  ̂a la sola 

sombra del pecado. Quando vas a decir, ó a hacer 
alguna cósa , piensa, ante todas cosas , si hay pecado 
en ello. Vive con una extrema delicadeza deconcien- 
cia no acabando jamas tu Oración de por la mañana, 
sin protestarle a Dios el horror que tienes al pecado, 
y pedirle gracia pata no cometerlo.

No te contentes con tener tú este horror vivo 
y sensible al; pecado \ procura inspirarlo también a 
tu familia. Desde que tus hijos empienzan a tener co
nocimiento , no dexes de inspirarles freqüentemente 
este horror al pecado \ diles a menudo , como la Rey- 
na Doña Blanca a San Luis: hijo mió, aunque es 
muy grande la ternura con que te amo ; antes qui
siera verte muerto que en pecado mortal. Ha?, mu
chas veces esta Oración , y enséñala a tus-hijos. Con
cededme, Dios * de pureza, la gracia de velar con 
tanto cuidado, y de orar con tan grande eficacia, 
que el tentador, no consiga jamás ventaja alguna so
bre mí. Haced qtfé me alexe tanto de'todas las oca
siones de pecar, y que conciba tan grande horror á 
todo loque puede manchar mi alma , que ninguna 
cosa sea capaz de hacerme caer jamás en pecodo, ni 
perder vuestra amhtad y gracia, v '

'l I
ti]' C'í

t \

DIA
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Día XIV,

DIA CATORCE.
S A N  J U A N  B E  L A  CR UZ.

S A a  Juan de la C ru z , conocido primero por el so
brenombre de Yepes, que era el de su familia, 

después; por,el de San Matías , que era el de su Re
ligión:, yen  fin;, por el de la Cruz , que Race su ver
dadero,carácter, y con el que se le distingue , fue 
uno de los.mas sublimes Maestros de la vida espiri
tual y  de los mas insignes ornamentos de la famosa 
Reforma del Orden del Carmen: era hijo de Gonzalo 
de Yepes, y  de Catalina Alvarez. Aunque su padre 
era Caballero, llegó a verse tan pobre , que.se viá 
obligado - a exercer el oficio de texedor para poder 
mantener a su familia, que era muy numerosa, siendo. 
Juan , el menor efe. tres hijos varones. Las bellas pren
das de este niño,-]y-su,.natural afable y dofille gana
ron bien pronto la; estimación y  el corazón de sus pa
dres : su amor a la virtud, y su grande inclinación al 
.estudio ■, los, moyierop a.ponerlo a estudiar Gramática 
en la "Villa de Ontiveros dedaDiocesi de A vila, don- 

•,de: nació, y  donde, moraban sus padres 't pero no te
niendo facultades para enviarlo a otra parte a pro
seguir los estudios, pensaban en ponerlo a oficio’, 

Squando la divina Providencia le facilitó patronos que 
„ por; pura caridad le proveyeron de todo lo necesario 
para su; .educación. Juan correspondió tan bien a las 

. intenciones desusbíenhechores, que dieron por bien
Mm z em-
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D iciembre, empleado lo que habían gastado con un joven que 
aprovechó tanto en los estudios. En poco tiempo sa
lió muy hábil en .las Humanidades y en la Filosofia; 
pero fueron mucho mayores los progresos * que hizo 
•en la ciencia de los Santos.

■ Aunque apartado del cuidado de sus padres en 
una edad tan resbaladiza , y entre unos jóvenes tan 
corrompidos, como son, por lo común, los Estudian
tes, supo-cónservarse en aína pureza de costumbres, 
Cn una ternura de devoción., y  en una tan grande ino
cencia , que desde entonces era mirado-como un San
to . El -cuidado que tenia ya de mortificar su carne y 
sus sentidos -, y su amor à la oración , autorizaban 
esta opinion , la que confirmó el mismo bien pronto 

•buscando un asilo donde asegurar su ‘inocencia. La 
'■ •particular devoción que tenia à :la:Saatísima Virgen, 
le hizo creer que Hallaría este asilo en la’.Orden de 

ios Carmelitas, consagrada toda à la gloria y culto 
-cié la Madre de Dios. Con este'-fin-fue á presentar
le  al Convento de Santa Ana de-Medina del Campo, 
donde fué recibido como-un dòn delCiélo , y to- 

’ mó el hábito còri el nombré de Fray-Juan de San 
Matías, à los-z i . años de su edad.

Quizás no sevió•jamásmayór fervor , humildad 
"y exactitud en un Ñovido , ñí tampoco amor más 
abrasado à las cruces en los más ancianos. Después 
■ de su profesión, en lugar de-resfriarse , como regu
larmente sucede, el fervor que había mostrado en 
su primer , año ,tom ó nuevos aumentos. Enprehendit$ 
un gènero de vida tan austera, quctodos los Reli
giosos del Convento quedaron asombrados. Pidió por 
•celda una-covacha obscura y abandonada, à la extre-
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rniflad del dormitorio, destinada para guardar las es- D ia XIV. Í 
cobas ■, en la que se vio precisado a hacer un peque
ño agugero, para darle luz y poder leer. Un made-' 
ro escábido en forma de sepulcro , le servia de ca
ma: se’hizo un silicio de juncos marinos, cuyas agu
das puntas le sacaban sangre al menor movimiento5 
que hacía su cuerpo : juntaba á todo esto disciplinas ’ 
muy freqüentes desangre; y como por otra parte 
eran muy-freqüentes sus ayunos y  muy corto su sue
ño, quitaba a su cuerpo los medios de reparar las 
fuerzas que sus: maceraciones le hacian perder. i 

Su piedad correspondía a sus penitencias ; la pa
sión que tenia al retiro y al alendo, le haeía cerce
nar de la sociedid y  conversación de los hombres 
todo lo que podía quitarles , para darlo al comercio 
interior y apacible que mantenia con Dios en el exer- 
cicio de la oradon , la que desde los primeros años 
de Religión no era otra cosa que una muy sublime 
contemplación. Jamás tuvo los defe&os inocentes de 
aquéllos mysticos y contemplativos, que hacen con
sistir la contemplador en mostrarse adustos y estra- 
ños con todos. Su devodon nunca fue austera, sino 
consigo mismo. Era afable y cortés en su trato y co
municación. Jamás se le vió abstrahido, taciturno, rit 
agreste con sus hermanos.\La humildad parecía natu
ral en-él, sólo apreciaba las virtudes que admiraba 
en los otros, y aunque las posehía en un grado heroy- 
eo, creía, -sinceramente, que no era hombre de virtud;

•  se le veia siempre el primero en todos los exer- 
-ddos de la Comunidad. El don de contempladon 
-dé que se hallaba dotado, no lo hizo jautas odo- 
-so. Hubiera querido hacer él solo todoá los ofi

cios
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i cios de la casa ; entre estos, tos tras penosos y mas 
baxos eran los. mas de su gusto, y  con tal que en
contrase alguna humillación ò alguna cruz:, quedaba 
satisfecha su ambición.

Una virtud tan;sobresaliente; obligó a los Supe
riores à hacerle recibir quanto antes las sagradas Or
denes y sin dar oídos a. los artificios de que se sir
vió su humildad para quedarse en el-estado humilde 
y obscuro de Frayle lego r lo mismo, fue llegar a los 
2 f  años, de edad que-obligarle a. recibir el Pres- 
byterado,. La gracia que,recibió una alma tan pura, 
fue abundante y sensible,. F.l nuevo Sacerdote se pre
paró para la primera Misa con continuos sacrificios 
de sí mismo , aumentando las mortificaciones y  fer
vores. Los favores que recibió en.la primera Misa 
que .dixo , y  la alta idèa que concibió del Sacerdo
cio , le hicieron desear una vida todabia masmetira- 
da y mas regular , que la que se practicaba en' el Or
den de los Carmelitas mitigados, que se llaman de la. 
Observancia. Después de- haber consultado mucho: con DÍqs lo que debía hacer sobre este punto , se resol
vió à pasar al de los Cartuxos , donde se prometía ha
llar una soledad como la que buscaba, y  un género 
de vida,mas austèro que el que tenia.

Quando tomaba sus medidas para entraren la 
Cartuxade Segovia , llegó Santa Teresa a Medina 
del Campo para fundar un Convento de su reforma. 
Informada la Santa de la' virtud extraordinaria del 
Padre Juan de San Matías, deseó tratarlo. A  la pri-l 
mera conversación tuvo por cierto Santa Teresa , que 
San Juan era el Ministro que le había destinado Dios 
para el gran designio que habia formado de hacer la

Re-



Reforma de los Religiosos del Carmen , después de Día X itV  
haberla establecido entre las Religiosas; Habiéndola 
descubierto el Padre el pensamiento que tenia de me
terse Cartuxo, le dixo la Santa : Padre mio , Dios le 
ha llamado al Orden de nuestra Señora del Carmen, 
y asi solo debe pensar en santificarse en él. V. R. ama 
el retiro , la oración y la vida austèra ; todo esto lo 
encontrara en su estado , solo con que viva según el 
primer espíritu de su Instituto, ¿Qué cosa mas per- 

•feíbi que la primitiva Regla del Orden del Carmen?
¿y  quién puede embarazar à Vuestra Reverencia el 
que viva según la perfección de esta regla ? La Santa 
le declaró el proyeélo que Dios la .habia inspirado por 
lo tocante à los hombres , las licencias y  poderes ne- 
cesados que había recibido del Papa y del Generali, 
y  la confianza que sentía en sí misma, que sería la 
primera- y principal Ministra de esta grande obra. Es
tas palabras hicieron tanta impresión en el espíritu y  
corazón de San Juan, que le prometió à la Santa ha
ría todo lo que le prescribiese, persuadido à que era 
el espíritu de Dios quien la alumbraba y la gober
naba en todos sus pasos. Se resolvió que para el día 
señalado salciria del Convento de Medina , para ir 
con la Santa à Valladolid , donde tomarla el habito 
dé la nueva reforma ; lo que habiéndose executado, 
lo envió la Santa à Durueío con un Albañil , a fin 
de componer una casa vieja, que un Caballero le ha
bla dado , y que fue el primer Covento de k  es- 

Ütréchá Observancia.
" Sari' Juan se mantuvo en él algún tiempo solo es

perando los sugetos que la Santa debia enviar para 
ocuparlo j allfabandonándose al fervor , exercitó con

su
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DiciembíCe. su cuerpo aquellas inocentes crueldades, que hicieren 

decir a los seculares, que el Padre Juan no podia vi
vir sino por milagro* Luego que hubo llegado la re
mesa de los primeros Padres Carmelitas, que se llar 
marón desde entonces los Carmelitas Descalzos, San 
Juan que había sido puesto por Cabeza de ellos, pa
só toda la noche siguiente en oración con ellos, y 
por la mañana del día siguiente , que era a x8.de 
Noviembre , y primer Domingo de Adviento del año 
1 5 68. celebró solemnemente la Misa, hizo su profesión- 
pública , y recibió la de ellos, prometiendo todos a 
Dios, a la Santísima Virgen , su Madre y su protec
tora pérpetua, y al General del Carmen su Superior 
ordinario, observar literalmente la antigua y estre
cha Regla de la Orden. Entonces fue quando, dexan- 
doel sobrenombre de San Matías, tomó el de Juan 
de la Cruz , que, como se ha dicho, haría su verda
dero caráríer. Este fue el nacimiento de esta célebre 
-Congregación Religiosa, aprobada inmediatamente 
por el Papa San Pío V. y confirmada el año. 1580. 
por Gregorio XIII. a la que se dá el nombre de Car
melitas Descalzos, porque llevan los pies descalzos; 
Jos que después de xoo, años se conservan con aquel 
-mismo espíritu de oración , de austeridad y de reti 
ro i  que es el destintivo de su Instituto , y con aquel 
zelo ardiente que su Madre Santa Teresa les dexó 
por herencia, el quai los lleva no solo a edificara 
todos los fieles con su piedad exemplar y su exac
ta regularidad, sino también a pasar los mares, paraf 
ir por todo el universo a trabajar con el fruto que 
,es notorio en la conversión de los Infieles.

Viéndose San Juan de la Cruz Superior inmedia
to



m

del Convento , au mentó sus -pasadas' austeridades, Día XFVi 
Sus mortificaciones eran tan grandes, que Santa Te
resa se vio precisada a ordenarle las moderase y que 

y no-prosiguiese en andar sin-sandaliasy arregló sus abs
tinencias y sus ayunos, y puso límites :a sus demás aus
teridades. Habiendo fundado otro Convento en Man
iera , otro en Pustrana , y el quarto en Salamanca, 
quiso que este hijo primogénito educáse por sí mis
m o á sus hermanos en todas sus casas, para que les 
■ comunicase a todos su duplicado espíritu de mortifi
cación y de oración. Viendo la Santa los grandes fru
tos que hacía el siervo de Dios en las casas de sus Re
ligiosos», quiso fuese también el Direélor de sus-hijas, 
lo que executó con tanto fruto, que; asegura. Santa 
•Teresa, que en menos; de un mes las mas obstinadas 
¡en no querer reformarse, fueron las que mas solici
taron y procuraron la Reforma.

¡ ■ j Hubiera sido difícil hacer menos progresos efl la 
»vida espiritual baxe un tan santo y tan hábil Direc
tor  ̂ Tenia un don particular para discernir los espí
ritus, y hacer evitar los lazos del demonio , para des
cubrir las ilusiones del corazón, y del entendimiento} 
quizás nri h,ubo jamás Padre espiritual que supiese me
jor el arte de-vencer tridas las tentaciones, y de cu
rar todas las enfermedades del alma. Asi el demonio
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hizo qiíanto pudo por vengarse de tin enemigo que 
le  quitaba^ rodris'los dias tantris 'despojos y pero nri 
ludiendo: ganaf nadá^crin las nW »Violentas tenta
ciones, se'sirvióde^'kdnsolénciade1 pria‘doncella y  
de una viuda joven», para amancillar su puteza, pero 
esta astucia; solo le sirvió para quetViuófésri mas glo
riosamente d e »'• i&pi» v ;*

Nn Una
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Una-virtud tan eminente no podia estar mudìo 

■ tiempo tranquila; era precisa pasase por el fuego de di
versas tribulaciones. Una de las que mas le molesta
ron yfoè-una especie de. persecución que le levantaron 
sus propios hermanos y sus propios hijos, esto es, los 
■ antiguos Religiosos que había dexado, y  los que había 
formado según el Instituto de la estrecha observancia. 
Los primeros miraron su reforma como una rebelión 
contratos Superiores Regulares de la Orden , y su re
tiro comò una criminal deserción que lo hacía apósta
ta. Enconseqüenciade esto prendieron à nuestro San
to , y lo conduxeron à la cárcel del Convento con 
ignominia. Pero temiendo no se lo quitasen , lo hicie
ron transportar à Toledo , donde estubo encerrado 
nueve meses en una obscura prisión, sin otro alimen
to que el que se da à los mas criminales quando se les 
tiene en penitencia ; pero esta comida era del gusto de 
nuestro Santo. Dios lo sustuvo en esta dura;pruebacon 
sus consolaciones *, la Santísima Virgen se le apareció; 
y  con estas interiores dulzuras, y otras que recibió en 
aquella horrorosa prisión, estuvo sumamente conten
to. Su paciencia hejróyca y su humildad fueron toda su 
justificación, y asi fue puesto en libertad ; pero fue pa
ra entrar en otro mas terrible exercicio, de . pacien
cia.. ■ '

Cómo había, sido bastante tiempo. Superior de ía 
mayor parte de los.Gonventos; dé la Reforma , su 
zelo por la exaótajdisciplina regular. habiaj desagrada
do mucho à los imperfetos, y  sus exétnplos habían 
desesperado, por decirlo asi, à Jos, mas fervorosos- 
Tenia la costumbre de decir que eran tres los lazos 
que el demonio armaba à los Superiores : el prime-



ro 1 un aprecio demasiado bueno de sí mismos,' que 
los envanece -, el segundo, la facilidad de ̂ dispen
sarse de las obligaciones comunes •, y el tercerouna 
disipación hacia íuera , que apaga el espíritu con la 
multiplicidad de las ocupaciones exteriores. Habia evi
tado el primero de estos lazos con una sincèra y'pro* 
funda humildad de corazón, que le hacía amar el me? 
nosprecio y la confusión , y le obligaba á tenerse por 
el último de sus hermanos. Había vencido el segun
do , asistiendo el primero à todos los exercicios de la 
Religión , encargándose siempre de losempléos mas 
laboriosos y masbaxos, y no sirviéndose de su de
recho de Superior, sino para no poner límites à sus 
austeridades y penitencias ■, las que eran tan grandes; 
que llevaba sobre su carne una cadena de hierro qué 
le habia hecho grandes llagas, las que un horroroso 
silicio exasperaba todos los dias; su absstinencia y  

sus continuos ayunos hacían decir qué no podía vi
vir sino por milagro : no dormía mas que dos ho
ras por la noche, pasando lo restante del tiempo de 
rodillas delante del Santísimo Sacramento en una ora- 
don muy fervorosa. Jamás pudo hombre decir con mas 
razón que él : estoy clavado en la Cruz de Jesu Chris- 
to : se asegura, que orando un dia ante un Crucifixo, 
oyó una voz que le dixo distintamente : Juan, ; qué 
quieres te dé por todos tus trabajos ? Señor, res
pondió , no otra cosa durante esta vida, sino que sea 
despreciado, y  padezca siempre mas por tu amor. 
Lasóla palabra de Jesu-Christo crucificado, la sola 
vista de una Cruz lo arrobaba y hacía extático. No 
habia que temer cayese en el lazo de la disipación, 
huyendo como huía del comercio y trato con los

Nn a se-
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;;'^^^Mj^y.$egÍares; ^Á&paxiienck*' jamás á Dios degista. .

i Quién; hubiera diclp , que una vida tan santa y 
tan perfeótano había de ser aplaudida í Pero.las hu- 
miilaeiones y las cruces, que son la hérencia de los ma
yores Santos, debían hacer el carácter especial de San 
Juan de l&Gruz .yy se puede decir , que ¡quizás nin- 
gun Santo,la llcyó mas pesada $ nocontribúyéron 
poco a hacérsela tal algunos individuos de la' misma 
Refomi j , que le persiguieron mientras vivió. Permi- 
toD  ios que algunos Superiores, ya fuese; por una, se
creta.; aversicín; contra ¡el siervo de Dios ,y a  por el 
temor de que quisiese restablecer y estrechar todavía 
pías su observancia , exercitarpn su paciencia con el 
últirnorigor'. lo excluyeron de toda Prelacia , lo desr 
terraronr;ali Desierto de Pehuela, y aun resolvieron 
enviarlo; a Indias. El siervo de Dios se sometió a todo 
Con la mayor alegría , y creyó que a lo menos estaría, 
olvidádo de los hombres en aquella triste soledad ; pe
ro se engañó , porq,ue vinieron á descargar sobre él 
nuevas persecuciones. El Padre Diego Evangelista-, 
Difinidor de la Orden , y  Fray Francisco Chrysósto- 
mo , célebre Predicador, instruido por el Santo en 
el Noviciado quizás con un poco mas de r’gidéz ^hi
cieron sus infbrmaciónes.contra él con tal acrimonia, 
que no-se- proponían nada menos que expelerlo de 
la Orden. Este gran s:ervo de Dios sufrió esta perse-i 
cucion comuna humildad, una mansedumbre y una 
alegría pasmosas. Lexus.de quexarse, jamás quiso der 
cír palabra?, alguna; para. justificarse y .al contrario, de-' 
c¡a que 'merecían sus-culpas mucho mayores castigos/ 
Quando se le intimó da orden de ir a indias, se 
dispuso á obedecer sin réplica? ni tardanza. Dios em-,

ba-
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.bar&?á este viage enviándole anâ  grave chfeiaied^d, •j)jis.vXS r̂ 
■ laque no, hizo afioxásesupersecucióii; Se continua
ron la i informaciones, la calumnia suplió por las prue- 
bas.que no había, y que querían las hubiese para per
derlo. Con esto se introduxo el terror en los Conven
tos de.uno y otro sexo o de modo, que ios mas afec
to^ y los más- virtuosos no . se atrevían a .llamarse 
amigos de aquelque miraban por otra parte coma 
amigo de Dios y Padre: común dé la Referiría. Cada 
qual se deshacía de las cartas que había recibido de 
é l, por no ser acusado de algún comercio con él, por 
mas que todas estuviesen llenas de la mas pura espi
ritualidad : la mayor parte se quemaron j y con esto
la ciencia de los Santos padeció una pérdida irrepara
ble. Cesó en fin la borrasca , quando los primeros 
Superiores vieron Jai.debilidad de sus mendigadas de
posiciones.

Habiendo probado Dios de esta suerte a su sier
vo ,. hizo se anticipara el tiempo de coronar sus tra
bajos y  su paciencia y cayó enferma j y  conociendo 
el Provincial qué' el ayré -del desierto de-Penuela le 
era contrarioordenó friese transportado aotro Con
vento ; y  habiéndole dexado a él la elección , prefi
rió el de Uoeda , porque tenia por Prior a. aquel Pa
dre Francisco Chrysóstomo,. que no le amaba y aqui 
encontró;la cruz que buscaba. Todo su cuerpo secu- 
brió de úlceras v teniendo quatro ó. cinco; apostemas 
formadas por dentro.. No se; puede imaginar , sin es- 
tremecersp r;lo epe ; estc Jiombre.de Gruz suírló en el 
discurso desuteiterned-td vde la iiureza.de su indig- 
no-Superiorly de via-multitud de sus m a te lo s  que 
hicieron de éluti varón de dolores v peto nada fue
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DietfiMBRC, capaz de alterar su tranquilidad, su gozo, y su inven

cible paciencia. Sabiendo el Provincial el estado a que 
estaba reducido el santo hombre , fue a vede , y re
prehendió severamente al Prior por su falta de cari- 
dad, quien encontró en el Santo un poderoso inter
cesor para con el Provincial, y un tierno amigo. Esta 
conducta tan exemplarde S. Juan de la Cruz abrió los 
ojos al Prior de Ubeda , el que reconoció y desistió 
su dureza, y la injusticia de su pasión ; le pidió per- 
don de sus faltas, y procuró repararlas en el poco 
tiempo que quedaba con todos los oficios de caridad. 
Pero como el santo hombre no quería baxar de la 
Cruz \ cumpliéndole Dios sus deseos, mezcló este 
corto gozo de penas, las qué no acabaron sino con 
su vida. Este hábil Maestro de la vida espiritual las 
toleró con resignación. La vista de Jesu-Ghristo cru
cificado era todo su consuelo; finalmente, después 
de haber recibido los últimos Sacramentos con gran 
fervor, lleno de confianza en su Salvador y  en la pro
tección de la Santísima Virgen, pronunciando los san
tos nombres de Jesús y de María, dió tranquilamen
te su último aliento, besando la Cruz. Esta muerte 
preciosa sucedió a 14 de Diciembre del ano de 1591. 
a los 49 de su edad.

Dios no difirió un momento el manifestar la glo
ria inmensa de su siervo. Apenas espiró, se vió un 
globo luminoso alderredor de su cabeza, que des
lumbró a todos los asistentes. El suave olor que a  
derramó al instante, no solo en el quarto, sino por 
todo elCovento, no fue la menor de aquel gran 
número de maravillas, que manifestaron la infinita 
felicidad que gozaba en el Cielo, y  el valimiento que
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tenia • cotí Dios en la gloria. Su cuerpo fue enterrado Dia ̂ XIV. 
con mucha pompa en Ubeda-, y se encontró entero y 
sin alguna corrupción al cabo de un año , quando se 
abrió su sepulcro. Habiendo hurtado estetesorolosde 
Segovia , el Papa demiente VIII. les mandó lo,, vol
viesen á los deUbeda, donde se guarda con- singular 
veneración. Se ve sobre este santo cuerpo un milagro 
continuado , porque pairece representa todos lós dias 
diversas figuras sagradas: Unas veces aparece la figu
ra de un Gnicifixo, otras la imagen de la Santísima 
Virgen. Tenemos de este sabio Maestro de la vida es
piritual algunas excelentes obras mysticas, compues
tas en Español , y  traducidas en muchas lenguas ̂ co
mo la subida deliCarmélq ji lanoché obsctrrádei almá', 
la viva llama del amor, y  elcántico del divino amor, 
en el qual este Santoccntemplativo hace su retrato jy 
muestra su. verdadero carácter. El Papa Clemente X. 
lo beatificó el'año de ió/t-  con mucha solemnidad y 
general aplauso de todó&los pueblos.

N O  T  A .

El cuerpo de S. Juán de > la Cruz esta en el Con
vento de los Descalzos de Segovia. En Ubeda sofo 
hay lina porcion de él. ;

La -Misaeaen honra ds este gran Sant a ', y la
- v i; j fie Oración la? siguiente. í .¡o

A  Euí , quí Sanñum abnegatíonís, <x Crucir9.
^  Joannem , Confes- amatarem exímimi efe- 
sorem futan, perfeBa sui cisti í concede ut eius imi

ta.-
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t ■i '1 r i n

:e..j ,
-qui'-¡m-slpetfeBm tèsti ) , érti illi 

fofxpeiitus'estsìnè : tmA ; gloriafà&rfnabqp&potmt 
ctdaii &  qui post 'durim i > transgredii:, &  non est 
?ton abiit,  nec - speratiti 'i-̂ saasgressùŝ  facete mala, 
m pecunia <t? thesaurisnPitrinornXftcìty ideò stabis 
Qiiis, est hit ■ , : {JFJaudabi- , ? Ufai suntmbimd'Mlius iin 
mus eranl fecit enim mi-iàlMomimi fptehemsynas. 
r abili a in vita sua. Qui illius enarrdvit omnisEc- 
probatus est in ilio-, XP iclesia SanBorum.

y
■ nX) ■ ; O .T  A. \ ;: ■ yyy.~

1 ' ■■ '■  ̂ i;'-.' i i i J/l-- "■. í - / Í^'íí; /. v .  ̂ L , _ , 1 •, - s .* *  ̂ j  j 1 h’  ̂ * 1

„Aunque las palabras de esta. Epístola conviene» 
„particularmente a los Santos, que Dios hizo nacer 6 
„vivir entre las riquezas; la> Iglesia ha-obstanté'ño^dé- 
„xa de aplicarlas .a los Santos que'vivieron en una ex- 
„trema pobreza , por quinto sabe que la prefirieron •  
„a todos los. tesoros del mundo , sacrificándole O e* 
„su-Christo hasta su esperanza ysus .deseos; X í  ’

i - i i )■*- * „■> 1 * yX>
R E -
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D ichoso aquél’ que no corrió tras el oro• ¡ Qué po
cas gentes hay en él mundo , que esten esentas 

de esta flaqueza:! El resplandor de las riquézas da en 
los ojos de los hombres, y'los deslumbra. En qual- 
quiera estado que se esté, se quiere hacer fortuna. 
¿Quién hay que se contente coh-lá condición en qué 
ha nacido í No hay uno cuya-condición no sea in
ferior a sus deseos, y a su ambición. SÍ se ha subi
do un. escalón , no se busca sino como dar el segun
do paso: si se esta mas arriba, la inquietud y la im
paciencia se reducen a ver como se ha de perder dé 
vista la obscuridad del nacimiento: jamás se mira de 
donde se viene » sino-á doride se;'desea llegan, Sea 
un hombre bastante feliz, ó, digámoslo mejor, sea bas
tante hábil para, adelantarse , ¿ está jamás contento 
con sú fortuna? la ambician crece con los años. Quan- 
to mas elevada está una persona, descubre mas ca
mino que andar : se dan hartos pasos en falso , quan- 
do se quiere- ir tan- aprisa. ¿ Se ha subido mas arriba? 
¿.á quántai gentes se les va la cabeza ? La caída de 
los que están mas adelantados, y  que subieron mas, 
n o! hace mas cuerdos a los que trepan todavía por 
subir. Siempre creemos que serémos mas felices que 
los que nos parece haber sido menos hábiles. Cada 
día se Hacen nuevos esfuerzos para adelantarse. Esta 
idea de fortuna es una especie de fantasma que en

c a ñ a  y  embelesa. Él deseo de hacer fortuna es úna 
especie de encanto. Por mas que nos espanten y  nos 
aturdan las revoluciones que vemos suceder y estas 
caídas no quitan ni deshacen el embeleso. Nos lison-

Oo gea-
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D i c i e m b r e , geamos siempre que nos aprovecharemos dé las des

gracias agenas , que seremos mas cautos , mas próvi
dos, que tomarétnos.mejores •medidas.Doblamos nues
tros 40 íh|0f.-j nuestros.desvelos,  nuestros artificios, a 
medida que ■: sentimos crecer ,¡nuestros- deseos de for
tuna y de conveniencias. Corremos en busca de es
ta quimérica felicidad. La fortuna, semejante« aque
llas exhalacionesqueihuyen de los que -van en su se
guimiento , no dexa de verlos precipitar en algunos 
atolladeros. Asi se burla la providenciá de esos idó
latras de la fortuna., y  de todos los que corren tras 
el oro. Un hombre cuerdo se contenta con una for
tuna mediana. Es una gran debilidad no contentar
nos jamás Con .la-condicionen que Dios nos há pues
to j si tenemos ansiasea por una fortuna mejor que 
todas las de acá abaxosea ,por una fortuna que va
le infinitamente mas de lo que, cuesta. Tengamos una 
santa ambición .de ser, cada dia mas virtuosos. La sal- 

v; vacion , la santidad .es el único objeto ¡ digno, de un 
■ corazón christiano.: Solo Dios -.puede contentar a una 
alma, de la que es el soberano bien y  el último fin. 
Amar a Dios , servir a Dios ,: agradar a Dios , esta 
es la sola fortuna que tenemos que hacer. No hay 
que temer .nienvidiosos ,,.ni qoxjcurrentesaen el servi
cio de Dios.

E l Evangelio es ilel capíti/lo i  z. :de 'San Z¿icds.

J N  jilo tempore,, dixit lesas •disc¡pulis:suis : Sh& 
■ *- lambí nestri pnuhibli, lucent& ardentes in ma.- 
nibus xestrisy'&xos simÜesbominibus.eocpeBanübus 
dominum suam guando revertatur d mptüs x u^ cum

xe-
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venerit paisaverit f confestim aperiantei. De&ti Día Xlll. 
sefvP'itti y qwF tum venerit dmnim , invenmt^ci- 
¿¡¡¡antes: amén dico vobrr,. quod pr.tcinget se, ’-(S' facict 
illos':'dfecU}rtberéd¡ transiens mmistrarcii' illis. E t'
sHenerit in secunditvigilfa, <3 W in teriiavigilid 
venerit, ite invenerit: beati sunt :servt illi. Hoc 
aiitetn scitote r quoni'am si scire paterfamilias, qua 
bora far-■ '’bdftiret'^'mtgilaM-',utiqm•, &  non sineret 
prrfodl donum smm. lit  xos estate parati t quia qua 
bora non putatis ,, filius bominis -veniet.

M E D I T A C I O N

D E  L O S  T É S A L E S  Q U E  T E N D R A* : ■ un condenado.. 1

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

GOnsídera, que tales serán los pesares de una alma, 
qué ve-en el infierno que ha perdido a Dios, 

que lo ha perdido por su culpa, que lo ha perdido 
por nada, y que lo: ha perdido para siempre. ¡Qué pe
sares j qué rab¡4 , qué arrepentimientos inútiles , qué 
desesperación no debe causar a una alma condenada 
esta triste verdad: Yo he perdido a D ios, y con esto 
loiie  perdido todo, pues he perdido la fuente de todo 
bien. H e perdido a Dios, a  éste Dios para el qual úni
camente fui criada : a este Dios que es mi soberana fé- 

%ádad , mi ultima fin : a este D ios, el mas amable de 
todos los padres, el- mas magnífico de todos los Re- 
yes ,■  el mas; dulce y mas liberal de todos los Seño
res j 'he ¡perdido 'a éste D ios: es decir que este tierno

Oo ¿ Pa-



Diciembue. Padre me aborrece con un odio infinito, y no mqre- 
conoce mas por su hijo. Este Rey benéfico ya no me 
mira'sino como a un vasallo.rebelde, Este Señor bue
no y caritativo no quiere confesarme mas por su discí
pulo ; ya no.me trataconio Padre, m como Señor, si
no como Soberano Juez:, ya no me mira sino como 
un objeto execrable a sus ojos, y  condenado por toda 
la eternidad a los mas espantosos tormentos. Por mas 
que reunamos en nuestro entendimiento todos los tér
minos , ’todas las expresiones, todo lo que la fé y la 
razón nos pueden sugerir, no comprehenderémos ja
más la infelicidad ¿que es. perderá Dips. Sería necesa
rio poder comprehender lo que es Dios , para com- 
prehender lapérdida y la infelicidad que es perderlo, .y 
.perderlo para siempre. Este es-un mal que es todos 
jos males, y priva dé todos los bienes; es un mal eter
no , pues no hay'remedio para,éi¿ . y  ninguna cosa de
be , ni puede jamás disminuirlo , ni hacerlo cesar. El 
sol se .obscurecerá , los Astros dexarán de lucir sobre 
la tierra, el Cielo.pasará y mil millones, cien mil mi
llones .de siglos habráivpasado y  y el condenado sera 
siempre el objeto <de k  '^raciofi:y del Europtk Dios; 
.y el condenado no habrá visto disminuírse, ni tendrá 
esperanzajde ver disminuirse Jamas sus penas,,¡Oh.Dios 
mió , y se tiene por nada ,el perderos \ .

2.0%  E X E R :C I G I O b

P U N T O  S E G U N D Q , -

lOnsidera  ̂ que lo que Jiace todavía: mas. amary 
. el terrible pesar que-causa la pérdida eterna de un 
.Dios, es la vista de la qa¿dayde¡todp lpque nos*lo- ha 
ahecho perder, guando po^gaitar tpdo pl -universp  ̂y

cien
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cien mil mundos, séhubiera perdido a Dios para sietn- D a  XtV. 
pre ,1a pérdida no sería ni menos terrible, ni menos 
irreparable. Pero quando se p i e n s a (y se pensará ne
cesariamente por toda la eternidad, ¡aunque no se quie
ra) quando se piensa que se ha perdido a Dios por ba
gatelas, por nada, por satisfacer una brutal pasión, que 
5a sido seguida de tantos despechos', por correr detrás 
de un humo , de una sombra, de un fuego fatuo, de 
una quimera:: porque no solo en el infierno se descu
bre este vacío, este fantasma, esta nada de las honrras, 
de los deleytes „ y  de toda* lo que en el mundo sepíla
nla fortuna: el mismo juicio se hace de todo esto de 
esta vida,,en aqueltas intervalos de razón y de religión 
en que la pasión calla; y sobre todo á la hora de la 
muerte, donde se juzga tan sanamente de todas las co* 
sas. Gomprehende., :SÍ puedes, la impresión que hace 
sobre una alma este pensamiento , este juicio, este pe- 
sar.4 Qué indignación contra ti misma! ¡qué despecho, 
qué rabia haber-sido tan insensato, tan enemigo de su 
proprio interés, haber sido tan tatuó, como haber per
dido a Dios para- siernpre , por unas nadas que pasa- 
ron-como sueños IfPra nihilo , dice el Profeta : ¡haber 
perdido á D ios, y  coa él una felicidad eterna, un Pa
raíso , una gloria sin fin! (Oh Dios, qué pesar este’, pe
ro lo que pone el sello ,'-y lo'que es el colmo de la ra
bia y de la desesperación, es ver que se ha perdido to- 
■ jdo esto únicamente por su culpa. Si Dios me hubiera 
¡puesto en la fatal, en la  cruel necesidad de condenár- 

•  -me, si me hubiera reprobado por su gusto, si no hubie- 
tra muerto por mí, si me hubiera negado su gracia *, mi 
: desventura sería infinita y pero en este caso tendría vo 
i ua.pesar menosy peroque Jesu-Christo haya dado to- 

> - da
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DrctEMBRE. d a su san gre p o r  m í,,  q u e  h a y a  h e c h o  ta n to s  gastos;.

: ; por mi salvación como . por la de los predestinados
que no me haya negado ni las graeias, hi .los^medios 

' para salvarme y  que yó no haya perdido a mi Dios, 
sino porque se me ha antojado , sino por mi culpa; 
concibe , si es posible , lo agudo y  lo amargo de es
te cruel pesar. Haced , Señor, que yo sienta todo el 
rigor de este pesar, y  ahora que todavía estoy en 
estado de hacer que me sea útil,. haced que pierda 
todo lo que tengo , riquezas, honras, placeres, salud,, 
la misma vida, antes que os pierda, para siempre..

JACULATORIAS PARA E N T R E  . E L  DIA.

Ouis nosseparabit a chántate Christi? Rom. 8. .¡ 
¿Quién me separará jamás del amor de Jesu-Christof

Certas surn enim qaia ñeque mors, ñeque vita , ñeque 
creatura poterit nos separare a charitate 
. ¡ C:, ■ Christi. Ibi. : .;r  í  <

Estoy seguro, Dios mío, que. ni la muerte, ni. la vida, 
ni quanto hay en el triuhdoy me podrá separar 

del amor de Jesu-Christo.: . ■ ' ,

( P R O P O S I T O S . : :

PRbpon no ofender jamás a D ios, ni dexar de 
amarte por cosaalguna del mundo.Pídele que te 

confírme en este propósito, y que lo hagaeficaz.Ento- ® 
das las tentaciones y .en todos los eventos de la vida, 
di sin cesar: confio en la misericordia de mi Dios, que 
con la ayuda de su gracia , ninguna cosa, será jamás

ca-



-capaz de separarme de su am or: renueva muchas ve
ces al día esta resolución, y  dile a menudo, que es
tás pronto a sacrificarlo todo, antes que Incurrir en su 
desgracia. En todos los lances en qué concurrieron 
tus ventajas temporales y tu conciencia , ponte delan
te la consecuencia de la pérdida de un Dios $ y co
teja, con ella la de ese interés .temporal, y no te será 
difícil concluir a qaien .se le debe la preferencia.

Acuérdate que se pierde a Dios para siempre por 
un solo pecado mortal , quando se muere en este pe
cado. Trae íreqüentemeate a tu memoria, y  repasa 
esta terrible verdad y y  haz que halle lugar en todos 
tus negocios y  en toda tu co n d u élato d o s tüs te
mores deben reducirse a  la triste aprensión de morir 
en pecado mortal. N o le contentes Con tener horror 
al pecado , tenlo a quanto puede ser ocasión de co
meterlo y y  en todos los accidentes adversos de la vi
da , en la pérdida de unpleyto, dela hacienda, de la 
salud , del iavor de ios grandes ,  Consuélate con este 
■ pensamiento tan sólido y tah verdadero: Con tal que 
yo no pierda a D ios, nada importa que pierda todo 
:1o dem ás: Contal que yo poséa a Dios , 1o he gana
d o  todo. . •• :

D  E V O T O S i 0, 6  $
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Z  A  O C T  A V A  D E  L A  I N M A C U L A D A  

' Concepción de la Santísima 

/ Virgen.

A  Odlava de una Fiesta, no es otra cosa que el 
intervalo de aquellos ocho dias seguidos, que 

emplea la Iglesia en celebrar la Fiesta de algún San
to ó Mysterio, que se celebra con mucha solemnidad. 
Estos ocho dias no son sino una continuación de la
misma Fiesta, según el lenguage de la Iglesia, la mis
ma celebridad, la misma Misa, el mismo Oficio : y co
mo este ultimo dia es como el sello y la cerradura de 
toda la Fiesta, por eso es casi tan solemne como el 
primero.Esta religiosa ceremonia la ha tomado la nue
va le y  de la antigua. El primer dia, dixo Dios a Moy- 
sés hablando de las Fiestas que se debían celebrar, 
será muy célebre y  muy santo. N o haréis'en él obra 
alguna servil: Dies primus vocabitur celeberrimus at- 
que sanEltssimus, omne opus servile non facietis in eo, 
(a) Ofreceréis holocaustos al Señor en estos siete dias.
El oéiavo será muy célebre y muy santo, y  ofrece
réis un holocausto al Señor, porque es un dia de ju n -$

ta,

(<0 Levit. 2,3,
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ta y  no haréis en él obra alguna servil :■ dies queque D ía XV. 
octavia erit cekbenimus, $Sc. La Iglesia dispensa en 
este día o ¿lavo por lo que mira a la cesación del tra
bajo , mas no por lo que toca a la oración y  a la de
voción ; aunque la celebridad sea menor, no lo de
be ser la devoción interior 5 y  como el día de la Oc
tava es la consumación de la Fiesta 7 desea la Iglesia 
que este último día reúna , por decirlo asi , y  perfec
cione todas las gracias , que se hubieren recibido en 
los ocho dias. Y  asi el Rey Salomón quando hizo la 
dedicación del Tem plo, no despidió al pueblo hasta 
el dia o ñ a v o , in die o&ava dimisit populos-

E l Hijo de Dios autorizó esta especie de solem
nidades 7 viniendo todos los anos a Jerusalén a cele
brar por ocho dias la Fiesta de la purificación del 
Tem plo, y  la de su renovación (1)5 como también a 
la que se llamaba de los Tabernáculos ó tiendas (2), 
a la que no vino una vez hasta la mitad de ía 0¿lav2; 
y  el último dia de la O & ava, que era el mas solem
ne , fue quando Jesu Christo dixo en alta vo z, que 
si alguno tenía sed acudiese a é l , y bebiese: como si 
hubiese querido darnos a conocer quan pronto esti 
a derramar sobre nosotros los tesoros de sus gradas 
en el último dia de la Fiesta y y  quan ventajoso puede 
ser el dia de la 0¿lava para los que lo celebran con 
devoción. N o  se duda que este rito se observa en 
la Iglesia desde el tiempo de los Apóstoles, como 
se vé por las Meneas de los Griegos.

♦  N o  hay otras que las grandes Fiestas que tengan
Pp O e- 1

(1) loan»'10. (2} loan. 7#



2.98 E x e r c  i ci o S 
D iciembre. O&ava. Las de la Santisima Virgen son demasiadocé 

. lebres en toda la Iglesia, y sobre todo la de su Inma
culada Concepción,, para. que no tenga Odia va. Es 
esta demasiado gloriosa para; la Madre de Dios , y  
muy interesante para los Fieles, para que no excite 
la devoción y el zelo de sus hijos : y  pues la Iglesia 
quiere que el Oficio de este ultimo día sea el'mismo 
que el del dia de la Fiesta : ¿ no es muy debido que 
en este dia demos á la Virgen el mismo culto , y  con
el: mismo fervor i

La conclusión de las mayores solemnidades es, 
por lo común , mas provechosa que el discurso de la 
Festividad- Las liberalidades del Monarca son ordi
nariamente mas abundantes y  mas fáciles dé conse
guir en:el dia.último : las gracias y  los; favores son 
quienes: coronan, y  dan fin a los mas plausibles 
regocijos y y los que se han distinguido- mas; por su 
magnificencia y por su zelb, durante la: alegría, de las 
fiestas públicas, no piden inútilmente quando se reti
ran- Por eso también:en eli último dia. de lá Ofhiva 
se debe renovar; el fervor y  la devoción y multipli
car las súplicas y: petíciones..

La devoción á la Santisima Virgen' está tan au
torizada en la Iglesia , que.no hay: verdadero. Cató
lico quemo reconozca su utilidad^ y  la; mire como una 
dé sus primeras obligaciones.. La Iglesia Griega y la 
Latina están tan conformes erresre puntos queel Cisma: 
nada ha; alterado en quanto a él, . Asi en el Oriente,; 
como en el. Occidente, se hacen públicas peticiones® 
a la Virgen -, se.celebran con solemnidad Fiestas a hon- 
ra suya, se consagran Templos a D ios, baxo su invo
cación , se exponen sus Imágenes en los altares, y  se

la. :



la invoca en el Sacrificio. Nada ¡establece mejor una Día X V . 
.verdad, que esta conformidad de los .Griegos ¡con. 
nosotros, a vista de la propensión que tienen a dis
cordar y apartarse de nosotros. El sentimiento de los 
Padres Griegos, como se ha podido ver yes confor
me al délos Padres Latinos., por lo tocante á la In
maculada Concepción. La .devoción.a la Santísima 
Virgen, la confianza en lo que puede con. Dios , en 
su bondad para con los pecadores , en-su protección, 
en su misericordia., es de todos los tiempos. Unos y  
otros hemos recibido esta doctrina de nuestros Pa
dres., por una tradiccion constante de todos los si
glos desde Jesu-Christo hasta nosotros. Los Griegos 
del dia de hoy tienen los sentimientos .por lo  que 
mira a la  devoción de esta Santísima Madre de mi
sericordia, que tenían San Atanasio , San Gregorio 
Nacianceno, San Cirilo ,  San Juan Damascéno, San 
Chrisóstonio, San Basilio: del mismo modo San Ber
nardo nos ha conservado y traspasado estos senti
mientos ,-como los había recibido de San Ambrosio, 
de San Agustín, de San Ildefonso, y de los otros Pa
dres de aquellos primeros tiempos. Quando no tuvié
ramos otras pruebas de que esta .tradiccion viene de 
los Apóstoles , sino la fuerza que tenia ya en tiempo 
del Concilio .de Efeso, que es decir el año 430,

‘ ¿se podría dudar de ello razonablemente? el consen
timiento de los sabios ,  del pueblo , de los Santos, 
déla Cabeza de la Iglesia, y  de todos los Prelados, que 

♦  el orgullo, la parcialidad, la cabala , el interés no ha
bían corrompido : el ardor de todos los Católicos, no 
solo en detender el dogma particular de que se tra
taba , sino eaensalzar tanto mas lasgrandezas, lasaa-

Pp z  tí-
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P zciémbre, ridad y los insignes privilegios de la Santísima Vir- 
f ' gen, quanto el espíritu de error las atacaba con

mayor malignidad: el zelo en hacer de ella los 
mas freqüentes elogios, en edificarle Templos mag
níficos , este zelo tan vivo, tan universal, tan cons
tante, ¿podia tener otro fundamento que una tradi
ción establecida , que cada dia se ha ido fortificando 
mas, y  que no ha sido combatida sino por aquellos 
que la Iglesia ha arrojado de su seno?

El consentimiento unánime de todas las nacio
nes en honrar con un culto particular a la Santísima 
Virgen, es también una prueba bien sensible de su ex
celencia y de su grandeza: porque ¿cómo era posi
ble que pueblos tan distantes de costumbres tan di
ferentes , hubiesen podido, por tantos siglos, convenir 
en este punto-, sino hubiesen mirado a María co
mo mucho mas elevada ■ por su dignidad y  por su 
mérito , que el resto de todos los hombres y  Ange
les? ¿Los Templos consagrados á honra suya en to
dos los siglos y en todos los países del mundo , no 
nos deben empeñar á darle el culto que le es debido?

Jacobo de Valencia , Obispo de Christópoli, ex
plicando estas palabras; Beatam me dicent omnes ge
nera ti ones : Todas las generaciones me llamarán bien
aventurada \ refiere un hecho que muestra la vene
ración y  aprecio en que los mismos Infieles tienen 
a la Madre de Dios. Cuenta, que en el Pontificado 
de Juan XXII, un hijo del Rey de Armenia vinoaAvi- 
ñon, residencia entonces de los Sumos Pontífices. C o
mo su designio era ver todos los exercicios de la R e
ligión Christiana, asistía a todas las ceremonias de R e
ligión. £.1 dia de la Fiesta de la Inmaculada Concep

ción
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clon asistió a un sermón, en que el Predicador pare- D ía X V . 
ció querer probar, que María había sido concebida en 
pecado. El joven Príncipe , que tenia un entendimien
to muy despejado , y  era muy hábil e inteligente, se 
escandalizó tanto del sermón, que sin aguardar mas, 
se salió de lalglesia con el firme propósito de vol
verse á su tierra : quiso despedirse del Sumo Pontífi
ce , quien sorprehendido de una partida tan arrebata
da y pronta, le preguntó la causa. Me v o y , Santísi
mo Padre , le respondió, porque no puedo aguantar 
el modo tan in jurioso con que he oído hablar pública
mente de María : y me atrevo a asegurar a Vues
tra Santidad, que si hubiese alguno entre nosotros, 
aunque somos Mahometanos, que se atreviera á ha
blar asi de María , sería sin remedio apedreado.

Se asegura, que en los Archivos de nuestra Seño
ra de Chartres, se halla que Prisco, R ey de Chartres,
-mandó hacer cien años antes del nacimiento de Je- 
su Chrisro la imagen de la Sanrima Virgen , que se 
ve el dia de hoy en la Iglesia de nuestra Señora, y  
que la hizo llevar por los Sacerdotes de los Gaulos 
a  la Gruta en que hacían sus Sacrificios, con esta Ins
cripción : Virginiparitur<£ : á la Virgen que ha de 
parir, habiendo tenido noticia de este Mysrerio por 
los Oráculos proiéticos de las Sibilas. De esta Gruta 
se hizo después una Iglesia por San Ponciano , ó Po- 
tenciano, y pasa por la Iglesia mas antigua de Fran
cia , dedicada á honra de la S antísima Virgen. La 

^  Iglesia de nuestra Señora del Puy no le cede, ni en 
veneración , ni en antigüedad: la mayor parte de las 
Catedrales de este Reyno están dedicadas a ia Santi- * 
sima Virgen; y el número prodigioso de las otras Igle-

D e v o t o s . 3 0 1



D iciem̂ ,  sias baxo el mismo título., denota bastantemente qual 
ha sido en rodos tiempos la .tierna devoción de nues
tros Padres'á la Santísima Virgen. .Se cuentan en so
la la «Ciudad de Roma 46 Iglesias dedicadas a hon
ra suya ; y  todos .los países del mundo están llenos 
de antiguos monumentos de esta religiosa piedad pa
ra con la Madre .de todos los Fíeles.

¿ Quése debería pensar, s¡se hallásen espíritus siem
pre dispuestos a hacer nacer dudas sobre las grande
zas de la Santísima Virgen, y sobre, sus mas .ilustres 
prerrogativas, ocupados siempre en buscar falsas ,rá-» 
zonesparahacernos sospechoso nuestro culto y  nues
tra devoción , para desacreditarla y  para extinguirla 
a íucrza de estrecharla? Después , que los primeros 
hombres de nuestra Religion se han agotado , y  han 
empleado todo .el caudal de su saber en publicar las 
grandezas de la Santísima Virgen ; después que han 
perdido las esperanzas de hallar .términos proporcio
nados a la sublimidad de su estado, á la santidad de 
su Inmaculada Concepcion., á la perfección incom
prehensible de su pureza j y  ala gloria inmensa de su 
triunfo en la Jerusalén Celestial \ después que San 
.Agustín , en nombredetodos , haconfesado.suinsu
ficiencia , y  protestado altamente que le faltaban ex
presiones para dar a la Madre de Dios las alabanzas 
que le eran debidas quibus te laudi.bus efferam, ties- 
doj ¿tendrá alguno el atrevimiento .de-decirque te
me .excederse en sus alabanzas? ¿ se atreverá alguno 
á blasfemar ciertas práélicas y  aétos de devoción tan 
religiosas , tan útiles á todos los Fieles , tari santas, 

« como son Rosarios , Escapularios, Congregaciones? 
Es verdad que a proporción que: los Fieles se han per-

v e r-
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vertido »se ha adelgazado demasiado sobre la sim- D ía 
plicidad del culto. La-devoción a la Madre de Dios es- 
un medio mas eficaz para-conseguir la salvación , y  así 
no hay que admirar que sea tan combatidapor el ene
migo de la salvación. No hay otros-que los hereges, 
que se hayan desencadenado contra la multiplicidad 
de Fiestas que se celebran á honra suya, contra el nu
mero infinito de Templos y  de Altares consagrados a 
Dios baxo su nombre , contra tantas prácticas estable
cidas por la Iglesia para fomentar nuestra devoción á 
la Santísima Virgen. V o s , Santísima Madre dé Dios,
Vos sois el escollo: contra el qual se han estrellado to
dos los errores , y  lo seréis siempre ¡ V o s  sola habéis 
triunfado de todas las heregías ¡ apenas se ha formado 
alguna en el Christianismo , que no os Haya hecho la 
guerra $ pero no ha habido una que no hayais Vos com- - 
fundido, y  de que no hayais triunfado: CtmElashdre- 
ses sola ihteremísti iii universo mundo.-

Introduciendo San Agustín ájesu Christo hablan
do á los Maniquéos, que no querían honrar á la Madre 
de Dios1, le hace decir' estas palabras '.Esta que des
precias , Maniquéo, es mi Madre > y  fabricada por mi 
manoi Siendo esto asi y  ¿quién puede dudar que no la 
haya formado toda pura, toda hermosa, adornada con 
la justicia original y con las mas resplandecientes vir
tudes , enriquecida de todos los tesoros del Cielo , y  
colmada-detodas las gracias ? Si hubiese sido manchada 
con el pecado - original quandoyolaformé, yo también 

% ■ hubiera podido memcharme naciendo de ella. De donde 
debemos concluir, que como este Divino Hqo fue quien 
formó a su M adre, no le negó nada de quanto podía 
contribuir a su excelencia, a su perfección y a su digni

dad



3°4 E j e r c i c i o sDiciembre. :dad. La escogió , dice San Bernardo, pero, forman-
- dola el mismo tal como convenia a su honor, á su san

tidad , a su propia gloria, no menos que a la de su Ma
dre. i Qué bien hubiera parecido que aquella sangre 
que se unió a la Divina, hubiera estado un solo instante 
manchada con el pecado, y baxo la tiranía del demo
nio? N o era decente que la Madre de Dios estuviese ni 
aun un momento en desgracia de Dios. Una Virgen es
cogida para destruir al pecado , de ningún modo de
bía estar sujeta al pecado. No hubiera sido honra del 
Hijo de D ios, que el santuario en que debia habitar, 
sirviese de posada a su principal enemigo. Finalmente, 
su amor lo empeñaba a usar con su Madre de toda su 
misericordia; y  no hubiera usado de toda , si no la hu
biera preservado de la caída mas profunda,y del golpe 
mas mortal, teniendo en su mano el medio infalible y  
pronto de preservaría. Este medio, felicísima Virgen, 
era rescataros, no sacándoos del estado del pecado,si
no embarazando el que cayerais en él •, de este y  no de 
otro modo tenéis parte en la redención del Divino M e
diador que debéis dar al mundo. Este Señor es nuestro 
Salvador, porque rompe nuestras cadenas, y  nos saca 
de la esclavitud, pero lo es vuestro, porque os conser
vó siempre en una santa libertad. Es nuestro Salvador, 
resucitándonos ala gradadlo es vuestro,conservándoos 
siempre la vida de la gracia. Es nuestro Salvador, puri
ficándonos ; lo es vuestro, eximiéndoos de toda man
cha. Finalmente, es nuestro Salvador por vía de repa
ración •, y  lo es vuestro por via de protección. Este se
gundo medio es tanto mas excelente, quanto la gracia 
es el bien mas precioso , y  el pecado es el mal mas te
mible. Pero es justo que el Cielo os haya privilegiado*

for-
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•forniatidoos;cara ser un día ensalzada ja,la* mas alta Día 
digñidáH que Hubo jamás ní puede haber gy no ésme- 

■ nós justo querida la tierra publique este insigne pri
vilegio,, que fue el origen de'todos los favores que ha
béis recibido íes'justo que toda la;Iglesia honre este 
.primer linstante de vuestra vida, en el qual fuisteis 
-una Santa pque rodos ios Santos juntos lo fueron al fin 
•de sus dias: cs.justo'que todos. los fieles celebren con 
ama particular devocion y con una singular alegría una 
'fiesta ' que ha sido el principio de todas las otras , y 
xjúe sirviendo como de basa a todas las otras gracias 
-de > que fuisteís colmad a , ha venido a ser también eo- 
■ movel principio de.nuestra 'dichai

'La Misa.es in mìsmà'que la del dia de la Fiesta,y la 
-■ ' ; 'jOraciott la siguiente.
v i . / .  : -, . ,1 ; , .v  ; _

]F\ Eus, qui per btmo- ili suipraevisa, eàm ah 
■ ■ culatam. Virginis -omii labe preservasti, nos
-Concèpiionem dimutn Fi- quòque mundos cius inter- 
Lo\\tmhahitaculum pm-> 'cessiane sod.te pervenire 
parasti 1. qu&svonus , ,  : ut concedati'. Fer eumdemDo* 
qui. est morte ejusdem Fi- minmniste.

W  -V '.i \ . . , .

O Dios , que por la preservaste de toda man- 
Inmaculada Con— chai, asi también nos 

cepcion He la Virgen pre- concedas por su inter- 
paráste ú  Vuestro Hijo-rcesion la gracia de ir a 

%«na morada; digna de^Vos deSpues de esta vida* 
e l ; os suplicamos, que purificados; de nuestros 
asi como por la muerte.■: pecados. Por el :mismo 
prevista'de este -Hijo lab Jesu-Christo»,¡ jj .

Qq La’ i  ■
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La ÉplstoU ef^l;capi^-:^t^fifi^t^dtirja»

f )  Omhms ..p^efàm e-m iM tm -wm -, &  kgentpfr- 
•f-r in in itia i arum sua- nebat aquis, ne transirent 
rum, antequan quidquam fines suosuquando appen- 
facereta principio. Ab débat rfiindamenta tende* 
Mémo orêptata smp, » itpfiCtmea eranp eupBq compti
ez antiquis mntequam -ter? nensv&deleBdbarper sin- 
ra fient, filonamn erant Agulos. Met; ?Jtuktis coram 
abyssi, ig>ego iamyoncep- .teo omni temporel ludem in 
ta eram ; riecdimfiontes-prh : iST délitiez
aquarum.. arapmtnt. : nec- me-d esse rgmi filïis homi'*■ 
dum. .montes grqrvi mole nwn., ergbfilii audii.
constiteram v ante.• colles te ,Pie-: <Beati,  qui çuspor 
ego pqrturieba? : adhuc ter-Jdiunt. vias meas. Audite 
ram nmfecerat v0 ‘.fip^-ddisciplhi0i ,.&ystQtei stt- 
na? mrfines, orbis1 ter̂  pientes^ tUrmoliiiybjicere
ne. Qurnidoypt0 arabat[ eam. Se^mhomofiuidu- 
cœhs, ai
ta Jege, &gyromllqbaty fions measquotidiè^fit.ol^ 
abyssos i, qrnpdp met*

fitmabat starsitm f i t  libra- .Quppne-inmemnt pinmcr 
bapfontes aquarum:,quan .niet vitam,  ^bamei-stfr., 
do jcirçumdabat mari ter^-lutem à Domino.

N  O T  A . ■ if

„Esta.Epístola; sacada de íes Proverbios de Salo*, 
„m ón, es en el sentido alegórico y..mystic©, inrresnmea# 
„de la Inmaculada GqncepcÍoii,,.>tíe la^gloriosa Nati* 
„vidad , de Ja santísima vida , ;dea:ia; e^estóneia, del 
„m érito, .déla digtúdad'ydel.:podee de la Madre de

¡fifias*
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jrDíoSi Él que me hallare, hallara lá vida, y  cogerá k rÍDi¿ XV. 
5?salud de lá bondad del Señor. Esta expresión laapíi- 
t?ea la Iglesia coa mucha razón a la-Santísima Virgen»

■ R  E  F L  E X  I Ó N  E S .

" 1 7  L  Semr'mè poseyó desde et principio de sus carni' 
nos, Los antìguoSj-dice un gran siérvode Maria, 

celebfaban todos los-stnos el-dia de su nadmiento y  de
su Concepcion con una gran copia de lágrimas: asi Job 
después dé haber maldecido al dia en que n adó, profi
rió el mismo anatema contra eí momento- de su Con-
cepcion : (perezca el din en que nací ,y  Ik noche en que 
se dixo i ha. ¡ido concebido éste hombre. ■ Pbrqúe todos 
nosotros somos concebidos-y nacemos hijos de la ira de 

■ Diosq en el mismo ínstame que nuestras almas se unen 
ai cuerpo , sé hallan separadas dé Dios por el pecado 
qué-las inficiona yy véd-aqui qual era el Justo motivo 
de las lágrimas de los- antiguos.' Pero María es de otra 
clase y- de otra condidon. El primer instante /de Su 

" Concepción es un tiempo de gracia, y el principio de 
su felicidad. Nunca fue hija de ira , porque siempre 
fue toda hermosa, iota -pulcra, tío habiendo recibido 
jamás las impresiones de íamancha -¿que no puede su- 

" frif Dios-en parte alguna sin que la aborrézca. Y  asi 
toda la‘Iglesia se regocija y  manifiesta su gozo en eí 
momento de la Concepdon'de María. Los miámos An
geles ,como lo ‘testifica'San Bcrnardino de Sena, cele

b r a n  en el-Cieia la fiesta que nosotros celebramos hoy 
< en la- riera. Aunque la santificación de María en el 
- momento que fue concebida, sea lo que ha hecho tan 
"venerable a los fieles su Concepción, sin embargo no

:'Qq z -es
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es estö tpdq lo que.hay. de glorioso para ella en este 
mysterio.,. Nosotros solemnizamos sumerttoria, para 
dafgracias a Dios por los favores de que quiso icolmar
la desde aquel momento,} pero también lo hacemos 
para hacer justicia a lös méritos de esta incomparable' 
Virgen, los que desde este momento igualaron , o por 
mejor decir excedieron’ , a' lós- méritos -.dedos mas 
grandes Santos.. Es verdad , que. el Criador, la distin
guió desde. entoaces dp, los demás, hombres ^preser
vándola del pecado.:Pero también es- verdad, que 
se distinguió ella misma> correspondiendo desde lue
go a la gracia. .El último momento de la vida .de los 
Santos, es propriamente qiviando se- celebra .el. día 
de su Fiesta; porque en vano hubieran - sido Santos 
t§dz :su: vida, si no lp  hubieran- sido -en este, ultimo 
momento $ pues la santidad d e , este .último es-: a quien 
corresponde toda la gloria;,qge-;gozan.; Y ?pues Maria 
es masSanta eq el primejriinstante de s».CoÖCepeion$ 
qué lo fuéron todos losrSantoS;alilñ de su v íd á , ¿no 
era justo, q ue. se celebrase con,- u na fiesta solemne esto 
primer instante, tan santo y  tan glorioso para la Santi-, 
sima Virgen? En estoprimer mqme.nto.se consagra y a  
a Dios perfeftamente- es.ta; Celestial Jíina. .El; primer: 
movimiento de su corazón fue para aquel Señor que la 
había formado- El reconocimiento siguió -un de cerca.. 
a ,las gracias »que habia recibido', que en e l momento., 
mismo,que fue colmada; de.beneficios, estuvo llena de-; 
amor a su bienhechor. ¿Pero- de qué am or, Señor.?; 
¿Quién es capaz.de explicar e l ardor* Japerfédeioa y la #  
excelencia de este amor? Bista decir-,-con San. Vicente- 
Ferrer, que en el primer instante de su inmaculada-; 
Cqncepcion recibíó la gracia .coa.m^s pi€qitud ,:que;

. la
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.Iartubieron-todos los Santos y Angeles, juntos.. ',

El Evangelio es deb capitulo n .  de San Lucas.
Jobillo tempare : Loquente Jem-adtmhaj ,jextollens 

■ ĉm-íqHMampvdier̂ .ttírb^M^pdi-iy êatus 
ventee j qui te portavit, A? uberq, qiue. suxisti. ' At 
tile dixitQuinitm heati q̂uLaudiunt verbutnJDeiy 
i¡F' oastoduint ilLuít. .. ■ ;

■ Y."i- M E D I T A C I Ó N

IDE LA I N MA  CUL A DA ’ CÓNCETCÍOH 
de la Santísima Virgen. :

P U N  T. O P R I  M RR O ,.

xOnsidera, que es una verdad que la Santísima Vír-r 
gen ha sido la sola entre los hombres,que no ha. 

sido embueba en la maldición común, ni peredó̂ en eL 
naufragio, universal, q-üe-oeasionó la prevaricación-de. 
Adán. Podemos representárnosla como aquélla Arca.
- maravillosa, que- nadaba sobre jas aguas del diluvio^ ■. 
y  qué se salvó en atención a-Noé3el:primer restaurador,.^ 
pqr decirlo asi, del linage humano , el qual era un re- - 
trato y figura de Jesu- Chri^to nuestroRedentor.Cqnfe-. - 
sérnoslo, no hubo jamás-privilegio mas singular que es-- 
te. El demonio tiene en sus cadenas a.todo'ellinageliu-1 
manq; y riña sol a- Níñi se le. escapadla que no solo con- - 

♦ serva snlibertad^ sino que además de esto le.quebran-• 
ta la; cabeza alTy-rañoj y en este primer aromento,que.-r 
es la; puerta-, el origen y principio de todos los males*; 
que tendrán que sufrir los hombres, halla Mana el i
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. principio de todas las bendiciones, de que será colma

da. En este primer momento , en que todos los hom- 
- bres están, sepultados en una espantosa obscuridad, 
i Maria sola eómparece coa un resplandor, que> deslum-
• bra ajos, mismos.Angeles. 'En esteprimer instante de 
í la vida ,' en que todos los hombres , sin.-distincioh , co

mienzan-a-padecer tan. pronto com a vivir, se en-
, cuentra María colmada de tan:dulces delicias, que sor! 
íjr elv pasmo y  la admiración de las Celestiales Intelígen-
• cias: \Qudi est ista y qu<e ¡asceriltt de deserto kdeliáis 

affluens ? No .debe admirarnos el que un manantial tan
... puro haya conservado toda su pureza lo restante de su 
*curso. María creció en . amor de Dios y en fervor, en

triodo género de virtudes todos los momentos de su vi- 
¿ da; y si el .primero íue tan santo, ¿quáles serian los 
.otrosj-pues en cada momento dobló el fondo de méri- 
; tos que había en ellaé-Pero lo que todavia es mas ad

mirable y.de mayor instrucción .para nosotros-es, que 
esenta de toda Jlaqueza,-y confirmada en gracia desde 
su Concepcion, no dexó de huir delmundo ,■  y  de la 
corrupción del mundo. Aunque-concebida con todos 

; los privilegios de la inocencia, no dexóde vivir en el 
retiro, en la.austeridad y en medio detodos los rigo- 

t res de la penitencia. Aunque llena del Espíritu-Santo 
.' .desde el primer instante de su origen, no cesó de tra
bajar ; y sin poner jamás límites .-a ;su santidad, fue 
siempre creciendo en - virtudes y  en merecimientos. 
Admiremos y reverenciemos sin cesar la excelencia y  

..el mérito de esta feliz criatura; pero acordémonos que ® 
- e f  único medio de honrarla bien y  de agradarla, es imi
tar #u pureza , su humildad, y  sus demás virtudes.

PUN-
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C Onsidera*,. que- si es un grgade privilcg^>-p^-&r 
Santísima Virgen, haber- recibido la graciaoon la 

vida 5 no esmenor ventaja el haber, no solo conservado 
?sta gracia y sino también haberla aumentado basta, la 
muerte*.. Y  nosotros que somos eoncebidos y nacemos 
ea pecado, no recam os sino muy^iafdeíesta. gracia 
que nos hace anudas efe Dios j pero io  qu^hay en esto 
mas deplorable ̂  eS'̂  que la perdemos caá tan. pronto 
como la. hemos recibido,  y¡ pasamos el resto- de nues
tros diá&.en la cruel ineertidumbre de haberla jamás de 
recobrar. ¡ A h , queda mayor parte de nosotros no con
servamos la gracia del.Bautismo »sino el tiempo que 
ignoramos., loque es .el .pecado que nos la arrebata! 
iQ ué dicha taíbuestra ,fcsi a  lo menos- empezáramos á 
vivir desde 'hby¡ ,«na vida inocente l. Hagamos de mo
do que. desde ahora para en adelante tengamos esta 
vida, para q.ue-í engam os el consuelo y  la dicha de mo- 
jircon. una muerte semejante á ella. Aunque no ha
yamos, sido Concebidos: en gracia , podemos consolar
nos con que este favor no estaba en nuestro poder. 
Perotam ayorde todas las desgracías,y para la que ja
más habrá consuelo ,-es-no morir en estado de gracia, 
ps morir en pecado.-; Ser concebido en pecado es una 
desgracia, .contrajo qual el Bautismo es un remedio 
efiicázf pero-morir-en; ¡pecado es el colmo de todas las 
desgracias, y a lo  que noalcanza ningunremedio. ¿Qué 

©socorro mas poderoso qué remedio! mas eficaz para 
evitar esta desgracia, queda devoción a la Inmaculada 
Coiic/epdon de la- Santísima: Virgen í Gimo todo este 
•misterioestriva sobféíeisthgH^ P ^ y^ g V s sohre Ia
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i insigne g r a c i a , g . u ^ l  ^ a m  fuejpreservada dél 
pecado original, y  de todo pecado actual; la devoción 
•a éste mysterio empeña! a' é&a-Madredé- misericor
dia' a alcanzar para sus devotos la gracia de vivir y  
morir efi lá inocencia. Sé* puede déat ^tie el efeéto
particular de la devoción- à ia Inmaculada-Concepción, 
■ es' èsta pilreza de còstumfeieS ,,:éstá inocencia - de vi
da , y esta gracia final, que és siempre un poro don 
de Dios. ¿Son menester otros motivos para honrar sin 
cesar à la Saritisimá Virgen baxó. este glorioso titulo, 
báxp la singular prerrogativa de haber sido concebida-
sin oí

S í , Virgen Santísima, al honraros baxo este título, 
pretendo honraros como a Madre de Dios , y-como á 
Madre sin dexar de ser Virgen ; como a la Hija muy 
amada dél Padre, como á la Madre del EÉjó ,-y cómo 
ala Esposa sin mancha dél Espíritu Santón dignaos ser 
•mi Madre ; y  sobre todo alcanzadme k  gracia tan ne
cesaria de vivir en-la -amistad de'Dios y en la-inocen
cia : alcanzadme la gracia final,- sin kttu al ¡todas das 
4otras gracias' dé hada me servirán.- -1 .c"".

JACÜLATQRIAS PAR A E N T R E  E L  D IA .

Virgo shigularîsinter oinnés m itisnos culpis <■ solutos?
mites fa t <H?‘èastiSi L à ‘Igle-sia. . : c'; 

.Virgen incomparable, de una pureza y  mansed ambre 
sin exemplo, alcanzadme una y  otra virtud. .

Tlitced, Virgèn Santa, que yo expérimente en mi, 
que sots miqueridaMadre.-

2*80-
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SE puede decir, que ninguna cosa obliga tanto á la 
Virgen Santísima para que nos alcance la gracia 

de vivir y  morir en la inocencia y en la pureza , como 
la devoción a ya Inmaculada Concepción. Y  asi debes 
honrar esta Inmaculada Concepción, no solamente du
rante esta Octava , sino que no debes dexar que se* te 
pase dia alguno, sin que des gracias a Dios por la gra
cia singular que hizo a la Santísima Virgen de haberla 
privilegiado de esta suerte. Ten en tu quarto o en tu 
Oratorio alguna pintura ó imagen de la Inmaculada 
Concepción , e inspira a todo el mundo y en toda 
ocasión .una devoción tan saludable.

. Comulga hoy para, acabar mas santamente esta 
Qdtava :¡asis£et, si puedes, ai Oficio Divino , especial: 
mente a Vísperas. Ño. dexes efe hacer por Ja tarde una 
visita al Santísimo Sacramento., para dar gracias a 
píos por ,, el singular favor que hizo a esta Santísima 
Virgen en este.mystetiQ.iy para protestarle a la Ma
dre dé.'Dios ,; qué quieres vivir y morir en su servicio, 
y honrar sin cesar $n Inmaculada Concepción : reza 
hoy el Rosario con. mas devoción de la que acos
tumbras, ... . . .

¡ i  ; , ; . . m  . • /  ^  j . - e , : ,  • '  .
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DIA DIEZ Y SÉIS.
S A N  A  D O N ,  ARZOBISPO

de Vierta.

SAN Ación era de una délas mas nobles y mas an
tiguas familias del Catines. Vino al mundo en 

tiempo de Cario Magno por el año de 800. Como sus 
padres eran muy virtuosos , queriendo dar á su hijo 
una educación honrada, y verdaderamente christiana, 
lo pusieron , siendo todavía muy' joven, etr el ¡Monas
terio -de Ferríeres , que .estaba .inmediata :al- Lugar de 
su habitación }; para que alíi lo educasen 'én' la piedad y 
en las ciencias. El Abad SiguUo l̂b recibió .con tanto 
mayor gusto, quanto además de la atención que se de
bía a su familia,descubrió’en Adón Un genio tan feliz, 
un espíritu tan vivo y tan , desembarazado j.'unaátige- 
nüidad , y sobre todo una indiñadón' tan -visible á'.Ia 
piedad, que propuso no omitir, diligencia alguna para 
darle una educación, que sirviese para cultivar y hacer 
valer tan grandes talentos.Enafeito hizo tamgrandes 
progresos en las ciencias, que se dexó. muy. atrás a to
dos los de su edad1, pero en lo que mas adelantó fue en 
el camino de la virrud. TJodos estaban admirados de 
ver tanta prudencia en un mancebo tan joven. Su de$ 
vocion sobresalía tanto, que no había .uno, que no es
tuviese encantado de su modestia, de su mansedum
bre , de su humildad ¿ pero lo que mas pasmaba, era

que
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que elevandosesobre las flaquezas ordinarias à los n i- Día XVI. 
nos, se privaba: db- las comodidades y diversiones aun 
las ¡mas indiferentes, procurando imitar en todo ía 
gravedad de los viejos del Monasterio.

Conforme crecía Adóri en edad , crecia en pru
dencia y en virtud : todo: su tiempo estaba dividido 
entre la oración y  el estudio , aunque el estudio no 
interrumpía su oración. El mundo: le lisongeaba , y 
nada olvidaba para seducirlo con la esperanza de una 
dei las mas brillantes fortunas, fundada sobre tantas 
y  tan bellas calidades. Pero el virtuoso joven estaba 
demasiado ilustrado , para dexarse sorprehender de 
apariencias. Había ya experimentado demasiado las 
dulzuras y ventajas solidas , que se encuentran en el 
servicio de D ios, para que quisiese servir jamás à otro 
dueño ; y  asi se resolvió à abrazar el estado religioso.
La Abadía* de Ferrieres, en que se habia. criado , es
taba à la sazón llena de santos Religiosostodos los 
quales recibieron .con un increíble gozo à Adón, quien 
en poco tiempo llegó à ser el mas perfecto modelo de 
todos ellos. Se ditingutó desde luego por la exaCta 
observancia, de las menores reglas, y  por una pun
tualidad pasmosa en cumplir perfectamente con to
das sus obligaciones : duro consigo mismo , no tenia 
para con todos los otros sino modales dulces y cor
teses ÿ y una igualdad de humor que hacía el elogio 
de su alta virtud. En poco tiempo llegó à ser uno de 
los mas sabios de su siglo :.pero su ciencia lo hizo to

davía mas humilde : y  los empleos mas humillantes 
del Monasterio fueron los únicos de su gusto.

Una virtud tan eminente no podiá estar oculta: 
en los Monasterios vecinos se hablaba de la ciencia y

Rr z de
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Diciembre, de, la rara.¡piedad del Monge Adón , cornò de un pro

digio.: y  todos envidiaban al Monasterio de Ferrieres 
un tan rico tesoro. M arevardo,.Abad de Prom en la 
Diócesi de Tréveris, quehabia.sidò Moùge en Ferrìe- 
res, donde:conservaba todavía'muchas corresponden
cias , habiendo oido hablar del mérito de nuestro San
to, quiso tenerlo cerca de sí para hacerlo Maestro de 
Novicios. Pormas que los Monges de Ferrieres sin- 
eiesen perder un tan excelente sugeto , no pudieron 
negarselo al Abad MajrcvardQ. La ¡presencia de Adón 
dio à conocer que la fama se había quedado muy cor
ta en sus alabanzas. Se descubrieron en él todavía 
mas virtudes, qúe las que la ¡reputación les habia 
anunciado , y quizás mas . que, los imperfectos hubie
ran querido venen uno de ¡sus hermanos. Su vida aus
tera , su exactitud en el ofició, su fervor, su devoción, 
hirieron y amargaron ios ojos y: el eorázon. de aque-, 
Hos à quienes su exèmpio hacía;desesperar : por lo 
qual halló mas envidiosos que imitadores p '.y viendo 
que los espíritus se enconaban mas y mas, después 
de haber permanecido algún tiempo en el Monaste
rio de Prom , pensó en retirarse :. lo que exécutó des
pués de la muerte del Abad Marcvardo :t ;que sucedió; 
el año 833. habiendo primero tomado dà vènia de 
quien debía. No queriendo volver a Ferrieres, em
prendió con permiso de sus Superiores , el via ge de 
Roma , à fin de visitar , los sepulcros de' los Santos 
Apóstoles y de los Martyres :; permaneció en aquella 
Ciudad cerca de cinco anos 3 y  su virtud se hizo ad# 
mirar tanto como su ciencia , de suerte, que el nom
bre de Adón vino à ser muy conocido. De vuelta para 
Francia pasó por R aveaa, donde compuso ¡su Mar

ty-
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tyrologio sobre otro mas antiguo , que se había en- Día XVí; 
viido de Roma a Aquileya , y  se lo prestaron. Es
ta obra aumentó la reputación que se había ya ad
quirido. Al volver de Italia pasé por León , de don
de era Obispo San Remigio , quien quiso detenerlo 
en su Ciudad. El fondo admirable de doctrina y de 
piedad que descubrió en Adón , le hizo creer que no 
podia hacer cosa mejor que agregarlo al servicio de 
su Iglesia. Pidió el permiso para ello a Lupo , Abad 
de Ferrieres, su Superior, de una manera tan enér
gica , que lo consiguió. Teniéndolo ya San Remi
gio a su disposición, le dió a gobernar la Iglesia y  
la Parroquia de San Román , cerca de Viena. San 
Adón se portó en este nuevo encargo con tanta 
prudencia y edificación •, su zelo y su piedad se hi
cieron admirar tanto, que derramó Dios tantas ben
diciones sobre sus trabajos-, que vino á ser el oráculo 
de todos los países vecinos; de modo, que venían a 
él gentes de todas partes, para aprovecharse de sus 
consejos y exemplos. ' : ' *

Estaba nuestro Santo en una reputación tan gran
de en todo el país , que habiendo muerto Agil maro,
Arzobispo de Viena, fue nombrado de común con
sentimiento por el Clero y el Pueblo para ocupar la 
Silla vacante. Todos los Obispos de la Provincia aplau
dieron la elección. Solo él no quería prestar su con
sentimiento , antes bien pensaba en retirarse \ pero 
viendo que todos insistían en que habia de aceptar 

>9 el Obispado , se rindió y cedió , por no resistir mas 
tiempo á la voluntad de D ios, manifestada visible
mente en este unánime consentimiento. En medio de 
ser la elección tan canónica, no dexó de tener opo- 

. ; si-
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Diciembre, sicion. Se hizo correr la voz que Adón era uñ Moa- 

ge vagamundo que se había escapado fugitivo de su 
M onasteriopara aclarar este rumor , fue preciso un 
testimonio de su Abad , el que dio Lupo , su antiguo 
M aestro A b a d  entonces de Ferrieres, y lo dirigió 
al Conde Gerardo, que era el Señor mas poderoso de 
la Provincia: en él declaró que Adón , su Religioso y  
su discípulo , jamás se habia huido de su Monasterio; 
que él mismo lo habia enviado á Prorn, a  ruegos del 
Abad Marcuardo, para educar a los Novicios en 
aquel espíritu de regularidad y  de fervor, de que él 
mismo daba tan grandes exemplos. Que después de 
haber morado algún tiempo' en el Monasterio de 
Prom , cediendo a  la envidia de aquellos a quienes su 
demasiado mérito tenia disgustados, habia emprehen- 
dido con el permiso de sus Superiores el viage de Ro
ma. Que á ruegos de Remigio, Obispo de León, que 
deseaba tenerlo junto a s í, le habia enviado sus le
tras de obediencia , aunque la licencia que le habia 
dado de palabra podia bastar. Que Adón era un hom
bre de calidad , todavía mas digno del Obispado por 
la pureza de sus costumbres, por su saber, por su 
eminente virtud, y  por la regularidad y  prudencia de 
su conduéla, que por su nacimiento: que el se creía 
obligado a dar este testimonio en favor de la ino
cencia y. de la virtud de Adón. , ,

Quitado el obstáculo de una manera que era tan 
gloriosa para Adón , fue consagrado por los Obispos 
de la Provincia con universal aplauso. Luego que se # 
consagró el nuevo Obispo, escribió al Papa Nicolao I. 
quien le envió el Palio en señal del aprecio que ha
da de su mérito, Su ele.vacion no le hizo mudar de

eos-



costumbres : solo dio un nuevo realce à su virtud, Dia XVI 
haciéndola todavía mas perfecta. Conservo la misma 
humildad , la misma .dulzura , .el mismo espíritu' de 
mortificación y de piedad , que se habla siempre ad' 
mirado en èl. Su zelo hizo los mayores esfuerzos pa* 
ra desterrar la ignorancia, reformar las costumbres, 
corregir lós abusos, restablecer en todas partes la 
disciplina y el buen orden ; lo que le salió tan bien, 
que en menos de un año mudó de semblante toda la 
Diócesi.

Aunque era austero consigo, tenia una dulzura 
extraordinaria con los demás j y sin adular al peca
do , usaba dé mucha indulgencia con los pecadores 
que querían sèriamente convertirse ,á Dios. Con sus 
modales .corteses, y  con sus palabras llenas de dul
zura atrahia dos pecadores, ¿os .movía con sus con
ferencias, y  con sus sermones .animados del espíritu 
de Dios, y  poniendo sumo cuidado en no espantar 
ni agriar los espíritus, se hacía tan dueño de ios co* 
razones, que les inspiraba Un horror Infinito al pe
cado , y les hacía iabrazár gustosos là penitencia. Ar
regló el Ofició divinò y toda la policía de su Igle
sia con unaprudencia;, ' :que fue admirada en los paí
ses'mas distantes. Como la salvación, de su pueblo 
tenia él principal lugar en su corazón, no hubo in
dustria''dé que nò se Valiése para la conversión de 
lo s: pecadores, y para- 'inspirar a todos el amor à la 
penitencia. Con esté fin .hizo construir a .la entrada 

»d e su Iglesia Catedral-una Capilla--sobre el modelo 
del sepulcro du ñuéstrói í'Señor, baxo la invocación 
de los tres célebres penitentes ,' Sàtì‘ta!MàrÌa Magda
lena la pecadora San Pedro y  el buen Ladrón. El
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QiC-rEMBnp- Señor quiso mostrar quan agradable le era la piadosa 

industria de su siervo], y quan de su aprobación era 
la devoción dé los Fieles a estos Santos Penitentes, 
por medio dé un número prodigioso de milagros, 
que se obraron en esta Capilla.

Su caridad con los pobres era tan ardiente, como 
su zelo por la conversión de los pecadores. Fuera de 
que no tenía rentas-; sino para ellos, edificó y  dotó 
muchos hospitales; siendo tan viva y tan conocida 
la compasión que tenia a los pobres, que era, mirado 
gomó el padre de todos ellos.: Su puerta estaba abier
ta para? todo;, el mundo y en todo , tiempo , aun en el 
de .su preciso descanso, diciendo , que una de las pri
meras obligaciones de un Obispo , era ser a toda ho
ra accesible a su pueblo, par,a aliviarlo y consolarlo k 
toda hora en todas: ¡sus penas yaflicciones,. < • .-;
; Asistió nué.strp Santo al Concilio, de -Tonsicerca 
de Tul enXorenael .año 86o. donde resplandeció y se 
hizo admirar, tanto por su piedad y  su regularidad, 
como por su erudición y su ciencia. Mostró, su "rec
titud y firmeza .en el espinoso negocio del divorcio 
de ¿otario , Rey de ¿Arena , y-de. su.múger Tietber? 
g a ,y  de su casamiento escandaloso con Valdrada, 
Adón , enemigo de todo respeto humano , y  de toda 
indigna adulación, muy lexos de seguir el pernicioso 
ejemplo de muchos cobardes Prelados, sostuvo la ver
dad y la autoridad de los .sagrados Cánones con tan
to zelo , que el Papa Nicolao ,  que lo llamó su sanri- 
simo hermano, no pudo dpt^r ¿le alabar su firmeza y g> 
su vigilancia y e l , zelo. '„que lo había animado á
obrar;- y fe edifica?
;do.h de la Iglesia, contra,-Tqs,,prevaricadores;rdela$
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sanias X,eyes y  corrompedores de la D isciplina.

■ Habiendo vuelto á su Iglesia el Santo Obispo ,  
tubo un Concilio el año 870. y  asistió a otros dos 
celebrados en la Ciudad de Chalón sobre el Sona, el 
año 873- y  875. Pero aunque no había negocio de 
importancia en la Iglesia , en que no se viese obliga
do a tomar parte , y  aunque las necesidades de su 
Diócesi daban que hacer bastante a su solicitud Pas
tora! : todos estos negocios no le hacían cercenar na
da de su-freqüente oración, ni de la severidad de su 
ayuno , y  demás austeridades: y  aunque estaba 
continuamente ocupado en atender a las necesida
des exteriores de los fieles, tenia siempre el espíri
tu tan recogido , que jamás se le vela distrahido. Era 
tan infatigable en el exercicio de sus funciones Epis
copales , que lexos de dar á su cuerpo el reposo ne
cesario } pasaba la mayor parte de la noche-en ora
ción y  en el estudio. Ilustró su siglo con los frutos 
de sus estudios y  de sus trabajos. Además del Mar- 
tyrologio de que hemos hablado , y  que le hizo 'tan
to-honor, compuso la historia del martyrio de San 
Didiero, Arzobispo de VIena,  y  la vida de San T o l 
dero , Abad de la misma Ciudad. Tenemos también 
de H una Crónica universal desde el principio del 
mundo hasta el fin de su vida , dividida en seis eda-. 
des; la primera, desde el principio del mundo hasta 
el diluvio ; la segunda , desde el diluvio hasta Abra- 
hán; ia tercera, desde Abrahán hasta David; la quar- 
S t , desde David hasta la cautividad de Babilonia; la- 
quinta ', desde la cautividad de Babilonia hasta el 
nacimiento de Jesu-Christo; y  la sexta, desde el na- 
cimiento de Jesu*Cliristo hasta el: tiempo en que

Ss el
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DíciEMBRjj.rel. SantO'-escpíbló 'estíaiMsiprii.v Sus :GCupaciqne's no le 

embarazaban ■ asistirytddbs; Jos. días ¡,eV primero,, a los 
oficios de su Cátedrál., y emplearse en todas las. 
obras de caridad, que. ocurrían. . En fin , lleno de 
dias y de; m é rito s lo , llamó;Dios para darle la re
compensa eterna.,; a. que eram acreedores; los tra
bajos ,.. que,, había; padecido por su ¡ amor., Sucedió 
su sarita, muerte:. eU 1 6 ¿,* dé'Diciembre, del,año 875. 
el decimosexto de; sm.Qbispado j y, el* setenta y cin
co de su¿ edad.; Su;;cuerpo fue,.enterradó,,en la Igle
sia. de los* Apostóles y ; que; después se ha llamado 
mas. comunmente;la .Iglesia,: de.San Pedro , y que 
lía. sido* el. sitio* ordinariode, la Sepultura de sus, 
sucesores.,. , . . .  ■. * ; .

M sa ¿ti hónrasele, este.Sántoses., del. común dé tos 
&anto$£Mfe$Qres&tintifteeg)£ láOr.acioti. '■ 

la que se.sigue.. : j ... : .
o.; 1 .■  ;■■■ . "v , : ,. k .  ;>!; ”

ffiXhudi %sqmesumus;.T<;ki dignésm&uWfatnfiéri, ;
- Dómines;.̂  -precesy). eiu$ántereedgMihM.méti* A 

metras-.quassÁirtrebeátidMt^abi^^V^M, nos ah* 
Adonis Confessmsistui áte, solv.e.pecc.titiséiP.er Dómi- 
que- Pontificia solmniM-V.ntmimst3̂ m^Tésum£hrds- 
te, deférimus isú&Jqm iy : s yí:,

. .. y : v y > : * * y  y
»»■ /r\ID, Señor y,¡las safe Ate y dignaosrtambiéa li-, 
’ ’ píicas que o^ofre^: • »brarnoSá. de. todos,: núes** 
«demos* enb Iá¿ fiesta«. de,?; Htrósápeéádos s;pof:.s.u in-® 
5 »vuestro! Gonfésoriy Ponkr btercesionr yú sus.; méritos.. 
«tífice Adón ,:d.y: como ; «Por muestro Señor Jesu- 

os.sirvió;dighamen-í »Ghristdy &Cii.  ̂ . .
. La



La Epístola es del.capí tul o 8. de San Pablo d los
: Poníanos. ■ ■

-f)TUS. ergo. nos sepa- -{Sicut scriptam est: jQsVd 
rabit a cbaritate- propter te mortificamur to- 

Cbristi! tribulatio? ta die\¿astimati sumus sicut 
an angustia f ahfamesp an oves occisionisbj Sed in bis 
naditas í an.pericülumi an -■ómnibus superamos prop- 
persecutioan gladius ? :ter£um ,  dilexit nos.

N O T A . .

■ ' »»En este pasage quiso 'expresar -el Apóstol los 
»nobles sentimientos de una alma llena-deconfianza, 
»que mira todas las pruebas de "esta vida como de- 
»masiado débiles para hacer .titubear su fé y  su coas- 
»tancia. h •. -r.v ' .

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

l/~\U ie'n nos separará del amor de Jesu-Cbristóí 
Nada hay mas natural que esta conclusión que 
saca S. Pablo: lo que pasma es, que esta con

clusión no esté en el 'corazón y en la boca de todos 
los fieles. Jesu-Christo murió por todos : es , a mas 
de esto , muestro mediador en el Cíelo: ¿ quién nos 
separarápues , de su amor? ; Podemos tener moti
vos mas justos , mas obligatorios , mas interesantes, 

” fnas inertes, ora se consideren sus beneficios, ora se 
atienda á lo que se “merece su persona ? ¿Temeremos 
padecer por quien no ha reusado, morir por noso
tros? N o , Señor: al acordarme de lo que padecis-

Ss i  reís
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tisis, me parece sentirme con bastante ánimo, me
diante'tai ayuda de vuestra gracia para desafiar a te- 
dos los males, a que no son capaces de separarme ja
mas de V o s: dadme asimismo fuerzas para triunfar 
de los c'releytes mas Bsongeros, y mas sensibles. toda
vía que los mismos, tormentos. Ün. Christiano debie
ra preguntarse a. menudo a sí mismo :■ ¿lo que el mun
do tiene de mas amable.ü de mas terrible,. podrá se
pararme. de Jesu-Christo ? Si para hacer una brillan
te fortuna-na fuera menester mas que conocer un pe
cado secreto, permanecería yoifiel ? Lo que su cora
zón le responda entonces., fe hará conocer si ama á 
Dios. Si el corazón hubiera de hablar lo que siente ,
¡ oh , y cómo,es de temer,.que-Jésu Christorecono
cería pocos siervos fieles! ¿ hay necesidad de seme
jantes pruebas.,. para, descubrir la flaqueza de nuestro 
amor ?. ¿por ventura, no muestra  ̂bastantemente ser 
semejante á estos fiiegos artificiales, que el menor &>- 
pío apaga ? ja .esas Abres tiernas y  delicadas, que á la 
menor escarcha se marchitan y se queman? nada mas 
ruin, nada, mas feble.que. nuestro-amor al Salvador y 
juzguémoslo por nuestra, indiferencia, por nuestro 
poco respeto en el Templo ,, por nuestra poea solici
tud por agradarle añadamos por nuestra espantosa: 
serenidad.,después de haberle ofendido.. Esto aturde 
y. repugna a todo espíritu christiano y esto parece in
creíble á. los mismos bárbaros* Jesu-Ghristo posehe-. 
y  tiene en sí solo todas las calidades y  perfecciones, 
capaces de mover y ganar todos los corazones y  Jesu-.® 
Ghristo es nuestro Dios ,  nuestro Redentor ,.  nues
tro Rey., nuestro Mediador, nuestro Salvador, nues
tro Padre.. Nosotros, no ignorárnos lo que.ha hecho-

por
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por nosotros’, ¿no ha hecho bastante ? ¡ A h ,  que Día XVI. 
por ganarnos y  obligarnos a amarle ha hecho mas 
de lo que podemos creer: y  con todo esto:nosotros 
no. amamos a Jesu-Christo..

E l Evangelio ■ es del capitulo 24 de S. Matbeo..

TN  i lio tempore, díxit lesas discípulis sais: Vigiláis 
J  ergo ,.quia nescitis qmbora (Dominus vester venta- 
rus sit. Illud dutem scitote, quoniam si sciret paterfami* 
lias qua horafur venturas esset,vigilaret utique^tT non 
síneret perfodbdomum suam. Ideó.& vos estáte parati: 
quia qua nescitis horaFÜiusbominisveiiturv.s est. Quis, 
putas ,.est fidetis servas r &  prudms? quem constituís 
(Dominas stms super familiam-suam^ut det Hits cibum 
in témporéí Beatas. Ule servas,quencüm véneritfDómi- 
nusejus, invener.it sic. fadetüem¿. Amen- dicovobis 
0 oniám super. ómnia bona sua constituet eum.

m e d l t .a c i o n :

S O B J R E  E E  A M O ®  Q U E  B E B E M O S
tener, a. (Dios.

P U N T  O  F R I M  E R' O .

COnsidera , como es.cosa estrana , que tengamos' 
necesidad, de que- se nos. pruebe, que debemos' 

amara Dios r  y  que haya sido necesario imponernos- 
® un precepto de amar a  un Dios infinitamente ama-r- 

ble, y  que nos-ama infinitamente *, y  esto baxo las mas* 
graves penas; pero lo que todavia pasma -mas, lo que- 
repugna.Ltada entendimiento-, que.no ha: perdido la

ra-



3 v á  E  x  e  R g  r g i  o  s 
D ic ie m b r e , razón es., que con todas estas razones tan convinces* 

tes que tenemos para amar ,a Dios ; con este mandan 
miento,tan .expreso y ;tan. positivo .de. amar a nuestro 
D ios; .con el conocimiento;de todas.las desdichas y  
de todas las horribles penas., que caerán sobre todos 
los que no hubieren amado á D ios, este Dios tan 
bueno, tan poderoso , tan justo, tan benéfico, no 
sea amado. He aquí una cosa que parecerán incom
prehensible,como Ja . misma eternidad, i Que hemos 
de conocer él sumo bien 4i,la,fuente.de todos los bie—. 

,.nes , el soló verdadero bien , y  no lo hemos de amar! 
es preciso, .'.Dios mió , que seáis bien poco conoci
d o , quando tan . pocas gentes ,os aman: es preciso 
que .el- ¡corazón del .hombre sea muy perverso, si 
conociendo a Dios no le ama. Si Dios no nos hu
biese mandado expresamente que .le amasemos, qui- 

. zás se podría decir, que el . no sentir esta extrema ter- 
, nura para con é l , es una especie de respeto que le 
tenemos, Pero, pues, -nos permite, y aun.nos manda 
que le amémos, ¿quién puede dexarde amarle ■ ¿qué 
cosa hay.en .todo .el universo , en todas las criaturas 
existentes -y,ipósibles, qué cosa haycapaz.de mover1; 
nuestro -corazón, quemo lá posea'Dios .evidentemen
te? grandezaherm osura, poder, bondad., vosotras 
no sois en todos los objetos criados,' sino unas som
bras muy imperfectas. Dios solo es grande , hermo
so , poderoso, bueno.- En las.eria turas las qualidades 
amables.están divididas en diferentes sugetos, y  re
gularmente están acompañadas de tantos .defectos, ® 
que por .lo común no gustan sino de lexos ', Dios so
lo tiene todas las perfecciones :sin..alguna mezcla que 
puedadesagradar.Quantomas de cerca se le ive mas

se
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s&le.'admitavNo hay cosa en é l , que no te mueva y te £)IA X V  
llevé, a amarle;. Entre los.homhres la magestad inspira 
respeto pero no siempre,gana los corazones: en Dios 
su infinita grandeza lo hace todavía, mas amable. El 
entendimiento se pierde en este occeano infinito de 
perfecciones puras é infinitas *, pero el - corazón del 
hombre .encuentra' en él su verdadera felicidad. Asi lo 
que hace la suma-bienaventuranza de los predestina
dos ■ en el Cielo , es el ver a Dios y poseherie ; de aquí 
nace aquel, amor divino que llena de gozo , de dulzu
ra , de? paz y de inefables-delicias a los hombres y a los 
Angeles. Se puede decir , quelos-bienaventurados en- 
el Cielo no son" sino entendimiento y corazcn , para 
110 conocer ni. amar sino a Dios. ¡ Oh , qué con
suelo!' Oh , y  qué satisfacción la que produce este 
amor i ¿ Y  por qué nocomenzarémos desde esta vida - 
a gustar la bienaventuranza de los -. Santos aman- - 
do, a.Dios dé todo corazón? -

J ; F .ü  N T  O  S E G U  N D  O."-

GOnsidera, que el amor de las criaturas es una pa ’
: sionjinquieta y" turbulenta que hace al cora

zón esclavo ? y  lo sujeta a,otras mil pasiones j pero el 
amor de Dios es* dulce .y  tranquilo , extingue las pa
siones desordenadas, sacia- el alma, y la pone en aque
lla dichosa libertad , de que gozan los hijos de Dios.
Por. mas que llagamos ; por mas: amable y cabal que 
sea el objeto a que se aficiona nuestro corazón sobre 

'9 la., tierra , no es capaz de hacernos dichosos un solo 
momento r  ¡ Oh , - y . quántos accidentes adversos s 
quántas; mudanzas no previstas, quántos reveses, 
quántos trastornos: de., cosas- turban todos ios días - 

. r ., núes-



3 2$ E X É R C í G i o s
D iciembre, nuestro reposo! E l te m o ró  por mejor decir , la segu-;

rielad de perderlos un día •, nos sobresalta , é inquieta 
continuamente. E l amor délas criaturas es insepara
ble de la inquietud, del pesar y  déla tristeza. Vos so
lo , Dios mió , que sois toda mi felicidad., Vos solo 
podéis ser mió todo el tiempo que yo quisiere. „Nin
guna aventura ., ningún accidente, ningún poder 
enemigo puede robarme mi tesoro r no tengo que 
temer en un objeto tan amable, ni disgusto ni mu
danza. Aun en la suposición que se encuentre un ob
jeto criado, digno: de nuestro amor:: ¿quién podrá 
asegurarnos que él nos juzgará .dignos del; suyo ? Es
te Dios tan poderoso , tan perfecto , tan amable , no 
solo no se desdeña de nuestro corazón , sino que se 
.complace en é l , gusta, por decirlo asi, y quiere hacer ' 
de este corazón sus delicias: deliiice me a esse cumfiliis 
bominum. Un nacimiento obscuro ,- un entendimiento 
.mediano, una desgracia te hacen el desecho del mun- - 
•:do. Pero sabe? que .sí amas a. D ios, este Dios te mira 
-con ojos de complacencia. Eos Grandes no hacen ca
so-de t í ; pero Dios .te ama. Tas concurrentes, tüs en- > 
vidiososte aborrecen ; peroDios te quiere, ¿y.no ama
rás á tu Dios? ¿Qué sentimientos de reconocimiento 
y  de amor no se excitarían .en nuestro corazón, si su
piésemos que el mayor -Rey del universo nos honraba 
con su amistad y benevolencia \ Vos me amais, Dios i 
mió j todas las cosas me lo dicen, todas me lo prueban i 
todas me -lo demuestran j ¡ y  yo no os amaré a Vos! ;

Esto es hecho , Dios mió} yo os amaré ,, Dios de ® 
■ mi corazón , y  pongo por testigos aiG ido y a-lamer-.--: 
ra de que no quiero vivir sino para .amaros*; H aced, 
Señor, que esta resolución sea eficaz.



Dia m
JACULATORIAS PARA E N TR E E L  DI Ai.

íDiligam te , D̂ómine ,fortitudo mea. Safm. 17,
Yo os amaré , Señor, a Vos que sois toda 

mi fortaleza.

Quid erthn mihi est in cceh, ¿T ate quid volui supef 
terram , Deas coráis mei; Salm. 7 1 .

¿Qué cosa hay en el Cielo y en la tierra, Dios de mi 
corazón, que yo quiera , que yo pueda amar

fuera de .Vos.

P I R O P O S  I T O S .

X  A  Cuerdate, que toda nuestra felicidad en 
r \  este mundo y  en el cirro, no consiste, 

propiamente hablando, en otra cosa , sino en amar a 
Dios •, y  que todos los exercicios de piedad no sirven 
sino para hacernos amar a Dios cada dia mas', y  que no 
tenemos mérito, ni valemos nada, si no amamos a Dios. 
He aquí el blanco a que deben dirigirse todas nuestras 
devociones y  exercicios espirituales. Excítate a este 
amor de Dios tierno y afectuoso: acostúmbrate á de
cir freqüentemente por el dia y por la noche ; yo os 
am o, Dios mió. Procura hacer todas tus buenas obras 
por amor de Dios. Si visitas los pobres enfermos 6 en- - 
carcelados, sí perdonas las ofensas , si das limosna, 

% a z  todas estas cosas como otras tantas pruebas, que 
das a Dios del amor que le tienes.
. 2, Piensa á menudo en tus meditaciones quan dtg- 
flo es Dios de ser amado, quan infelices son los que no

T t le
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le aman, y  quari felices los que le aman. Convéncete 
bien/que toda nuestra fortuna consiste en amar a Dios; 
y que sin este amor somos nada, aunque fuésemos los 
primeros hombres del mundo: sinecbaritate nibihum. 
Enseña freqüentemente a tus subditos,y a tus hijos es
ta importante lección; pidele-a Dios su amor en to
das tus oraciones; y  en cada Comunión dile a Jesu- 
Christo con San Pedro: Señor, Vos’sabéis que os amo: 
o con San Agustín: Me atrevo a decir, Señor, que es
toy cierto dé que os amo. Finalmente, haz todos los 
dias esta bella petición de S. Ignacio: Dame, Señor, 
solo tu amor con tu gracia, y  estoy bastante rico y 
bastante contento,

DIA DIEZ Y SIETE.
S A X  L A Z A R O  O B I S P O ,  T  M A & r r R ,

S An Lázaro ,  aquel hombre de milagro,  a quien 
Jésu-Christo llama su amigo , Luzarus amicus 

mster, y  a quien este divino Salvador amaba con una 
ternura que era conocida de todo el mundo : Ucee 
quem amas, er-a originario de Betania, que era una 
Aldea distante tres quartos de legua de JeruSalén /re
sidencia ordinaria de su familia, que era muy distin
guida éntrelos Judío*del país , ya fuese por los gran
des bienes que poseía , ya por su nobleza y antigüe
dad. San Antonino dice, que su padrease llamaba Si
ró , y su madre Eucaria , los qüáltó tiívieron tres hí*

jos,



jos , Lázaro que era el primogénito , y  dos hijas hU>. - D-a XVII. 
ta y María. Habiendo muerto el padre y la madre, les : 
hijos se dividieron los bienes entre sí. Se dixo en la vi
da de Santa Magdalena, que Lázaro y Marta hereda- 
ron los que tenían en Betania y al derredor de Jcrus-a- 
lén, y  que las tierras y el castillo de Mágdab ó Mag- 
delon , qué estaban en Galilea , fueron la herencia de 
María.

N o se sabe a punto fixo el tiempo en que esta afor
tunada familia tuvo la dicha de conocer a Jesu-Chrís- 
to por el Mesías tan ardientemente deseado , y  por 
tanto tiempo esperado, ni tampoco quando empeza
ron a seguirle. Es muy probable que fue una de las 
primeras de Judéa que descubrió este tesoro escon
dido; y  que Lázaro, que tenia una vida tan regular se
gunda ley, de quien , a causa de la pureza de sus cos
tumbres, se podía decir lo que el Salvador dixo de Na- 
tanael, que era un verdadero Israelita , en quien no 
había dolo ni doblez: es probable , d igo , que Láza
ro , que era un hombre de bien y  temeroso de Dios, 
que esperaba la consolación de Israel, apenas, hubo 
oído hablar del Salvador , ó apenas lo hubo visto, 
quando se hizo su discípulo. Marta , que era una 
'doncella muy exemplar ,  siguió bien pronto el exem- 
plo. y  los consejos de su hermano; y si María no tu
vo tan pronto parte en la misma dicha , reparó bien 
esta pérdida por su extremado amor y por la rigoro
sa penitencia, de que fue un pasmoso exenplo en ade

la n t e .
Las instrucciones del Salvador hicieron maravi

llosas impresiones en el corazón y en el espíritu de Lá-
T t z za-

D  E V O T O S, 3  31  '}■



' E  % E R C1  C I O S
“. i  fíí|iQiIj^kE¿:¿aro'¡ Encontrando; esta divina palabra una tierra tan 

1 'L'V 'bien preparada, es decir , una alma casta , y  uncora- 
-! : zon noble y generoso, produxo abundantísimos frutos.

: Derramando el Hijo de Dios con abundancia sus gra
cias sobre el hermano y la hermana , los hizo bien 
pronto dignos de su benevolencia y cariño. No pasa
ba vez por Betania Jesu-Chrísto, que no viniese a hos
pedarse en casa de este discípulo privilegiado. Las 
conversaciones familiares que tenia con el Salvador, 
encendieron en su corazón un amor para con él de los 
mas ardientes y  mas tiernos. La castidad que hacía a 
fían Juan el discípulo amado, hacía a San Lázaro el 
amigo de corazón , sin que esta predilección del Sal
vador causase los menores zelos entre los discípulos, 
ganando y previniendo a todo el mundo en su favor 
la mansedumbre, la humildad y la modestia de nues
tro Santo. Su casa servia de retiro al Salvador quan- 
•do preciieaba en las inmediaciones, en la qual toma- 
;ba su refección , y dormia por la noche. El hermano 
y la hermana eran demasiado estimados del Salvador 
para no alcanzar la conversión de María su hermana 
menor. Como ésta moraba en su Castillo de Magde- 
Jon en Gáiiléa , no se había aprovechado de las visi
tas de Jesu -Christo  ̂por otra parte su vida licenciosa 

• era un grande obstáculo para que la gracia obrase en 
su : corazón; pero las Oraciones de Lázaro y de Mar
ta consiguieron la conversión de una pecadora, en cu
ya salvación eran tan interesados. El,Hijo de Dios 
oyó favorablemente sus afeíluosas plegarias } y  pre
dicando en Betsayda y en Cafarnaun , pueblos véd
eos al Castillo de Magdelon, hie María a oirle , y se

■ con



convirtió. Se sabe la generosidad y el rui^o con que D ia XVII. 
ella misma publicó su conversión, la que sin duda fue 
una de las mas insignes conquistas de la gracia. La 
amistad que tenia el Salvador con su hermano , fue 
causa de la dicha de la hermana, la que desde aquel 
punto dexó su tierra de Magdeíon, para vivir en la 
casa de sus padres, donde tenia la dicha de ver mas : 
á menudo al Salvador, y aprovecharse de sus santas 
instrucciones.

Hacia los principios del año treinta de Jesu-Chris- 
to , cayó Lázaro peligrosamente enfermo en Betania.
Sus dos hermanas sobresaltadas a vísta del peligro, 
enviaron un expreso a hacer saber al Salvador la en
fermedad de su hermano , el que no le dixo sino es
tas pocas palabras de parte de entrambas: Señor , mi
rad que el que ornáis está enfermo. Jesu-Christo se 
contentó con responderlas por el mismo mensagero, 
que la enfermedad de su hermano no debia darles cui
dado, que no moriría de ella absolutamente, que Dios 
quería ser glorificado en ella; y que con motivo de 
esta enfermedad glorificaría el Señor maravillosamen
te a su Hijo. Esra respuesta serenó por algún tiempo 
a las dos hermanas ; pero se sorprehendieron mucho 
al ver que la enfermedad se aumentaba, y que no ve
nia el soberano Médico. En efeffo el Salvador per
maneció todavía dos dias en el lugar donde estaba, 
y no partió hasta que conoció que su amigo había 
muerto. Entonces dixo a sus discípulos: volvamos a 

®Judéa: ellos le respondieron al punto: S e ñ o r c ó 
mo te atreves a volver tan pronto a un país, donde 
ha tan poco tiempo que te querían apedrear ? Nues
tro amigo Lázaro duerme, replicó el Salvador, y  quie

ro
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Dici^isí¿i>: ;ro ir a despertarlo. No cómpreheñdiendo los discípu.

;: los, su pensamiento, le dixeron: Si duerme, es buena
■ señal, él escapará de esta enfermedad , imaginando*

se que hablaba del sueño ordinario , tan saludable á 
■ los enfermos; pero Jesu Christo hablaba de la muer - 
te de Lázaro. Entonces les dixo abiertamente : Lázaro 
ha muerto, y me alegro de no haberme encontrar 
do en su casa antes que muriera, por tener ocasión 
de afirmaros en la fé con el mas estupendo milagro, 
de que vais a ser testigos: vamos a verle en el esta
do en, que está. Partió , pues , Jesús para Betania, 
y  afe&ó que no iba sino a cortas jornadas } luego 
que estuvo cerca , le vinieron a decir que Lázaro ha
bía ya muerto , y  que ya había quatro dias que esta
ba entercado. Gomo Betania no estaba lexos de Jeru- 
salén, habían venido muchas personas de los alderre- 
dores a consolar á Marta y María, y  a llorar con ellas 
la muerte de su hermano. Pero ellas esperaban de otra 
parte su consuelo : solo Jesús podia enjugar sus lágri
mas. En efe¿to, luego que supo Marta que venía, de- 
xó prontamente a su hermana y a toda la visita , pa
ra ir á presentársele ; y  al punto que lo v ió , le dixo 
llorando: Señor, si hubieras estado aqui, no hubiera 
muerto mi hermano *, pero con todo no desespero de 
verlo resucitado. T u  hermano resucitará, le díxo Je
sús. Sé , replicó Marta , que resucitará en el último 
dia, quando se obrará la resurrección general. ¿N o 
sabes, la dixo el Salvador, que yo soy la resurrección 
y la vida? ¿dónde está tu fé í Ella sin replicar se fu $  
corriendo á casa á avisar a su hermana la llegada de su 
Divino Maestro , diciendola al oído que había llega
do Jesús. María se levantó, al punto, y lo fue á encon

trar.



trar.Viendola partir con tanta precipitación los que Dja X V íÍX 
habían ido a visitarla, la siguieron , creyendo que iba ■ 
a llorar sobre la sepultura de su hermano. María en-* 
contró al Señor fuera del lugar , y  arrojándose a sus 
pies, le dixo: i Ah Señor 1 ; dónde habéis estado ? ¡qué 
falta nos habéis hecho ! Si hubierais estado aqui, no 
hubiera muerto mi hermano, Dichas estas palabras, 
empezó a llorar, y los Judíos que la acompañaban, 
también pudieron contener sus lágrimas.

Este triste espectáculo enterneció al Salvador de 
modo , que la emoción de su corazón se manifestó en 
el rostro. ¡Dónde lo habéis enterrado, les dixo ? que
riendo con esta pregunta excitar mas su fé y s-u con
fianza. Venid, Señor, respondieron las dos hermanas, 
venid á ver donde está enterrado. A  estas palabras no 
pudo el Salvador contener sus lágrimas: lo que hizo 
decir a los Judíos: mirad como le amaba; y aun hu
bo algunos que dixeron: ¿Este que abrió los ojos aun 
ciego de nacimiento, y  que hizo tantos milagros, no 
podía haber hecho que Lázaro no muriese? Fue, pues,
Jesús al sepulcro, que era una caverna en una roca, 
cubierta con una gran piedra. Su ternura no pudo me
nos de prorrumpir en algunos suspiros: luego mandó 
que se quitara la piedra que cubría la sepultura: a es
te tiempo le dixo Marta, que había ya quatro dias que 
estaba enterrado, y  que no podía dexar de oler mal: 
a lo que respondió el Señor: no temas-: ¿,no te he di
cho y a , que si tienes fé , verás la gloria de Dios r Se 

®qúiró, pues., la piedra, y entonces Jesu-Christo levan
tando ios ojos al Cielo , dixo: Padre, gradas os doy 
porque me habéis oído; pues aunque sé muy bien , que 
siempre me o ís , mas he dicho esto por los que están
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DtópaiBM,: aquí presentes, para que crean que Vos rae habéis eti- 

r  viado , y  para que su fé se avive y  aumente. Después 
de estas palabras, dixo en voz muy alta : Lázaro , sal 
del sepulcro. Esta palabra volvió la vida y el movi
miento al difunto , el qual se levantó , salió, empezó 
á andar; pero como todavía tenia atados los pies y las 
manos con las beodas, y  el rostro cubierto con el pa
ñuelo con que había sido enterrado, mandó Jesús que 
lo desataran , y  le quitaran el pañuelo. Un milagro 
tan portentoso llenó de admiración a todos los que se 
hallaban presentes, los quales levantaron las manos 
al Cielo, exclamando cada uno : Este es el verdadero 
Hijo de Dios, este es el Mesías prometido á los hom
bres. La fama de este prodigio llegó bien pronto á Je- 
rusalén , y  se estendió por toda la Judéa con tanta 

; mayor publicidad , quanto Lázaro era hombre de re
presentación , y  muy conocido en toda la Provincia. 
Su muerte había hecho mucho ruido; pero su resur
rección dió todavía mas golpe.De todos los alderredo- 
res venían las gentes en tropas a ver esta prueba sensi
ble de la venida del Mesías. No se hablaba en to
das partes de este nuevo Profeta , sino con admira
ción , y  todo el mundo empezó a creer en é l ; lo qual 
excitó todavía mas contra él el odio de los Escribas 
y  Fariséos.

Después de este gran milagro , queriendo el Sal
vador evadirse de la multitud de gentes que acudían 
a él todos los dias, se retiró con sus discípulos a Efrén, 
Ciudad inmediata al desierto-de Judéa. Pero seis dias$ 
antes de la última Pasqua que celebró con sus discí
pulos, queriendo acercarse a Jerusalén, volvió á Be- 
tania, donde fue convidado a comer por uno de los

mas
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mas ricos vecinos ^llamado Simón. Lázaro fue uno Día 
dé los convidados, y uno de los principales papeles 
del convite , y  como se hubiese esparcido por todo el 
país la llegada del Salvador a Betania, fueron allá mu
chos Judíos , no solo por tener la satisfacción de oir 
á Jesu-Christo, sino también por ver á Lázaro con sus 
proprios ojos. Este hombre vuelto del otro mundo, 
era un Predicador, que sin hablar palabra, daba a. co
nocer á todo aquel pueblo el poder y  la santidad del 
que le había dado segunda vez la vida. Su sola pre
sencia daba tanto golpe en-el corazón de muchas per
sonas, que convencidas de la verdad , renunciaban y  
se desengañaban de los errores de los Saducéos, y da
ban de mano alas .supersticionesJudaycas. Nuestro 
Santo, que era uno de los mas fieles y maszelososdis- 
cípulos de Jesu-Christo ,n ó  -contribuía poco á estas 
conversiones con sus exhortaciones y  su presenda.

Los Príncipes de los Sacerdotes concibieron tan
ta rabia contra Lázaro , que mirándolo desdé ■ enton
ces como su enemigo, porque era el mayor amigo del 
Salvador, resolvieron deshacerse de él. Sin duda hu
bieran executado su pernicioso designio, sino hubie
sen temido dar al Salvador ocasión de hacer un nue
vo milagro, que los confundiera yaboqkqrnára mas. 
Creyeron que era menester comenzar por hacer mo
rir al que había resucitado a Lázaro, y esto es lo que 
executaron pocos dias después.

El Evangelio no nos dice nada mas de nuestro 
llanto. Es cierto que entre rodos los discípulos de Je
su-Christo fue San Lázaro uno de los que tubieron 
mas parte, asi en sus humillaciones, como en su glo
ria.,' L a  ternura con que el Salvador le amaba, y el

V v amor
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ámor que nuestro Santo.tenia al Salvador-, el insigne 
tbeiigftcítK- que. habia? recibido, de; él j y  su . fidelidad 
constante en seguirle , le hicieron muy sensible , a los 
dolores é ignominias de suj.muerte y comostambien a 
•la gloria de su triunfo'. Amandole...San Lázaro tan ex
tremadamente , no-, se,duda i que: sería uno.de: los tes

tigos ordinanos.de:sus,apancÍQnes” después • dé.su Re
surrección y,y-que:.recibiriádel Espíritu Santo con. los 
Apóstoles. y; demás á discípulos, el- dia.de. Pentecostés. 
Habiendo el furor, dé los judíos, contra jos : discípulos 
de Jesu-Christo. hecho..; morir, a- San Estovan el pri
mer M artyr, se-, excitó una furiosa .persecución contra 
todos los fieles,en la que fueron echados.de la Jerusa- 
léo y la.mayor;.parte: predsados,'a;salÍr; de Judéa. 
Pero la-rabia, dedos Príncipes¿dedos Sacerdotes y de 
todos los, que.ocupaban los - primeros: puestos: entre 
los Judíos, descargó ' con . mas... particularidad contra 
LázarOíy.su.familia^.NiñgunaCosa-dós-Confundia'mas, 
ni probaba; mas.; invencibiétnente.que * hábiáit: quitado 
ía vida i al: Mesías, al "verdadero$ Hijo de. Dios, que 
este- hombre resucitado, mientras estuviese en;- vida. 
E l hacerle':morir.era un. delito que manifestaba su in
justicia: y  su impiedadiíEra.Lázaro .un hombre: de ca
lidad /irreprehensible , en.sus costumbres, que. no po- 
dia. tener *■ otro, delito, que. el ser.: amigo de Jesu- 
Christo y.haber1 sido?resucitado ;por medio. del mas 
insigne.milagro.; Dexarlo.en la Judéa, era.dexar una 
prueba:,viva •_ de la . divinidad del Salvador y y  . de su 
horrendo. deicidio:; y  ■ asi tomaron,. el: partido de tór 
cer desaparecer.a Lázaro- y á sus. hermanas y que du
rante la sublevación: del pueblo de Jerusalén contra 
ios fieles, se habían.retirado á Jope, hoy j a ía , Ciu

dad



dad marítima j distante seis 6 siete leguas de Jerusa- 
Jén •, y  habiéndolos metido en una nave muy maltra
tada , sin timón , sin mástiles , sin pcltrechos, con to
áoslos fieles que se encontraron con ellos, los expu
sieron de esta suerte a un evidente naufragio. Esto nos 
dicen muchos antiguos manuscritos , fundados en una 
antigua y piadosa tradición, como se dixo en la histo
ria de la-vida de Santa Magdalena, y  de Santa Marta.

L a  divina providencia, que saca siempre íu  gloria 
de los designios mas siniestros y  mas malignos de los 
enemigos de Jesu-Christo , permitió que esta nave? 
aportase dichosamente a las costas de Marsella. Esta 
maravilla aturdió á aquellos pueblos Gentiles, natu
ralmente corteses y  tratables 5 y  dispuso los espíritus 
para oir a unas gentes , a quienes protegía 'el Cielo’ 
de una manera tan visible. N o  se duda que los Após
toles consagraron; Obispos á la mayor parte de los; 
discípulos de Jesu-Christo antes de -esparcirse por el 
universo ^y sobre todo a L á za ro , como -que ’ era el 
mas ilustre’y  mas privilegiado de todos los discípulos. 
Luego que esta santa colonia de Héroeá'Christianos' 
desembarcó -, anunciaron la fé de Jesu-Christo en 
aquella célebre Ciudad, que después de Roma era de 
las mas considerables del mundo seiscientos años ha
bía. San L áza ro , que sabía bien que Dios lo había- 
destinado para ser Apóstol de ella , ‘y  su "primer Pas
t o r , dió desde luego muestras de su zelo. Marsella 
«■ a á la sazón muy célebre , no-solo por su antigüe- 
oad , sino también por sus victorias , ’por ‘su alianza - 
con los Romanos , y  por su Academia. Las Ciéndas 
y  las Artes floredan en ella , ‘y  habia un gran número 
de peronas hábiles, a quienes.-se confiaba la educa-

V v z don
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se. cipp- dé la juventud' de todas-las-Galiás y- aún- de Ro, 

tna.: lo que le adquirió a Marsella el nombre. de Ciu
dad. de las Ciencia?y.  a.los antiguos Marsellanos la 

.gloria deihaber.ciyilizado.á casi todala.G alia, y har- 
ber. aumentado ¿.y dada, lustre a, la Religión., A  esta 
ilustre.Olvidad. fue a. quien dio. el Señor por primer 
Obispo á.San Lázaro,.su grande amigo... El buen aco
gimiento. qu.e, hadan a,tas,estr.angeros. en ella., dio a 
nuestrorSantQ! toda la libertad-de anunciar á sus. habi
tantes, Jasnuivinas ;.verdades del Evangelio-: .oyéronle 
con gusto, al principio,y muy pronto ;eon admracion; 
un ayre. noble y-agraciado ,.unas modales suaves, afa
bles. y ; corteses,.; una.religÍon tan pura., tan santa, tan 
racaonal-y una moral,,, que reglndo el corazón y el .en- 

V rendimiento redlificaba la.razon;...una doárina, sos- 
l ,¡ tenida y i  confirmada, córi , toda . especie ¡ de. milagros.} 

todo esto. hizo, triunfar, muy- breve la fe. dejesu- 
; C j i r i s t o y  convertirse á:',ella'.unii.pr.odj îoso.'.númer,0! 

de personas. Saa-Lázaro, yeia ¿«mentarse.-todos los; 
dias. su .vtebañoy. su: maravilloso, 'zeta - consiguió qjtó. 
en menos.'de un año se levántase la Religión Chris- 
tiapa, .y.ae. fundase i en todas, partes sobre. las ruinas, 
del Eaganismo.. Se.vió quantQ i contribuyeron a..- esta; 
milagrosa; obra.. Santa (Magdalena s y  Santa; Marta; con* 
sus palabras; y sus;-exempta,sv.:Etacélpbre: Témpló de] 
Diana,, convertido, con el tiempo, en una Iglesia con,

| el título, de. nuestra Señorada Mayor , que es la Cate- 
dr,ál7 esun-augaistomoiQumentotae. este; insigne triun-j 
fo-dellChristianismo sobretas EaganQ.s:,;;,y,;del-,prdd^ 
gloso zeta dé San Lázaro,-. En eb siglo qnartoise creía, 
ya, que.tenia treinta, añps-quando Fue resucitado, y las 
Adías de ,1a I gles.ia. de Marsella. leudan treinta,.años de .

Obis-



•Obispado,, durante los. quafes H’ Santo Obispo, hizo ©ía XVÍI. 
am prodigioso número: de conversiones, derribó mu
chos Templos dedicados a los falsos D i o s e s e  hizo 
pedazos'una pasmosa multitud de Idolos- <
: Se cree que fue en el imperio-de. Vespasianoj
quando el Procónsul que había sido enviado a  Mar
sella por Gobernador, infatuado de las supersticio
nes paganas,.solicitado por los Sacerdotes de los Ido
los , rabioso por ver su reputación y  sus rentas redu
cidas amada, despues-que San Lázaro convirtió a la 
fe de Jesu Christo. una parte de la Ciudad r mandó 
prender al'Santo Obispo, y  habiéndolo hecho com
parecer ante su Tribunal, le echó en cara con mr 
tono áspero-todo. lo que había hecho • contra la reli
gión y el culto d e los Diosea del Imperio. Después, 
con un ay re colérico y  dominante r le dixo: Es pre-- 
ciso,. ó que sacrifiques a nuestros Dioses, o que pier
das, la vida entre los- mayores suplicios. Por lo que: 
mira?al sacrificio r respondió el Santo', no puedo oiré-- 
cedo sino al verdadero Dios , y  tú , Señor, tienes-' 
demasiadas luces para no ver que lo que llamas tus- 
Dioses, no merecen, sacrificios: por • lo que mira al' 
último suplicio con que me amenazas, sé que no me*- 
puede subeder cosa mas ' dulce ni: ¡ mas gloriosa, que: 
el dar la-vida por aquel- que me la volvió a dar a mr 
después de haberla perdido , y  qué se dignó morir 
por m í, para que yo viva eternamente.-El Prefeéio,- 
irritado con esta generosa respuesta, lo hizo despe- 

•  dazarcon látigos armados de. puntas dé hierro y  con- 
tanta crueldad yque su cuerpo quedó fíecho- una.sola: 
llaga. Acabado este cruel suplicio, lo encerraron en 
un. horrible calabozo: se creyó que este-tormento le:

hu-.
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HDrcífM¿te hubiera hecho negar la fé; pero habiéndole pregun

tado de nuevo el P releño, si permanecía todavía ea 
su creencia , y  habiéndolo , encontrado siempre mas 
inflexible ,1o hizo atar a un poste., y  atravesarlo de 
una tempestad. de flechas •,. pero Dios le conservó la 
vidaen medio de este suplicio. Cada llaga, .dicen las 
A ñas de su martyrio, era una boca que publicaba la 
gloria y el poder de su Dios, Le aplicaron después 
sobre todo el cuerpo láminas.de .hierro, hechasasquas: 
el tormento . era ,.espantoso - , pero :1a i constancia del 
Santo no se disminuyó, ni .afloxó un punto».Final-: 
mente , corrido el Juez de verse vencido de la pacien
cia heróyca.del Santo.., mandó que le-corearan la ■ ca
beza ,1o que se « e x e c u tó '-n.7.de .Diciembretdel-.año- 

. 72. de muestro .Señor Jesu-Christo , a los $73. :de :su 
.edad, - y j o . de.su.Obispado. Sucuerpofue.enterra-.
, do por los Christianos :en una cueva con los orna- 
mentosRontificalcs de que se servia en la xelcbra- 

.icíon de, los divinos'Mysteriós. .Se v e  .todavía .el hor-;. 
,rible .calabozo donde .fue encerrado , en el célebre' 
Monasterio de Religiosas de San Benito, : llamado 
San Salvador, delante del qual.está la plaza .donde 

le  cortaron Ja -.cabeza. . ,  .. ,
:Se; guarda con mucha veneración eri la Iglesia Ca

tedral de Marsella la cabeza de.SanLázaro.en un Re
licario de plata sobredorada , que pasa- por .el mas rico 
y de mas bello .gusto, que hay en Francia. Se asegura 
que el ano 9 5fr. el resto de . sus Reliquias se-llevó : 
Autun por el Qbíspo Vivaldo ,.en el Reynado de Lo- 
taño y R ey de.Franéia. Lo cierto: es, que.se conserva 
en-Marsella en la misma caxa, donde está esta precio- 
sa cabeza, un Escrito muy antiguo ,¡flecho por un

Sa-
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Sacerdote que: parece: haber sido Sacristán de esta D j a  X V íÍ. 
¡Iglesia.;, yLfiríríadó por dosrtestigqs^en que atestiguan, t :. 
que habien do sabido querían llevarsé efc-uerpo de San 
Lázaro, el Sacerdote había quitado-secretan! ente la ca
beza-, y había substituido otra en südugar. Este Escri
to, quesedeyódürante la visita do la Gatedrál qué' hi
zo Monseñor Guillermo de Veintimilla de Luco , en
tonces; Obispo de Marsella , y: después Arzobispo de 
París, tiene, todas las;-señales-de autenticidad que se 
pueden ' desear en uno* de los mas ’ antiguos: testimo
nios»Habiendo sido el Obispado de Marsella;» baxó San 
Lázaro ,  su primer Obispo ,Ja Silla.1 mas antigua, de
biera ser, al paracer , uno de los primeros  ̂ de «las Ga
ñas , si la Iglesia, no hubiera segiúdo , por 'decirlo asi, 5 
en la economía y distribución • de las Sillas- Episcopa
les , el orden ydisíribucionde la Magistratura'Roma
na. San Lázaro ha tenido ilustres'succesores,  entre los 
quales se cuentan! veinte y uno t reconocidos, por San
tos. L’ás ; crueles persecuciones ■ contra* los fieles , que ' 
dieron a la Iglesia* tantos: millones de Mártyres desde 
el año i So. hasta el 306. han hecho perder el nombre 
deiun gran número de ilustres Prelados, que gober
naron esta Iglesia,.durante aquel largo intervalo. Sin 
embargo se.:cuentan 106; grandes-Obispos, queJ nos 
son conocidos desde San Lázaro hasta Monseñor En
rique. Francisco Xaxier de Belsunze de Castél Morón, 
que ocupa hoyesta Silla con-, tanta dignidad , y  es uno - 
de. los, mas - brillantes' ornamentos del- Obispado, no ■■

1 tanto por la . nobleza y  fama de su nombre',-quanto - 
por su- zelo. ardiente por la Religión y por' la efusión 
generosa de su inagotable caridad , por su eminente 
ciencia , y  por la:tierna piedad con que edifica a toda 
ja Iglesia. L a



ßiciWUBRE.

E X E RC I CIO S
J V ' ■ ‘,t

'La Misa que 'se' ¡lotira.4e rèstéiS^p ïç s : âéî
común de un Martyr Pontífice, y  là Oración

la siguiente. /  \

ms y qui beat um La- tasti : concede nabis eins 
zârum Cbristî Dis- meriti* à peccati* resur- 

•cipulum , quatrìdudnum -gere, &  vita æterna gau- 
Mortuum suscitatum ,Ton-, âcre. Ter eumdem Domi- 
ti fido*} &  martyria ' deca* Mum nostrum :

-5) Dios , que des ,̂ 
.3, pues de .haber re
sucitado a San Lázaro," 

r)iDiscípulo de Jesu-Chris- 
,,to , muerto y enterra
ndo quatro dias había, le 
3,honraste con e l Obis-

„pado y  el martyrio: con
cédenos por sus méri- 
,,tos que resucitémos de 
„nuestros p e c a d o s y  go
leemos de la vida eter
n a .  Por nuestro Señor, 

&c.»

La Epístola es del capitulo i .  de la del Apóstol

. f ' 1 Hans simi ■: Teatus 
^  vir , qui suffert ten- 

itationem :. quoriiam cùm 
probatu* fuerit ,  accipiet 
coronam vita , quam re- 
promissit Deus diligenti- 
bus se.Nemo cùm tentatur, 
dicat quoniam à Æ)eo. ten-: 
.tettar: Dum eniin inten- 
tator malorum est : tpse au- 
tem neminem tentât Uniis- 
.quisque vero tentatur à con-

‘cupiscentia sua abstraBus 
&  illeBus. Deìndè concu
piscent ia cùm concepente 
parit peccatam i  peccatum 
vero - cimi consmnmatmn 

fuerit , generai mortem. 
/Halite itaque errare, fra- 
d m  meidileBissimi. Gmm 
. -datum optimum i d ?  omne $  
domum perfection desur- 
sum est ydescmdens à Ta
ire ¡luminum,  apud quent

- non ?
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nonesttransmutatio, nec nos nerbo veritatis rut sfa 
vicissitudinis obumbrdtio. mus initium aliquqd creé' 
Voluntarjè enim ■ geiiuit tur a eiv.s.

2V O T  A .

■ «Santiago dirige su Carta à todos los Judíos conver- 
íítidós a vesti1 Ghriste, que estaban fuera de la Judéa, 
„e n :qualquierpaís que estuviesen, y  por qualquíer 
„motivo que hubiesen ido. Las Cartas de San Pablo 
'„son particularmente para los Gentiles convertidos.

, r /!.; / / í l E F ;L É ;'X I .Q iN 'E S , ' ,;

' jDJenáventurado el que süfre h  tentación ; no el que 
Se expone à ella. • ¡Cosa estrana ! se conviene, se 

ve que todo está lleno de lazos en él mundo u no se ba
ilan a cada paso otra cosa qué .precipicios ;j él enemigo 
■ dé-nuestra salvación dá vueltas sin cesar .al derredor dé 
la plaza, para aprovecharse de todas las ocasiones de 
‘entrar en ella : se sabe que tiene inteligencias dentro 
ide ellaj y  que su partido no es el menos fuerte : todos 
’Pos dicéñ qúe surcamos un mar fecundo en naufragios : 
•sin ’emba'rgo' j’ ajino si nb hubiese peligros , como si no 
■ hubiese1 : enemigos, como si nbs feltáran ocasiones de 
•pecar, corrío si las tentaciones fuesen muy raras ; nos 
'ékpóhéhios ebñ'piéna déliberacloñ a los mayores 'pe
ligros , à los concursos mundanos , ádonversácionés 
tiernas, à espectáculos profanos, donde el arte amon
tona y  reúne todd lo que hay mas cap’áz detentar, 

•d o n d e todo se pone en práctica para envenenarnos: 
se corre a ellos con ansia j y  se saldría de1 ellos don 
disgusto y con pesar, si à la vista de tantos objetos 
seductivos y  perniciosos} se hubiera estado sírv sénrfr

S x  nin-

D íaX V H .
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'itt!^ucaí.-«npíeáofts 0--.espe^áoil6: es um pasatiempo 

: ,f  ̂ cipsftjieS'ttn-.agregó v.iyá.y engañoso de
todo lo que puede agradar; no tiene, ott;o.fin'; q}te el de
encantar el espíritu y  los, sentidos por medio, de mil 
embelesos ;.que el de. enternecer el corazón y hacerlo 
susceptible de todo lo que.las pasiones tienen de mas 
£no. y  delicado.,. Ciertamente , perdería,, e l  teatro, todo 
lo que. tiene de- gustosa ,, de divertido, perdería, todo 
su embeleso sin este, delicioso artificio.; se qpiere que 
el espectáculo trmevau. la. escena, está, fria; sino irri
ta alguna-, pasión.;- jr quandó. los, aitones nos dexan, 
inmobles, nosi&dignáóiós' porqherio. han sabido tur
bar nuestrgit- tranquilidad ¿ ni heri'% ,nuestra, inocencia.. 
Se tie en ellós.unai©cuelásdé,la.mdév.ocion. y  4 el vi
cio,, a,donde, se ¡eorre. con furor por. mas que. se 
.panga cada,; lecciona.,urn alto, predo , nadie se que- 
$;a déLt5nero.que.;.expendeenellos;.pero_queun;por 
^re proeurc epatar la compasión., se. dice que lo$ 
.tiempos som démasiado.málos para dar limosna.. Jár 
¿más fal’ía,para;rpantener e l juego *nL cou que. pagar 
•un,aposento Ó una^Ientoxn los espectáculos.. Todo 
tlo que envenena j. todo lo quetienta.*, agrada'y gus- 
ta. Y  después de :esto, se, atribuyen aí, demonio: to- 

¡ das -• nuestras; caídas. j i con. ;que ¡ poca, razón L nosotros. 
.mismos sompsjnues$rq^i^tadores.j jX îos.^autores, de 
nuestrascaidas¿.; v;,i , -V:?

. 'I, - 1. . • • / • -i í ■■ r * ,■ . 1. 1 i i. / 1 r. 1 ; , í„ , . . t . . .

. DI E/aangelio es del capitulo i .i . de.San.°Juatu.
. v .  ' f

¡, KST, illoTtEmpore; Mrat\qutdhm lánguens. Lazaras d
'Bethania, de castello Ivlarlx, &  Mkrtbte sororis 

qdás*- {Miwá.autemerat ¿ qjMi unx# Dominion mgmi*,
tOy
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io, &  extersìt pedes età capillis suis : cuiusfrater La- D ia XVlIj 
sarus injirmabatur )• Miserunt ergo sorores eius ad Do- 
minimi dicentes Domine, ecce quem amtfs, infirmatur* 
gludiens autem Jesus, dixit eìs : infìrmtias hatc non est 
ad mortem, sei'pro gloria D e i, ut glorificetur Filius 
(Dei per eam. Diligebat autem Jesus Martham ig  so- 
rorem eius Mariani ig  J^azamn. Ut ergo audivit quia 
infirmabàtwr -, tunc qiiidem mansit in eodem loco duobus- 
diebus. Maria ergo, ehm veni sset ubi erat Jesus, videns 
eum, cecidi! ad pedes eius, ig  dicit ei : Domine, si 

fuisses htc, non esset mortuus fraìer meus. Jesus ergo, 
ut vidit eam ploran'tem, ig  Judseos, qui venerane cum. 
ea, plorantes, ingemmi spirita, ig  turbavit spiani, 
ig  dixit : Ubipossdistis eterni JDicunt eh ̂ ornine, ve
n i, ig  vide : E t lacbrim‘i'us est laus* Dìxerunt ergo 
Inditi i Exce quo*"'*0 amabat et mi- Quidam -ex ipsis 
dìxerunt : yeta poterai hìc, qui àperuit oculos caci na
ti far" c ut Ine non morereturl Jesus ergo rursnm fre- 
Kviis in semetipso-, venti ad monumentwn: erat autem 
spelonca : ig  lapis superpositus erat ei. Mit Jesus :
Tollite lapidem. Dicit ei Martha soror eius qui mor
tuus fuerat : Domine, ìam feeteì , quatridudnus est 
mini. Dicit ei Jesus : Monne disiti libi , quóniam si 

\ credideris, videbìs gloriarli Dei l Tulerunt ergo lapi
dem : Jesus autem elevatìs sursùni oculìs'dixit, Pa
ter gratìas ago tibì quoniam audistì me ; ego miteni 
' sciebam quia semper me audis , sed propter poplin 
limi, qui circumstat, dixi: ut credant quia tu memi- 
Msti. Uftic ehm dixisset, voce magna clamavit : La
vare veni foras. E t statini prodit qui fuerat mor
timi , ligatus pedes ig  manus instìtis, ig  facies alias 
sudario erat ligata. D ixit eis Jesus : Solvtie eum, ig

Xx i  si-
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&<?Íembré.-; m ite atóre*. 'MdtC ergo - -e^BidMis  ̂ qul venerarte ad 

Marim  ,, Martbam r:4%- vükravt qwe fecit Iesusr 
effiiderünt; in eum.,

M E D l T A C I Q N í

D E  L A  C O N F IA N Z A ' Q U E  D E B E M O S
tener en^teu-Cbristo,-

I  ̂1 '

P U N T O ;  P R I M E R O S

GOosídéra los grandes motivos que tenemos parí 
’ rameren Jesu-Christo toda nuestra confianzar 

es nuestro nuesin Redentor, nuestro - Padre. 
Gomo nuestro Dios es- omntp^ente, nada le : es difi- 
ciL Sá-providencia divina , infinitani^,te de t0.
ck>- cuida-, todo- lo gobierna, todóIo;orc^na.̂ . nues„ 
tra salvación: rro- hay acontecimiento, no- hay 
dente-, que-no-haya-previsto desde'la eternidad, j 
que no ló permita-corno un medio para la salvación,', 
si sequiere-hacer-un buen uso de él. ¿orno Jésu-Chris- 
to no desea tanto ninguna cosa corno nuestra salva
ción, su-'sabiduría infinita' regla y  ordena'todas las 
cosas á lá utilidad y salvación de los que le sirven: 
prosperidad:, desgracias-, riquezas-, pobreza , hon
ras, desprecios", salud , enfermedad,.todo puede ser
vir , todo contribuye paraque los que aman a ‘Dios, 
obren su- salvación. Lázaro era amigo de Jesu-Chris- 
ío ; ¿qué tenia que temer? • Su enfermedad bien pue© 
de ser mortal , todo el arte de - los Médicos , todos 
los remedios pueden serle inútiles j Jesu-Ghristo le- 
ama.esto, basta, ¡ no importa que muera j el Señor

sa-



sabrá resucitarlo , sí quiere que sobreviva. Asi lis her- D ía XV1E1 
manas de Lázaro no le envían otro recado que este :- 
Señor i el que. amas está enfermo. ¡ Oh,  sí nosotros' 
amáramos verdaderamente á JesmChristo! 'i-qüé poco'- 
cuidado se nos daría, qué poco tendríamos que temer- 
de todos los accidentes de lá vida! Pero Jesu-Chns- 
to , no solamente es nuestro Dios yes también nuestro 
Maestro. ■ Se hizo hombre pornuestro' amor, y nues
tra redenciones' la mayor obra que ha salido de .sus 
manos. ¿Qué derecho no nos-da á  su bondad, a su m i 
sericordia,-á sus liberalidades, Ja .qualidad de .Reden
tor y de Salvador Son menester otros ¡motivos para- 
inspirarnos una entera' confianza en él ? Parece qus 
Jesu-Christo no nos pide sino esta-confianza , para cír 
nuestras súplicas-r y  para otorgarnos: qiianto le pida
mos: Credite quid dccipktis- Tened.una entera con-- 
fianza en mí-,-y seréis oídos.. Pedid enmí nombre , y- 
todo lo alcanzaréis dé mi Padrea- ¡ No re he dicho que 
si crees, decía el Salvador á Marta, verásá Dios gloria 
ficado ? ¡ Y  á vista dé esto estamos faltos de confianza!-

E U N T O  S E G U N D C X -

COnsidera que Jésu-Christo no es solamente nues*>- 
tro Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador, 

sino que es también nuestro buen Pastornuestro tier-; 
no y  amado Padre; Repasa en tu imaginación ¡ todos 
los nombres q u e toma-, todas las comparaciones* de:

S  que se sirve, sus.paráBolas, sus milagros y.y en¡ toda: 
su vida mortal no hallarás cosa que . no sea una/prue® 
ba sensible del amor que nos tiene, y de la excesiva 
ternura, con que. nos mira. Yo soy el Pastor bueno,.,

di-

3D E:V:0 T. O S. * 3.4.^
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DxtifeMBRR'dice.; siálgímade.mií» ovejas rse extravía, es tanto eS

gozo y la alegría que :siento quando la encuentro, *que 
me tengo por bien .indemnizado ., por muy bien paga- 
do de la pena que tuve ál buscada. Si San Pedro .teme 
anegarse yal darle JesuChristo la m an o , no le echa 
en cara sino ¡su poca confianza. ¡ Qué bondad, que- ca
ridad , qué atención a las necesidades de los que le si
guen ! Miserear súper turbas. Me compadezco de es
tas gentes , porque.há tres dias que no me dexan y no 
tienen que-comer , y  no quiero despedirlas sin que pri
mero hayan comido. /Pero qu£ milagros no hace para 

•remediar :sus necesidades ? ¿ 'Que significa la buena aco
gida, el g o zo ,  d  banquete del padre del hijo Pródi
go.?. ¿Haciendo JesuChristoel retrato de éstelbueá 
padre y no quiso hacer el suyo proprio? En fin , su vi
da pobre ., ¡sus -.tormentossu. muerte de Cruz, la insti
tución de los Sacramentos y  sobre todo , el gran mi
lagro, el milagrotnsignedesu'amor, la adorable Eu- 
íCaristía;:, todo itios vexcita a  que 'confiamos enceste buen 
Padre: todo grita -contra nuestra desconfianza y  nues
tro poco amor para con un Padre tan amable, que no 
¡cesa de excitar nuestra confianza por sus beneficios. ¿ Y  
es posible, que después de unas pruébas tan visibles 
de su omnipotencia ,  de - su zélo ardiente por: nhestra 
salvación, del exceso de su amor, estemos todavia fal
tos de confianza?

N o , amable Salvador mió, no me Faltará esta vir
tud en .toda mi vida : me corro: de haber tenido tan&
poca confianza hasta aqui y y  mi dolor, va á hacer que #  
de hoy en mas sea mas viva roí Confianza.
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Dotmnits regit me, nihil mibi déerit*. Salm.xz.
El Señor cuida de míjamás me faltará nada.

JZtiam si ocdderít tne,jnipso speraío. Job. 13. 
Aunque, el Señor me hiciere morir no dexaré: de:

esperar en él*.

' P r o p ó s i t o s :.
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dónde nace que tengamos tan poca confían- 
i 3  za en Dios siendOestar confianza el origen 

cié la mas dulce tranquilidad',,y de ios mas insignes 
beneficios, y  ..teniendo tan . poderosos motivos para 
poner en el Señor toda nuestra'confianza? Esto nace 
de que $omos poco liberales parar con él. N o lé da
mos sino- con.dolor ^ a medias y tardé' 3b que nos; 
pide; siempre le negamos algo; y  nuestra conciencia, , 
quemo» sabe* adularnos, nos echa en cara esta ruin
dad , yeon ésta justa’ reprehensión deNJ/«t eíl cierto- 
modo nuestra Confianza , y  que - no pidamos ni.
esperemos , sino eomo temblando  ̂ No niegues a Jfesu- 
Christo nada de quanto te pida , y  desde luego tem-
drás mucha confianza-en «•

Dile mulitas veces con lá Iglesia : In te, domine, 
speraío, non cmfundtir in ¿etrnmm. En vos , , Señor, 

Apongo»toda mr confianza, no sea jamás confundido.. 
Recurre con ».ternura- a  este Divino Salvadór en todbs 
los accidentes de la vida,. Siempre que veas a ta Cru- 
¿¿fixo,.renueva,» tu- confianza; siempre que compares?

cas
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. cas ante el Santísimo Sacramento ^especialmente 
* miando tómülga^ridérra&a áfe£fóósínfchte Milco- 

S o n  delante de este divino Salvador-. nada leagra- 
da, m a s n a d a  hace <(ma$ .nuestro su corazón, que 
nuestra; confianza.. Haz a menu&x esta deprecación: 
.Credo, ^Domine, sed credrn firmiüs. Spero , Domi
ne 4  sedJ;<spp’&m*:securms..U)Anio yDómine,, ssáriamem 
úrdentius. '■ ■ Doleo4^n¿^seéJ<deM.--oéementaiis. 
•Creo, W ' , ' pero W r q u e ^ i  fé sea cada dia 
mayor. Espero en V o s , Señor, pero haced que mi 
esperanza sea dididia;.n3as;fft!m̂ * ?1? 9ios amo , Seiior, 
íhaccd que mi amor sea cada dia mas ardiente. Me 
.pesa-y-- Señor p:de haberos ofendido;} ¡haced , ,Señor, 
{qué mi contrición sea, .cada .dia mas pérfeíta» ■

■ t$SS=ü (±2
"• _ 1 v 13 í

í ' , r y, _ jí i  ̂J w .i £ ¿ a i 3 _/ * • í * í i t K t -r— i** ¿ ^ 1 F T \  ¿ ‘. 1 ,
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de la Sm tisuna.yirggn ;,, que. tám-« 
bien se llam a la Fiesta de

la  O * ' r v
.r... ',?.ín 'í¡y'f,<

SE celebra este dia en la Iglesia de España, y  en 
muchas Iglesias de Francia una Fiesta particular# 

.en honra de la Santísima Virgen-, que en España se 
llama la Fiesta de la .Expe ¡ilación del Parto de la 
Santísima Virgen y  en Francia; se llama1 la  sanana

. d e



;c!e preparación, porque esta fiesta comienza ocho Día XVIII. 
.dias antes de Navidad, y  continúa esta devoción to
dos los dias hasta él del sagrado parto de la Santí
sima Virgen. De suerte, que esta fiesta es propriamente 
una Octava antes de Navidad, destinada toda á prepa
rarnos para el nacimiento del Salvador, por medio de_ 
una devoción particular al parto de su Santísima Madre.

•Como la Anunciación de la Virgen era a un mis
mo tiempo la Encarnación del Verbo y  la Concep
ción de Jesu-Christo , se celebraba su fiesta en la Igle
sia desde los primeros tiempos el a 5. de Marzo con 
una solemnidad general. Pero como esta fiesta caia 
algunas veces en Semana Santa, y  aun en Viernes San
to , o en .la semana de Pasqua., se hallaba no sé que 
inconveniente en celebrar la Encarnación del Verbo 
en un tiempo, que estaba destinado a solemnizar la 
triste memoria de su Pasión y  su Muerte, ó el triun
fo de su Resurrección gloriosa. En el compendio de 
los Cánones que compuso Hartnenópulo-, se encuen
tra todabia una constitución del Patriarca Nicéforo, 
que dice, que si la fiesta de la Anunciación cae en 
Jueves o Viernes Santo, se podrá sin escrúpulo comer 
de pescado y  beber vino: Non peccamus, si tune vi* 
m i ?  piseibas vtatur;

Este inconveniente obligó á los Obispos del Con
cilio X. de Toledo, celebrado el año 6^6. a trasladar 
esta fiesta al dia 18. de Diciembre, ocho dias antes de 
Navidad , como a un tiempo únicamente consagrado 

celebrar la Encarnación del Hijo de D ios, y  la 
divina maternidad de la Santísima Virgen. No pare
ciendo conveniente, dicen los Padres de aquel Con
cilio , celebrar la Encarnación del Verbo en un tiem-

Y y po
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Ditti &MBRÉ., po.ep que se solemnizan la. fiesta dé su Muerte y de' 

su Resurrección gloriosa , tòs Padres juzgaron debía n 
ordenar que ocho dias. antes de Navidad se celebra- 
ra en Esparta, con toda la celebridad posible: la fies
ta particular de la Madre'.de; Dios , para que asi'co
mo la fiesta dé: Navidad; tiene una odiava solemne, 
asi también.la fiestaidé: la.Madre de.Dios .no care
ciese; dé esta: santa: solemnidad.; Por. ventura-, aña
den los mismos Padres , là; Encarnación-del Verbo 
no es una., de las mayores fiestas de.: lá Madre ? La 
¥ e sia de España, tuvo por conveniente trasladar 
esta fiesta de la maternidad divina dé la Santísima Vir
gen a este, dia , para: darle, tina solemnidad! perfec
ta , y  una . Odiava. entera, en tiémpo dé; Adviento, 
elque.no es propriámente otra.cosaque una continua
da fiesta.détMysterío:. dé là Encarnación*, y  de la 
augusta-, Maternidádrde: la. Virgen». Esta Fiesta , di
ce ermenciónadó. Concilio, estaba ya establecida en 
España y; en; otros muchos Réynos del Orbe cathóli- 
co : In multis namque Ecclesüs , Àinobiii? ¡patio re
mota Ü? ten is , hit mos agnoscifun retineri..

Nò. obstante , habiendo, juzgado déspues la Igle
sia de España que era. mas; conveniènte conformarse 
con la Iglesia Romana , que es lá madre y  maestra de 
todas las otras, y que-siempre había perseverado ce
lebrando la.fiesta de la;Anunciadón eÌ 2 5 de Marzo, 
como que- era e l’dia en que se había obrado el Mys- 
terio dé la Encarnación quiso sin embargo retener . 
la fiesta dé la Madre dé Dios ochó diás antes’ dé N a- ® 
vidad, a lasque desde entonces; dio' el nombre.de la 
fiésta de la Expectación ■ del : Parto dé la Santísima 
J í̂rgen. Aunque la Iglesia Católica no haga otra fies

ta .



ta cíe la Anunciación fuera de la del 25 de Marzo ,  D ía  XVM*
sín embargo la Iglesia de Toledo celebra siempre las 
dos, la una á 25 de Marzo, por conformarse con la 
Iglesia Romana , que es la madre y  maestra de todas 
las otras Iglesias; la otra a 18 de Diciembre, ocho 
dias antes de Navidad, según el establecimiento de 
la Iglesia de Toledo, recibido después por todas las 
Iglesias de España, en donde esta fiesta se celebra 
con mucha pompa y  devoción. Las palabras de este 
Decreto son dignas de notarse: Quamvis Amuntia- 
tionis beata Mario, festum suum solum nunc teneat,
&  oBavo ¡Calendas Aprilis in universa Ecclesia ca- 
tholica celebretur ■, Toletana lamen Ecclesia utramque 
retinet solemnitatem j alteram mense Martii, ut Tío- 
mana Ecdess'ue, qua magistra omriium Ecclesiarum 
&  mater est, sanBissitmm institutum sequatur 5 al 
teram oBavo ante natdlem íDomini die $ tum quod 
hac solemnitas ab ipsa Toletana Ecclesia 'instituía fue- 
r it , magna vemratione ab aliis Ecclesiis suscep- 
ta,per universam Hispaniam haBenus celebretur, tum 
vero, <5*c.

San Ildefonso , sucesor de San Eugenio en la Si
lla de la Iglesia -de Toledo, y  uno de los mas devo
tos de la Madre de Dios, y  muy celoso de su culto, 
confirmó este establecimiento, y  fue quien le  dió el 
nombre de Expectación del Parto de la Virgen San
tísima , para dar a entender a los fieles, que aunque 
en todo el Adviento deben pedir y  desear fervoro

samente con la Iglesia el Nacimiento del Salvador, 
pero particularmente deben estos ocho dias aumen
tar sus deseos , sus votos, sus ansias, sus suspiros por 
el sagrado Parto de la Santísima Virgen. El Papa Gre-

Yy z go-
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DicjEMBRÊ  gorio XIIí. aprobó después , esta fiesta pla qué bien 
pronto, pasó á Francia y. Letras - partes, y  se celebra, 
todavía hoy con mucha magnificencia en muchas Igle
sias. En España, se celebra por ocho, dias continuos, 
con no menos pompa que piedad. Se dice todos los 
dias una Misa solemne por la. mañana ., a. la qual to
das las mugeres preñadas , de. qualquiera. calidad y¡ 
condición ■ que sean procuran asistir ‘,.y el no hacerlo« 
se mira, como una especie, de irreligión} y  asi puede, 
decirse que son « ocho dias de rfiestatpara ellas.

Esta fiesta de la Expectación dé la.Virgen se lla
mas también la¡ fiesta.de la . O;, a . causa de los gran
des deseos que manifiesta la Iglesia durante estos ocho- 
días, de vernacer al Salvador del mundo, y  por los 
ardientes votos que hace y  ■ explica por medio, de- 
unas Antífonas particulares y quecomienzan- todas por. 
la,letra ©,: 0 Sapkntia., O-.Adomi ¡O  ^adix lesse, .  
0 Clavh David-, 0 Oriens Spíendor, 0 tfdex gentium, 
0 ‘Emmnuel y. que acaban todas con un V eni: Ve
nid a. enseñamos d . camino de . la prudencia. Venid,. 
Señor, a redimirnos con la fuerza de vuestropode- 
roso brazo. Venid, Hijo de -David, aponernos en-li
bertad , y.no tardéis. Venid , llave de David , y-Rey. 
de-íscael, y. sacad de la.cárcel a.«los que gimen en. 
las tinieblas y  sombra déla muerte. V enid, luz del 
eterno día, Sol de justicia , ..y disipad las. tinieblas en 
que vivimos. Venid, R ey de las naciones , y  salvad. 
al-hombre que formasteis de la tierra: finalmente, 
venid, Manuel, Dios Grande , .que qtiereis venir a ha- 
bit-ar con nosotros: venid a  salvarnos: pues.sois núes- • 
tro Señor y nuestro Dios. Esto es . lo que se llama 1 as. . 
Oes-, las que, ..como se. v e , no son.otra cosa sino unas >

cor-
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cortas pero ardientes súplicas , sacadas todas dé los Dia XVIII 
mas notables pasages de la Escritura1: por las qualcs 
la Iglesia , entranda en el espíritu y  en el sentido de 
los antiguos Patriarcas, y de los mas santos Profetas1, 
manifiesta a imitación de estos santos Personages los 
ardientes deseos que-tiene de ver- nacer de la Santí
sima Virgen aquel divino Salvador, a ; quien Jacob 
llama la Esperanza s Expeclmon de lets' naciones 
el deseo de los collados eternos-: (1) y-el Profeta Ageo 
le llama el deseada de las naciones. ( z ) Esta misma 
Expectación hacia prorrumpir a Isaías en estas expre
siones que tienen, b parecen tener tanto de entusias
mo : Cielos, enviad de lo alto vuestro rocío , y  ha
gan las nubes que eljusto-baxe como una lluvia: abra
se la.tierra, y. brote al Salvador,-y nazca la justicia- 
ai mismo tiempo: dórate. Gelidesipcr^ &  nubes pluant 
Ittstum. Aperidtvr tena, i5t  germinet Sahatorenis 
Ojalá rompieras los Cielos y bajaras! Utinant disrum- 
per es-Gados, iy descenderos, á imitación de éste ha-- 
blan todos los otros Profetas.
' - SÍ todos los Santos del antiguo Testamento sus

piraron con tanto ardor r  con tanta ansia por el na
cimiento del Salvador de mundo j quales serian los 
deseos de la que este Señor había escogido para ser 
su Madre , sobre todo , quando vió que se acercaba 
el-tiempo de su dichoso parto í ¿ quál la sarna impa
ciencia de esta divina: Mache , durante los ocho dias 
que precedieron á su santo parto í i con qué ardor, 
con- qué ansia-suspiraría por aquél feliz-momento , en ■

- r . ‘ ■ - . que
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D iciembre, que debia dar al mundo a su divino Salvador, su Dios, 

la alegría del universo , la esperanza d e ; todas las 
naciones , y la salud de todos los hombres ! Pues to
do esto sabía era el fruto bendito de su .vientre. No 
se duda que la Santa Virgen pasó todos estos ocho 
dias en transportes desamor, en los mas ardientes 
deseos, y  en una continuada contemplación de las ma
ravillas encerradas asi en el Mysterio de la Encarna
ción como en el del .Nacimiento del Mesías. Estos 
votos reiterados de la criatura mas santa , mas ama
da de D io s, estos deseos inflamados .de la hija muy 

„amada de la Santísima Trinidad; estas ansias .amoro? 
.sas de la Inmaculada Madre del Verbo encarnado, 
•esta santa preparación , esta expectación entusiástica 
de su parto son el objeto dé la fiesta de este di a, a. 
la qual San Ildefonso dio el nombre de Expectación, 
baxo cuyo nombre se celebra-el dia de hoy.

En el dia del sagrado parto de la Madre de Dios, 
dice GersÓn ,fueron -oídos los deseos de los Patriar
cas y  Profetas; este dichoso dia, añade el mismo, pue-> 
d e llamárse la primera y  ¿principal fiesta de la Santí
sima ‘Trinidad , pues es él dia de .-sus mas pasmosas 
maravillase Hodie completa suntomriia desideria.
Me primvan ts t , &  principale Tririitatís festum.

Entremos -.en él sentido de esta fiesta ; honremos 
los ardientes deseos de la Madre con amos afectuo
sos deseos de yer nacer al Hijo. La devoción a -la San
tísima Virgen es la mas eficaz preparación para to
das las fiestas del ¿Salvador. E l culto que damos a 
la Madre., atrahe sobre -nosotros las gracias de pre
dilección , que son tan necesarias para celebrar con 
fruto los mas santos Mysterios- Acordémonos, dice

San



San Bernardo, de que asi como no hay señal mas sen- D ía XVIIÍ. 
sible de predestinación que esta tierna y religiosa de
voción a la Santísima. Virgen y asi tampoco hay so
corro mas eficaz para la salvación, que el'suyo. Bus
quemos la: gracia , añade el. mismorPadre, y busqué- 
mosla . por M aríaporque ella encuentra lo que busca, 
y  nunca dexa de alcanzar lo. que-pide: Qu&mms gra- 
tiam , &  per Mariam qimarms’ \. quía: quód qucerit 
tnvenit, iST frustran nonpotestt.Esta obtuvo la rep¿- 
racion dé todo, el’mundó,. ésta es la que’alcanzóíá sa
lud de todos los hombres, porque es constante que 
tuvo mucho cuidado de que se salvara todo el género- 
hnmano.Pero sí"queréis agradar aM áriacon cluye el 
mismo Padre de quien es quanto vamos diciendo , sí 
teneis una verdadera devoción para con ella , manites- 
íádla imitando su vida jr sus-VirtudesSi Mariam di- 
ligitis, si vultis ei placeré,  = cemulamini

La: Misa es d.honra'de la~ Santísima Virgen y la 
Oración la siguiente.
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E us, qui de bea- suplicibus tuis ; ut qui ve- 
’ tee Maria Virgìnis r rè e am Genitricem Dei 

uterot Ver biute turni, A n- credimus, eius apud teiiv 
gelo mntiante ,  - cameni tercessiombus adiavemmo 
suscipere voluisti : presta ; (Per eumìenu Deum. . £Tc.

>t
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Dios que quisiste „que asi como créera c» 
que tu Verbo to- „que es verdaderamente 

„mâra carne de las entrât „Madre de Dios ., asi 
jjüas de la Bienaventura-/, „también seímos ayuda
b a  Virgen Mariàr.en el.' ejidos cerca de Vos por 
„instante que el Angel se „su intercesión. Por el 
„lo  anuncio^ concédenos „ mismo.S. N . J. C .

La Epístola es del capítulo f  . del profeta Isaías.

fN diebus illís , locatus minibus , quia molesti es~ 
est Dóminus ad Acbaz, iis &  Deo meo ? Tropter 

dicens : Tete tibí signum boc dabit Dominus ipse 
d íDomino Deotm inpro- vobis signum. Ecce Virgo 

funduminferniy sivein ex- concipiet CT* pari et Hliuni9 
celsum supra. E t di-xit i?  vocabitur nomen eius 
Acbaz.: Non petam, ts* Emmanuel. (Butyrum i?  
non tentabo Vóminim- E t mel comedat., nt sciat re- 
dixit: Audite ergo domus probare malum t 0 * el A  
(David.: Nimquid parum gere banufu.
■ vobis est molestos csse ho-

1

N O T A .

.„Aunque todas las Profecías dél antiguo Testa- 
„mentó se refieren direfta o indirectamente al Mesías, 
„se puede decir que las de Isaías, el primero de los 
„quatrt> Profetas mayores, son todas de Je&u-Ghrista. 
„E n ellas se anuncia su Encarnación , su Nacimien- 
.„to , y toda la historia de su Vida , de su Pasión, 
„de su Muerte , de su Resurrección., y  de su Gloria. *  
„N o  pudiendo el impío Manases sufrir sus saluda
b le s  reconvenciones, lo hizo aserrar vivo con una 
„sierra de madera el ano 681, antes de Jesu-Christo^

E E -
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f  rNa Virgen concibirá y parirá mi hijo, el qad se- 
U  llamará Manuel. Un prodigio tan fuera de to
da'expectación,. y  tan sobre las ideas del entendimien
to humana r era precisa que fuese anunciado mucho 
tiempo antes f para disponer los espíritus y los cora
zones a no sorprehenderse quando sucediera. Todo es 
milagro en. este Incomprehensible mysterio. Una Vir
gen concibe y pare un hijo sin dexar de ser Virgen; y 
este hijo que se llama Manuel, es un Dios, que al mis
mo tiempo es verdadero hombre, sin dexar de ser 
Dios j y este hombre Dios se digna por una bondad 
infinita tener sus delicias en habitar con los hombres: 
el espíritu humano se pierde en este Occeano de ma
ravillas, todas las mas incomprehensibles: ¿ pero por 
ventura es menor maravilla el que todos estos mila
gros hechos en favor del hombre, hagan tan poca im
presión. en su corazón? Dios-hace anunciar estos admi
rables mysterios setecientos anos antes que sucedan, 
para disponer los espíritus a un acontecimiento tan in
audito. Una Virgen concibe, lo qual no puede ser si
no obra del Espíritu Santo. Esta Virgen pare un Hi
jo , sin que su virginidad padezca detrimento.Los pro
digios sucedidos en el nacimiento de este H ijo, dan 
demasiado golpe para no descubrir en este niño todas 
las señales del Mesías. Todos estos sucesos maravilló

la s  se predicen y anuncian ¿ete ü ocho siglos antes 
que sucedaa: la Omnipotencia divina, el exceso del 
amor de Dios para con los hombres, la excelencia, la, 
eminente santidad y las admirables prerrogativas de

Z z una



,Üt¿iEMBRE.>na Madre Virgen, nunca:parederon, ni se hicieron 
conocer mas -ieiíaWtái^i¿/dés±%raiirínysterio jamás 
se manifestó mas claramente. Si las humillaciones es
pantosas del Verbo ‘divino ■ sómün gran: motivo1 de ad
miración , la sublime elevaciónfdetMariálla augusta 
qualidad de Madre de Dios, no nos descubre menores 
maravillas. Una Virgen concibe ;en tiempo.-al mismo 
Hijo que Diosf Padre e'ngendró ante 'tQdosdos siglos. 
Vían a es propnay natural iMadre de.D ios,y  poi esta 
divina maternidad tiene dominio sobre su D ios, y  
píos está sujeto á María. Ut manque stupor, utr muque 
miracdum , exclama San Bernardo idos agrandes pro
digios : un Dios con obligaciones para con Mafia., co
mo los demás hijos naturales ¿las tienen para con sus 
madres: Mana posehe , 'respeifto de; este: Hombre 
Dios ., todos los -derechos que?tiene nina:: madre sobre 
su hijo, y .  todos.los. bienes., ¿por decido .asi , de esté 
hijo, como corresponded únamadceaNo nos pasmé- 

. mos después de esto , si oímos decir ii-San Agustín,
■ que entre las puras criaturas ninguna res igual a Mariâ  
Rica con los. bienes, de su hijoyinferion.b solo ©ios, 
será siempre superior a  los magníficos elegios de lo? 
Angeles y  de los hombresrOñidqtíid Imnunis- qpotest 

- dici roerbis. 9 aninus est'ia ImdeVñrgmsi « k ; 111

. E l Ufaemgélio del . capítulo s  ¡ de (SaivDtícas.

2Ó2, ü j i :c i  e i b  s

H illo tempore: Missusest Angelas■Gabriel a (Deb 
.in civitatem- Galilei?,-cut' nmnen:P$izarerh-,'(0 

Virginem desponsatamGro, cui mmm erdt Joseph, de 
domo Demid, X?. nomen yJygims iMaria.XEt '■ ingres- 
sus. .Angelas-ad earn dixit :-.Ave greicia plena, Do*

■ mi-
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wñiíif, íw»?« vfàenedìcià-tu in tmüaribus. Qua cum an- Et.j XV 
disseta turbata est in sermone eius, iß  cogitabat qualis 
esset' ìstasalutatìrnEt aft: Angelus ei : Ñetímeas M í* 
riàt- invenisti enitn- gratiäm apud Demi. esce conti
pies in utero, 'ißt parles filium , iß  vocabis nomen eins 
lesum , hie erit magnus%>iß Filius Altissimi 'eoeabi
tar iß  dabit illi Dominus (Deus sedimi David patris 
eins', iß" regmbit irr dòmo-- lacob in ¡¡eternimi, iß" reg
ni eius non■ erit fihisi. D ix it autem Maria ad Angc- 
hmr. Ouómodò fifi istud\ quoniam virum nos cos>noscoi 
E t respondens Angelus dixit ei: Spiritus sane tus su
pervenid in te , iß- virtus- Altissimi ohumbrabit tibi.
Ideoque iß ' quoti nasce tur- ex te- S'anclmn, vocabitur 
Filius (Dei. E t ecce-‘Elisahet cognata tua, &  ipsa con
cepii filim i in senecìute sua : iß ’ hit rnensis sextus est 
i l l i , qua vocatur sterilis qui a-non erit impossibile 
cipudDcumomne verìknn. D ixit autem Maria: Ecce 
anelila;. Domini y fiat trùhi seetmdum ver bum tumi.

M E D I T A C I O N ;

de ln S  ñutísima. Itiir gen..

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

[Onsldent quales. serían los transportes de amor, 
quales los ardientes deseos , qual la santa im

paciencia , aual la Expectación de la. Santísima Vir
gen los. nueve meses, de su preñado.pero, sobre, to
do , los ocho dias postreros; ¡ Con qué amorosa in
quietud suspiraría por aquel dichoso momento, en

Zz2 que
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Dícjembre. que su Dios, su Salvador , y su querido Hijo debía 

nacer! ¡ qué pasión , qué ansia .por abrazarlo , por 
adorarlo y hacerle todos los obsequios correspondien
tes a tal Hijo! Sería necesaria -poder comprehender 
qual era la medida y el .exceso de su amor a esre qlle_ 
rido Hijo, para poder concebir quales fueron los ar
dientes deseos y los transportes de amor de esta felfe 
madre, durante la Expectación de aquellos odio dias. 
Juntemos nuestros deseos con los suyos, unamos nues
tra expectación con la suya; pues no puede haber pre
paración mas saludable para nosotros , ni mas grata 
á Dios. Pero para que sea eficaz , avivémos mas y mas 
nuestra ternura , nuestra veneración., nuestra confian
za y nuestra religiosa devoción para con la Madre 
de Dios. Ella es á quien después de Dios somos deu
dores, por decirlo asi ., del Salvador que debe nacer 
manifestémosla por medio de nuestra tierna devoción 
nuestro reconocimiento; puede decirse.que esta Seño
ra nunca fue mas liberal para con sus siervos, que en 
este tiempo. Se sabe que solo Jesu-Christo redimió 
al mundo con su sangre ; pero no se puede ignorar 
que la sangre que derramó., se formó de la substancia 
de María, y por consiguiente, que María subministró, 
oíreció y entregó por nosotros la sangre que sirvió 
para nuestro rescate. Esto es en lo que se funda la 
Iglesia , para darla el titulo de mediadora y reparado
ra de ios hombres. M'aria tiene mucha parte y mucho 
interés en nuestra salvación , para mirar á sangre fria 
nuestra perdición. < Qual debe ser., pues-, nuestra d# 
vocion a la Madre de Dios, la qual es al mismo tiem
po Madre nuestra í ¿qué culto mas religioso ? ¿y qual 
debe ser nuestra confianza i María es para nosotros

una
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itna fuente de vida; es nuestro consuelo en este triste D ía XVÍÍI 
desierto; es nuestra esperanza en medio de todos los 
peligros; mal que le pese a la heregía , la Iglesia la 
llamará siempre, la saludará y la invocará baxo to
dos estos augustos y dulces títulos: Vita , dulcedo,
Cjr spes riostra, salve,

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

C Onsidera, que nadie fue elevado jamás a un tan 
eminente honor, como el de ser Madre de Dios.

María comprehendió la grandeza y el precio de este 
favor infinito: pero siempre refiriéndolo á Dios, y no 
á s í : jamás le vino a la imaginación el que ella tuvie
se alguna parte en esta elevación ; toda la gloria de 
esta obra, toda la honra, la atribuyó y la refirió úni- 
camenre á D ios: Magníficat anima meo {Dominion, 
mi alma ensalza al Señor. Esta Señora no se regoci
jó en sí, no por sí, sino únicamente en Dios y  por 
D ios: &  exultavit spiritus meus in íDeo salutari mea.
Bella lección para nosotros, que corrompemos la ma
yor parte de los favores que Dios nos hace, por un 
secretó engreimiento de corazón , y  por una se
creta complacencia en nuestra propria excelencia.
Un orgullo sordo y secreto corrompe todas nuestras 
mejores obras- La Santísima Virgen conoce que Dios 
,ha hecho en ella grandes cosas; y sin emabrgo no con
cibe una alta idea de su propria grandeza, sino que 

#publíea que Dios solo es propriamente grande, pode
roso y santo :fecit mihi magna qui potens erí, i ?  sane- 
tnni nomen eius. Quanto se ve mas ensalzada por su 
augusta dignidad de Madre de D ios, tanto mas se

ha-
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D iciembre; humilla- Ninguna pura criatura es capaz de ser mas;

honrada  ̂ni mas'digna de nuestro cu lto; pero ningu
na en medio de esto es mas humildé- ¿Quando nos 
aprovecharemos, Dios m ío, de un exemplo tan gran
d e , los que no tenemos nada que no-nos predique la 
humildad ? En ningún tiempo se' mostraron mas. bri
llantes, y con mayor perfección las- virtudes de María,, 
que etí estos dias de Expectación:: quanto. mas se acer
caba al objeto y  colmo de sus deseos , tanto se encen
día mas su amor , tanta- era mas: sensible su ternura 
para con su divino Hijo-¿Quién es Capaz dé compre- 
hender todos ios aétos. de virtudes que praéticó esta 
Señora en el grado mas heroyea en estos ocho dias 
últimos, todas las obras de la mas eminente santidad 
en que se exercitó ,. todos los transportes del mas pu
ro y mas ardiente amor en que se abraso í

Dignaos , Virgen Santísima, arrojar en mi alma 
una pavesa de' ese divinó fuego; dignaos alcanzarme 
de vuestro-divina Hijo las virtudes que me son nece
sarias para celebrar su nacimiento, y para agradar 
en todo y por toda a la Madre y al Hijo.

 ̂- , ; i .

JACULATORIAS PA R A  E N T R É  E L  DIA.

Ora pro ?iobisf sanBaDei Genitriz, ut digni efficUrmr 
promssíonibus Cbristi. La Iglesia.

Dignaos rogar por nosotros, santa Madre de Dios, 
para que seamos dignos de alcanzar las promesas 
de Jesu Christo. #

Quem-
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Ouemadmodum des i derat cervus ad fantes ¡aquarum: ita Día X yffi.

• desiderat .anima mea ad t e , ÍDeus. Psalm. i .̂
Asi- como e l ciervo .sediento busca las .aguas de. una 
.fuente , asi mi alma suspira por el dichoso momento 

de vuestro nacimiento , Dios mió., y  fuente 
.de .todo consuelo.

P R O P O S I T O S .  ■

LA Virgen ¡Santísima no solo es muestra Reyna 
en calidad de Madre de Dios ., sino también 

nuestra abogada * nuestro refugio, nuestra tierna Ma
dre, y nuestra poderosa mediadora para con su que
rido H ijo, nuestro Salvador y  nuestro Dios. Nuestro 
culto religioso y nuestra .devoción le son muy agra- 
bles, especialmente ¡en «estos dias privilegiados, en 
que la jlglesia:;, avivando sus ¡deseos, aumenta sus pe? 
tíciones, y se dlrigetambien con mas freqüencia a la 
Santísima Virgen , pidiendo y  solicitando sin cesar su 
intercesión y  su socorro. .Aviva tú -.también tu devo
ción , honra ¡en este día y en los siguientes los deseos 
y las piadosas ansias de esta divina Madre , no dexes 
de asistir todos íos-dias a la Salve que se canta a hon
ra suya. Aumenta tus limosnas y tus buenas obras; y 
no dexes de pasar todas las tardes orando y rezando, 
siquiera media hora ante el Santísimo Sacramento.

Confiesa y comulga en estos .ocho dias mas a me
nudo de io  que sueles: pásalos en una especie de re

stiro  interior, b por lo menos con mas recogimiento: 
es un exercicicio de religión muy útil rezar nueve Axe 
Mañas cada dia, y ,otras tantas veces el Salmo La:t- 
. date IDominum ayunes gentes > en honra de los nueve 

¿ ‘ me-
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* meses que estuvo en cinta la Santísima Virgen, y 

tres veces la oración siguiente.
Alma (Redmptoris mater, qua pernio, codi porta

muñes , stelía maris , succurre cadenti, surgen qd
cuut populo , tu qu£ gemís ti, natura mirante , tuum
sanñum Genitorem■ Virgo prim ac posteriüs, Gabrielis
dore sumens illud Ave ,peccatomm miserere.

«

„Bienaventurada Madre del Rendentor, puerta 
3,del Cielo siempre abierta , Astro hermoso que sir
l e s  de guia a los que navegan el mar borrascoso de 
„este mundo , socorre a  los que caídos en pecado, 
„desean ardientemente salir de é l : tú que con pas- 
„m o de toda la naturaleza , concebiste y pariste a tu 
„Criador. Virgen Santa, Virgen antes y  después del 
aparto , recibiendo la salutación del Angel Gabriel, 
,,compadecete de los pecadores: que acuden a tí co- 
„m o a su refuto.
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S A N  T IM O T E O ,)  S A N T A  M A U R A  
su muger , Martyres.

L  fuego de la persecución que encendió D iode- 
j  ciano contra los Christianos , no se apagó con

la muerte de este Emperador , especialmente en el 
Oriente. Galerio Maximiano j hierno de Diocleciano, 
hecho dueño solo y  absoluto de una parte del mundo» 
y  Maximino , por sobrenombre Daca , sobrino del 
Emperador Galerio, creado Cesar en el Oriente el 
año 304 , continuaron con mas furor la persecución 
contra los Christianos ,  y  executaron con ellos cruel* 
dades nunca oídas. Entre aquel gran número de Már- 
tyres se distinguieron San Timoteo y  Santa Maura su 
muger, asi por su magnanimidad, como por su cons
tancia verdaderamente christiana»

Timotéo era de una Aldéa llamada Pérape en la 
Tebayda. Era Christiano, de una providad tan exac
ta , y  una piedad tan exemplar , que su Obispo lo 
ordenó de Leífor. Aunque este Orden no obligaba a 
permanecer celibatos , sin embargo pedia una pureza 
de costumbres , y  una regularidad poco comunes. T i
moteo tenia la una y  la otra en muy alto grado: su 

í¿elo por la religión correspondía a su piedad y a su 
inocencia » y  la estimación universal en que estaba, 
hacía el elogio de su eminente virtud y de su extraor
dinario mérito.

Aaa Co-

D ia XIX.
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Còrno la Iglesia en todos.tiempos ha dé dexado à los 

Leólores la .libertad 'd'è casarse \  Timoteo se casó con 
una doncella Christiana , llamada M aura, de. edad de 
17 anos , muy discréta y 1 de uri espíritu muy superior, 
pero que, tcdavià: no tenia, sino, una. devoción muy 
mediana.. No. hacía, sino-,tres :semanas que se habían 
casado quando; eU Gobernador; de la. Provincia, 
llamado- Arriano*,, llegó á. Pérape y  habiendo man
dado que:.-se.hiciese: una averiguación, exaóta de quie
nes • eran, Christianos -,. desde-1 luego fue. puesto Ti- 
motèo ’á la,: cabeza : de la tropa: que se matriculó de 
los Christianos. : Fue.preso , y  lo llevaron a un hor
roroso calabozo..Nóc había, faltado, quien: sópláse al 
Gobernador, ío.que- era, nuestro; Santo -, pintándose
lo comò; el Christiano mas : zelóso -, de toda la Al
dea , , y  c'omo el mayorfenemigo quecteman los Dioses , 
del. Imperiò.,.

Habiendo Ardano dado orden/que.se lo traxe- 
sen comenzó preguntándole por su estado , su reli
gión-, su empleo-y su edad : soy Christiano, respondió 
Timoteo y  esta es toda mi nobleza.-,-, toda mi gloria 
y. todas, mis riquezas : ; miemplco es tener la honra 
de leer - públicamente : la. Sagrada.Escritura a. mis her
manos. Mé parece , replicó el Juez ', quemo sabes las 
terribles ordenes- del' Emperador contra, los que no 
sacrifican à los Idolos, . La sé 5, respondió Timoteo: 
sé también, que es menester:, disponerse à acabar su 
vida en los mas horribles tormentos, si se reusa ofre
cer estos sacrilegios sacrificios ; y asi r Señor, desder 
luego estoy pronto à dar mi vida y  mi sangre antes 
que cometer < semejante impiedad. Uña respuesta tan 
generosa dada con un ay re. constante .y determina-  

' ; - A.  do, .



d,o , aturdió al Gobernador, ,pero no lo suavizó a¡i-.D¡.\ XIX, 
:tes bien pareció irritarse mas con ella ; : y asi mostran
do un semblante ásperoy amenazador , le dixo: Pues 
estás resuelto á acabar tu vida en los tormentos, bien 
pronto quedarás satisfecho, y  aeremos si hablas tan 
alto en medio de los suplicios. ; No ves estos horri
bles instrumentos ■ Los v eo , replicó el Santo; pero tú 
no ves los Angeles del Dios omnipotente , que están 
al derredor de m í, para alentarme y fortalecerme en 
los suplicios. Amano le pidió sus libros, sin duda para 
quemarlos; pero: el Santo le respondió sonriendose,
■ que sus libros eran sus hijos-, y  que era preciso que 
un padre fuese muy inhumano para entregar sus hi
jos al último suplicio. Irritado el Juez con una res
puesta tan generosa, le hizo meter dentro de las ore
jas hierros hechos ascuas, cuyo efeélo fue tan violen
to , que le hicieron saltar los ojos de la cabeza. San 
Timoteo sufrió este horrible tormento con una pa
ciencia heróyca,y aun mostró alegrarse de haber per
dido un sentido , que muchas veces no sirve sino de 
•motivo dé escándalo. . . ?

Como el Santo no cesaba de alabar á Dios, y pu
blicar sus maravillas, el Tyrano le hizo colgar de 
los pies a un poste, con una gran piedra atada al cue
llo } y una mordaza en la boca-, para que no pudiese 
hablar. Como su paciencia en un estado tan doloroso- 
causaba admiración á todos , no faltó quien dixese aí 

Juez , que hacía poco que se había casado, y  que 
pues nada se conseguía con los tormentos, era me
nester emplear para vencerlo ó traerlo a su partido,' 
la ternura que no podía menos de tener a su mu«
ger. .

Aaa a
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Arruino k  hizo venir , y  empezó a. intimidarla * 
diciendo , que no había otro medio- de salvar a- su 
marido que obligarlo-a sacrificar a los Dioses, aun
que no fuese mas que en k  apariencia. Para esto 
vete a. tu casa, ponte tus mas ricas y  vistosas galas, 
componte con todo arte ,  na perdones , ni a joyas, 
ni a perfumes t y. cuenta si es menester con mi bol
sillo. Maura., que a-mas de ser joven , estaba to- 
davia débil en la f é , y  amaba a su marido ciega
mente. y consintió, en todo. Se fue a  casa, se puso el 
.vestido de-novia ,.y habiéndose compuesto y. lavado, 
con todo lo que- es capaz de inspirar el arte , ayu
dado de la pasión de agradar, en este estado entró, 
en el. lugar del suplicio* Quedó casi pasmada de do
lor , al ver el lastimoso estado en que estaba su ma- 
rido y  aunque se acercó a éh, no pudo hablarle al 
principio sino con. sollozos y  lágrimas. Pero-apenas 
se recobró de-este exceso dé dolor le dixo todo lo 
que pudo imaginar mas .capaz de enternecerlo ,  y to
do lo que la pasión puede inspirar de mas alhagüe- 
no y  mas tierno, para seducirlo y. vencerlo. Consi
guió- que'ser le quitase la mordaza , para que la pu
diese responder.. Pero el primer uso que hizo Timo
teo de k  libertad que le daban de-habkr , no fue 
sino, para suplicar á Poycilo, que era.elPresbytero 
de la¡ A ldea, y. que se hallaba presente, que le pu
siera un pañuelo en: las narices, para no verse pre
cisado áí percibir el olor de muerte que salía de lo^ 
vestidos perfumados de su muger , queriendo dar ir 
entender con esto quanto aborrecía y condenaba, asi- 
el) luxo. enteramente pagano-de su muger. , como su 
impío y pernicioso designio.. Entre tanto , prosiguiera

'  do
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do ella en ver sí podía ablandarla con* sus lloros- y B u  XIX. 
ruegos ,y  obligarlo a condescender con lo que que
ría el Gobernador, el marido fiel santificó.a la mu- 
ger infiel, ó* a lo menos vacilante en-la íé. Para lo 
qualdirigiendo a ella la palabra , la dixo con un 
tono tierno, pero patético :■ ¿ Maura., esa que oygo 
hablar de este modo-, es una muger christiana , ó una 
muger pagana ? ¿Qué se hizo dé aquellos sentimien
tos tan christianos ? ¿dónde está aquella fé en que fuis
te criada ? En lugar de alentarme a que padezca por 
la fé de Jesu-Christo- unos tormentos de algunas ho
ras , que deben ser seguidos de una eterna felicidad, 
me exhortas a que prefiera una vida de algunos dias 
á una eterna felicidad, son la cierta ciencia de ha
ber de padecer después una eternidad de suplicio^
¿No me has de amar con ternura-, sino para perder1 
me ?' ¿ No te has- casado conmigo , sino para ser mi 
tentación ? Eres Ghristiana.como y o , ¿por qué no has. 
de ser también fiel?

Mientras que el Santo hablaba al oído de Mam 
ra , la gracia obraba vivamente en su corazón. M g* 
vida de una reconvención tan justa y penetrada de 
un vivo dolor y  arrepentimiento de su infidelidad  ̂
se puso de rodillas hecha un mar de lágrimas , y le* 
yantando las manos y los ojos al Cielo pidió a Je* 
su-Ghristo que le perdonara su medio-apostasía. Lúe* 
g o , encarándose con su esposo y le dixo: Amado es* 
poso mió-,, perdóname mi cobardía , mi impiedad y  

9  mi flaqueza : bien, lexos de aconsejarte que obedez
cas al Juez para eximirte dé los tormentos, te exhor
to á que sufras por Jesu-Christo los mas terribles su
plicios.; demasiado  ̂feliz sería yo si pudiese reparar:

mi.
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ici$Mr.i\t-. mi falta con mi muerte y lograr tener parte contigo 

en la corona del martyrio. ,;Pero qué debo hacer, y  
: i 'f  ; qué me aconsejas que haga-?

San Timoteo , que al oir la generosidad con que 
le hablaba su muger , no podia contener el gozo , la 
dixo: Querida Maura, eL consuelo que me procuras 
dar con tu conversion e me hace que olvide todas 
mis penas. .Dèmos gracias a.Dios por el favor que 
nos hace, y  no cesémos de publicar sus misericor
dias y  pero noihay-que perder tiempo. Anda , queri
da , à reparar .ahora, mismo;,tu Jaita ante aquel que 
te incitó ..á que da . cometieras } y  dile , que tan lejos 
estás de solicitar à turnando para que niegue su fé, 
que tú misma estás pronta à padecer y sufrir como 

,él todos los suplicios que .es .capaz de inventar su 
crueldad. Una-proposicion.CQtnOíSta.espantó á núes; 
tra Santa., la que respondió, à su marido : Soy joven, 
como tú v e s , y temo que no he de poder sufrir el 
rostro .de un Juez .enojado , ni el rigor de los tor
mentosi San Timoteo la exhortó à  poner toda su 
confianza ..en JesuChristo ,c l  que .nò dexaría de asis- 
tilda , -y de hacerle Jáciles todas das cosas con su gra
cia , y dirigió .al mismo tiempo su oración à Dios, 
para que Íes diese :á entrambos! Tuerzas para vencer 
à los enemigos de su nombre. Esta oración-encen
dió de tal suerte el Juego del Espíritu Santo .en el 
corazón de Maura , que intrepida fue à presentarse 
al Gobernador, y decirle el pesar que tenia de ha
ber deferido à sus sentimientos , y la resolución en 
que estaba de padecerlo todo , antes que dexar de 
ser Christiana. • . ,

Sorprendido el Juez al ver una mudanza tan no



esperáda ’, ’no dexó de atribuirla a. encantó y orre má- D u XIX* 
gica de Tim oteo, según la prevención ridicula de 
todos los Paganos j, y asi la dixo: ■ N o dexo de co 
nocer el sortilegio que hay eü esta tu-frenética re- ; 
solución. Creeme, hija mia ,• y  escarmienta en Cabe
za de tu' marido: si él quiere ser insensato , haz que 
su misma insensatez produzca en tí dictámenes de 
prudencia y de cordura: dexale perecer en • su su
persticioso capricho : Yo te tengo prevenida un nuê - 
vo marido ,r esto es uno dé mis principales Oficiales, 
que te hará feliz , haciéndote: por su calidad y p or' 
su empleo una. de. las- mas' grandes Señoras. Maura 
se burló , de esta: propuesta r y le díxo con un tono 
muy resuelto-,, que ella: no tendría, ya otro-esposo 
que á Jesu-Christo el quallsolo sería-para.ella to
das las cosas. - Irritado'-Amano con una;respuesta tan: 
gen ero sa 'h izo  que la. arrancaran allí mismo sus mas 
hermosos, cabellos.- Durante este tormento', se oía á 
la Sánta que-bendecía: a Dios , porque la purificaba 
dé las vanas complacencias que. podía haber tenido 
en ellos, y de los pecados- que había podido hacer 
cometer a los otros con'este adorno superfluo. El 
Juez mas colérico con esto , hizo que le cortaran los .1 
dedos, y  la Santa dió también gracias á Dios , por
que por medio dé este nuevo suplicio tan doloroso 
esperaba-que la perdonaría, el mal uso que había he
cho de sus - dedos y- para : componerse Con tanto arti
ficio. Aturdido« Amano y todavia mas irritado al 

9  ver una constancia tan'poco:esperada, la. hizo me
ter en una caldera llena de agua hirviendo. Pero Dios,. 
con un milagro bien visible, detuvo el. electo de esta 
aguay dé suerte, que la Santa se encontró en ella co-■

mo *
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D iciembre, mo en un baño muy templado , que también lá ser- 
i vía para purificar todos los pecados de su vida pa

sada.
El Juez pareció admirarse de este prodigio, el que

no contribuyó poco a su conversión, la que suce
dió pocos dias después. Pareció también estar resuel
to a dexar ir en paz a la.Santa ; pero temiendo que 
su benignidad se la imputaran a  delito, hizo aplicar 
al cuerpo -de la Santa un fuego compuesto de azu
fre y pez, que causaba horror , a todos los asistentes; 
pero la Santa se burlaba de este suplicio no menos 
que de los precedentes. Despechado Arriano de ver
se vencido por la constancia milagrosa .de una joven 
de 17 años condenó a los dos Santos Mártyres a 
ser crucificadosy  a .espirar en este horrible supli
do.

Al tiempo que la llevaban ablugar de la execu- 
-don, se tiró á ella su madre hecha un mar de lágri
mas , y  dando muchos gritos.: todos se enternecieron 
a vista de este cspedtáeulo: sola la Santa se mostró 
insensible.; y habiéndose soltado de.los.brazos.de su 
madre, corrió a la cruz que le.estaba aparejada. El 
Juez tuvo la crueldad de mandar que dexáran ai 
marido y a la muger pendientes uno enfrente de otro, 
sin quitarles la vida de pronto , a fin de prolongar
les el suplicio , y de aumentar la violencia de la 
muerte con la lentitud. Permanecieron vivos en este 
estado por algunos dias , alabando á ©ios sin cesar, 
y  fortaleciéndose el uno al otro con sus recíprocas 
exhortaciones.

Las Adtas del martyrio de estos Santos dicen, 
que Santa Maura tuvo en este tiempo una visión , en.

que

E x e r c i c i o s
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que. se le mostró en el Ciglo un trono muy alto, cor, 
una corona para, ella, y un poco mas arriba otro 
trono para' su marido. Como ella pregúntase;, ¿ por; 
qué estos idos tronos estaban separados uno de otroí 
se la respondió, que como después de Dios debía su 
conversión al zeta, a los buenos exemplos y  a las
oraciones de su m arido, era iusto quelos puestos y 
las coronas fuesen también diferentes. Antes de dar
el espíritu esta Heroína christkna, exhortó a iodos 
los que estaban presentes a poner toda su confianza 
en D ios, a no pensar sino en el negocio importan
te de su salvación’ , y  a no hacer aprecio sino de los 
bienes de la otra vida. Estos dos ilustres Mártyrcs 
terminaron su gloriosa carrera el dia 19. de Diciem
bre, ¿  principios delquarto siglo.

L a  fiesta de estos Santos Mártyres es todavía 
muy célebre entre ios Griegos, que han hecho pa
sarla celebridad de su culto hasta los Moscovitas, 
y  otros pueblos que siguen sus ritos. Se ve en Cons- 
tantínopla, en el Palacio de Justino, en el quartél 
de Pera ? ú de los Sicos, una magnífica Iglesia ba- 
xo su invocación, lo que hace creer que quizás se 
trasladaron sus reliquias á esta Ciudad.

, i■ &

i/t,
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fia  Misa eri loónra di fittífiÍÉüriitís, es A Á commi díínu- 
1 M<fo*}fè$'fy\tá®tácÍ(iíi siguiente.

'CAnEtomm : rimtyfimz-ük'$-pita'non. Üesinis pro- 
H .tuorum Timihév¿-$¡r '■ pkmMtuer.Li qws tali- 
Mauríe;nos , (Domine ■> bus auxiiiis concessms ad- 

foveant continúate pr^si- AuxañLfPerDominmt.

Eñor 1 haced qué „M aura •$ porque no de
seamos ayudados, , ,xais ..de. mirar t.favorable- 

,,por la continua asisicn-- „m ente :a ..los que con
gela de vuestros: Santos :.,;cédeis tales socorros. Por 
„Mártyres Timotéo ..;y i :,,nuestro Señ or..

La Epístola es del Capítulo 1. ídé' la JedSan Pablo
'.a,-los.PoiSianos.* i -o - - .

?>

Ipld atres : Non erubesco 
Emngelwm* ; : Virtiis 

enim Dei est in salutem 
ormi credenti-, Iudgo pri- 
mìmv '̂tg' Griteo. Tustitia 
enim D ei in eo revèlatur 
ex fide in fidem : sicut

.scriptum test e: msrus au- 
: tem ex fide kivit. Peve- 

.Jaturmimira Dei.de ctelo 
■ super - omrmn mipìetdtem¿ 
^inmstiticméorriimm eo- 
rum y quii xeritatem Dei 

dniustitia Aetìnent.

N O T  A.

„ E l  designio de San Pablo ren esta Epístola, es 
„hacer >cesar ciertas divisiones domésticas, que loC 
„falsos Profetas habían excitado en la Iglesia Ro
t u n a  , queriendo obligar a los Gentiles .a observar 
„las ceremonias legales.

! RE-
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’■37 P
Du XIX,

7V70 ?/;?• avergüenza del Evangelio. ¡ Compreherv* 
^ ’  doremos1 nosotros ;mejor que Dios , lo quede- 
be ser verdaderamente para nosotros motivo de glo
ria ix de ignominia.? Quando las humillaciones dei
Salvador no. hicieran, otra, cosa que testificarnos su 
amor , seri’amoaunos ingratos, injustos, y  aun insen
satos en avergonzarnos, de ellas.! Pero pues Dios ja
más ha obrado cosa. mas.grande,, que quando las ha 
tomado por instrumento y pero pues se llaman por 
excelencia su virtud y su fuerza: ¿dónde estará la ver
dadera gloria , y en qué la haremos nosotros consis
tir , sino en revestirnos de estas mismas armas, que 
han vencido al demonio, triunfando del pecado, ad
quirido las- gracias de la- salvación , abierto el Cíelo á 
todas las naciones, y  merecido una gloria inmortal a 
tantas almas humildes y  mortificadas? Estas. Verdades 
han poblado los claustros y  los desiertos , han hecho 
descender1 del trono, mas elevado, y despojarse de las 
mas brillantes Coronas á tantos Príncipes y Prince
sas , para abrazar las humillaciones de la cruz , y  
las austeridades del Evangelio. Los Fernandos , los 
Luises , los E nriqueslas Isabeles, las Clotildes, no 
se avergonzaron del Evangelio de Jesu Christo $ an
tes bien pusieron su gloria en seguir escrupulosamen
te todas sus máximas. Se puede decir , que ninguna 
cosa desacredita mas á los Christianos, que el aver

gonzarse de lo que hace todo su mérito y toda su 
felicidad. Porque hablando de buena fé , avergon
zarse del Evangelio , es avergonzarse de ser casto, 
justo, virtuoso: es avergonzarse de tener ingenui-

Bblí 2 dad,
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Ĵ icjSmére* d ad , hombría de bien, devoción,; porque en fin 

¿ quién se avergüenza de esta regla de nuestras cos
tumbres , sino unos liberrinós , infames por sus diso
luciones y por sus vergonzosos desórdenes? ¿sino 
unas mugeres mundanas , hechas la fábula de toda 
una Ciudad por la corrupción de todas sus- costum
bres- El Evangelio contiene los caminos de la salva
ción, las máximas de la sabiduría divina , es el resu
men de la religión christíana. ¡Qué infamia , quedes- 
honra , qué ignominia, avergonzarse de todo esto! A 
medida que se meditan las verdades del Evangelio, 
las mas obscuras se desenvuelven , y  se hacen inteligi
bles al espíritu, se reconoce un Dios infinitamente 
bueno , infinitamente equitativo , ya sea en lo que ha 
hecho para curar la enfermedad del pecador , ó en lo 
que debe hacer para castigar su obstinación. Dulce 
estudio de las almas christianas, que las entretiene,

’ las vivifica, y las indemniza de las alegrías pasageras
en que el mundo se ocupa, de esas sutiles inquisi
ciones de que se alimenta el curioso; pero donde 
al fin no encuentran niel uno ni el otro, sino una 
deplorable indigencia, y  una profunda ignorancia de 
los verdaderos bienes.

E l Evangelio es del Capítulo 6. de San Lucas.

P l  tilo tempore : (Descendáis Jesús de monte , stetit 
vi loco campestri, &  turba discipulorum eius, O' 

mnkitudo copiosa pkbis ah omni Iudm <ts lermakmf- 
e>~ Mari tima , isr Tyrí, Sidonis yqui xenermt vt 
audirent eum, ür sanar entur d languor ibusmis. E t qid 
vextéantar a spiripibus immundis, curabantur. E t onu

nis
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ms/turba quwebat eum tangere : quid virtus de illa D ía X IY:
exibat, iS' sanabat omnes. Et ipse eievatis ocuUs in
discípulos suos, dicebatíBeati pimperes, quia vestmrn
est regnum Bei- (Beati, qui nunc csuritis, quia satu-
rabimini. Beati, qui nunc fietis, quia ridebitis. Beati
eritis cum vos oderint bornines, & cúm separaverint
vos > Lr exprohraverint, í? eiecerint nomen vestrmt
tanquam malumpropter Filium hominis. Gaudete in illa
die, iu exultate : ecce enim merces vestra multa est in
cdo.

M E D I T A C I O N .

B E L  E S T  AB O  BE H U M I L L A C I O N
de 4jíesu-Christo en su nacimiento.

P U N T O  PRIMERO.

C Onsidera, que por incomprehensible que sea a!
entendimiento humano el mysterio inefable de 

ía Encarnación del V erbo} se puede decir que nada 
es mas pasmoso, nada dá mas golpe, que el estado 
humilde en que quiso nacer el Verbo Encarnado. El 
entendimiento se pierde en este abismo profundo de 
las humillaciones dél Salvador del mundo. Un Dios, 
el Ser supremo, infinito , omnipotente , que con un 
solo ado de su voluntad sacó de la nada todo lo 
que existe, y  en cuya presencia los Reyes, los Prín
cipes , los Grandes, todo el universo junto es nada:

•este  Dios se hace niño en el seno de una Virgen. El 
prodigio pasma, es verdad i pero habiendo determi
nado hacerse hombre: ¿qué Madre podía escoger 
mas digna que una Virgen ? ¿ qué Virgen mas digna

que.
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DjcwiviERÉr que María? ¿que lugar mas pura, mas santo,, me-

... nos indigno de un Dios hombre, que la mas santa,
lamas inmaculada'la.mas perfe&a criatura que hu
bo jamás?. ¿que esta Arca mysíeriosa dél nuevo Tes
tamento, que el mismo Dios' había adornado y en
riquecido délas mas preciosas virtudes y de todos 
los hermosos dones de la gracia y  de la naturaleza? 
Pero no es lo mismo del lugar en que quiere nacer: 
l qué cosa mas despreciable que: un establo ? ¿ qué co
sa mas vil que un pesebref ¿qué; cosa, mas indigna 
de un Dios hombre, que nacer en una casería vieja, 
toda arruinada, que solo servía, de albergue á los vi
les anímales, y  no hallar un lugar en la mas pobre 
posada? ¿Hubo> jamás estado mas humilde,.que el 
de Jesu-Christo1 en su nacimiento ? ¿y hubo jamás 
nacimiento mas humilde, mas obscuro, según el con
cepto del mundo ? Sin embargo, este es el estado que 
el Salvador, el Señor del universo, la Sabiduría in
creada prefiere a todo el resplandora toda la mag
nificencia mundana. En su mano estaba nacer en el 
mas sobervio palacio : él es el dueño, el distribui
dor , por decirlo asi, de las condiciones: no hubiera 
sido menos Salvador por haber nacido en el Trono1. 
¡O h, y como esta conduda del Salvador confunde 
visiblemente toda la pretendida sabiduría humana*. 
Orgullo del hombre;’ ¿ puedes mantenerte contra el 
exemplo de un Dios en su nacimiento? ¿ de un Dios 
que nace en el lugar mas v il, en el estado mas h u 
milde , en el desprecio y en la obscuridad de en  es® 
tablo? ¡Oh , y  que poco conocemos el mérito de una 

■ vida obscura 1 ¡ Oh y y  que mal conocemos el precio 
y el valor de la objeción y de la humildad 1 ■ b

P Ü N -
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P  U N T O  S E G U N D O , i

GOnsideracomo para hacer bien nuestra corte a ;
Jesir-Ch ristorecien nacido , y  para ser bien re

cibidos, es necesario .que la humildad de corazón sea, 
por decirlo asi ̂  nuestro carácter, 6 que á lo menos sea 
uno de nuestros mas bellos adornos. Ella es la que so
bresale, en. el .Salvador, el qual la eligió como el re
medio eñetiz , y  el contraveneno del orgullo de los 
Angeles.rebeldes, y.del primer hombre caldo del di
choso estado d é la  inocencia. Habiendo sido la sober- 
via el primer pecado, y  el funesto origen de todos los 
otros : el Salvador prefirió la humildad a todos los 
otros-estados, que podia haber elegiélo libremente. 
.Por este ¡motivo escogió una M adre, á la verdad , de 
sangre Real y pero .pobre y de una condición muy obs- 
eura. Por este motivo reusaron recibirlo en todas par
tes , y  lo trataron en todas con desprecio y  .con des
dén. Un vil establo,en ;su p ilad o, el pesebre de las 
bestias su .cuna,  amos pobres pastores los primeros a 
quienes manifiesta su nacimiento.¿Es posible que no
sotros,creamos estos grandes juysterios de las .humi
llaciones del Salvador, y  que la sobervia sea nuestra 
pasión dominante ¿ ¿en qué hombre , en qué ■ condi
ción .no respira la vanidad? ¿qué estado hay tan 
•despreciable , tan obscuro, y .aun tan santo, don
de, no ¡sé insinúe el orgullo? Este vicio se escon
de hasta -debaxo de los mas viles tropos , penetra 

plasta, en dos claustros y  ,tn el desierto : a veces el 
hombre de memos nacimiento, de menos talento, 
ele menos probidad , tiene mas vanidad. Este venenó 
.se insinúa hasta en el corazón de ios que hacen pro-

fe-
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'¡''íí: fesion de piedad.' ¡ Cosa estrada! La soberna se ha- 

Ua algunas veces en las mismas" humillaciones :C se 
puede parecer humilde, afable-, modesto, por vani- 

j  ! dad.  No nos admirémos de que Jesu-Christo esco
giese el estado mas humilde $ no podía darnos reme
dio mas eficaz para curar esta ¡hinchazón de cora
zón , que su : exemplo : ;y  qué frutos sacamos de él ?

' ¡Ah Salvador y Dios miol ¡cómo mí sobervia
me humilla, quando os considero en el lugar de vues
tro; nacimiento y e n  el de vuestra muerte! ¿cómo 
me atrevería, yo a parecer ante Vos con un cora
zón sobervio, hinchado, vano, y  en unas disposi
ciones tan contrarias a las vuestras^ á Vos to c a , di
vino Salvador mío , hacer el milagro. Curad mi ah 
ma de la sobervia que la domina , inspiradme vues-* 
tros sentimientos de humildad : hacedme humilde, 
para que en el dichoso dia de vuestro nacimiento 
sea agradable a vuestros ojos.

JACULATOB.IAS PAR A E N T R E  E L  D IA .

Osteridi riobis, Domine. y misericordiam tuam, &  *4- 
lutare tmm danobis. Salm. 84.

Venid, Señor, hacednos ver los efeótos de.vuestra 
misericordia, y  dadnos vuestra ayuda.

Hoc sentite in vobis, quod in CkristQ Icsu.
■ Philip, z. ; ...,.

Tengamos los mismos sentimientos que tubo Je$u*$ 
Christo en su nacimiento, i ;
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SE copian y se imitan las inclinaciones, los senti
mientos y los gustos de los Grandes, algunas ve

ces hasta la servidumbre , quando se les quiere dar 
gusto , y  parecer bien a sus hojos. Se estudia su hu
mor, y  aun su gusto, por mas singular y ridículo 
que sea: se alaba, se aprueba , se sigue todo lo que 
les agrada , sobre todo en tos días de ceremonia. So 
viste con relación á este objeto ; se pone la atención, 
en la tela , en la form a, y  en el mismo color de los 
vestidos: el gusto del Soberano es la regla deL de to
dos los cortesanos,  especialmente en el día de su 
cumple años; y  le haría mal la corte quien se presen
tara de otro’modo. La humildad es ta virtud que do
mina , por decirlo así, en el nacimiento del Salvador. 
¿Quieres honrarlo en este dia, quieres hacerle la cor
te ? no te presentes delante de él sino con un corazón 

' humilde: esta es la disposición que pide a todos los 
verdaderos fieles. Aplícate desde este día a una virtud 
tan necesaria: haz  muchas aétos de humildad en todos 
estos dias que preceden a su nacimiento. La mejor 
preparación1 es juntar con la inocencia la humildad de 
corazón.

Añade estos diasa tus exercicios ordinarios de 
piedad la visita de los pobres enfermos, y de los po
bres desventurados en las cárceles. Visita los pobres 

fd e  la Parroquia , y distribuye entre ellos tus limos
nas ; particularmente socorre á los pobres vergon
zantes. No pierdas ocasión de humillarte:; y  ahoga 
ese orgullo secreto, que no siempre está extingui-

Ccc do
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i do aun en las personas devotas. Por poco que ob

serves los movimientos de tu corazón > y  los moti- 
vos de tus acciones, descubrirás bastantes artificios 

‘ y -sutilezas.de ju amor proprio. , que todas son ®alig. 
nos dedos de esc orgullo sordo y secreto. Sé cons
tante y exaíto en reprimirlos y  contradecirlos. Pídele 
a Dios esta importante virtud en todas tus oraciones: 
pon por intercesora a la mas santa, y al mismo tiempo 
ja mas humilde de las puras .criaturas,, la Santísima 
Virgen, para que te alcance esta gracia tan necesaria 
para honrar; el nacimiento de su adorable Hijo.

r j _ n *

: V D I A  :V  E I - N ' T f e .

D i f u n t o y  Santo Domingo de
■í/U'*,

Orno la caridad consiste en amar a Dios de todo 
nuestro corazcn, y al prójimo.corno a nosotros 

mismos ,;se dguc > que no solo psiadeyiundarnent^ 
del Chnspanjsmp J: y d  tcaj;fl£i;e:r qup distingue aUyet-r 
dadero Christiano", sino que es también el lazo mas 
estrecho; ® e ,debe unir jodos los miembros de la Igle-

■& > y estos mjsT

p(oj: n^'sncoíj^e-jCfd,a^gleí_;4 , .  la,, qugl,. triunfa en eW 
.Cicfaen la . persona de ios §anr©s.,' cerobate sobre la 
nerta en la..persona'de. los pides. y pero padece ¡-en 

,enda:.peigpiu^e aquellas aíuias'prq.
a ' 1 - ■ --zi i.

V y": . OeSr
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destinadas , que no habiendo acabado de 'pagar a iá 
justicia de Dios i, imploran la caridad de sus herma
nos los vivos, como los únicos que pueden merecer
les su libertad , b por lo menoá su alivio; Esta socie
dad de comercio, que la caridad establece entre los 
miembros de un mismo cuerpo, es quien fomenta y  
mantiene el mismo principió que la ha formado, con 
tantas ventajas de emtrambas! partes. b

Como el Espíritu Santo es quien anima a la Igle
sia, asi también es el que le inspira la conservación 
continua de este comercio religioso , pidiendo a los 
Santos que intercedan con Dios por los Fieles que es
tán sobre la tierra, y pidiendo á estos Fieles sus satis- ■ 
facciones, sus. oraciones , sus buenas obras, en favor
de las almas del purgatorio, que sabrán muy bien vol
verles, un dia el ciendoblado de todos los socorros
y  bienes que hubieren recibido de ellos.

No ños faltan motivos los mas fuertes y  los mas 
interesantes, para exercer nuestra caridad con las al
mas del purgatorio : estos son los lazos que nos unen 
con ellas las penas espantosas que padecen , las an
gulares ventajas' qae esta caridad nos procura , y. el 
exemplo que la Iglesia nos da de ésta caridad sin
gular. .

Si los suspiros , si los clamores que despiden sin1 
cesar nuestros hermanos y nuestros mas íntimos amt-’ 
gos , que padecen en el purgatorio, pudiesen llegara1 
nosotros, bien pronto nos enternecerían sus conti

g u a s  quexas. i  Sería posible que un hijo, que una hija 
viesen a sangre fría el lastimoso estado á que están 
reducidos su padre y  su madre, aquel padre qué 
se afanó tanto pondexarles que comer, aquélla madre 

? C eca que
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D î émbre. que los amaba tan tiernamente?¿Qué coraron hay tan 

bárbaro, qué natural tan duro, que no fe enternecie
ra al ver que sus padres, que son amigos ,  sorprehen- 
didos de un incendio, imploran su socorro-de en medio 
de las llamas que los rodean por todas partes; y los 
abrasan? ¿habría hombre tan inhumano , que reusáse 
sacar de:un horno encendido á un criado, á un des- 

. conocido, y que por no querer alargarle la mano lo de-
xára perecer en las llamas? ¿Quién no exclamaría; ha 
cruel, ha tyrano, ha bárbaro ■ ¿Pero no se puede decir 
á la mayor parte de nosotros : Tu es Ule v í r tú eres 
ese inhumano , ese cruel tyrano , ese corazón bárbaro?; 
Seis meses há que tu padre , tu madre , aquel hijo, 
aquella hija que amabas tan tiernamente  ̂ que aquel 
amigo íntimo que se sacrificó por tí, que aquel pobre 
criado que te sirvió tantos años con tanta fidelidad, que 
gastó sus fuerzas, su salud , su misma vida en tu ser
vicio: ha seis meses, ha un año que esas personas, 
en otro tiempo tan amadas, arden en los fuegos del 
purgatorio , no lo puedes ignorar j a tu vista, por de
cirlo asi, padecen estas víctimas de la justicia de Dios. 
El señor te hace, digámoslo a si, e l árbitro de su suer
te , te ha dado facultad .para ¡aliviarlas, para libertarlas 
por medio de tus buenas obras, de .tus oraciones, de 
tus limosnas •, y  tú tro quieres hacerles este importan
te servicio y las ves penar á sangre fría ; y  te alegras, 
te diviertes mientras que ellas padecen penasestrañas, 
estando en tu  poder ,el aliviarlas, y  sacarlas de ellas. 
Considera la inhumanidad , el delito que es olvidarte® 
de estas santas almas que padecen, ser insensible a 
sus penas.  ̂ ’ :

Tal vez se ignora lo rigorosoí de sus penas: ¿pe
ro



ro puede caer ese olvido en quién nene fé ? No hay D ía. XX. 
cosa en esta vida, dice San Agustín , no hay suplicio, 
no hay severidad , no hay rigor , no hay tormento,

• aunque' entren los mas espantosos que inventaron 
los mas crueles Tyranos, quesea comparable con los 
fuegos,,con los suplicios del purgatorio. Quien allí cas
tiga es un Dios, dice Tertuliano, que castiga con toda 
la severidad de su justicia, que castiga como Dios.
Sus ojos no pueden ver la menor iniquidad que ofen
da su santidad infinita , sin que la castigue 6 en es
ta vida ó en la o tra: mas con esta diferencia, que en 
esta vida es un Dios que castiga como Padre , y en 
la otra es un Dios que castiga como Juez. Si duran
te esta vida parece hacer alguna vez ostensión de su 
severidad, su misericordia modera al punto el rigorj 
y  después de haber detenido y suspendido largo tiem
po el golpe , lo conduce con tanta destreza , y  mez
cla tanta indulgencia con él, que la misma mano que 
nos hiere, nos cura, y  nos perdoriá al tiempo mis
mo que nos castiga: misericorditer s&viens, dice San 
Agustín. Pero en la otra vida es la mano de su jus
ticia quien descarga todo su peso sobre una alma cul
pable ; todo el furor de Dios la castiga sin compasión.
Esto ha hecho creer a muchos Doctores, que el mis
mo fuego en que padecen los condenados en el in
fierno, abrasa a las almas del purgatorio. ¿Pero quién 
puede comprehender el excesivo dolor que estas san
tas almas padecen, por verse privadas de la vista de un 

ios, á quien aman con un ardor que no somos capa
ces de. concebir? Juzguemos de la severidad conque 
Dios castigaren la otra vida las mas ligeras faltas, por 
el rigor con que castiga en esta vida a los que mas

ama.
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Diciembre, ama. Una simple vanidad de David costó Li vida, a 

retenta mil hombres. Mas de cinqüenta mil Betsamí- 
tas cayeron muertos de repente por haber mirado el 
Arca con alguna mayor curiosidad , que la que pe-' 
día el respeto debido al depósito de tantos mysterios. 
Los Embaxadores de Berodác, Rey de Babylonia, lle
varon ricos presentes al Rey Ezequías: esta embaxa- 
da envaneció algún tanto al Monarca , y  esta vani
dad le movió a mostrar sus tesoros a los Embaxado- 
rjs: ¿con qué rigor, buen Dios, fue castigada esta va
nidad! Vendrá un tiempo , le dixo el Señor, en que 
quanto hay en tu casa-, y  quanto han atesorado has
ta ahora tus- padres, será llevado a Babylonia, sin que 
quede aquí nada. Sí en esta vida , si sóbrela tierra, 
donde reyna la misericordia, castiga Dios las faltas 
leves con tanta severidad , ¡ con qué rigor castigará 
las faltas ligeras én el purgatorio , donde no reyna 
sino la pura justicia , a. la qual es preciso satisfacer de 
lleno!

Todas las obras de misericordia hechas con un es
píritu y un corazón christiano, son de gran precio y 
de gran mérito. ¿Qué cosa mas loable, qué cosa mas 
dulce que hacer bien a un infeliz , y  sin incomodarse, 
volverle la tranquilidad, y también el gozo á un espí
ritu que está tentado a desesperarse, a. un corazón pe
netrado dé dolor y de tristeza? Pues todo esto pueden 
producir las visitas caritativas de los pobres enfermos, 
u de los pobres vergonzantes, las visitas tan Christia
nas y de tanto consuelo de los desventurados presos*-, 
y cautivos ■, estas obras de misericordia son singular
mente á las que ha querido Dios aligar la felicidad y la 
gloria eterna. Es verdad que estos pobres enfermos,

es-
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estos cautivos son tal;vez unos réprobos que malde- Día XX. 
eirána Dios eternamente en los infiernos: no impor
ta , la buena obra no por eso dexa de tener su méri
to y su recompensa, i Qué recompensa y qué mérito 
no tendrá la. buena obra que se hace á las almas del 
pu rgatorio , quandoa mas de la buena obra y d e  la 
caridad que le es común con todas las otras obras de 
misericordia , se tiene la honra y el consuelo de ali
viar , de regocijar, de sacar de los mas terribles tor
mentos1 á unas, almas predestinadas, á unas esposas de 
Jesu Chrísto,. cuyos puestos están señalados en la man
sión de la gloria! [Qué honra, qué ventájala de librar 
de una mazmorra á un Príncipe , a  una Princesa , h 
una R eyn a! i qué no debe esperar un tal Redentor l 
Vemos el-cuidado que tiene la Iglesia de no dexar pa
sar mes alguno en el ano , semana alguna en el mes, 
ni día alguno .en la semana, sin hacer alguna oración 
por el áliyio de las almas del purgatorio : y esta de
voción esta prodigiosamente autorizada con la prac
tica. de todos, los siglos.

t ;

La l'ussáes la que se-dice ordinariamente por los di
funtos; , y  la oración la siguiente„ •

ildeUum y T)eus om- rum trihue peccatorum: v.t 
mumeonditor&  re- indiúgentiam f qmm sem- 
ttor,. ammabusfanm- per optaverunt, piis sup- 

/  famulammque tua- plkationibiis consequantuf. 
tenis síonemcunBo- Qiús "¿i-vis - resmas.

v O
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„  D io s, Criador y  „pecados; para que por

Redentor de to- „los humildes ruegos de 
„dos los Fíeles, conce- „vuestra Iglesia consigan 
„ded a las almas de vues- „el perdón que siempre 
„tros siervos y siervas la „desearon, & c.
„remisión de todos sus .

La Epístola es del capítulo 14. del Apocalipsis

71ST diebiis iilis : Audivi cit Spiritus , ut requie S' 
■ •vocem de calo, dicen- cant à laborious suis : ope* 
tetri mihi : Scribe : 'Beati ra enim illorum sequuntur 
mortui, qui in (Domino mo• illos* 
riuntur» Amodò iam di~

N O T A

„Apocalipsis, que en Griego significa revelación, 
„es el último de los Libros de la Biblia: en él se con
tienen las revelaciones, con que .honró Dios al Após
t o l  San Juan en la Isla de Patmos. Encierra en zz  
„capítulos una profecía tocante al estado de la Igle- 
„sia desde la Ascension de Jesu-Christo al Cielo has
t a  el Juicio final, la que es como la conclusion de 
„todas las Santas Escrituras.

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

D
Tobosos hs muertos que mueren en el Señor, Es 

cierro que las oraciones que hace un Minis
tro del Señor por un moribundo , son de uñ gran 
socorro para procurarle esta muerte preciosa:: s o ^  
súplicas de recomendación, que se hacen para procu
rarle muchos amigos cerca de D ios, y  para hacer que 
íe sea favorable el soberano Juez. ¿ Y  se debe no ha-
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cer caso de un socorro de tanta conseqüencia? ¿Es Día-XX. 
poca cosa ser privado de él i No son das bellas cali-, 
dades de la persona que se muere, lo que se recuerda 
en estas oraciones. Salvador del mundo-, no se os su
plica que os acordéis que el moribundo es una persa- 
na de un nacimiento ilustre-, de un entendimiento 
despejado , ‘de una autoridad absoluta. N o se hace 
mención de sus bellas acciones, de sus grandes rique
zas , de sus relevantes prendas. Títulos pomposos, de 
nada servís: -grandezas mundanasn no se piensa en 
.vosotras: no se habla sino de la qualtdad de Chris- 
íiano, de la F é  que ha profesado esta alma ,  de la 
esperanza en la misericordia del Señor, en quien había 
puesto toda su confianza. N o se -habla- a la cabecera 
del moribundo , sino de laqualidad de siervo de Dios,
<de-Discípulo de Jesu-Christo, de F ie l : ninguna otra 
calidad pasa-en el-otro mundo. ¿Y  qué será-de aque
llas personas que no habrán tenido ninguna de estas 
calidades? L a  Iglesia ruega al Señor que use de mise
ricordia con un moribundoy que se olvíde de los 
desórdenes-de su-juventud , y  de todas sus iniquida
des: y  los motivos que alega en toda su recomenda
ción , son , que es la obra de sus manos ; que es una 
alma redimida por el Salvador, cuya misericordia‘im
plora. Pero si este moribundo ha sido toda su vida un 
impío, que se ha gloriado de no creer nada 5 si-es un li
bertino que hacía chanza de las mas terribles verda
des;: si es una de esas mugeres profanas, que no te

cnia •sino una religión de costumbre y  de bien parecer:
¿tendrá mucho efe&o esta recomendación de la Igle
sia? ¿serán oídas estás-oraciones? Quando los Santos 
solkitados para que intercedan por este moribundo,

Ddd so-



394 E x e r g i c i -os,
. solo encontrarán? en él señales de reprobo ). que no-¡ 

vuelve los ojos ai Ciclo, sino porque el mundo ha.de- 
xadb ya de mirarle : y  que no implora la ay uda de los , 
Santos , sino porque ya no-, se halla,en estado de bur-- 
lárse de sus buenos exetnplos: ¿estos Santos á quienes 
quizás-ha menospreciado, se interesarán mucho por su- 
salvación?.%-AflcUráíi. -muy;- solícitos por hacer que el 
Juez le sea^&vorablc? • ¡ Ah Dios m ió1 ¿ Y  en que pen
samos, qué hacemos que no..cultivamos,durante la vi
da , . la amistad de aquellos-, cuya protección debemos; 
implorar á la hora dé.lá muerte? A-la verdad, tenemos 
una fuerte recomendación: ¿ pero dé qué.nos servirá, ; 
sí no cstriva sino sobre falsos títulos? ¿qué importa me-. 
ditar freqüentemente en vida- que debemos .ser reco* 
mendadós á .la hora de-la. muerte? O h , Dios m ió, y: 
como, esos mundanos, esas almas terrenas , esas gen
tes que atadas al mundo con. tantos lazos, y  que los. 
multiplican todos-ios días, oh,, y  comodeben llenarse 
de espanto al oir estas terribles palabras: fPhficiscere 
mima christiana de hoe mundo.'. Sal de este mundo, al; 
ma. christiana, y. acuerdare que para ir á ; comparecer 
en el terrible tribunal, se te haceest a. recomen dación.

■ - ' ' ' d
El Evangelio- es del capítulo ó. de San̂ uan.

T-M illo tempore, dixit Jesús túrbis ludeorum'.Ego sum 
■ pañis vivas , qui de-calo descendí* - S i quis mandad 

caveritex hoc pane, vivet irt aternunv. iS'panis, quem 
ego daba-, caro mea est pro mundi vita. Eitigabantergd® 
htdai ad invicem, dicentes : Quemado potest bic nobis 
otrnem suam daré ■ ad mandncanduml (Dixit ergo els 
lesus : Amen }.amen dico vobis : ISfisi mmdücaoérk

■ - - tís
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tis carnem Filii hominis, úr biberith eim sanguinem, -Dr* X Y  
non babebitis vitan in vobis. Qui manducat imam 
contení, <ts bibit meiim sanguinem, habet vitan oten 
mfn: &  ego resuscitabo eum in novissimo die.

M E D I T A C I O N

D E L  SA C R A M EN TO  D E  L A  EX TR EM AR
Unción.

Í U N T O  PRIMERO.

C onsidera quanto desea Jesu-Christo nuestra sal
vación. N o solamente instituyó el Sacramento 

-de la. Penitencia, como un soberano remedio para 
curar todas las enfermedades del alm a, sino que co
nociendo quantas faltas se ocultan á nuestras luces 
durante la v id a , y  no ignorando la necesidad que 
tiene de socorro un moribundo en el tiempo mas 
crítico y  inas peligroso para la salvación, este divi
no Salvador instituyó este último Sacramento, cu
yo fin principal es remitir las reliquias de los peca
dos que no lian sido expiados ,  y  fortalecer el al
ma contra los furiosos combates del enemigo 5 ani
mar su fe y  su confianza j y  si la  vida le es toda
vía necesaria-á. este moribundo para bien del al
ma , este Sacramento tiene la virtud particular de 
restaurarle la salud. ¿Pero se conocen los efeoos de 

•este-Sacramento ? ¿ Se conoce el fin para que se dá, 
y  las ventajas que se consiguen recibiéndolo coa 
conocimiento? i Cosa estrana! Se mira este último 
Sacramento como un. mysterio de mal agüero. E l

Ddd 2 te-



E 3££:R-'C í G 1 0  S
D í£íemes,e. /temor de recibirlo hace que se reciba; las mas •- veces - 

con poco , o con ningún fruto. La sola ¡palabra Ex*- 
trema-Uncion es una sentencia de muerte para un 
enfermo : nadie se atreve a proponérsela: ¡qué so
bresaltos , desde que se le habla de recibirla! se.aguar
da á¡ la última hora-, que es lo mismo-que decir, quan- 
dó ya no tiene ni sentido , ni conocimiento; y  en
tonces.,.Señor, Gcnvqué disposiciones se. recibe! Esta 
persuasión, fatál es uno-de. los mas malignos artificios, 
del.diablo. ¡ Qué consuelo tan dulce , y  qué abun
dancia de gozo-no-recibirla un * moribundo, si ins
truido perfectamente en las santas ceremonias con que 
sér-administra este Sacramento comprehendiese e l . 
sentido de las oraciones^ que dice sobre él el Sacer*- 
dote, y rezan- por éf los asistentes'! La paz sea en es
ta casa , .dice el Sacerdote al entrar en la cámara del 
enfermo ; y. con todos los que la habitan, le responden;. 
Señor mió Jesu-Christo , haced, prosigue el Sacerdo
t e ,  quela felicidadeterna, q u ela  prosperidad divi* 
¡na, que un.gozo tranquilo-, que ima caridad fruéluo- 
sa , que una salud inalterable y  eterna entre conmigo 
en esta casa; que ningún maligno espíritu se atreva 
a comparecer- en este lugar-y que ios--Angeles‘de paz 
asistan en tropas, y  que todo lo que puede dañar 
sea desterrado para siempre. Mostrad , Señor, sobre 
nosotros la virtud de vuestro santo nombre , .y ben*- 
decid todo lo que vamos a1 hacer; ysim mirar anuesr 
tea indignidad y  baxeza, santificad las funciones de 
nuestro ministerio, y  haced que sea eficaz todo-lo que® 
hiciéremos. La confesión que se dice, se dice en nom* 
bre del enfermo; ¿ y  qué arrepentimiento tan vivo de 
sm faltas. no debe.: excitar en;. él ? ¿Es posible que.un

Sa-
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Sacramenta tan útil, tan necesariode tanto comité- Día X X  
l o , espante y  cause terror? -

B U M -T .O  S E G 'U N 'D O:

COnsidera la sagrada Unción, y  las palabras todo 
poderosas que constituyen este Sacramento. Co

mo son los sentidos por donde se contrallen las he* 
ridas de nuestra alma , por - ser las ventanas de que 
habla el Profeta, por donde la muerte entra en el 
alma *, asi también donde se- hace esta Unción, es en 
ks partes- dei cuerpo, en que- residen los ■ cinco sentb 
d o s, que son sus órganos, y por dónde ha podido 
pecar. ¿Quántas miradas contagiosas durante la vida !
¡ quántas conversaciones dañosas, .o habladas, ó escu
chadas , quántos meneos ^quántos- pasos -■ irregulares* 
quintos sentimientos de deleyte criminal v  quántas 
satisfacciones ilícitas-en todos los sentidos! por mas 
uniforme ,-poc mas arreglada-que haya sido la vida*, 
buen Dios , ¡ quántas faltas. quedan todavía que ex*- 
piar! esto es loque-obra este-Sacramento en una al
ma bien dispuesta.-- Por esta Santa -Unción , - dice el 
Sacerdote al ungir los ojos, y-por su piadosísima mise* 
ricordia, te perdone el Señor todos-los- pecados que ■ 
has cometido por tus -̂miradas» Por esta santa Un
ción, continúa al ungir las orejas , y  por- su piadosí
sima misericordia,te-perdone el Señor todos los pe
cados que has cometido por el oído. Da misma Un- 

® cion con-las mismas > palabras-sé Hace al'ungir el oré
gano de ríos otros sentidos-, para alcanzar • de la mi
sericordia del Señor-el perdón de todos ios defectos 
dé la vida. Habiémos de buena f é : ¿Es este un Sacra»

men*-



Uicir.MiíRE. mentó,, de que no se deba hacer caso. ,vo a.que se de
ba temer? ¿ Qué fondo de reflexiones y  de consue
los nos subministran las oraciones que se siguen a esta 
sagrada ceremonia ? Lo mas patético , lo mas intere
sante, lo mas tierno que hay en la religión., se emplea 
aqui para aplacar al Señor ., y  hacerlo propicio para 
con este moribundo. Se le hace memoria al Salva
dor, por decirio asi., desús promesas.: se interesa 

,á la Virgen Santísima, y  a rodos los Santos, para 
que intercedan con el Padre de las misericordias y  
,-Dios, de todo consuelo, y  alcancen al enfermo, no so
lo  el perdón de sus pecados, que es el punto prin
cipal , sino también todos los socorros, auxilios y  con
suelos que necesita en aquellos momentos, los mas 
críticos de la vida. Se le representa a Jesu Christo, que 
aqueles un enfermo a quien am a, un discípulo a 
quien tiene interés en salvar,, un hijo que le ha cos
tado demasiado para dexarlo perder. En fin , todo lo 
mas sagrado que hay en la Religión , todo lo que 
la  .Fé tiene de mas cvivo, .y la confianza de mas tier
no, todo se emplea , de todo se echa mano para la 

-¡curación y  salvación del enfermo. Hazte cargo : vuel
vo a decir, si un medio tan eficáz , si un remedio tan 
saludable, si un Sacramento tan útil y  de tanto con
suelo , debe mirarse como cosa , de poca -considera
ción, si debe temerse y causar pavor.

Confieso , Señor-, que para recibir el efedto de 
este Sacramento, es necesario tener unas santas dis
posiciones. Y o  osla pido, Dios mío j y  propongo ® 
mo aguardar a la  extremidad de la vida para dispo
nerme a recibirlo. Desde este momento empiezo a 
aparejarme para recibir con fruto un socorro tan gran

de.

: 39^ E x e r c  i c i o s
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dé. Esperó que- las reflexiones que hiciere de tiempo Día 
en tiempo sobre este Sacramento ,,me servirán de pre
paración antes de la enfermedad, y me procurarán la 
gracia que os pido de recibirlo dignamente:

JA C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  L IA . *

Sive mrzmwr, sive 'úivimus  ̂ Dontinisumas- Rom.14.
Ora sea que vivamos, ora que muramos, somos vues

tros , .dulce Jesús mió ; y  esto es lo que me con- 
r . suela, y  disipa todos mis. temores.-,

Moríátur anima mea mor te instarum , i?- ficint novis*- 
, sima mea horum simÜia. Nam. i  ̂  .
Muera mi alma con la muerte de los Justos, y.el fió 

de mi vida sea semejante al suyo,

P R O P O S I T O S ;  . b -

E'  S  un vano terror, indigno de un Christiano, y  
j  aun injurioso A .la  Religión Ghristiána, elmiraí 

al Sacramento de la Extrema-Unción Como una es
pecie de sentencia de muerte, que espanta y  . atolon
dra. Desecha dé tí este error , pues es-un lazo qué 
el demonio arma a- las almas-mas timoratas e inocen
tes. Para armarte contra esta tentaciónm edita a me
nudo quando estás sano, lo que es el Sacramento de 
la Extrema-Unción-, las ventajas que se consiguen1 dé 
recibirlo, su virtud sus efeétos, y- las disposiciones 
con que debe recibirse para que obre según toda su. 
eficacia.. Lee dé quando en quando lá- meditación que 
hay. e n . el Retiro espiritual para un diade- cada mes,

1 ,
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Diciebmre. y que está puesta en la que corresponde al mes de 

Octubre. La de este d¡a no es mas que un resumen, 
de aquella : hallarás en la otra todas las oraciones que 
se dicen por .-el enfermo., guando recibe este Sacra 
mento , las quales son capaces de consolar al alma mas 
afligida: la lebtura de esta meditación no -sólo te ins
truirá , sino que además de esto disipará todos tus va
nos temores t,el conocer muy poco la virtud de este 
Sacramento, .es .el motivo¡d.e .mirarlo con .miedo., y  
con espanto.

Quando estes enfermo de cuidado,.antes que te 
vengan á decir que lo recibas, pídelo tú mismo, .no 
aguardes ;a quando. estés apurado de fuerzas: se con
siguen dobles ventajasen recibirlo con conocimiento. 
Acuérdate que el,Sacramento dé la Lxtreuu-Uncion 
dáa los enfermos los auxilios necesarios para llevar 

.con paciencia las molestias de la enfermedad; que 
■ borra los pecados veníales que no se hubieren perdona-: 
«do, y dá la salud del cuerpo, si es necesaria para lá sa- 
ludude.Laima, .¡Uío se debe aguardar á lo'.último áe’ia 
enfermedad para recibirlo,-basta .estar enfermo de pe
ligro. Se recibe con mas fruto, quando se recibe sin 
aguardar al extremo .de Ja enfermedad. I«as .disposicio
nes necesarias para .-recibir este Sacramento., son} re
cibirlo con espíritu de fé , de oración, de penitencia, 
de dolor de Iqs pecados, y  de resignación en la volun
tad , de Píos.
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V I D A  D E  S A N T O  D O M I N G O  D E  S I L O S .

SAnto Domingo , llamado de Silos , por la larga' 
mansión que hizo en el Monasterio de este nom

bre , vino al mundo el ano de m il, fue natural de la 
Villa de Cañas, entre Náxera y Santo Domingo de 
la Calzada , en la Rioja; su padre se llamaba Juan 
Manso, de una familia muy distinguida , asi por su 
antigua nobleza , pues descendía de los Señores de 
Vizcaya y de los Reyes de Navarra, como por su pie
dad , la que parecía hereditaria en su casa. El nom
bre de su madre no lo dicen los Historiadores de la 
vida de nuestro Santo , se cree sería en todo corres
pondiente a su padre. La educación que le dieron sus 
padres fue muy christiana, bien que su bello natu
ral , su docilidad y  su inclinación a las cosas de la 
religión les ahorró mucho de aquel trabajo, que 
suele costar a otros padres el imponer a sus hijos en 
los principios de la piedad y de la religión. Sus cos
tumbres nada tuvieron de pueril, ignoró los juegos 
en que suelen pasar la primera edad los demás ni
ños ; y  lo que es m as, ni trataba ni se entretenía 
con los de su edad, siendo su única diversión ir con 
sus padres a la iglesia , y  derramar alli su corazón 
en la presencia de Dios. Siendo todavia muy joven, 
se empleó en guardar el ganado de sus padres, exer- 
cicio que fue¡ muy de su gusto, por parecerle que 

¡j&n ningún otro podía conservar mejor la inocencia, 
y unirse mas estrechamente con Dios. Quatro años 
pasó en este exercicio , después de los quales se dió 
al estudio de. las Sagradas Letras, en las que salió

Lee en
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D iciembre.; en breve muy consumado, como quien - desde las 

primeras, letras tuvo al Espíritu Santo por Maes
tro , el que lo iba llevando como por la ‘ mano a 
la cumbre del Sacerdocio, dignidad a que ló ele
vó' el Señor en premio de sus virtudes, y  para que 
sirviese a los demás de luz, de guia y  de modelo.- 
Año y  medio permaneció de Sacerdote en casa de 
sus padres , siendo su porte, su compostura, su zelo 
y  su recogimiento , la admiración y edificación de 
todo el pueblo ; pero paredendole que en la vida so
litaria hallaría mas pronto la perfección a que aspira
ba , se huyó sin noticia de persona viviente á un de
sierto , donde por espacio de año y  medio hizo una 
vida la mas áspera , sí se mira a los rigores con que 
trataba a su cuerpo pero la mas dulce , si se atien
de a los favores con que le regalaba el Cielo. Pero 
sin embargo de loque había adelantado en la virtud 
en la soledad , creyó que siempre se quedaria muy á 
los principios, si no se ponia baxo la dirección de al
gún Maestro espiritual, que con la voz y  el exemplo 
le enseñase los caminos de Dios. Florecia , a la sazón, 
la disciplina Monástica y- la observancia regular en 
el famoso Monasterio do San Millán de la Cogulla, 
del Orden de San Benito, distante una legua de Ca-; 
ñas , patria de nuestro Santo: Aquí tomó él hábito- 
religioso con general aplauso de los Monges , los que 
a pocos dias conocieron que el húevosReügiósople
xos detener necesidad de aprender"de-ellOs, pódia 
señarles a todos regularidad , humildad5, paciencia^-' 
mortificación, caridad, y  todas las demás virtudes que; 
constituyen á un hombre perfecto Religioso» Queden: 
Üo el Abad de; San Millán -hácer prueba -de su*obe^*

dien-



díencia , le nombró Superior del Monasterio de San» -D ía X X  
ta María d e Cañas, cargo! que admitió sin repugnancia, 
aunque preveía las penalidades, y molestias que le ha
bía de acarrear el nuevo empleo, por estar el Mo
nasterio de Cañas arruinado , sin hacienda , sin pro
visiones y sin om enage de casa. Apenas se vio en po
sesión de su nuevo empleo , quando haciéndose car
go de la escasez del Monasterio, se ocupaba en com
pañía de sus subditos, en trabajar de manos para ga
nar la comida , sin que por esto se relaxase un punto 
la observancia religiosa *, hasta que compadecido el 
Señor de los trabajos de su riel Siervo , despertó los 
corazones de muchas personas virtuosas, que desde 
remotas tierras vinieron á visitarle, atraídas de la fa
ma de sus virtudes , las quales viendo la pobreza del 
Monasterio, se portaron tan libérales con é l , que 
con sus limosnas en menos de dos años se restauró 
el Monasterio , se levantó el Claustro , se acabó la 
Iglesia , se alhajaron las oficinas, y  se enriqueció de 
ornamentos el Templo , el que consagró el Obispo de 
Náxera , Sancho , Abad que había sido de San Mi- 
llán , .y  amigo íntimo de nuestro Santo. Un prodigio 
que obró Dios en la persona del Obispo , aumentó 
la veneración que tenían todos a Santo Domingo.
Viendo el Obispo que andaban dos mugeres por el 
Monasterio de Cañas, como de casa, creyó que no se 
observaba en él la disciplina regular, como era razón, 
se lo echó en cara a nuestro Santo, y aunque éste le 

f ix o  que aquellas mugeres eran su madre y herma
na , entrambas de costumbres irreprehensibles, que 
habian ido a componer la comida a los huespedes, se 
retiró de él enojado , y  se puso en camino para Ná-

Eee xe-
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D i«3bHBRe. xera ; pero a pocos pasos se paró el caballo en qué 
ib a, de modo , que ni con el látigo , ni con las espue
las se le pudo hacer dar un paso hacia ninguna parte, 
hasta que conociendo el Obispo su ligereza, y  pidien
do á Dios perdón de ella , quedó el caballo expedito, 
y se volvió a Canas á hacer la Consagración.

Viendo el Abad de San Millán el tesoro de que 
habia privado a su Monasterio con la ausencia de 
Santo Domingo , lo hizo volver a é l , donde fue ele
gido Prior por votos unánimes de todos los Monges, 
y  se portó en el nuevo oficio con tanta prudencia, 
que asi como su santidad lo hacía venerar de todos, 
asi su caridad hacía que todos lo amáran , y su exem- 
plo que todos se adelantáran en la perfección chris- 
tiana y religiosa. Conoció el demonio los infinitos 
bienes que acarreaba al Monasterio esta harmonía, 
y asi hizo los mayores esfuerzos para turbarla , ins
pirando al Rey Don Garcia , que reynaba , á la sa
zón , en la Rioja, el deseo de despojar al Monasterio 
de San Millán de las riquezas que en él habia; pidióse- 
las el Rey a Santo Domingo , quien con la sumisión 
debida representó al Rey , que ni parecía bien que 
su Magestad las pidiese , ni él tenia poder para dar
le lo que una vez se habia consagrado á Dios; esta 
respuesta le pareció al Rey un desacato, y  le amena
zó haría con él un exemplar castigo , si se resistia a 
su demanda. El Santo le respondió , que si Dios le 
permitía poner en execucion sus amenazas , el tendría 
la gloria de padecer por una causa tan decorosa, com® 
era zelar la honra de la Casa de Dios. Pero viendo 
que el Rey no desistia de su empresa, y  que rodos 
sus tiros se asestaban contra é l , se despidió de todos

con
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cotí fiümildad ■> se salió de la Rioja , y  se fue a Bur- Día XIX* 
gos, Corte entonces del Rey Don Fernando, prime
ro de este nombre.Fue recibido del Rey , de la Gran
deza y del pueblo con suma veneración , y la fama 
de su santidad, de su prudencia y de su gobierno 
se empezó a estender mas por toda España.

Con motivo de este destierro vino a ser Abad 
del Monasterio de Silos, fundado por el Rey Reca- 
redo, baxo la advocación de María Santísima, y de 
San Sebastian, el año 593 ; el qual habiendo sido 
uno de los mayores y mas nobles Santuarios de Es
paña , estaba ya tan por el sudo en lo espiritual y  
temporal, que obligó al Rey Don Fernando, y a 
Don Ximeno Obispo de Burgos, a buscar remedio, 
y  no hallaron otro mejor que encomendarlo a San
to Domingo , disponiendo primero que renunciase la 
Abadía Don Ñuño. Entró el Santo en el Monasterio 
de Silos, acompañado de muchos personages de la 
•Corte , a tiempo que un santo Monge , llamado Li- 
ciniano ; hombre de gran virtud , pero muy afligi
do por la decadencia del Monasterio, decía la Mi
sa Conventual, el que en lugar de cantar el (Domi
nas vobiscum, que precede al Ofertorio , dixo can
tando : Ecce reparator venit: el Restaurador viene; 
y  el Coro respondió, i?  {Dominas mrsit eum, y el 
Señor nos lo envía; y  para que no se dudase que Dios 
había movido la lengua del Celebrante y del Coro, 
acabada la Misa baxaron a la Iglesia los Monges, y  

♦  vieron a Santo Domingo rodeado de luces celestia
les. Este suceso les confirmó a todos en la opinión 
que ya tenían de su santidad, y los hizo concebir 
las mas firmes esperanzas de que por su mano vol-

ve-
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4.0 6  E  X E R C I C I O S 
D iciembre, vería al Monasterio a su antiguo lustré y  exple’ndor, 

lo que .sucedió como lo pensaron. Pues en lo s , ¿8. 
años que fue Abad , lo formó de manera , que po
día, con razón, contarse por un nuevo y raro milagro. 
Empezó la Reforma del Monasterio por el exemplo 
de su santa vida, praíticando primero lo que q u e
ría executasen los súbiditos/, animaba a los flacos, 
consolaba a los tristes, socorría a los necesitados, co
mo podía , en aquellas estrecheces a que estaba redu
cido el Monasterio: y echando Dios la bendición 
sobre sus desvelos y trabajos, consiguió enriquecer 
las almas de sus súbditos de todas las virtudes, y 
el Monasterio de bienes, los quales le daba el Se
ñor como por añadidura de sus grandes y prodigio
sos servicios, empleando para ello , si era necesario, 
los milagros, como sucedió en ocasión que estando 
el Monasterio sin provisión alguna , ni tener con que 
comprarlas, le avisó el Rey que enviara á Burgos por 
una considerable porción de trigo , el que sabía le ha
cía bastante taita. En su tiempo el Rey Don Sancho 
dió al Monasterio de Silos el Monasterio de Santa 
María de Duero con todas sus pertenencias. El Rey 
Don Alonso el Sexto, entre otras donaciones, le dió 
el Monasterio de S. Martin de Madrid y su Par
roquia , con su jurisdicion civil y  criminal al Prior 
sobre todos los Parroquianos, los que ordenó fuesen 
vasallos solariegos del Monasterio, y  que no pudie
sen sin licencia del Prior levantar las casas, y  en la 
venta de ellas era preferido el Monasterio. Con® 
estas y otras dádivas levantó nuestro Santo des
de sus cimientos el Templo que se caía , y  edificó 
de nuevo todo el Monasterio; uno y otro perseve

ra
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fa hoy conforme lo hizo Santo Domingo.
Estas liberalidades de los fieles, para con el Mo

nasterio de Silos •, asi como eran un claro testimo
nio de la veneración en qué todos tenian a nuestro' 
Santo, asi también eran una especie de reconocimien-< 
to a los inmensos beneficios que Dios les hacía por 
sil meditación , siendo infinitos los enfermos, los cie
gos, los coxos, los; tullidos , que sanaban todps los. 
dias por su intercesión  ̂ Pero en lo que principalmen
te se señaló , fue en socorrer a los Christianos que 
estaban en poder de Moros, que a la sazón eran mu
chos, y Su seguro remedio era implorar su protección. 
Fue esto con tanto extremo , que encomendándose 
a él desde sus mazmorras, se hallaban a deshora en 
tierra de Christianos, y  aún a las puertas de su Mo
nasterio , dexando alli en testimonio las cadenas, gri
llos, hierros y demás instrumentos de su cautiverio; 
y  fueron tantos lüs despojos de los, cautivos que se 
pusieron en aquel Convento, que se decía por refrán 
en Castilla, no te bastaran los hierros de Santo Do
mingo.

Llegó , en f in , el tiempo destinado por Dios pa
ra que este siervo fiel cogiera el fruto de sus trabajos, 
fue asaltado de una grave enfermedad , quedo pos
tró en la cama ; conoció que se moria, ó por me
jor- decir , tuvo revelación del dia de su muerte , pues 
el dia de lá Expectación de la Santísima Virgen dixo 
áfsus- Monges’: ;H é pasado toda esta noche en la Igle-

con el Rey-y Reyna, los qué me han convidado 
para de aquí a tres dias, pasados los quales , gusto
so y alegre asistiré a su eterno y  delicioso convite. 
Iiégáel Viernes1 zo. de Diciembre , .  en .que Jesus y 

- :r Ma-

Dia XX.



4 0  8 E x e r c i c i ó s  
D iciembre» ‘María lo volvieron a visitar, y  habiendo recibido ios 

Sacramentos, se despidió de sus Monges, a los que 
dio muchos y muy saludables documentos, y  levan • 
tando los ojos y  manos al Cielo , y  dexandolas caer 
después sobre su pecho , cerró apaciblemente sus ojos 
para un eterno y  dichoso sueño. Sucedió su muerte 
á los 20. de Diciembre del año 10^3. Luego que 
espiró, unos niños sin malicia , que se hallaban pre
sentes , vieron subir al Cielo su alma con tres coro
nas resplandecientes, cumpliendo Dios lo que le ha
bía prometido en una visión que tuvo a poco tiem
po de estar en Silos, la que contó a algunos confi
dentes suyos. Su cuerpo fue enterrado con la vene
ración debida en el Claustro que mira a la Iglesia ; 
pero los muchos y grandes milagros que obraba Dios 
todos los dias con los que se encomendaban al San
to , y las aclamaciones de los peregrinos , obligaron 
el año siguiente á Don Ximeno, Obispo de Burgos, 
con consulta del Abad de Silos, y asistencia del Rey 
Don Alonso el Sexto, a levantar sus cenizas, poner
las en una preciosa urna , y  colocarlas en altar que 
para este fin se erigió en una iglesia de Silos a su 
nombre donde continuamente por su intercesión usa 
Dios de sus misericordias con los hombres. Para re
ferir el número de los prodigios que en vida y en 
muerte ha obrado Dios por la intercesión de nuestro 
Santo ; las donaciones y privilegios exorbitantes que 
los Reyes de España han concedido en varios tiem
pos al Monasterio de Silos, en atención a Santo D o #  
mingo, y los Templos que se han dedicado a su nom
bre , eran menester muchos libros. Baste decir que 
el mundo debe el nacimiento del Patriarca de la Re

di-



ligio« de Predicadores a l a  intercesión de nuestro . D ía XX, 
Santo , el que apareciéndose a la piadosa Doña Jua
na D a za , que .postrada ante su sepulcro le pidió con 
mucho fervor la consolóse de la falta de succesion , le 
prometió que Dios le daría un hijo , como se verifi
có 5 púsole a  este hija de promisión el nombre de 
Domingo, en memoria de su bienhechor. Este segun
do Dominga fundó el Monasterio é Iglesia de R e
ligiosas de Santo Domingo el Real de Madrid , ba- 
xo la advocación de Santo Domingo de Silos, aun
que comunmente se cree ser Iá advocación de este 
Convento de Santo Domingo de Guzmán.

•t, 1 r M

La, Misa, es del común de los Santos Abades, y ' la
Oración la siguiente.
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T \ E u s , qui Ecclesiam concede nobis farmlis tuis', 
tuam beati Domini- ut <£v* ipsius instruamur 

ci Cojifessoris tui prieclaris exemplis, &  ab omni vi-
vitiC meritis decorasti, •ÍT ciorum serviente eius pa
in liberandis captivis,gla- trocinio liberemur. ’Per
ziosis loitificasti miraculis ; Donúnum nostrum, iy c.
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A l o  E x é r c i c í o s

D ickmjbre. ” j h \  'Dios J <.que ador- „haz que -nosotros tus 
» v _ /  naste tu Iglesia „siervos seamos instruidos 
„con los esclarecidos mé- „con.susexem plos, y que 
„ritos .de la *vidá del .„por ;su patrocinio nos 
„Bienaventurado Domin- „veam os libres de la es* 
„ g o y  la hiciste se go- „clavitud de todos los 
„zara viendo libres mu- .„vicios. Por nuestro Se- 
„ch os Cautivos por :su „ ñ o r ,Jesu- Christo, Scc. 
.„mediación milagrosa;

N  O T  A .

„Ponemos aquí la vida de Santo Domingo de 
„S ilo s, por ser este su dia,, ¡ser Santo Español, tan 
„prodigioso, -como se ve ¡por su vida ; y por si al
g u n o  quisiere leerla d e sp u é só  en lugar de la Co- 
.„memoracion de los Díiuntos.

■ .& p z:..r=r=sss= r^= ,: r  - ' ' = —  ■■ -------

DIA VEINTE Y UNO.
SANTO TRO M A S A P O S T O L

S Anto Thomás, llamado también Dídimo, que 
significa en Griego lo mismo que Thcrnás en 

Hebreo., esto e s , mellizo , era Gal íleo de nacimiento, 
de una condición pobre y  obscura, como lo era la 
condición de los que JesmChristo escogió para s&r 
sus Apóstoles. Metaírastes dice, que Dios lo había 

; prevenidodesde su niñez con sus mas dulces bendi
ciones, y que le  había dado un espíritu tan dócil,

V un



un corazón tan puro, un natural; tan Feliz, yunain- Día XXL 
clinacion a la virtud tan poco común ,, que todos lo 
miraban con admiración.. Era costumbre entre, los Ju
díos dar a los. niños algunos libros sagrados luego 
que habian aprendido a leer , dice el mismo Autor:
Thomás encontraba tanto gusto en esta ledura , que 
hacía de ella todas; sus: delicias, y toda su diversión.
Después de haberse empleado y  gastado el tiempo 
competente en su esereiciQí de Pescador, en lugar de 
irse a  divertir con los jóvenes: de su edad y de su 
condición , se retiraba at Tem plo, ó a algún lugar se
parado del bullicio , para extraher de los libros sagra
dos aquel espíritu de piedad y de; religión , que dcbia 
hacerlo digno de ser un día uno de los mas generosos 
y  mas amantes discípulos del Salvador del mundo.
Tal fue la niñez y  la juventud de Thomás antes de ser 
llamado al Apostolado. Pero- no- tardó el Señor en 
concederle esta gracia.

Habiendo oído nuestro Santo hablar de las mara
villas que obraba, el Salvador, no dudó que Fuese el 
Mesías prometido y  por tanto tiempo esperado. Lo 
mismo fue oirle, que dexar todas las, cosas,  por se
guirle. Este nuevo discípulo-le seguía a todas partes 
con un fervor y un ze lo , que daba bien á conocer 
que el Salvador, por una predilección singular , lo ha
bla elegido para su discípulo entre otros muchos. Ha
biendo sido preso San Juan Bautista por el impío 
Herodes, y  puesto en la cárcel, parecía que Jesu- 

$£hristo habla de ser abandonado de todos los que 
le habian seguido hasta entonces $ pero como era due
ño de los corazones, lexos de ser abandonado , vio 
crecer el número de sus discípulos.

F f f z

D e v o t o s . 4,1 i

Ea



.tr?«BRE; En este tiempo fue quando el Salvador quiso ele
gir entre los que le seguian con mas continuación, 
y le eran mas adidos, doce discípulos, a los que lla
mó Apóstoles, Tilomas fue de este número ; su zelo, 
su fervor, su amor y su fidelidad a  su amado Maes
tro , hicieron bien pronto ver la sabiduría y  el mé
rito que habían concurrido a  esta elección. Este dig
no Apóstol no se separó desde entonces de su ama
do Maestro; el lugar que ocupaba en el corazón del 
Salvador, se conoce por la respetosa y  religiosa fa
miliaridad que tenia con. él. Era compañero insepara
ble de sus correrías apostólicas, y  testigo de todos 
sus milagros. Después que el Salvador hubo tenido 
cerca de sí algún tiempo a sus Apóstoles, para ins
truirlos y formarlos, juzgó que era tiempo de em
plearlos en las funciones de la vida Apostólica, y de 
enviarlos a, diversos parages a predicar al pueblo lo 
que les había enseñado a ellos en particular* Nuestro 
Santo se distinguió per su fervor y  por su zelo en
tre aquellos excelentes Operarios, y fue dotado des
de entonces de aquel don que le fue después tan 
ordinario, de arrojar los demonios,  y  hacer, toda 
suerte de milagros.

Estando el Salvador en Galiléa, recibió por un 
expreso la noticia de la enfermedad de su amado dis
cípulo Lázaro , hermano de Marta y de María; ha
biendo dicho a sus Apóstoles algunos dias después, 
que este grande amigo era muerto , que iba a Beta- 
nia- a resucitarlo;' los Apórteles todavia tímidos, p a 
recieron aterrarse al oír esta resolución del Salvador, 
y no pudiendo .dexar de representarle el riesgo a que 
se exponia, sabiendo que no habia mucho, tiem

po
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po que los Judíos lo buscaban para apedrearlo j ¿y Díá XXí. 
cómo , Señor le dixeron , teneis valor para volver 
tan pronto a Judéa l Entonces Santo Thom ás, viendo 
a su Maestro determinado a  partir , y a llevar con
sigo á los que tendrían valor para seguirle, y  serían/ 
mas generosos que los otros: vamos, les dixo, va® 
mos, sigamos a nuestro buen Maestro ; y  si es pre
ciso , murámos también con él. Una resolución tan 
generosa no podía venir sino de un amor tierno á 
Jesu-Christo , y  de una fé fírme, y  á prueba de la ma
licia de los Escribas y Fariseos.

L a  confianza con que nuestro Santo se tomaba la 
libertad de preguntar al Salvador, dá bastantemente 
á conocer que Santo Thomás era uno de sus mas ama
dos Apóstoles. Celebrando Jesús su última Cena con 
sus Discípulos, la noche que precedió a su Pasión, 
les dió diversas instrucciones para consolarlos y  for
talecerlos contra la turbación y la tristeza, en que los 
había puesto , al anunciarles que iba a ser un motivo 
de escándalo a todos ellos. N o osturbéis , Ies dixa 
Jesu- Christo 5 vosotros creeis en Dios , creed también 
en mí. En la Casa de mi Padre hay muchas moradas.
Y o  voy á prepararos un lugar 3 volveré después a 
tomaros, para conduciros allá no ignoráis el lugar a 
donde voy , y  por qué camino se va. Entonces Santo 
•Thomás le dixo : Señor, nosotros no sabemos el lu
gar a donde vas : ¿ C óm o, pues , podemos saber el 
camino por donde se va ? a lo que respondió el Se- 

#ñor , que él era el camino, la verdad y la vida} y que 
•nadie iba á su Padre sino por él.

_ Habiendo sido herido el Pastor, se esparcieron 
las ovejas. E l miedo disipó por. algún tiempo el reba

so*

D e v o t o s . 4 1 3



Dicieüwm: ño ¡¡ pero no extinguió el amorque unía a,los discí
pulos con el Miestro. Retiráronse casi todos para llo
rar libremente la muerte de su divino Salvador , pe
ro sin perder la esperanza de su resurrección glorio
sa. Santo Thomás fue uno de los que sintieron mas 
vivamente los malos tratamientos de Jesu-Christo; 
y  si hubiera seguido la vivacidad de su natural y 
de su buen corazón , hubiera defendido con valor 
y con brio a su amado Maestro. Pero es preciso 
creer que el Hijo de Dios que lo conocía t que lo 
amaba, y que lo había instruido ,  gobernó su conduc
ta con su divino Espíritu. Santo Thomás se retiró 
con los otros discípulos a Jerusalén , esperando aquel 
grande acontecimiento, que debía ser el triunfo de 
Jesu-Christo y el de la religión, y  el cumplimiento 
de sus predicciones y de sus promesas. ,

Habiendo resucitado Jesu-Christo, y  aparecidose 
luego a la Santísima Virgen , después a San Pedro, 
a Mana Magdalena y  a los otros discípulos,  todos 
los quales aseguraron, que su amable Maestro habia 
resucitado,y se les habia aparecido; los dos discípulos 
que iban aEmaús tuvieron la dicha de verle , y  de 
conversar con é l , y  volvieron incesantemente á Je
rusalén a dar parte a los Fieles de su aventura*. ha
biéndolos hallado juntos, unos decian que el Salva
dor habia resucitado verdaderamente, y  que se ha
bia aparecido a Pedro , a las santas mugeres y  a mu
chos discípulos: otros nada de todo esto creían. C o
mo se disputaba todavía sobre esto , se dignó Jesús® 
comparecer visiblemente en medio de ellos, sin ha
ber abierto la puerta , ni hecho agugero alguno en 
la pared. Los saludó , según tenia de costumbre, di;

cien-
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.ciendoles:: la paz sea con vosotros * yo  soy ; no te-D ía XXL 
mais , y porque muchos creían que era una fantasma 
lo que veían, los consoló maravillosamente asegu
rándoles que era él 4 pero ios reprehendió , y  con ra
zón , por su demasiada inquietud y  sus vanas con
testaciones sobre su persona, lasque denotaban una 
fé débil y  vacilante 4 después de esto les mostró las 
llagas de sus manos , de sus pies y  de su costado, 
como diciendoles,  que las miraran de cerca, y  las 
tocaran. Finalmente , queriendo acabar de conven
cerlos, les preguntó si tenían alguna cosa que co
mer. A l instante fe presentaron un pedazo de pez 
.asado, y un panal de m iel; y habiendo comido de 
uno y  otro , no solo derramó en sus corazones la 
paz y  el g o z o , sino que también los colmó de sus 
mayores gradas.

Thom is fue el único que no tuvo parte en todos 
-estos favores,  por haber estado ausente; habiendo 
»dispuesto la Providencia -esta ausencia para darnos 
con motivo de su incredulidad la prueba mas visi
ble y  mas incontestable de la resurrección del Salva
d o r  , y  para curar , por decirlo .asi, con la vista y  
el taélo de sus llagas sacrosantas ,  las que nuestra po
ca fé había de hacer en nuestras almas. Habiendo 
Venido este Apóstol a donde estaban los demás, ha
lló a toda la rasambléa llena de gozo: le contaron 
como el Salvador se Ies había apareado con su cuer
po resucitado y  v iv o , lo que les había dicho , como 

^habia comido con ellos, y con qué benignidad fes 
jiabia mostrado sus sagradas llagas. Thcmás dbco des
de luego , que nada creía 4 como aquellos que no pue
den persuadirse .ser cierto lo que desean con ansia,

si-
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Diciembre, si no lo yen; por mas que me digáis pies' respondió;
no me persuadiréis qne mi buen Maestro está vivo; 
no lo he de creer , sin que vea con mis ojos sus ma
nos agujereadas con los clavos:, y sin que meta en 
ellas ci dedo , y la mano entera en la llaga de su cos
tado , para convercerme que está en vida.

El Salvador no quiso dexar mucho tiempo á su 
amado discípulo en su incrédula perplexidad. Gomo 
no permitía esta infidelidad sino para hacernos á no
sotros mas fieles, volvió al mismo parage ocho dias 
después, buscó el tiempo en que los Apóstoles y los 
discípulos estaban todos juntos, entró , cerradas las 
puertas, y se presentó en medio de la asambléa, 
donde se hallaba también Thomás: habiéndolos sa
ludado , y dadoles la paz , se encaró á este amado 
Aposto!, y le dixo: Ven , hijo mió , y  convéncete 
por tí mismo de la verdad de mi Resurrección : con
véncete por tus proprios sentidos, que este que ves 
es el misma cuerpo que yo tenia en la Cruz : mira 
mis manos taladradas*, mete en ellas el dedo; mira 
la llaga de mi costado , mete en ella la mano, y  no 
seas incrédulo, sino fiel: mis palabras, mis promesas, 
las pruebas insignes que yo había dado de mi Resur
rección , y el testimonio de todos tus hermanos; de
bían bastar para convencerte de ün hecho tan estu
pendo. Ai decir esto el Salvador, obró en el cora
zón del obstinado discípulo una tan prodigiosa mu
danza , que de incrédulo se hizo fiel, reconoció sen-: 
•siblemehte que el que le hablaba era su Salvador^ 
y hecho un mar de lágrimas, se postró á sus pies, y 
abrazándose con ellos , exclamó como transportado:
< Señor mío y Dios mió ] Entonces el Salvador, mo~
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vido 'de su perféóla contrición y de su fé v iv a , le Día XXI, 
perdonó su falta, y le dixo : Thomás , tu has creído, • 
porque me has visto; bienaventurados los que han 
creído sin verme : no se puede decir que-cree, el que 
no cree sino al testimonio de sus sentidos.

Los Padres de la Iglesia hacen excelentes refle
xiones sobre toda esta conduéla. San Ambrosio, San 
Agustín y San Cirilo escusan a Santo Thomás, y  pre
tenden que habló asi mas por un santo deseo de ver 
a su Maestro, que por una duda form al, y por infi
delidad. San Gregorio y  muchos otros confiesan su 
falta de fé en esta ocasión $ pero todos convienen en > 
que la fé de este Santo Apóstol fue perfeéla é inde
pendiente de los sentidos: Aliud vid it, dice, ¿T aliad 
cvedidit» Vio las llagas de su Divino Maestro, y  vio 
su cuerpo v iv o ; pero creyó otra cosa muy díferen-■ 
te de lo que veia. Vió un hombre, pero creyó fir
memente , que este hombre era su Dios: y  su fé so
bre la divinidad del Salvador fue de las mas expre
sas , de las mas perfectas , y  de las mas generosas.
, Pocos dias después de esta célebre aparición de 

Jesu-Christo resucitado, habiendo los Apóstoles de- 
xado a jerusalén para volver a Galilea, Thomás y al
gunos otros se fueron con San Pedro á pescar al mar 
de Tiberíades: pasaron toda la noche sin pescar na
da;: habiendo venido la maííana, se encontró Jesu- 
Christo en la ribera, y  se les apareció , sin que su
piesen que era él •, pero le conocieron por la prodi

giosa  pesca que hicieroB por su orden , y  comieron 
después con él. Después de la Ascensión del Sal
vador á los Cielos, y  de la Venida del Espíritu San
to, los Apóstoles, movidos por este mismo Espiró
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¡ t u , ilivìdierón;entre sí todb e l universo^, para llevar. -h 
todas partes las luces de la fè y del Evangelio. L a  
rtadidoa desde el tiempo mismo, dejos, Apóstoles, nos? 
ensena, que en esta división tocaron: à. Santo, Thomás; 
los vastos Reynos del Oriente,. yq u e tubo, el: consuelo, 
de encontrarse con los Reyes M agos, que eran, los 
primeros de. la. Gentilidad , que habían, venido a; Belén; 
à adorar, al nino lesus v. que. les hizo, relación dé todo 
lo que habia pasado después; en. el. discurso, de la vida, 
del .Salvador?,„de su Pasión-,.de sm Muerte, ^de su. R e
surrección’, y  que; habiéndolos bautizado, los asoció a¡ 
sí en: el ministerio Evangèlico... Envió; a Tadeo, una, 
de los setenta y dos discípulos que le habia. seguido, a. 
Edesa en Mesopotamia, para curar y  catequizar al; 
R ey A b g aro co m o  el Salvador se; lo.habia prometi
do. Este, hecho, lo; asegura Eusebio Y añadiendo1, que; 
él- habia encontrado los. testimonios; auténticos en. los: 
Archivos de estaCiudad; Parece, que: el mundo entero; 
no podía bastar, al ardor, y a  là inmensidad: del. zelo de; 
Santo. Thomas.. 1

Corrió; toda: la Etiopia, el país de los'Abismos,, 
los Partos, los M edos, los Persas ,, los, pueblos: de: 
Carmanía;, los de Hireania, los dé la. Baéiriana , y  la. 
India, : penetró Hasta la Isla;de Zey.laa y. là China.. EL 
erudito. Padre KirEer en. su Historia dé la C h in ad ice,, 
que. quando, los Portugueses pasaron à las Indias, ha-: 
liaron,  que lòs.Christiànos, que se: llamaban dé Santo; 
Thom ásdecian en su Ofído .en lengua Siriaca; las An
tífonas siguientes: Los Chinos y  los Etiopes; fu e-*  
,^on-trahidosTali conocimiento; de la verdad; porjSan- 
,,to Thomás. EI-Reyno de los Cielos fue: anunciado, 
„por Santo;Thomás hastien;lá.China$ y  en la. solerne



„  tildad de la fiesta de este Santo Apóstol los Etio- Di?. XXL 
. ,,pes, los Indios, los Chinos, y  ios Persas ofrecen 
„S eñ o r, a vuestro santo Nombre sus adoraciones y  
. „sus votos. La famosa piedra hallada en la China el 
año 1625 , en la quai está escrito con caraótéres Chi
nos un compendio de la Doctrina Christiana, y  una 
Cruz de hierro de mas de treinta quintales de peso, 
cuya inscripción señala el año 239. de Jesu-Chris- 
-to , hacen ver bastantemente, que la fé habia sido 
anunciada en la China desde el nacimiento del Chris- 
tianismo. Los pueblos del Brasil también se glorían 
de haber recibido de Santo Thomás la luz de la fé; 
pero lo que hay de mas cierto e s , que Santo Tho* 
más: exerció las funciones de su misión principal 
en las Indias Orientales.

Metafrastes escribe , que luego que el Santo Após
to l entró en las Indias,  se vieron los maravillosos 
progresos de la fé. Sus modales apacibles y  modes
tas , sü vida pobre y mortificada , su paciencia y  su 
afabilidad le conciliaron la benevolencia^tié todos es
tos pueblos. L a  curiosidad los incitó a preguntar a 
este Estrangero por su país, por su religión , y  por 
el motivo que le habia hecho emprehender un tan 
largo viage. Se admiró en sus respuestas y e n  todos 
sus razonamientos tanta prudencia y  tanto juicio; y  
quedaron todos tan embelesados de su dulzura , de su 
afabilidad , y  de sus bellas modales, entre otras cosas, 
se admiraron tanto de su desinterés, y  deque por 

^anunciar su Religión, hubiese emprehendido un tan 
largo y  tan penoso viage , que no dudaron fuese en
viado de Dios para enseñarles el camino de la salva
ción ¿ -y así., lo mismo fue oír sus sermones, que con- 

f,n Ggg 2 ver-

D e v o t o s , 4 1 0



4,% Q  E X £ IL e i c i b S
, vertirse aquellos pueblos. Predicó después en la Isla, 
de Zocotora , de donde pasó a los Rey-nos de Cran- 
canor , de Cculan y de Narsinga en la costa de C o  
romaiide!: estableció su principal residencia en Me- 
liapor, Capital de esteR eyn o, donde predicó la íé 
de Jesu-Christo con tan feliz suceso , y  haciendo? tan
tos milagros, que se convirtió, todo?,, y  bien, pronto 
se vio florecer en él el. Christianismo.,

Es una antigua tradición, de. los pueblos de Me- 
liapor, que antes, de venir el Santo Aposto! á anun
ciarles el Reyno.de Jesu-Christo, había predicado el 
Evangelio en la Armenia, en la Mesopotamia,. y  ea 
Ja Persia: que de.alli, había., llevado la fé a los.vas
tos Rey nos de. C a n d a h a rd e  C abut, de Cafurstanw 
y  de Gazatara ; que habiendo pasado, los . montes 
de Tebet-, cerca de Bengala-., llegó en fin por D.ecan: 
al Reyno de Narsinga., y  da aqui a. Meliapor.q que 
consagró en todas partes Obispos y  Presbyteros , pa
ra que cuidaran, de aquella floreciente y  numerosa. 
Christiandasb.í

L a misma tradición., conservada por monumen
tos auténticos, del.país, añade , que queriendo el san
to Aposto! edificar una Iglesia en la Ciudad, en hon
ra del verdadero Dios:, no pudo, conseguir jamás el 
permiso del R ey  , por la malicia de los Bracmanes.. 
Pero habiendo arrojado el mar sobre la ribera una 
viga de una enorme grandeza,, el Rey?, que estaba, 
haciendo un gran palacio?, quisa servirse de ella, pa
ra. este, edificio: mas, habiendo empleado, toda la¡ ia-® 
dustria de los. a r tífic e s y  la fuerza de un grannú- 
mero de Elefantes para arrastrarla,. no. pudieron mo
verla de su lugar.. AL ver esto, el santo Apostqlj He--



•tro dé confianza en D io s, se ofréció a llevarla él so- Día: 
lo , si el R ey quería dársela para su Iglesia j consin
tió en ello el Monarca , y todo el pueblo corrió-- a 
ver el prodigio que obraba el Santo , quien hablen- 

-do atado la punta de su correa a  uno dé los ñudos, 
y  hecho la señal déla Cruz , conduxo la v ig a , co
mo si fuera lina paja. Atónito el R ey al ver este pro
digio y se convirtió" con. toda su familia y  muchos de 
sus vasallos.. El Santo Apóstol edificó la  Iglesia , y 
levanté sobre una gruesa piedra una C ru z , que se
gún se dice,.se ve todavia el dia de hoy.. Se añade, 
que predixo entonces , que quando la mar ,, que esta
ba. muy distante de a llí, llegarla hasta, aquella pie
dra , unos, hombres Apostólicos irían de la Europa a 
anunciarles la misma religión que él les predicaba: 
lo que se verificó a mitad del siglo décimo sexto, en 
los Misioneros que la piedad Portuguesa, conduxo 
desde nuestros climas k  aquellos países..
■ Tantas maravillas hicieron triunfar bien pronto 
la religión christiana en todo el país, y  establecerse 
la Iglesia sobre las ruinas de la idolatría lo qual ir
ritó a los Sacerdotes de los Idolos contra el Santo, 
y acelerósu martyrio. Habiendo observado los Braa* 
manes, que Santo Thomás iba todos los dias a hacer 
oración al pie de la Cruz, se arrojaron sobre é l , lo- 
pisaron , lo maltrataron a golpes, y lo atravesaron 
con muchas lanzadas. Asi .acabó su larga y  laborio
sa carrera este grande Aposto!, después de un p ro  

® digioso número de trabajos, padecidos por Jesa- 
Christo ea. tantos.y tan diversos países,,los que su
ponen. una- vida- muy- larga.

El- año 1.52,3. habiéndose apoderado los Porto
gue, ‘
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. gueses de la Ciudad de M eliaporyqueel'R ey déPar- 

tugal Juan IJí. hizo llamar la Ciudad de Santo Tho- 
.más., abriendo los fundamentos de una Iglesia, se 
hallo el Cuerpo del Santo Aposto!, el que fue tras
ladado a'G oa, donde susjeliquias 'se guardan :toda->
-vía el dia de hoy con mucha devoción.
.1— 4. . ■■
La Misa -es a honra de este gran Santo ,jy  la Oración 

• ‘ •. ia.siguiente, ’

T \ A  nobis) qutñsumus per &  patrocinUs subleve- 
Domine, B. Após- mur y(tstfidem congrua de- 

toli tuiThomce solenmita- votione señemur. Ter Do- 
tibus glorian :ut ejus sem- minum nostrum.

» S suplicamos, Se- 
„  ñor, nos hagais el
„favor de que solemnicé- 
„mos: con alegría la fies- 
„ta  de vuestro Apóstol 
„Santo Thom ás, para

„que seamos siempre 
.„ayudados por su inter
c e s ió n ,^  imitemos su fe 
„con la devoción corres
pondiente. Por nuestro 
„Señor Jesu Christo, &c.

La Epistola es del capitulo x, de la del Apóstol San 
(Pablo a los de Efeso.

TpfPatres : Tarn non estis 
hospites &  advence : 

' sed estis cives sanHorum, 
&  domestici (Dei : super 
■ ¿edificati super fwulamen- 
tum Apostoìorum, &  T’ro- 
phetattànpipso cvmpQ an-

gularì lapide Christo Te
sti : in quo omnis «edifica- 
fio construid a crescit in 
templum sanUum in D o ** ’ 
minò, 7ii  quo i ?  vos co
ced fiedmini in hahitatn- 
■ Imn Dei in Spirita

NO-
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NO T A.
Día XXI.

«San Pablo vino á. predicar el Evangelio a Efe- 
ĵ so hacia el ano, 54. de Jesu-Christo..No se- cié tubo, 
„állímucho tiempo : se contentó.-co» dexar a Aquí-' 

y Prisciiac Volvió-algunos; meses: después, y  per- 
„maneció tres anos. Estando^ en Roma , escribió ai 
j,los; fieles de Efeso. esta Carta desde la cárcel..

r e f l e x i o n e s ;.

T Z 0 sotros sois de la Ciudad delosSantos'. Dicho-- 
"  sa suerte, ventaja preciosa r pero poco conoci

da! Vosotros sois de la Ciudad-de los Santos l luego- 
sois. estrangeros , luego no estáis sobre la. tiera , sino 
de paso, sino como unos; caminantes. El. Cielo solo 
es vuestra Patria, la tierra no debe ser para: vosotros 
sino, un lugar de destierro: todos vuestros pensamien
to s , todos vuestros deseos no deben dirigirse' sino á 
la; Celestial: Patria.. Y  o soy de la: Ciudad de los Santos:: 
i Buen Dios! ¿de quánto consuelo es esta verdad1 pa
ra quien- la conoce-, y  comprehende todas sus; venta
jas?. Que el mundo haga todos sus esfuerzos para des- 
liunbrarme : com sus brillantes y  risueñas; apariencias r  
que los /-sentidos estén de inteligencia, corr él para en
gañarme y  seducirme r que mí amor proprio me haga 
encontrar'en las honras qtte encantan el. espíritu, en 

« e í  resplandor que da en- los ojos, en .esos, placeres 
superficiales. yr engañosos que embelesan- r - un, cebo 
que debilita: lá fé: y  la Religión -y «y que :: disgusta de 
las. máximas mas puras del Evangelio: esta verdad.

ctev-



¿eterna subsiste y  subsistirá: Todo lo que embelesa y  
agrada sobre la tierra , tio es otra, cosa que vanidad : 
nosotros somos de la Ciudad de los Santos , y  por 
consiguiente estrangeros sobre la tierra ; y. por decir- 
lo de una vez, no somos sino desterrados. Hay ca
minantes, que en los países estrangeros por donde 
viajan, encuentran amigos que se les muestran muy, 
finos , que no omiten diligencia alguna para diver
tirlos , que les dan todo género de fiestas y  alegrías 
;¿qué se diría de estos caminantes, si embelesados 
con estas diversiones, se olvidaran que son estran- 
'geros, y  no pensaran en que tienen que proseguir 
su viage í ¿ qué se diría de un hombre , que embe
lesado con los festines que le dan en el lugar de su 
destierro, se descuidara de hacer diligencias para 
volver á su patria ? ¿ qué se' diría de este hombre si 
en lugar de procurar hacerse amigos para negociar 
coa el Rey su vuelta, y para ser restablecido en sus 
honores y  en sus empleos, solo pensára en; estable
cerse ene! lugar donde cesta ,  e á  conformarse con las. 
costumbres y , modas dd  país ^;y:¿en;.querér‘ brillar y; 
sobresalir en é l , como los que son de aquella tierra!
¿ no tratarían todos á  este hombre de insensato y de 
extravagante! ¿ y no se puede decir de la mayor par
te de n o so tro stu es Ule w , tú eres ¿este hombre tan. 
poco sensato, tan imprudente, tan poco cuerdo! no
sotros somos desterrados sobre: la tierra: nosotros 
somos de la Ciudad de los Santos: , e l Cielo es nue:-? 
tra patria, ;este mundo el lugar- de nuestro destier-,€ 
t o : ved si vuestros sentimientos y  vuestra cooduc?: 
ta se forman coa esta verdad. -/• ;
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E l Evangelio es del capitulo 20. de San fuan.
■- D ía XXL

J 7 s [ illo tempore : Thomas unus ex duodecim qui diet- 
J 1 ':ur Dedymus, non erat cum eis quando venit lesus. 
Dixerunt ergo ei alii discipuli: Vidimus Dominum. 
Ille autem dixit eis : nisi videro in manibus eins fixu- 
ram clavorum, VT mittam digitum meum in locum da
vor um , iS  mittam manum meam in latus eins, non cre- 
dam. Et post dies oEvo, iterüm erant discipuli eins in
tus : iS  Thomas cum eis. Venit lesus ianuis clausis, if ' 
stetit in medio , iS  d ix it: 'Pax vobts. Deinde dick 
Thomx: Infert digkutn tuum hucfS vide manus meas, 
iS  affert manum tuam, if* mitte in latus meum: iS  noli 
esse incredulus, sedfidelis. Pespondit Thomas, iS  di
xit e i : Dominus mens, iS  Deus mens. D ixit ei lesus: 
Qma vidisti me Thoma, credidisti. 'Seatiquimn vi- 
derunt, iS  crediderunt.

M E D I T A C I O N

S 0 3 <RE L A  F E .

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

C Onsídera, que la fé es absolutamente necesa
ria para la salvación: es como el alma del 

Justo , pues el Justo vive de la fé , de aquella fe que 
obra por la caridad. Abrahán, dice San Pablo, no se 
pstificó por las obras, sino por. la fé con que las ha» 
cía. L a fé  sin obras es una.fé muerta} no lo son me
nos las obras sin fé. Aunque hicieras milagros, aun
que maceraras tu carne con ayunos, con.las mas ri-

JM  go
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Diciembre. gorosas austeridades; aunque distribuyeras quanto 

tienes a los pobres , todo esto, sería sin fruto , sin mé
rito, sin recompensa, si te faltara la fé. Pocos here- 
ges- ha habido que no hayan engañado con las mas 
hermosas apariencias. Motivos de reforma., obstenta- 
cion de penitencia , mascarilla de modestia ; todos es
tos artificios, todas estas similaciones de piedad se 
encuentran en todas las seéfas, pero desdichado de 
aquel que se dexa engañar de estas exterioridades» 
Todas estas apariencias son bellas , son loables, pues 
no presentan sino la virtud respetable a los ojos de 
todos 4 pero si estas exterioridades de virtud están sin 
fé ; si esta persona , cuyos discursos son tan edifican
tes , cuyo exterior es tan religioso, cuya conduéla 
parecerán regular,,solo tiene unafé vacilante, si no 
oye á la Iglesia , si no sigue sino su proprio espíritu, 
no es sino un fantasma de Christiano , no es sino un 
hermoso cuerpo sin alma. E l Justo vive dé la fé. Ha
gámonos bien .cargo de este oráculo* Sin la fé las. 
obras de mayor edificación no son otra cosa que unas 
mascarillas superficiales, que tarde ó temprano se qui
tan o se caen,. La fé viva es la regla y la medida de 
las buenas obras, délas virtudes y del 'mérito1, sin 
ella todo es simulación , artificio, monada, en punto 
de piedad y de Religión. Ninguna cosa es mas de te
mer para la salvación , que una fé puramente espe
culativa : esta fé la tienen todos los condenados. Mien
tras se vive, se desconocen y se. tiran á olvidar las ver
dades terribles de la fé : pero á la hora de la muir
te la fé vuelve a tomar toda su fuerza. ¡ Pero qué co
sa tan triste y de tanta desesperación, no conocer 
una persona que ha andado descaminada, que no ha

te-
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tenido sino una fé muerta; no conocer sus errores Du. 
y  sus flaquezas , sino ä la hora de la muerte !

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

C Onsidera, que la verdadera Religion, la Religion,“ 
divina no puede estár fundada sino sobre- la le»

El entendimiento humano es demasiado limitado para 
conocer los divinos mysteriös. Los principios y la 
esencia de la verdadera Religion son sobre las luces 
del hombre. Este entendimiento tan limitado , tan es
caso de luces, que no puede conocer ni ann las co
sas mas naturales, que no se conoce ä sí mismo, ¿có
mo podría comprehender el Ser eterno y supremo ? ;y 
silo  compre hendiese, sería Dios una cosa de quien el 
hombre tenia un perfeéto conocimiento ? es evidente 
que D ios, este Ser infinito , necesariamente incompre
hensible a toda otra cosaque a s í mismo, querien
do darse a conocer a los hombres , queriendo arre
glar su culto por ía Religion , y  queriendo establecer 
en el mundo una Religion del todo divina, divina en 
su fin , en su moral y . en sus dogmas, no ha debido 
hacerlo sino por medio de la fé. Asi vemos desde la 
creación del mundo, que lafé ha hecho siempre el 
mérito de los escogidos. Pero examinémos qual es 
nuestra fé: q Hace ella nuestro carácter ? tenemos una 
fé humilde , viva , constante y generosa ? consulté- 
mos nuestras costumbres, nuestros sentimientos, nues

t r a  conduéla. ¿ Estamos bien persuadidos, estamos 
bien penetrados délas grandes verdades que hace
mos profesión de creer? ¿prueba nuestra conduéla que 
las creemos ? desengañémonos $ la union entre nues-

Hhh 2, tra



42.8 E x é  R CI CI  O SDiciembre, tra creencia y nuestras costumbres, debe ser estrecha;
nuestras acciones deben decir de la religión que so» 
m os; se pone poco cuidado en la voz de Jacob, so
las las manos merecen las gracias y  las bendiciones.

Y o  , Señor, espero probar qual es mi creencia por mis acciones, por mis sentimientos, y mi conduela; pa
ra esto tengo necesidad de vuestra gracia, yo  os la 
pido por la intercesión de aquel santo Apóstol a quien 
la fé hizo que se postrara a vuestros pies, os adorára 
por su D ios, y mereciera vuestras bendiciones,

JA C U L A T O R IA S P A R A  E N T R E  E L  DIA,

Dominas meas , &  íDeas meus. loan. 20.
Y o  creo, divino Salvador m ió, que Vos sois mi

Señor y  mi Dios,

Credo, Domine : adiuva incredulitatem mecmk
Marc. 9,

C reo , Señor, ayudad mi poca fé.

<P<ROf O S I T O S .

NUestra sobervía es la causa de nuestra poca f é : 
nuestro espíritu no se sujeta sino con pena; 

deslumbrado con sus proprias luces , no quiere ver 
nada que sea sobre ellas. De esta fuente envenena
da nacen esas dudas, esas críticas tan perniciosas a 
la simplicidad de la fé. Por ellas sobre todo el diP 
de hoy , han perdido todo su valor las tradicciones 
mas religiosas, las verdades mas antiguas , y  las mas 
respetables autoridades. Todo se ha hecho opinión;



D e v o t o s . 4 2 9
dé este modo -el espíritu particular se ha erigido en Día XXL 
Juez j y  se han estendído las sedas de los hereges.
Mira toda tu vida con un extremado horror a esos 
eruditos orgullosos, y a esos críticos osados, que con 
el pretexto de buscar la verdad", no buscan sino como 
extinguir la fé, y  desacreditar la Religión, lo que mu
chos han conseguido por nuestra desgracia.

La fé debe ser sencilla , humilde y v iv a ; cree to
das las verdades de la Religión con una sumisión per- 
fe cid. Condena todas esas sutilezas y delicadezas de 
espíritu, como sumamente dañosas a la simplicidad 
de la fé. N o permitas que jamás se hable delante de 
tí de semejantes puntos de crítica. Prohíbete para 
siempre los libros que tratan de ellos, porque ningu
na cosa es mas contraria á la f é , que el reducirlo 
todo a opinión.

‘ i r .......................... .......................... . ~

DIA VEINTE Y DOS.
S A N  FL A V I  A N O , MARTIR.

POcas familias se hallarán mas ilustres que la de 
San Flaviano, no solo por el resplandor de su 

.nacimiento , y por la dignidad de sus empleos, sino 
.mas particularmente por haber sido padre de dos 
ilustres Vírgenes Mártyres, Santa Bibiana, y  Santa 

®Demetria, y  marido de Santa Dafrosia, que dio su 
•vida por la f é , y  por haber él mismo ilustrado su san
ta familia con el resplandor de su virtud, y  con la 
gloria del martyrio,



N o se sabe cosa alguna e-n particular de sus ante
pasados , ni de su niñez. Solo se sabe que era de una 
familia antigua de Roma , muy distinguida por su ca
lidad y por los primeros empleos de la Magistratura, 
y aun mas por su inviolable afecto al Christianismo, 
del que su casa hacía pública profesión mucho tiem
po habia. Se dexa ver claramente que nuestro San
to habia tenido una educación christiana , y  que su 
exemplar piedad, junta á una tan bien fundada repu
tación de la mas exacta probidad, y a una prudencia 
poco común, lo hizo conocer y estimar de los Em
peradores Christianos, le mereció su amistad , y  los 
movió' a honrarlo con la primera Magistratura del 
Imperio. Fue Prefeíto de Roma, dignidad que era 
una de las primeras del Imperio R om ano, y  que exer- 
ció a satisfacción de los Emperadores y  de toda la 
Ciudad.

Pero quien cumplía tan bien con todas las obli
gaciones de su dignidad, no echaba en olvido las de 
la Religión. La santidad de su muger y  de sus hijas 
son el mejor elogio de la santa educación que les da
ba , y  dan bastante a conocer los grandes exemplos 
de piedad que daba a su familia. Su zelo por la Re
ligión le hada aprovecharse de todas las ocasiones que 
se presentaban de estendería, y  de hacer aun mas 
ilustre de lo que era el nombre christiano. Su caridad 
para con los pobres desvalidos hacía que lo miraran 
como el padre de los pobres. Habia pocos que no acu
diesen a Fíaviano en sus necesidades, y  ninguno que® 
no hallóse alivio en sus miserias. Se puede decir que 
•la pureza de sus costumbres y la santidad de su vida 
hacían honor a la Religión, Mostró en toda ocasión

que
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que era siervo de Jesu-Christo, y  que su mayor de- D ía XXII.
seo era que fuese conocido y adorado de todo el 
mundo.

Habiendo llegado a ser Emperador de Oriente 
el Emperador Constancio , hijo del Gran Constantino, 
tuvo la desgracia de hacerse Arriano , por las por
fiadas instancias de su muger Eusebia : persiguió a la 
Iglesia con furor, desterró la mayor parte de los Obis
pos Católicos, y sobre todo ai gran San Atanasío.
Habiendo sido muerto Constante, su hermano, por 
el Tyrano Maxencio el año 3 50 , vino Constancio 
a ser dueño de los dos Imperios. Entonces no te
niendo ya á quien contemplar, formó la resolución 
de hacer Arriano todo el Imperio, persiguiendo con 
todo rigor a los Católicos. San Flaviano era dema
siado ilustre, y  su zelo por la Religión Católica so
bresalía demasiado, para no ser comprehendido en la.

- persecución. A l principio no se omitió diligencia al
aguna para, ganarlo y  seducirlo 5 promesas, lisonjas,
^amenazas , de todo se echó mano para derribar su 
fé ; pero ninguna cosa fue capáz ,  ni aun de hacerla 
‘titubear y  vacilar. De invencible defensor de la Di
vinidad de Jesu-Christo , vino bien pronto a ser su 
'Predicador y su Apóstol. Lexos de temer las amenazas 
■ del Emperador Arriano fue uno de los generosos 
Confesores, de la Divinidad de Jesu-Christo, que con
firmó mas Fieles en la fé. Su constancia lo hizo odio- 

-so a la Corte, se le quitó su empleo , y  tuvo el in
vadeable gozo de verse obligado a vivir una vida po

bre y  privada , por defender la honra de Jesu-Christo.
;. Una confesión tan generosa no estuvo mucho 
tiempo sin recompensa., Habiendo muerto el Empe

ra-
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D ic ie m b r e , rador Amano en Mopsuesta deGlicia el año 361;

el Impío Juliano , llamado el Apóstata, que había 
sido creado Cesar el ano 355 se vio solo dueño del 
Imperio. Sus primeros cuidados fueron declarar una 
guerra abierta a Jesu-Christo, y  tomar sus medidas 
para exterminar el Christianismo , si pudiese , en to
do el Imperio. Su ciega pasión al Paganismo , le hizo 
renovar todas las persecuciones de los Emperadores 
paganos contra los Christianos. En todas partes no se 
oía otra cosa que publicar ediólos terribles contra 
la Religión de Jesu-Christo no se veía otra cosa en 
todos los pueblos sino horcas, cadahalsos, ecúleos ó 
caballetes, y torturas. Todos los templos de los 
Dioses se abrieron , se restablecieron sus impíos sa- 
crificios, mientras que á los Christianos se les pro
hibía todo culto del verdadero Dios , y  todo exerct- 

? ció de la Religión Christiana. Resucitados, por de
cirlo a s i, los Idólatras1 por la impiedad de este Em
perador apóstata, declararon en todo el mundo la 
guerra a los Fieles. Pocas persecuciones ha habido, 
en que la crueldad fuese llevada mas lexos, y  la de
solación fuese mas universal■, pero en ninguna parte 
hizo tantos destrozos como en Roma; y  con quie
nes mas se señaló , fue con las gentes de calidad. Se 
vieron familias opulentas, reducidas por la fé a la 
última miseria, y gentes de la primera clase tratadas 
con la mayor ignominia e indignidad.

Bien conoció San Flaviano que no sería perdos- 
nado de esta tempestad ; pero sea que respetasen afe 
principio su nombre , su edad y  sus servicios , la pri
mera borrasca pareció perdonarle. E l Santo se sirvió 
de su libertad para aliviar y socorrer a los que la,

har



Rabian perdido; iba de casa en casa. consolando a Día XXIÍ. 
los fieles, y  metiéndose hasta en. los soterrárteos, 
donde el temor los había juntado., Se le veía en las 
prisiones exhortar a los generosos Confesores, y su
bir él mismo sobre los cadahalsos,, para fortalecerlos, 
y alentarlos al martyrio. A.todos se estendia su zeia 
y su caridad: consolaba, a unos, animaba á otros , y  
hacía bien a todos.

Un zelo tan puro y  tan aftivo, y una caridad 
tan religiosa nó.fueron tolerados mucho tiempo por 
los perseguidores. Avisaron al Emperador que JFIa- 
v ia n o a n tig u o  Prefecto, conservaba la fé de los 
Christianos contra los edictos que él mismo habia 
publicado ., y  que hacía inútiles todos los artificios 
de los; ¿Idólatras. Irritado el Emperador contra este 
digno- siervo de Jesu-Chrisro:, mandó á.,Aproniano, 
sucesor de Flaviano en -el empleo de Prefecto, que 
sin tener respeto a. su calidad , á su edad, ni á los ser
vicios .'que habia hechor al Estado , 'lo hiciese pren- 
tler , y  le obligase , o a renunciar su Religión, ó ¿a aca- 
barda .vida. en los; tormentos.

Aprontado, hombre cruel y  bárbaro, exeeutó ai 
punto la orden* del Emperador. San-Flaviano fue pre
so , cargado de hierro, y  . encerrado en un obscuro ca
labozos Este -Ex-Pfefeéto, tan respetable por sus em
pleos y ’por su proprio mérito , fue preguntado por 
el Juez , a lo que respondió con un ayre determina
do , y  con un tono que dio a conocer claramente al 
•;fjuez , que su fé era a toda prueba, que era Chris- 
tiano., y que esta era la única qualidad de que se 
preciaba; que estaba pronto no solo a sacrificar to
dos sus, bienes, sino también la vida por su Religión;

Ixi que
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D iciemüre. que se tendría por sumamente dichoso, si Dios se 

' dignaba aceptar su sacrificio y quanto mas le instaba 
Aproniano, unas veces con promesas, otras con ame
nazas , a conformarse con lia voluntad y  órdenes del 
Emperador, tanto mas constante; se: mostraba núes- 
tro Santo. Queriendo el Juez impío dar gusto al Em
perador , dió orden para que Flavianio. íuese degrada
do de su nobleza y de todas las insignias de su dig
nidad , y que fuese tratado como el. mas vil esclavo.

Uno de los suplicios mas ignominiosos entre los 
Romanos, era el ser marcados en la frente con un 
hierro hecho asqua, como se practicaba con los mas, 
infames facinerosos; y  este suplicio tan infamatorio 
se le hizo sufrir a este venerable Ex-Prefe¿to. Fue, 
pues,marcado en la frente y y  aunque el tormento era 
doloroso , y  muy sensible para un, hombre- de bien, 
San Flaviano lo sufría. con alegría, y  recibió esta, 
afrenta como la mayor , honra que había recibido en 
toda su vida. N q paró eré- esto Aproniano y, hubiera 
deseado hacerle perder la vida en un cadahalso \ pera 
sabiendo que nuestro Santo. era umversalmente amar 
do y  estimado en R o m a, temió una sedición y y  asi 
se contentó con condenarlo a un destierro perpetuo, 
confiscándole todos sus bienes, sin dexarle ni aun lo 
preciso para vivir: fiie, pues , desterrado al lugar, 
Mamado Aguas del Toro, que al presente se llama, 
Aqua pendente, con orden a las Guardias de usar con 
él todos los, malos tratamientos imaginables. ,  para h a 
cerle morir de pura, miseria,: .

El destierro por Jesu-Chrísto colmó a nuestro 
Santo de g o zo ,  previendo desde luego que era el 
camino para llegar a  la gloría, del martyrio. Aunque

de-
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dexába iuna mnger sin amparo, y  dos hijas jóvenes, D a  XXII. 
expuestas , a .la persecución de un Juez impío , las aban
donó coíi valor , a los cuidados de la providencia di-, 
vina y  no dudó .que su.suplicio les alcanzaría del 
Cidatodos.los.auxilios y  bendiciones necesarias pa-, 
ra permanecer constantes en la fé, como el suceso lo 
hizo bien pronto ver en estas dos ilustres Mártyres.

Su mansión en el lugar de su destierro no fue 
larga pero fue santa. Sufrió todo lo que la dureza 
dél Juez y la crueldad de los Paganos pudieron in
ventar pata hacerle penosa y  desagradable su habita
ción,. Su m ayor, ó por mejor decir, su única ocupa
ción fue la oración; pasaba en. ella dia y- noehe, y  
en este exercido lo  coronó Dios con la gloria y  ei mé
rito del martyrio. Como ‘murió de las miserias que. 
padeció en .su destierro, ha sido mirado en la  Igle
sia como un glorioso Mártyr de Jesu-Christo, asi co
mo votros muchos que no perdieron la . vida con el 
hierro ni con el fuego, los quales no dexan por eso de 
ser honrados como Mártyrcs- en la Iglesia.

La Misa en borirà de ette Santo és del commi de Mar- 
- : ityrer , y  ìm Oracion la siguiente.

fójRastìr+jQUAiiotm asm1, mus^ inter cessione, eius in  
 ̂ nipotens (Deus : ut tuì nominls amóre robo- 

qui beati Flaviani. mar- remar. Ter Qominmi nos~ 
tyris tui natdlitia còli- trum, '£?c.

 ̂ ■ f ■

l iU
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?)

E n  Re i c i o s
Aced, o Dios om- „sion devuestro  Biem-

_  _  nipotente , que „aventurado Ma-ptyr F te  
„seamos fortificados en el „v ia n o , cuyo «acimiento 
„amor de vuestro santo „a l Cielo celebramos. Por 
5ynombre por la- intercer „nuestro Señor ,.& c.

JLa Epístola es del capitulo 6. de la de San Pablo
a los Romanos.

JpRatres: An Ignorati s 
quia quiamque bap- 

tifati sumus in - Cbristo 
le su , inmorteipsiusbap- 
tizati sumus cum ilio per 
bûptismum in mortemi ut- 
quomodò 0mstus surre xit- 
a mariais per gloriam Pa
ins ) ita ift ms in novità-

te vitee ambulemus. Sienim 
compiantati faBi sumus si
militudini mortis eius : ¡i- 
mul iF  resurreiiionis eri- 
mus. Hoc scientes , quia 
vetv.s homo noster - simul 
cruci/ixus est, ut destrm* 
tur corpus peccatî  iF  ultra, 
non serviamus peccato.w :

M O  T  A:-

„Eh este capítulo enseña San Pablo, que asi co-f
„reo estamos muertos al pecado pon el . Bautismo,,, 
„para no vivir mas a é l} asi solo debemos vivir pa
jara la justicia , de laque hemos sido hechos como 
„■ siervos y  soldados.

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

? A 7 0  sabéis que qualquiera de nosotros que W: 
^  mos sido bautizados en jfesu-Cbristo, hemos 

sido bautizados en sn muerte -i E l  Bautismo toma to
da su eficacia de la m uerte de Jesu-Christo} v asi de*

V --i m
-..■ i :: ; be?,.
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una fieKmágea ,- y e-xpresiori d¿ ély de suer- -Día XXII. 

te , que los que lo han recibido ■, fuesenotros tantos 
hombres muertos al pecado, y  crucificados al mundo.
Dichoso aquel Christiano , que fiel al empeño que 
eontraxo en su bautismo , no cuida sino de -manifes
tar y consumar en si esta muerte mysricai Esta muer
te , según el espíritu del Ghristianismo , debe sér el 
caráéter y la-insignia de todos los fieles. ¿Y  no se 
podria.decir el dia. de hoy , que el pecado ha resu
citado en el mundor  pues tantas gentes viven tran
quilamente en pecado ? la inmersión en lás aguas del 
Bautismo e& figura de la sepultura del Salvador: y 
no debiéramos salir-de este baño saludable-sino co
mo el Señor salió del sepulcro, esto es , para vivir 
tina .vida.; enteramente espiritual-: ¿ pero qué se ha he
ch o , y a  donde está el dia de hoy esta vida de la 
grada ,  esta vida espiritual ? Cuántos Christiano^ñ» * 
viven sinos según la carne, para resucitar con Jesu- 
Ghristo i ¿Kos miramos nosotros como unos hombre?^ 
sepultados con él en un sepulcro nuevo, sin movP 
miento y  sin vida para1 todos losobjetös criados-? éo*- 
hoces muchas gentes que-sean un vivo-retrato de-Jesu- 
Christo en la sepultura b pío eres pó'r ventüräiúr'rto -̂ 
sateoi hornos. sido ingeridos en la semejanza de su mués* 
te. Da cruz del Salvador esunárbol-de vida , éñ el 
qual. debemos estár como ingeridos para llevar bue
nos frutos. En efed o , el ingerto no debe estár mas 

. unido al árbol, que ■ nosotros debemos estarlo a la 
® Cruz-,ópor decirlo mejor, a Jesu-Christo crucifica

do y pero con esta, diferencia, que el ingerto es quien 
hace al árbol idóneo y  proprio para llevar mejores fru
tos } corrigiendo- el- jugo silvestre que recibe de él»

mas,
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, mas Jcsu Christo , en el qual estañada eomo ingeridos, 
es quien corrige la malignidad; y  lacorrüpcion de 
nuestra naturaleza, por el principio de vida que nos 
comunica. Todos sentíosos.que. hay en nosotros como 
dos hombres diferentessiempre en oposición, y  nen 
guerra el uno con el otro 5 el hombre viejo , nacido 
de Adán, y el hombre nuevo reengendrado en Jesu- 
Chnsto. E l Salvador murió para desarmar y destruir 
el hombre viejo, y por decirlo asi,k> elayó.en la Cruz. 
Si este hombre viejo revive en nosotros:, * recurramos 
al mismo remedio j erucífiquémosle ; la cruz; ,; esto es, 
el dolor y la humillación seguramente le harán morir 
siempre que echemos mano de ella.

. Él Evangelio-es < k l S m ’’Juan.
iv  -b ';-j ¿.ib í‘ - l-L-. J- :

TM tilo 'teflpoté:*ifaáFhsm- disdpulis;sats: Amen, 
amen- dico iais¿ygmiim fyrmtitit. 'cadens

m tenar# , fflOjrtíumfwriP iipsam̂ olüm mañee. Si áu* 
tmniOKtumyfneeiC v.iind%ymf$.vBíañ¿c$mb. .Qmnwutt 
animam smm9 peMetMñiy^quú.o t̂, animam. suam 
inboc vUam êfamfpcmtô eam. Sigáis
milmministMti n t e g e q n & v f f . i i l l i c &  
mnisteti meas edt.^ qm^m^at^nî ^etk^hoimh 

etqn . * , 1

ME-
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<DE LA DULZURA DE LA VIRTUD.

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

Onsidera, que por poco juicio que se tenga , se 
_  conviene aun en el mismo mundo , que la vir

tud es amable , y  que la suerte de un hombre de bien 
es feliz. Se conviene que ha tomado el buen partido, 
se admira la tranquilidad de que g o za , se envidia sm 
perseverancia ; y  no hay uno , aun entrando los liber
tinos , que no quisiera morir como hombre de bien-: 
pero por mas cuidado que se ponga para despojar 
a la virtud christiana de aquel gesto áspero, auste
ro y  melancólico,, con que muchos, se la figuran; 
por mas. apacible y  agradable que sea su cara, se for
ma áempre una: idea espantosa de ella : por mas que 
se demuestre: que son planas- todas sus avenidas, se 
quiere quesuscam inos; sean fragosos, y  que todo 
en ella; esté-sembrado de cambrones y  espinas, y  que 
en su terreno no nazcan sino cruces. Quando todo 
esto fuera verdad, quando la virtud no habitara- sino 
sobre la cima de los mas aítos y  mas escarpados, mon
tes, quando su ay re se tragara, por decirlo a s i á ,  
los habitadores, quando hubiera de costar mucho tra
bajo el ser hombre de bien : ¡ a quien tiene fé , le 
queda otro partido que tomar l pero si la alegría., la 

^tranquilidad y  la dulzura son inseparables déla, ver
daderavirtud; si desde que un corazón está lleno 
de Dios ■, si desde que una alma es toda de Dios, lo 
encuentra todo llano y si las espinas que se encuem 

• traa
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Diciembre, tran en el camino de la virtud »..tienen todas las pun

tas embotadas, si no punjan , si ciertamente son mas 
abundantes en todo otro estado, donde sin dada pun
zan mucho mas, si la estrechez del camino les dexa 
a todos un espacio bastante anchoy acomodado , y 
si todos los monstruos que se encuentran en la re
gión de la virtud ., no son sino unos fantasmas, que 
lo mismo es acercarse a ellos, que desaparecer : iqué 
pesar, qué desesperación algún día Ja de esas perso
nas cobardes , que estiman y aun aman la virtud pe» 
ro que se alexan de ella, porqué temen encontrada 
rodeada de dificultades, y no dispensando : sino pe
nas .a los que la abrazan !

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

C Onsidera-, que todas nuestras turbaciones, todas 
nuestras .inquietud es, todas nuestras amarguras, 

•todos nuestros pesares, durante .esta ,*vida, no vienen 
■sino de nuestras pasiones pellas son los enemigos de 
nuestro reposo y de nuestra salvación, y: el. origen.* fa:- 
tál de nuestros disgustos. -Con la práctica de la yir-r 
tud , si las pasiones no se destruyen de todo punto, a 
lo menos se doman, lo que todavía es „mas agradar 
ble y mas dulce. Un León dócil, unos Elefantes que 
pelean por tí , que respetan al que los -ha amansa
do , y que le sirven de guardia y de defensa ; he aquí 
lo que la virtud hace de las pasiones. ¿Queda toda-; 
vía una raíz,una fibra de sobervia? se sirve de ella® 
para menospreciar al mundo. ¿Se sienten todavía al" 
gunos movimientos de ira? se sirve de ellos.para exer- 
eitar con. gusto contra sí .todos los rigores de la pe-.
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nitencia. Eí primer don que Dios dispensa al alma, 
es su gracia, con la qual se puede tod o: el secun
do es su amor , y  el amor hace que todo sea fácil 
y agradable. El tercero es una confianza entera , y  
como una seguridad déla salvación ,• fundada siem
pre en la bondad de D ios, de la que tiene pruebas 
tan sensibles, y la que no permite que se dude de el ¡a 5 
y aunque todo esto esté mezclado con un temor sa
ludable , este temor en nada se altera. Considera quaa- 
tos manantiales abundantes de consuelos y de gozo 
tienes en la virtud. ¡Pero qué dulzuras las que corren 
de estos manantiales! la paz del alma , la tranquilidad 
del corazón , la sumisión de las pasiones, el dulce tes
timonio de la propria conciencia. ¡ Buen D ios, qué 
abundancia de consuelos no derramáis en el alma de 
Vuestros siervos! adversidades, cruces, enfermeda
des j reveses de fortuna, accidentes no esperados, 
desgradas, vosotras perdéis toda vuestra amargura, 
quando encontráis con un corazón puro, con un co
razón abrasado en el amor de Dios: el pensamiento de 
la muerte , la muerte misma no puede menos de llenar 
de gozo a una alma fiel. [Oh Señor! ¡y quánta verdad 
es, que vuestro yugo es suave y ligero! haced, Señor, 
que yo tenga la dicha de experimentarlo en mí mismo.

J A C U L A T O R IA S  PARA E N T R E  E L  DIA.

\Quam magna multitudo dulcedinis tuce , (Domine, 
quam absrond’sti timmtibus te ! Salm. 30.

|Qué abundancia de dulzuras no reserváis, Señor, 
para ios que os temen y  os am an, dichoso 

aquel que lo experimenta i
Klds Gust
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D iciembre. Gústate , vi de te , quoniam suavis est (Domínus:

íBeatas vir, sperat in eo. Salm. 33.
Gustad y  ved si hay cosa que pueda compararse cotí 

las dulzuras, que se hallan en el Señor : Dichoso 
el hombre que no espera sino 

en su Dios.

<P<RO<P OS IT O S.

E1'  L  mundo dice que el yugo del Señor es inso- 
j  portable ; pero el mismo Jesu-Christo dice que 

es suave , y  que sus mandamientos no son difíciles de 
guardar. ¿ A  quién hemos de creer ? El mundo lo di
ce ; esto es ,'los que no saben cosa alguna sobre este 
punto j pero todos los que lo han experimentado di
cen lo contrario. El mundo dice que no hay sino go
zo , dulzuras, consuelos en el mundo $ ¿pero en esto 
dice la verdad? traslado a las gentes del mundo. Afír
mate bien el dia. de hoy en> estas importantes verda
des , tan confirmadas por la experiencia; y  si tú no 
las experimentas en tí mismo,  cree que tü poca vir
tud tiene la culpa.

N o niegues á Dios cosa alguna. La fidelidad en 
las cosas mas pequeñas, abre , por decirlo asi, la 
puerta á todas esas delicias espirituales. Jamás hables 
de la virtud , que.no sea en este tono. E l pensamien
to del Cielo y de la eternidad son de un gran socorro 
p r̂a sentirlas, aun quando el alma padece las maya
res sequedades. No busques las dulzuras en el servW 
ció de D ios, porque esto sería detener su corriente, 
y  aun hacer secar la fuente. N o sirvas á D io s, sino 
por amor de Dios, y porque merece que le sirvas.

D IA



Du XXIII.
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DIA VEINTE Y TRES.
SANTA VICTORIA, VIRGEN,

y M a r ty r .

N ingún nombre convino jamás mejor á la cosa a 
que se impuso , que el de Victoria a la Santa, 

cuya vida y  triunfos sobre los enemigos de Jesu- 
Christo escribimos. Era natural de T ívo li, una de las 
mas antiguas Ciudades de Italia sobre el Teverona, 
mas antigua que Roma , de quien dista, poco , y cele
bre aun el día de hoy por sus pinturas, por sus pa'a- 
c io s , por sus fuentes y  por sus antigüedades. Nació . 
nuestra Santa a principios del tercer siglo, de una fa
milia distinguida por su nobleza y  por sus muchas ri
quezas ; pero todavía mas ilustre por la adhesión a 
ía religión christiana, de que sus padres hadan pro
fesión. La educación que le dieron , correspondió 
perfectamente a su calidad y a su religión. Un natu** 
ral feliz , un espíritu suave y  dócil, unas modales no
bles y  llenas de agrado , la hicieron desde luego el 
embeleso de sus padres 5 pero lo que se les hacía to
davía mas amable , fue su virtud , la que junta a una 
rara hermosura, la hizo una de las mas cabales per- 
lonas de su sexo.

Era V ito ria  las delicias de sus padres, quienes 
viéndola ya casadera y solicitada de los mas distin
guidos que había en Roma , la prometieron por es-
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Diciembre, posa a un Caballero, llamado Eugenio ,  de los mas 

calificados de la Ciudad ; y el mancebo quizá mas 
cabal de ella por sus grandes y bellas calidades j pe
ro tenia la desgracia de ser Pagano. Viétoria se sor- 
prehendió de que le hubieran destinado por esposo 
un joven idólatra \ pero sus padres, prendados de la 
dulzura , del talento y de las bellas modales de Eu= 
genio, se habian persuadido que su hija no dexaría de 
convertirlo ; y  la esperanza de esta conversión , era 
principalmente quien los habia movido á concluir 
este casamiento. Viéloria se rindió al gusto de sus 
padres r y agradándola Eugenio y  hallándolo del 
carácter que se le habia pintado , se prometió la San
ta hacer de él una. conquista para Jesu Christo , quie
tándoselo al Paganismo.

Tenia V ito ria  una amiga,, llamada Anatoiia, 
doncella de calidad,  y christiana como ella, la que no 
Ja cedía en belleza, y mucho menos en virtud1: era. 
de un talento superior, y pasaba por una de las don
cellas mas cabales de la Ciudad: como era con poca 
diferencia de la misma edad que Viótoria, fue pedi
da al mismo tiempo por un Señor Rom ano, llama
do Tito Aurelio, que la tenia una violenta pasión, 
y  hacía muchas instancias porque se eíéétuára- este 
casamiento \ pero era Pagano , y  esta consideración 
era un grande obstáculo para una doncella como 
Anatoiia, que habia hecho voto de virginidad, y  
qtie no podía sufrir á un idólatra.. Sus padres , no 
obstante, entraban muy bien en este partido y y  a o  
cesaban de solicitarla a que diese ■ su. consentimiento 
a una alianza que le era tan ventajosa."

La generosidad con que Anatoiia .desprecia esta
pro-



proposición , aumentó la pasión del Caballero , el D ía XXIII,. 
que empleó todo género de artificios para ganar a 
su futura esposa j pero siendo todo inútil, se imagi
nó que nadie era mas capaz de ablandarla que su 
amiga Victoria , la que debiendo casar con Eugenio, 
que era su grande amigo , tenia interés en que Ana- 
tolia tomase el mismo partido que ella. Va , pues, a 
buscarla Tito A u relio , y  la pide con las mayores 
instancias le haga este buen oficio. Vióloria que ha
bía ya consentido en casarse con Eugenio, admitió 
gustosa la comisión ,  y  prometió ganar a su amiga 
Anatolia.

V a , pues , a encontrarla , y  después de mil' de- 
monstraciones de amistad la dice : Ya sabes, amiga, 
m ía, que y o  soy ehristiana como tú , y  en esta su
posición , y o  me guardaría de aconsejarte nada que 
te pudiese traher algún perjuicio: no ignoras que es
toy prometida al Caballero Eugenio, y yo  sé que 
ti Caballero Aurelio está apasionado por t í : tus pa
dres' desean que te cases con é l , debe creer que la  
voluntad de Dios se te ha manifestado por la de tus 
padres, y  asi haces mal en reusar porfiadamente una 
alianza como esta. Dios no condena el matrimonio t 
pod emos tu y  yo sacrifisarnos en este estado •, y y ó  
creo que Dios nos llama á él para sacar su gloria „
Eos Caballeros Eugenio y  Tito Aurelio es verdad- 
que son paganos ; ¿pero quién sabe si Dios nos los- 
ha destinado por esposos , porque quiere hacerlos- 

'Ghristianos? entrambos son de un caráéter demasiado 
bueno, y tienen demasiado entendimiento , para que* 
quieran morir en su religión : i qué consuelo no sería-
el nuestro-, si quisiera Dios- servirse de nosotras, para

han
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D iciembre, hacer de entrambos dos generosos fieles! Por lo que 

a mí to ca , yo he consentido en casarme con Euge
nio , únicamente con la esperanza de ganarlo para 
Jesu-Christo: proponte-tú el mismo motivo , casan- 
dote con Aurelio ; y  aprovechémonos de la pasión 
que uno y otro nos tienen para robarles al paga
nismo y al infierno dos tan ilustres despojos.

Anatolia oyó tranquilamente á su amiga , sin in
terrumpirla ; pero lo mismo fue acabar de hablar, que 
tomar ella la palabra , y  decirla: Creem e, mi queri
da Victoria, tú y yo tenemos un partido mucho mas 
ventajoso que el de estos dos señores Romanos. Con
vengo contigo en que el estado del matrimonio es 
bueno, y  de ningún modo condeno a los que sien
do llamados a é l ,  lo abrazan ; pero tú convendrás 
conmigo en que hay un estado mucho mas perfecto, 
y que este es el de las Vírgines. Estas son las que 
hacen la corte al Cordero sin mancha ,• y  le acompa
ñan á todas partes en calidad de esposas: Dios no 
condenad matrimonio*, ipero quinto-mas alaba el 
celibato'. El Caballero Eugenio se quiere casar con
tigo; pero Jesu-Christo desea ardientemente, que 
tú seas su esposa : mira tú ahora á qual de los dos 
quieres dar la preferencia: por lo que á mí to c a , mi 
partido está tomado , yo  nunca tendré otro esposo 
que k Jesu-Christo \ pero ya que me es preciso descu
brirte mi corazón , el que nada tiene oculto para tí, 
voy á hacerte una confianza. Luego que supe las di
ligencias que el Caballero Tito Aurelio hacía con mis ® 
padres para casarse conm igo, me retiré á mi orato
rio , y  allí, puesta á los pies de un Crucifixo, hice 
voto á Dios de mi virginidad por todo él tiempo de

mi



mi v id a , resuelta á no tener jamás otro esposo que a Día XXIII. 
Jesu-Christo. E l mismo dia distribuí a los pobres to
do el valor de mis joyas y alhajas. La noche siguiente 
tube una visión, en que un mancebo de una belleza 
toda celestial se me apareció , rodeado de un resplan
dor extraordinario, llevando en su cabeza una coro
na de o ro ; estaba vestido de púrpura y  de piedras 
preciosas, y acercándose á mí con un ayre afable y  
risueño , me dixo estas palabras: ; Oh si se conociera 
la belleza y el precio de la virginidad! si se com- 
prehendieran las dulzuras ventajosas de esta celestial 
virtud , todo se sacrificaría por tener esta piedra pre
ciosa ; y  después de haberlo sacrificado todo , toda
vía se creería haberla adquirido por nada. A  estas 
palabras desperté, y  postrándome en tierra con las 
lágrimas en los ojos, pedí con instancias a Jesu- 
Christo , que aquel quem e había dicho aquellas pa
labras continuára en instruirme. Entonces oí la mis
ma voz que me decía , que la virginidad era úna real 
púrpura, que a los que están vestidos de ella, los en
salza sobre los otros, y  los pone junto al trono del 
Cordero. La virginidad , añadió , es una piedra pre
ciosa que no tiene precio, es un tesoro inmenso, con 
que Dios enriquece á sus favorecidos; los ladrones 
emplean todos sus artificios, y hacen todos sus es
fuerzos para robársela á los que la poseen. Dios te 
ha privilegiado, concediéndote esta preciosa virtud, 
consérvala con cuidado. Es una flor que hace suyo, 

se lleva tras sí al Señor; pero es una flor delica
da : aparta de tí todo lo que la puede marchitar  ̂
y  está tanto mas solícita, quanto la posees en un
grado mas eminente. • •

Yic-
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Diciembre. V ito ria  escuchaba todo esto con una atención 
y  de un modo , que le hacía esperarlo todo a Anato
lia. Movida de un discurso pronunciado con ener
g ía , y que salía de un corazón abrasado en el fuego 
del amor divino , se tiró al cuello de su querida ami
ga , y  todavia mas movida de la gracia , que de lo 
que acababa de o ir, la dice, bañados los ojos en 
lágrimas; Querida mia , no se dirá que sola tá has 
escogido el buen partido ; Jesus mi Salvador quiere 
ser mi esposo , y  yo no quiero tener otro: ninguna 
cosa será jamás capáz de hacerme perder el precioso 
tesoro de mi virginidad. Ahora veo que la esperan
za de la conversion de un esposo pagano, era un ce
bo , ó por mejor decir, un lazo que el demonio me 
armaba. Querida Anatolia, tú has sido mi amiga: yo  
seré de hoy en mas tu compañera; y  aunque hu
biese de costamos la v id a , ¿ podríamos hallar cosa 
mas dulce y de mayor satisfacción } que el many- 
rio junto con la virginidad ?

Apenas hubo acabado de hablar V i& oria, quan- 
do despidiéndose de Anatolia, se va á su casa, y  
habiendo vendido el mismo dia sus anillos , sus co
llares de perlas, sus ricos pendientes de oro , y  to
dos los demás vanos adornos, distribuyó el dinero 
entre los pobres.

La conduéla de estas dos Vírgenes Christianas 
manifestó bien pronto su generosa resolución. Infor-. 
mados los dos Caballeros Eugenio y  Aurelio de su 
determinación hicieron las mayores diligencias para ® 
obligarlas a asentir a su casamiento. Pero viendo que 
estaban inflexibles, recurrieron al Emperador, y  no 
pudlendo resolverse á perderlas^, se contentaron con

per



pedir al Príncipe les permitiese cogerlasy llevarlas D ía XXIíí. 
á sus casas de campo, para ver si podían ganarlas, 
ó con el buen modo, ó con las amenazas, ó con los 
malos tratamientos, si perseveraban en su proposito,
Anatolia fue puesta entina casa de campo en la Mar
ca de Ancona, donde sufrió un prolongado marty- 
rio, y  en donde , célebre por los milagros que hacía, 
y  por las conversiones que se seguían de los mila
gros , fue delatada por Christiana al Emperador , 
el qual envió orden al Presidente Faustiniano , pa
ra que la obligara a adorar los Dioses; y si lo reu
saba , que la hiciera perder la vida. Executóse el or
den, y  la Santa acabó gloriosamente su martyrio, 
atravesándola el cuerpo con una espada eldia 9 de 

Julio del ano 253 , en cuyo dia celébra la Iglesia su 
memoria.

■ r.No fue menos dichosa la suerte d e : Santa V ic- • 
toria, habiendo sido encerrada en un castillo, donde 
fue tratada , por mucho tiempo, con una crueldad in
audita : jamás esclavo alguno’ tuvo tanto que sufrir; 
sin embargo ninguna'cosa pudo vencer su costancia; 
antes bien, viótoriasa de todo genero de enemi- • 
gos de Jesu-Christo, tuvo también el consuelo, en
medio ,de tantos malostratamientos,  de -adquirir pa
ta el Salvador un gran número de nuevas Esposas, 
habiendo persuadido á muchas doncellas que la iban 
á ver , que consagraran a Dios su virginidad. Adel- 
m© , Obispo de dos Saxones orientales en Inglaterra,

^ u e  escribió su historia, dice, que juntó hasta sesen
ta-, de las que la mayor parte juntaron a la virgini
dad la gloria del martyrio. Finalmente , cansado Eu
genio de su .perseverancia,, la. delató como a Chris*

Lli tia-.
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D iciembre.,, t ia n a , y, h a b ie n d o  o b te n id o , o rd e n  d e  h acerla , m orir,.

hizo venir un verdugo que le atravesó el corazón con 
una espada. Su glorioso, martyrio. sucedió el 23. de  
Diciembre del.aho. 2 5 3 durante, la. persecución de 
Decio. Se, asegura, que. el verdugo,queda quitó la vi
da se llenp.de lepra, entonces, mismo, y que.murió., ço«. 
mido.; de gusanos, seis,dias¿ despues«.

La. Misa-à honra de- esta.iS'ànta-.esJèH común dé* una; 
Virgen.y  Martyr., y  la.Oracmi. la. siguiente

TNddgenciat. nolis grata : semper' extitit:
- quaesnmus (Dómine- ,  merito, castitatis,. ís ' tuce ■ 

beata, Vittoria, virgo professione ■ virtutis.. Ter/
nutrtyr, impbret, quce. tibi¿ Dómirnm , i?c-. ■

‘̂ L.ced.',¿Senory quei ^quersiémpreios,, fue grata: 
alcancémos el perr ¿, jpoc cl.mèrito de. su. casti- v 

„don de. nuestros; pecados; „dadijn por la. profesión - 
, ,pór la. intercesión . d e . la. „manifestación,. d ¿; 1 vüesf 
„bienaventurada. Vkdó-: - „tra virtud y; poder . Porr 
„ria. Virgen v  Martyrj la  ̂ >,nuestro:Señor,, &c,.

LaiEpistola.es del capitula^. Je là primera Jé .$. T&:
, - kb: dlosMorintioS'.

TpTàtres;: ìExistimo hoc: tìonemSalùtus_ es.abj ux<b 
J- boriami esse.: propter: rei: noli! quaerereiuxorem.. 
instantem necesitatem , S i autem i acceperis. uxo* M  
qmniam: bontimjestrhùmi-, rem.::nomipeccastu.Et s i
iti sic esse.. Alligat.us: es ; nupserit;virgo „  non¡pec~>- 
uxori ? noli: queereresolu- cavie. . Trìbdationem; ta-

men.



men carnis babebmt bu- est: reliqwm est, ut q- a D:a XXIII.
iusmodi. Ego autem xobis habent uxores, tamquam
parco. Hoc ¡taque dice, ?zwz babentes sint.
fcatres: Tempus breve 

*

N O T A .

„Esta primera carta de San Pablo a los de C o
rin tio  , es anterior a la de los Romanos. La una fue 
„escrita el año 56. de Jesu-Christo , y la otra el 58.
„Es un compendio de la moral christiana. Todo en 
„ella es instrucción, todo lección.

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

í elogios nos han dado los Santos Padres á ía
V J r  virginidad , y  a las Vírgenes Ghristianas, sí- 

guiendó el >exemplo del Apóstol ? Son estas,
■ dicen, la  mas ilustre porción del 'rebaño de Jesu- 
Christo , la  gloria de la Iglesia , el triunfo de la gra- 
■ cia , y  una prueba de la verdadera religión; prueba 
que no se encuentra en las seólas de los hereges, ni 
en las nuevas sociedades. Los Novadores que las han 
-formado ■ , no se lian atrevido a aconsejar , b a apro
bar lo que ellos no tenían valor para praÓÜcar. No 
ha habido un herege, que no haya sido enemigo de 
la virginidad. El libeftiñage , a lo menos secreto, y  
la impure2a, han sido la pasión Común <, y  uno de los 

^principales resortes de todas las sedtas. Lutéro can
sado del celibato, no bien no se hace herésiarca, 
quando al punto dexa el hábito de Religioso, estu
pra á una Religiosa,  llamada Catalina de Bora, y se

Lll i  ca-
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■ 4.52. , E 2f E r e r e  r o s
3piéie;-iBR̂  casa .publicamente con ella sin reparar en que sra 

Presbytero.. Calvino, aunque habla sido Cura , ape
nas se hizo i cabeza de- partido , qaando busca muger 
y se casa con Idleta de Bura , viuda de Juan Sterder. 
Discúrrase por todas las seítas , no se hallara una de 
que la virginidad no-, esta proscrita. Por- mas que jesu? 
Christo nos dé una tan alta idea de. esta admirable 

. virtud, por mas- que-San Pablo haga- tan bellos elo
gios de ella ,, por mas que la aconseje como lo mas 
perfecto, que hay , sus sentimientos sobre este punto 
de perfección jamás fueron del gusto de los hereges. 
Lo mismo es separarse de la Iglesia de Jesu* Christo, 
que venir a ser esclavos de las mas vergonzosas dejas-: 
pasiones..La-castidades; un. don de Dios ,. y se pue
de decir que este don es proprio y privativo de los 
verdaderos siervos de Jesu Christo, y  dé su- Igleriay 

. y  asi. no,debe-pasmarnos-eí que las se£las- cismáticas; 
sean privadas, de él y ellas puedenrimitar muchas otras, 
virtudes de los verdaderos fieles y penitenciasauste- 

. ridades-, ingenuidad , buena fé r modestia, paciencia,, 
y  aun. Garidad: se encuentra hasta en los Mahome
tanos alguna semejanza, de estas virtudes r se exercü* 
tan en ellas, y producen sus a&os y pero déla cas
tidad ignoran hasta el nombre: esta virtud no es me
nos desconocida de los. hereges. La expresión sola de 
que se-sirve aqui el.Aposto!,, dá bastante a conocer 
que el matrimonio es un verdadero1 yugo , y  una es- 

;pecie de cautiverio. ¡Buen D ios, qué caro cuestan, 
.las dulzuras que en-él se prometen V i quántas penas|l 
quántos. disgustos;,, quántas sospechas,; quántas pesa
dumbres secretas-, quántas cruces invisibles, pero pe* 
sadas.y ciertas., que la prudencia hace que se ocuJ- 

. - " ten,.
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ten , pero que no por eso dexan de ser mas pesadasDu XXIÍt 
y ¿olorosas! Se ven las penas de un estado de per
fección, y no se ve la unción de- la gracia que las 
suaviza y endulza : se ven los placeres del siglo, y 
no se ven ks amarguras que-los envenenan. Cier
tamente ,, una reflexión séria sobre la brevedad de la- 
vida basta para quitarnos el gusto- de. todos los piár- 
ceres, aun los mas inocentes».

E l Evangelio ss del capitalo. 2 5. dè San Mathéo».

T N  ìlio tèmpore , d'ixti Iesus- discipitlis suispard- 
bola.ni batic : Simile est regnata- aelorum- decerti' 

virginìbus-: qu& accipientes lampades mas ex'temnt 
obviamsponso, &  sponsx. Oidnque autem ex eis- 
etant fatua, di?* quinque prudéntes sed quinque-fa*

■ tu# , acceptis lampadibus, non sumpsernnt‘ oleum
■ secutn : prudente? vero acceperunt oleum irrvasis sui?'
' cimi lampadibus; Morata autem fadente sponsor 
'• dormitaroerunt omnes 'i? dormiérunt. Media autem

noBe-clamor faBus est : Ecce sponsus- venti \ exiter 
obviam ei. Tane surrexerunt - omnes virgines ilLe, <&T; 
ornaverunt lampades suas. Fata# aMem sapienti* 
bus■ dixerunt : (Date nobis de olio' vestro:. quid' 
lampades nostra extìnguuntur. Responderunt pru
dente s- dìcentes- TSk fortè non sufflcìat nobis , ¿5* 
vobis, ite potiùs ad vendente? , d jt emtie vobis- 

'Sjum autem ìrent m ere-, venti sponsus ; &  qua.pa->- 
rata erant, intraverant cum eo ad m p tia rE ?  clau-- 

m sa est ìanM;. Novissimi - vero vmìunt &  reliquie ■ 
virgines -, dìcentes i lDómim-, IBómine operi nobis- 
A tillé  respondens, ati: Amen dico vobis, nescio vos». 
Vigilate itaque} q u k . nescitis d im ,  mqm boram-
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M  E D  I T  A C I O N

0 E L A  V E R D A D E R A  V I I T ' J D

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

C onsidera, que el Apóstol San Pablo hizo el retra
to de la verdadera virtud , .haciendo el de la 

perfedta caridad; son dos hombres estos , que signi
fican una :misma cosa . La caridad, dice el Apóstol, 
es paciente, dulce, bienhechora, no es celosa, na
da hace fuera de propsito ; no es ambiciosa, ni des 
denosa, antes bien es atenta y  oficiosa: no busca sus- 

■ proprios intereses,  no piensa mal de nadie: siempre 
igu al, siempre humilde , de nada se resiente, jamás 
se irrita,todo lo sufre con paciencia y  todo lo dis
culpa con benignidad. T e conoces en este retrato?
;¡ quántas gentes hacen profesión de virtud, y  cierta- 
:menteno sonde este carádler !Desengañémonos: un 
.hombre verdaderamente devoto es un hombre sin 
.amorproprio, sin ficción, sin ambición : es un hom
bre siempre severo consigo mismo , que nada se per
dona , pero extremamente benigno con los otros, a 
quienes en todo los disculpa ; hombre d e  bien sin 
ateftacion , rendido sin baxeza, oficioso sin interés, 
exaíto observador de la ley sin escrúpulo , continua
mente unido con Dios sin altercaciones: nuncaocio- 
so , y  no pareciendo jamás demasiado fachendista ni 
bullicioso: nunca demasiadamente ocupado, ni menos #  
disipado con los negocios, a ios quales se presta , pe
ro no se entrega, ni se abandona. Lleno de baxos sen
timientos de sí mismo, solo estima á los otros j por

que-
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que: no mira en. ellos sino las virtudes que. tienen, y D a  XXIU. 
no, considera en sí sino, losdefeftos a. que. está.suje
to..Finalmente , un, hombre. verdaderamente, virtuo
so es.un hombre.recto, sincero , atento , un. hom
bre que. jamás está, de mal humor aporque siempre: 
tiene todo lo-, que quiere , no queriendo jamás sino • 
lo. que.tiene.. Un hombre , á quien los. mas. felices, 
sucesos, no hinchan jJl quien,los.'mas, perversos acci
dentes, novabatenporque.sabe,que es. siempre: una. 
misma la. mano de: donde vienen los males y  los bie
nes . de la.vida ; y  como sola, la voluntad de Dios es. 
la. regia de. su, condufta, hace. siempre' todo ló ; que:
Dios.quiere., y  quiére.siempre, todo lo. que. Dios ha
ce. Tal es el car after de .una persona. verdaderamen- . 
te virtuosa. Qualquier otro retrato, no le. es parecido, 
ni.sé.Te asemeja.. Confrontemos,.con, este.:retrato, el. 
de .los, Santos, y  los. hallaremos. perfectamente.seme
jantes.. Conftontémoscon. él el nuestro,. i hallaremos. 
entre.ellos.alguna,conformidadl Buen Dios,y quintas, 
falsas.virtudes hay en el mundo!;

H U N T  O , S E G  U. N  D O ..

COnsidera quan enorme es la; diferencia que h ay '
, entre.nuestra pretendida .virtud.y la de los San

tos. Nos.; lisongeamosque. tenemos. devoción ,, por
que la estimamos y - respetamos. Tenernos, por; amor * 
de la.virtud Christiana:, lo que las.»mas veces, no es 

íÜrio, un puro,conodmiento de su - valor y. de su: mé
rito,Q uerem os conocer, si. tenemos, devoción ? Juz
guémoslo mas : bien; por: nuestros .sentimientos, y  por 
nuestra condufta, que por nuestros, estériles deseos».

i Ay3,
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se está de la verdadera piedad , quan- 

do las pasiones están todavía tan vivas, quando se 
• está dominado por sus proprias pasiones ! ¿ Podemos 
ser devotos, qriando somos tan poco humildes, quan
do estamos tan llenos de nosotros -mismos, quando 
somos tan sensuales? ¿Somos devotos, quando en ca
si todo solo buscamos .nuestras comodidades y nues
tras superfluidades ? ¡ quando somos envidiosos de! 
mérito ageno., quando somos vengativos, poco com
pasivos ,  poco sineéros ? ¿ quando somos tan interesa
dos , tan ambiciosos, .tan .poco amigos de ceder ? Si 
descuidamos de-las obligaciones de nuestro proprio es
tado; inútilmente nos disongeamss .de que nos exercita- 
jmos en todas las demas obras buenas. Quando somos 
■ tan poco mortificados, tan amigos de nuestro pro- 
prio didiamen,.tan-poco accesibles, somos «poco de- : 
■ votos. Esas personastan -freqúentemente de mal .hu-‘ 
mor, tan desatentas, tan ásperas; esas personas, a 
las que no se puede desobligar, sin excitarla acce
día en su espíritu y e n  su-corazón , -sin-inflamar ..su 
'bilis.; esas personas, sobre adustas, siempre dispues
tas á prender "fuego, siempre prevenidas, tan fáci
les de enfadarse, y que casi nunca se olvidan de la 
ofensa ,que han recibido : esta espede de gentes pue
den tener intervalos de devoción, pero no pueden, 
lisongearse con -razón que-son virtuosas. Muchas va
nas apariencias de piedad , muchas exterioridades que 
engañan $ pero en eLfonda mucha hypocresía. El uso 
freqúentemente de los Sacramentos es un medio muy g. 
proprio para adquirir la virtud ; pero quando están las 
pasiones tan vivas ., quando somos tan imperfetos 
después de dea confesiones y  den, comuniones, co

mo

JSictetóEkE. ¡ , qué lexos
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rao antes de ellas, este íreqüente uso no: es prueba1 Día XXlíf, 
de una Virtud verdadera. Desengañémonos: es me
nester parecemos a los Santos , es menester recono- i 
cer nuestro retrató en el que acabamos de hacer: 
sin esto todo lo demás no es sino virtud aparente, 
virtud superficial, máscara de virtud.

¡ Quán distante estoy, Señor, de este feliz esta
do , en que se encuentran las almas verdaderamente 
virtuosas I Conozco que no tengo virtud, pero me 
parece que tengo un sincero deseo de tenerla: dad
me vuestra gracia, para que mi conduéla me haga 
conocer de hoy en m as, que mi deseo no ha sido 
vano.

JA C U L A T O R IA S P A R A  E N T R E  E L  D ÍA. :¡

Beatus v i f , qui timet Dornimm: in mandatis eiits 
volet niniis. Salm. 1 1 1 .

Dichoso aquel que teme al Señor, y  que por la ob-. 
servancia exaéla de sus mandamientos prueba

que le ama.

Utinam dirigantur vía  mea ad custodíendas imttfica,- 
tiones tuas. Salm. 118.

H aced, Señor, que toda mi conduéla no sea otra 
cosa que el cumplimiento dé vuestra ley.

P R O P O S I T O S .
m

As personas que hacen profesión de virtud, con
___  facilidad toman una cosa por otra en materia
de devoción. Se la hace consistir en exercicíos de re-

Mmsa li-
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Diciembre, llglon puramente exteriores: como muchas ..orado 
i  ̂ - nes , muchas confesiones:, pero poca: enmienda. Se 

tienezelo déla perfección délos otros;pero se de*
: ; xan vivir en paz sus proprias pasiones evita, este de- 

fedlo. Sea todo tu estudio reformar tus costumbres, 
domar tus pasiones, corregir tu ingenio, y  mostrar que 
eres un siervo fiel de tu Dios.

Examina quales son tus defedos ordinarios, si 
eres colérico, arrebatado ,, de un humor poco acce
sible , de un genio altivo, si no. tienes el cuidado 
que debes de tu familia * si eres demasiado, adusto y 
rígido con tus domésticos , si eres ridiculo , molesto, 
enfadoso. Corrige estos defectos incompatibles con 
la virtud Christiana : tu. enmienda, será, la prueba se
gura de tu devoción., ;

■ .jgge I ■ ;, ... . . r  ...i— ---- ■ jggfr

DIA VEINTE Y QU ATRO.
LA VIGILIA DE NAVIDAD.

\ . : " ' ■ ' i

Siendo la Fiesta del nacimiento, temporal del Salvar 
dor del mundo , que vulgarmente llamamos Na

vidad, de la palabra húnu nativitas , que significa 
nacimiento , una de las mas antiguas y mas solemnes 
en la Iglesia, no debe admirarnos el que la. Vigilia 
haya sido mirada en todos tiempos como un día s#  
kir.r.e , y caro  una solemnidad privilegiada. La Mi
sa , el Oficio , todo se'dirige á inspirarnos una gran 
veneración á ese gran dia , y  el número de Homi-
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r T *» * * T' '• Si I . p. ,̂ r ,'a u,
lías y  dé Discursos de ios Santos Padres dan bastan- Dra 5íX íy . 
teniente a conocerla devoción, con que en todos 
tiempos han celebrado los Fieles la Vigilia de Naviv ; 
dad. Se ha podido ver el diá 14 de Agostó , Vigilia 
de la Asunción de la Santísima Virgen i el origen y el 
espíritu de estáis Vigilias, que se pasaban en k  igle
sia la noche que precedía a las Fiestas solemnes, y  
que siempre iban acompañadas de ayuno, para pre¿ 
parar a los Fieles con la'oración y la penitencia a ce¿ 
lebrar dignamente estás solemnidades. Después la Igle
sia ha quitado estas juntas nocturnas, por el abusó 
que se hacía de ellas muchas veces yy no ha conser
vado esa costumbre, sino en la Vigilia'de Navidad. .

A  la verdad ,  como el Adviento no es otra cosa 
en el uso y  en el espíritu de la Iglesia , que un tiem
po prescrito antes de Navidad, para prepararnos coa 
exercicios de devoción a hacernos favorable el adve
nimiento 6 la venida de Jesu-Christo y pués esto sig
nifica la palabra Adviento : se puede decir , que todo 
él tiempo de Adviento no es otra cosa , que una Vi* 
gilia de la Fiesta de Navidad , asi como el tiempo de'
Ouaresma puede llamarse en el mismo sentido la Vi- 
, gilia 6 preparación para la solemnidad del santo dia 
de Pasqua: este es el espíritu con que tantos Orde
nes Religiosos, y  tantas personas devotas santifican 
el tiempo de Adviento con el ayuno, y  con la obser
vancia de muchos exerdcios de Religión. Pero dé to: 
do el tiempo de Adviento ningún dia debe ser tan 
¿Sito , como e l que precede al nacimiento del Sal
vador del mundo. La Iglesia lo mira como que Hace 
una parte de la celebridad de esta Fiesta: el Oficio 
de él lo hace doble desde Laudes , que quiere decir

Mmm z des-
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Dígiemjíre. desde el amanecer ; quando en las otras Vigilias el 

Oficio doble no comienza hasta Vísperas.
El espíritu y  la intención de la Iglesia en esta ins

titución , es mover y  llevar los Fieles à santificar este 
día con todos los exercicios de devoción , que pue
den servir de preparación para esta gran fiesta. An
tiguamente toda obra servil y  todo trabajo corporal 
cesábala Vigilia de Navidad ; después se han con
tentado las gentes con cerrar los Tribunales desde 
este dia hasta el dia después de Reyes. Pero la Igle
sia , al dispensar en la cesación del trabajo, no ha 
pretendido dispensarnos de los exercicios de piedad 
y  de penitencia. Como quando nació el Salvador, 
fue hácia media noche, la Iglesia destina todo el dia 
precedente , para prepararnos à celebrar este dichoso 
Nacimiento , pedido, deseado y  esperado por tantos 

: siglos.i ■ ■ !.. I O
Ninguna cosa es mas propria para hacernos en

trar en el espíritu de la Iglesia, en la solemnidad de 
este dia,, que las expresiones tan dulces y  tan llenas 
de consuelo, de que se sirve en el Oficio de este dia 
y  en la Misa. Parece que ha reunido en estos adiós > 
de Religión, quanto hay en la Escritura, de mas tier
no, de mas patético y mas capaz de mover,, tocan-, 
te al nacimiento del Mesías. Votos de los santos Pa
triarcas , deseos ardientes y  enigmáticos de los P ro -, 
fetas, figuras sagradas, acontecimientos mysteriosos, 
símbolos proféticos, todo se reúne el dia de h o y , de- 
todo se hace como un resumen para excitar la con# 
fianza, la esperanza y  la fé en el corazón de los Chris- / 
tianos ; y todo conspira a hacer sentir aquel gozo puro, 
que les hace olvidar las amarguras del destierro à los , 
Fieles. fío-



7 Flodié scietis , quia xeniet Dominas &  salxabit DíaXXIV* 
vos t canta la Iglesia en el Invitatorio y en el Introito 
de la Misa de este dia , tsr mané xidebitis gloriara 
eius: hoy sabréis que vendrá el Señor, y  os salvará, 
y por la mañana veréis su gloria. Estas palabras tan 
llenas de consuelo , las ha tomado la Iglesia del Exo
do. Pueblo de Judéa y  de Jerusalén, no gimáis ya por 
vuestro destierro , cesen vuestros lloros y vuestros 
sustos: mañana tendréis un Salvador, que os sacará 
de esta triste región del llanto : ludan <ts lerusa- 
lem y noli te timere: eras egrediemini, &  (Dominas erit 
vobiscum : alegraos, pueblos del universo, porque 
la iniquidad que inunda toda la tierra, se debe bor
rar mañana , por el nacimiento del Salvador del mun
do , que viene á reynar sobre nosotros: Crastma die 
delehitur iniquitas térra y ÍT  regnabit super nosSal- 
xator mundi. ¡ Qué dicha, buen D ios, y  qué gozo!
Dominas xeniet, el Señor vendrá en persona , salidle 
al encuentro , diciendo: Dios todo poderoso, Prín
cipe de la paz , soberano Señor del Cielo y de la tier
ra , cuyo supremo poder, y  cuyo reyno no tendrá ja
más fin, como tampoco ha tenido principio : Occur- 
rite , di ceníes: magmarn principium, «2* regni eius. 
non erit fin ís: D eas, Fortis, i?  Dommator, Princeps; 
pacis. Hasta aquí es la Iglesia la que habla en el Ofi
cio de este dia. Finalmente , consolaos , porque la di-, 
lacion no es grande : Crastina erit xobis. sahts , dicit;
Dominas exercitmm : Mañana s í , mañana seréis sal-/

# vo s,el Señor es quien lo dice, el Dios dé los exér-> 
citos os lo promete.

Como el d ia , según el lenguage de la Escritura, 
empieza desde la tarde que le precede : faüm i esti

ves-

D e v o t o s . 4 6 1
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' Despere <?'■  mané dies unus: lo que observaba David, 
quando empezaba también los dias que consagraba 

: ' al servicio de D ios, por la tarde del dia antes : ves- 
pere ¿E* mané í?  meñdié narrabo , ¿?c. a  la tarde, a 
la mañana, y  al medio dia cantaré sus alabanzas, le 
expondré mis miserias, y oyrá mis votos. La Iglesia 
ha guardado siempre este estilo y  en conseqtiencia 
de este uso empieza sus fiestas por las primeras Vís
peras , que es decir, desde la tarde, u después del me* 
dio dia del dia antecedente, que es la Vigilia^ y de 
aqui viene,  que las segundas Vísperas nunca son tan 
solemnes como las primeras. A  vespera usqne ad ves- 
peram dies (Dominica servetur, dice el Canon z r 
del Concilio da Francfort. Las que la Iglesia canta 
esta tarde, como que son el principio de la solem
nidad de mañana, no nos inspiran menores senti
mientos de devoción , de gozo y  de confianza.

Rex pacificus magnificatus est cuius vultum de- 
siderat universa ierra. El Rey pacífico-, esto es , el 
supremo Señor del universo, que viene a establecer- 

i la paz entre Dios y  los hombres, cuya venida espe
ran con una santa impaciencia todos los verdaderos 
hijos de D ios, para ser librados del yugo del peca
do: este D ios, éste Salvador ha hecho obstentacion 
de su grandeza en su nacimiento temporal. Magnifi-- 
catus est R ex pacificas super omnes (Reges universa 
térra : Este Rey pacífico , cuyo nacimiento os pare-1 
ce tan -obscuro , es mas glorioso en este lugar vil y  
despreciable, en que ha querido nacer, que todos ® 
los Monarcas del mundo en sus sobervíos palacios^ 
pues toda la magnificencia de los palacios de los R e 
yes no los saca de la condición de puros hombres}

■ Pe'



pero la pobreza del pesebre en que el Salvador aca- Día XXIV. 
ba de nacer, no le quita el que sea el solo verda
dero Dios., Cbmpletl sunt dies M añ a , continúa la 
Iglesia , ut pareretfilium. smm. primogenitmn. En fin, 
llegó el tiempo, en que Mana debia dar al mundo a. 
su Hijo.*, ya se han cumplido las profecías; de Jacob 
y de Daniel, tocantes al Mesías. ISlon auferetur scep- 
trum de luda , doñee, xeniat qui mittendus est. El 
Reyno, que habían. ocupado los descendientes de Ju
das , había, pasado a Herodes Ascalonita, Idumé'o de 
nación, y  las. setenta semanas predichas, por Daniél, 
habian espirado : luego el tiempo del nacimiento del 
Mesías había llegado: y  asi añade la Iglesia : Scitote 
quia pYopé est regnum. *Dei: Amen. dlca xobis , quia 
non tanlabit :.sab.ed, que el Reyno de Dios está cerca:
En.verdad os digo, que no tardará, pues el Salvador, 
el verdadero Hijo de D io s, el verdadera Mesías de
be, nacer dentro de pocas horas: ¿con que sentimien- 
: tos de. Religión,. de gozo , de amor y de respeto, no 
debemos:prepararnos y  disponernos para recibirle?
¿hay en todo el año ¿a. más digno de la. devoción 
de los Fíeles ? E n  fin , para excitar ajos Fieles á que 
avíven sus votos, su piedad y  sus ansias,, para que 
ven gad  Salvador del mundo, clama la Iglesia al aca
bar el Oficio de este día t levantad vuestras cabezas, 
mirad que se acerca vuestra redención : Lexate capí- 
ta vestra : ec.ce appropinqmt redemptio xestra•

i Buen Dios , y quántos preparativos para el na
cim iento de Un Príncipe 1 no se hacen tantos para el 

de Jesu-Christo: a los Fieles toca indemnizarlo hoy 
de la indiferencia , del olvido., y también del menos
precio que se hizo de él aun antes que naciera 5 pues

la

D e v o t o s .
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f la Santísima Virgen su M adre, y  San Joseph, que 

llegaron a Belén Ta tarde de este dia, no hallaron en 
; todos los mesones y hospicios de la Ciudad un rincón 
en que alojarse : una vieja majada fuera de la Ciudad, 
que servia de establo a las bestias, fue el solo alo
jamiento que pudo escoger el Dueño soberano del 
universo. Es fácil de imaginar quales fueron los sen
timientos interiores de María , su divina Madre todo 
el tiempo que aguardó la hora de su parto.

Este dia ha sido en todos tiempos un dia privi
legiado y célebre en toda la Iglesia: en muchas par
tes era. dia de Fiesta , a lo menos después de medio 
d ía , u desde las primeras Vísperas» E n adelante se ha 
contentado la Iglesia con prohibir este dia todo ne
gocio forense, y  hacerlo por la tarde Fiesta de Con
sejo. . ■ , • •

San Agustín quiere que se santifique el Domingo 
y  las Fiestas, como Dios lo había mandado antigua
mente respeto del Sábado, desde las primeras Vís
peras hasta la tarde del dia siguiente , empleando la 
noche y  el ¿dia en alabar a  Dios, y  asistiendo á las 
Vísperas, y  a las Vigilias; ( i)  y si no se puede acudir 
a la Iglesia añade el mismo Padre, a lo menos em
plearse cada uno en su casa en exerácios de piedad, 
durante la noche \ pero por el dia nadie dexe de oír 
Misa, i Qué indignidad, ó por mejor decir, qué ver
güenza , estarse en casa mientras los demás están en 
la Iglesia! hasta aquí San Agustín, Y  a la verdad, 
quando se aboliéronlas Vigilias publicas , que se ha-#

' cian

( i )  Semi. 25. de Temp-
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dan en las Iglesias, por los abusos y  desórdenes que D ía XXIV. 
se cometían con ocasión de estáis devociones no£tur-:. 
ñas: no se dispensó a. los Fieles de la obligación de 
orara Dios mas tiempo , de ayunar, y  de emplear 
una parte de l a ‘Vigilia en exercictos de devoción y  
en buenas obras.

La Vigilia de: Navidad es la sola que la Iglesia ha 
Conservado sin innovar nada : la solemnidad del día,; 
la grandeza y la santidad del mysterio pedian esta dis
tinción ; ¡pero qué impiedad , si se. profanara un tiem
po tan sagrado con introduciones irreligiosas 5 y qué 
delito no seríaprofanar con disoluciones eirreveren-. 
d as, enteramente paganas, la sola Vigilia de todo el 
año , -que la Iglesia ha querido hacer pública , y  el- 
tiempo en -que nació Jesu-Christo! ¡Quántos, des
pués de haber llenado eí estómago- de. viandas ¡ y  de.

¿ vino en una colación, en que ía tolerancia de los 
I^Velados permite tomar alguna cosa de mas en se- 
'nal de alegría, 6 en atención; a l mayor trabajo que 
se tiene esta noche en la Iglesia: quintos de estos, 
digo., después de haber hecho de ja  colación unaex- 
pléndida cena ,  van después al Templo a domir, a 
bostezar, y  aún a vomitar, mientras los demás es
tán dando gracias a Dios por el benefició grande 
que. les acaba de - hacer, de venir a vivir entre los 
hombres, después dehaberse hecho hombre!

híiía
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La Misa es de la Vigilia de la Natividad del Salvador, 
y la Oracióni la siguiente.

f \ E u s  , qui nos. re- mus , venientem quoque 
* ^  demptionis , nostra Iudicem securi •videanms 

annua expecìatiorie Uti~ 'Dominion nostrum Iesum 
ficas : presta , ut Unige- Christum Filium tuum : 
ni timi tuum , quem Fe~ Qui team, v iv it , reg■
demptorem Uti suscipi- , CTc. ,

D ios, que nos ,,tot Jé$u-Christo,.quan* 
,,V _ /  llenáis de gozo „d o  viene A  redimir- 
„todos los anos con. la. „nos > asi:, también le 
„expe&acion de nuestra j,„ppdamos •,;!««/: seguros; 
„redención ; haced, qué.-*,y.' 4 n r:\temdr., ; quan*. 
„asi cómo, recibimos f.;„dpr venga ajuzgarnosí 
„alegres a vuestro Hijo,: ,,e íq u e siendo-Dios vive¿ 
„único , nuestrq . Reden* jj&c*; . -

T A f ; j " r, ' -r f * * ■' i  -t  i - f* M -■ ■ f  « < i  --s , s

La Epístola,es del'¡ capítum t . de' la dèi Apóstol 
San Fabio à los Fomaños. ' '

p  Aulus y $emus> Iesu~. carnem, qui predestinates 
ChrìstLmocàtns Ap'osr.i esta Films {¡pü:* in-mrtuté 

tolus j  segregates in Evan- secundum spiritum sanBi- 
gelium © «, quod ante pro- ficationis ex resurreBione 
miserai perFrophetas suos mortuorum Iesu - Christ 
in Scriptum sanBis de Fi- Domini nostri :per quem 
lio suo, qui faBus est ei ex accepimus grati can , iS*. 
semine David secundum Apostolatum ad obedien-

‘ r dim
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’dumfídei bf oímtiburOen- q tubas estis & xos xocati, D ía XXIV. 
tibus pro nomine eius, in lesu- Chús ti Domininostri.

N  O T  A .
! (

„Estando San Pablo en Ccrrinto , donde se de
pravo tres meses, escribió esta admirable Carta a 

los Romahos d ;año 58. de Jesu-Christo:segun. la 
■ ',,cos?qmbre;de 'aquel tiempo, pone ' el Aposto!. á la 
, , cabeza -de su'Carta su nombre y sus calidades, to
ad a s  las qualeslas reduce 4  la de Siervo dejesu- 
jjChristo y  Aposrol suyo. .

x ' D  Ablo ,'sierm de 7 esu-Cbristo»-Yaera tiempo que 
;- ; J Roma supiese, reconocer y- espetar otros tím
elos que¿ únicamente''se- ftrn'íkn em las i, venta
rlas de la 'naturaleza y  en la !grartdezá‘humana. Pablo, 
*eiervó!deJéSí¿Ghristoresta es la primera calidad de 
^que se gloría el Maestro de los Ge otiles‘.calidad au- 
(gu$ta-y preferible átl- 'honor'mismo del santo ministe

r i o  peí que sin k ; humildad i, y sin la fidelidad de un 
^verdadero sierro y solo'contribuye a la ignominia y a 

la perdición del Predicador, del Pastor, del Aposto!.
: Calidad que debe preferirse 4 todos esos títulos pom
posos y  'Relumbrantes dé G-ande -, de - Príncipe ,d e  

•Monarca y pues a la hora- déla ílnüerte «todos estos 
® grandes'nombres puedan vacíos-, y  todos se desva- 

- necen en el sepulcro. L a calidad de siervo de Dios 
-es la sola , que ennoblece, es el solo título que d i 
-derecho para reynar eternamente en el cielo. ¡ Qué

Nnn % con-



E x e r c i c  i  o sDiciembre, consuelo este para todos aquellos , que no tienen en 
este mundo ni fama, ni distinción , ni prerrogativas 
de nacimiento! Isidro, pobre Labrador, vive y mué« 
re siervo de Jesu-Christo : esta, es toda su¡ nobleza, 
su fortuna , su calidad •, y  este pobre Labrador, tan 
v il, tan despreciable a los ojos de los hombres,  viene 
a ser el objeto de la veneración de los pueblos y 
de los Reyes. Los Alfonsos, los Carlos, los Felipes, 
los Fernandos, señores de tantos. R eynos, se postran 
-delante de sus reliquias , imploran su socorro , y 
confian en el valimiento que logran con Dios, mien
tras que nadie se acuerda de rendirles a ellos el me
nor respeto después de su muerte, quando apenas 
han quedado ¿n l a Historia sus nombres. Todos no
pueden ser Reyes , pero todos pueden ser siervos de 
Dios, '¡Qué locura ,  no hacer todos los esfuerzos para 
-merecer este título! Las Profecías fueron anunciadas
- i  -lo* Judíos por espacio, de muchos, siglos % no solo 
(por predilección y ; preferencia pata con este pueblo, 
•sino para que siendo fiel en guardar su cumpli
miento , excitase la curiosidad de las naciones, y  la's 
dispusiese poco á poco á recibir el Evangelio. H ay 
gradas que nos miran a nosotros, aunque no nos 
sean hedí as precisamente a nosotros. H ay ciertas lec
ciones que Dios nos da para estudiar su conduéla , y  
los designios que tiene sobre nosotros. Dichoso aquel, 
que por su falta de atención no dexa escapar sus gra
cias. E l Hijo de (Dios nacido de la raza de David- 
Espíritu hum ana, humíllate, pues el Hijo deD ios^ 
siendo Dios, elige voluntariamente una humillación 
tan espantosa : una generación eterna escoge un na
cimiento hecho en tiempo. Si tuespíritu se confint- 
v  de
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d e , quando busca como conciliar estos dos términos, Día XXIV. 
debe bastarle la revelación, y  hacerse cargo que este 

no es un punto disputable, que deba aclararse en la 
Escuela; la que debe bastarnos, y  lo que nos. salva, 
es la fé humilde en el Verbo encarnado»

E l Evangelio es del capítulo. 1. de San Matheo.

f̂ Um esset desponsata Matsr le su Maria Joseph, 
antequam convenirent, inventa est in útero, ha- 

hens de Spiritu sanSlo. Joseph autem vir eius chn 
esset iustus , nollet earn, traducere : voluit occul- 
té dimitiere earn J~i.ec. autem. ea cogitante , ecce 
Angelus Domini apparuit in sonmis.. ei, dicen.s: Jo
seph f fill David y noli timere accipere Mariam, con- 
iugem tuam r quod enim in ea natum. estde Spi
rit u sanElo est. Tarjet autem filium: i? vocahis. no- 
men ems. Iesum : ipse enim. salvum faciet populism, 
suum. d peccatú eoxum̂

M E D I T A C I O N

/ S O B R E  I A T R E T A R A C í O N  T A R A
la Fiesta de marrana.

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

y^ tO n sidera, que si hay alguna Fiesta en el afio en 
que Dios derrame sus favores y sus gradas con 

liberalidad y con profusión , es dertamente en el dia 
• glori oso del Nacimiento del Salvador del mundo. Es 
un u so estableado ea todas las Nadones, y en todos
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D iciembre, los pueblos, recibir muestras déla liberalidad de los

grandes el día aniversario de su nacimiento. L a  Ig le 

s i a  parece que imita esta costumbre universal, llaman- 
'do dia del nacimiento, de los Santos a aquel en que 
celebra su fiesta , y  en- queñmplora :sus -intercesiones 
con Dios. Pero las liberalidades del Señor en la fiesta
de mañana dependen de las disposiciones con que la 
celebremos, £e adorna Nuna persona, gasta, a nada 

' perdona por brillar’en lá^Corte , y p o f  dar gusto al 
R ey  el dia de su nacimiento. El medio de honrar al 
Señor, de agradarle en la celebridad de su nacimien
to ,-es imitarle en un estado tan humilde y  en que t in
tó padece. Los'Pástores y  los Magos que virtieron a 

' adorarle en el establo, nos pueden sérvir de.rhódélo:
¡ Goh qué fé , con qué ansias, con qué pureza de con- 

' ‘ciencia vinieron á rendirle s,us hómenages’ estás primi
cias de los verdaderos adoradores del Sal vador ’1. Ha-»

.1‘bia machbs''^as^ores ',etr aquéllos álderrodo'íjpsq pero 
solos los que velan tienen lar‘dicha de •ertebnt’far-yver 
al Mesías. L a  estrella milagrosa fue vista de muchas 
gentes, pero solo la siguen los Magos que estaban 

4 atentos á la voz .del Cielo , y  eran dóciles a la gracia.
' ¿ Queremos participar de los -mismos 'favores-. em esia 

gran fiesta? tengamos las-nhismas disposiciones. La 
vigilancia es necesaria, para ver todo lo que puede 
servir de obstáculo a las liberalidades del Señor. Es
menester pasar este dia con recogimiento y  quietud 

' interior, p ita  oír- la voz dé la gracia yes necesaria la 
generosidad para apartarnos como los M agos, d? 
los negocios temporales, á lo menos este medio día, 
y  prepararnos con cuidado y  solicitud para visitar 
al Salvador en él pesebre. E s 'menester, en fin , qué

el



el deseo ardiente de rendir nuestro? homenages à Dia XXIV. 
Jesu-Christo recien nacido,, disponga nuestra alma, 
para los grandes favores que derrama el día de su 
nacimiento sobre todos los corazones puros, y  abra
sados del fuego del amor divino.

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

C onsidera, que de todas las preparaciones para la 
Fiesta, de mañana, la mas útil, la mas eficáz es 

no perder de vista à la. Santísima,: Virgen , consi
derandola en aquellos preciosos momentos que pre
cedieron a, su dichoso parto* Representémonos y me* 
ditémos .quales fueron los sentimientosquales las dis- 
posiciones interiores, y  quales las principale? virtudes, 
de:‘laíSaioti'simaL.yirgen y-de-San Joseph'^todo el diai 
que precedió al Nacimiento del Salvador. Sabidores 
de lai hora eñ. que el Salvador debia nacer, la Santí
sima Virgen y  su casto Esposo,, estuvieron en una 
profunda-coníempiacion de este, mysterio. Elningun 
caso que de; ellos se hace en el mundo ,, no les coge 
de nuevo $ saben que el Hijo de Dios, quiere nacer 
entina extrema pobreza, à fin de enseñarnos, que 
£áfa ser;:bien recibidos de él, es necesario tener un. 
corazón vacío de toda.aficlonalos;bienes de,la tierra  ̂
y  que si él escoge para nacer el reposo y el silencio 
de la noche , es para decirnos con esto > que ninguna 
cosa es mas contraria à la verdadera piedad, que el 

¿Sminuito del mundo, y  el ruido de los negocios tem
porales , tan perjudicial, al negocio importante de la 
salvación. ¿ Queremos tener parre en los, beneficios y  
en las liberalidades del Salvador reden nacido r con

ser-

D e v o t o s . 47 1
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servémonos en recogimiento, a lo menos la Vigilia» 
de su Mácimiento. l»ío‘ pasétnos este dia o a lo me-' 
nos esté medio dia en otra cosa que en rezar, en 
meditar y en exercitarnos en obras de misericordia. 
Pensemos en preparar nuestra alma y -en adornarla 
con el exerciciode las mas excelentes virtudes. Solos 
los corazoneí-limpios tienen- el'-privilegio y la dicha 
de ver a Dios. Esta pureza de corazón es lo que pi
de Dios á todos Jos que vienen a adorarlo en él pe
sebre. La humildad de corazón, la  qual es insepa
rable de está pureza,  es uno de los principales ador- - 
nos que-el Niño Jesús pide a todos los que vienen á 
hacerle'la corte. Finalmente ,  como el amor inmen- ' 
so que tiene ©ios a  los hombres, es quien lo hizo en- ■ 
carnary -nacer ; asi también lo que Dios pide a los 
hombres es este amor ardiente: aú no él mismo a  en
cender este fuego divino, -y no quiere sino que ar
da. ¡Dichoso aquel que en esta gran Fiesta se siente 
abrasado de este divino -fuego?! ;

Dignaos ,  S eñ o r, encenderlo en tni corazón i  y 
.darme con éf todas las santas disposiciones, que de
bo rener el dia feliz de vuestro glorioso Nacimiento; 
yo os las pido por la intercesión de vuestra Santísima 
Madre -y de San Joseph ; y  espero con fina firme 
confianza que las he de obtener.
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JACU LATO RIAS PAR A E N T R E  E L  D IA.

Crestina die delebitur iniquitàs terree , &  regmbìt 
super nos Salvator -mundi. L a Iglesia.

Mañana desaparecerá la iniquidad de la tierra , y  el 
Salvador del Mundo reynará sobre nosotros.

Crastina erit vobis salus. Exod.
Mañana será para nosotros, el dia grande de la sal

vación.

P R O P O S I T O S .

¡l ' Á  alegría y  la solemnidad son inseparables de 
§  y  la fiesta de mañana. El Oficio y  la Misa que 

la Iglesia celebra a inedia noche, y  á la qual la Iglesia 
■ convida á todos sus hijos, nos muestra bastante la 
celebridad de la fiesta. ¿¿Quéno debernos hacer pa
ra preparamos á ella? Pasa toda la Vigilia de este 
gran dia en exercicios de piedad , y  dá de mano á 
todos los negocios temporales, sobre todo después 
de medio día. Emplea todo ese tiempo en adquirir 
las santas disposiciones en que debes estar , para ser 
del número de aquellos a quienes los Ángeles ven
drán á anunciar la alegría celestial, aquella alegría 
pura que produce en las almas santas el dia del Na
cimiento del Salvador. Confiesa h o y : asiste , si pue- 

^des , á las primeras Vísperas de la Natividad , y  pa
sa la mayor parte del dia én oración, 6 en el exer- 
eició de otras buenas obras } y dite a tí mismo mu
chas veces; Crastina erit vobis salus, mañana debe

P o o  ser.
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ser para; mí un< dia. dé • grada, y  de salvación:-.

Ninguna cosa.es roas santa,.ninguna .debe .ser mas ; 
saludable; queda solemnidad, de .esta , noche : se pue- • 
de decir. que,el Salvadórdérrauia, á manos llenas sus : 
gracias en .aquellá  ̂dichbsa+hora?, quedes propriamen* •
te. , la hora; primordial!.dedái salvácÍon.íPoi:,esoí el ene- > 
migo de: lá\ salvación^ H'aceit<xl9s.i sus» esfuerzos. pa- - 
ra .que nos,, sea inútil excitándonos a l  lá ¿ disipación,, 
y. valiéndose dé otros mil artificios. permciosos. Nun- - 
ca se! ven i- mas. ifrevetend.ás;.eníi los:>Témplosí .ni, mas ¡ 
inmpdéstias .̂ Evita» estaidésgraeia:,Nunca,, estés en la . 
Iglesia, con.masrespeto.vyreverenda. que:: esta nochej, 
inspira:.esto;,misino;a';jus: hijos y; domésticos»,Comul- - 
ga.hoy. .GpnviénequeelíSalyadqn venga- a ’ nacer, en ¡ 
rú.Ulmá^á, la, misma.hpraá que¿ nadó ¿ en iB gléñaG uv-’* 
dyite^é^o^n^rtui^tiéippo.^santx^comesastcómiv- 
lónas,j;aque;eL'!enemígq-idéJésu>CKnst,q(y^d¿.la¡salva»> 
clon - ha.introdücidórventre.los CHrístianospoir un abu- -
sp. yen cicrto modóysacrilegoí, Con: este'géríero de di- •
soluciones .• y : d e . impiedadeslha querido.. el .demonio > 
lucernos inútil, y aun pernicioso , el tiempo mas sá*..- 
lúdát?le"y;masjsantp.dél.todo! e l:a ñ o ,. :

DIA,
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DIA VEINTE Y CINCO.
L A  N A T I V I D A D  ' DE NUESTRO

■ Señor Ĵesu Cbñsto y que 'vulgarmente se 
‘ llaitiá lia IRasqua de

E' L  año de la Creación del mundo /quando en él 
á principio -crió Dios el 'C ieloy la tierra., cinco 

mil ciento noventa y  nueve: ¡Después del Diluvio dos 
mil • novecientos, «cincuenta'yisiete-: «Del -nacimien
to de Abráhándos;mil y  quince: De la salida «de los 

¡Israelitas -d eE g yp to 'b ax o 'su  «caudillo «Moysés /mil 
■ quinientos y«dieza Desde'que David E ie ungido ;y 
«consagrado «porlRey, mil treinta y dos: X a semana 
•sesenta y  cinco , 'según la ’profecía de Daniel: En 
da Olimpiada ciento 310venta y rquátro : E l año de la 
fundadon deH om a / setecientos cincuenta y  d o s : E l 

■ año quarenta y  dos d el Imperio de'0 £faviatío =Au- 
;gusto /gozando 'todo el universo de una profunda 
paz: E n la  sexta'edad del mundo : Jesu-Christo »Dios 

«eterno, é Hijo del Eterno P adre, queriendo santifi
ca r  ¿1 mundo con su santo advenimiento-, habiendo 

9  sido -Csncebido por obra del Espíritu Santo/y habién
dose pasado nueve meses después de su concepción, 
nace en B elén, Ciudad de Judá /de la gloriosa Vít- 
.gen María. H o y  es este día tan solemne en el muti-

Ooo a ¿o,



do , en el qual s> celebra la Natividad, de nuestro! 
Señor-Je'su-Christo , según la carne.. .

De esfg.ütodo' anuncia la Iglesia hoy atoáoslos 
fieles el día célebre del Nacimiento del Salvador del

; 37^ ■ E xf . s c i c i o s

mundo $ día tan deseado por tanto tiempo* espera
do , pedido con tantas instancias por todos los Pa
triarcas. y Profetas, y  por, todos los que esperaban 
la Redención de Israel; y este es, el. Nacimiento di- 
choso , cuya Historia, vamos, a dar,.

No se había, visto, en, el mundo una, paz; mas uni
versal que la que- entonces, rey naba... Aprovechándo
se el Emperador. Augusto de esta, tranquilidad genc- 

; ra l, le. picó la curiosidad de saber el' numero dé las 
fuerzas del Imperio, haciendo-para ello una.descríp- 

■ clon exacia, de todos, sus.subditos.. Girino tuvo la c c -  
misión de. hacer, la de la Siria , de la. Palestina y de 
la Judea, y para;facilitar la.execucion , ordenó que 
cada uno se empadronara, y diera. SU; nombre en la.

- Ciudad;de: donde, era. originaria, su; familia..
; Xuego que. se publicó, el edióto  ̂ del; Emperador. 

Jóseph partió deN azarét,. pequeña Ciudad de Gali
lea donde;tenía su domicilio , y  fiie a judéa, a la. 
Ciudad de. David llamada BeJen. ,.porque era de la. 
Casa, y Familia de David , para hacerse alistar, con,
M  aria su Esposa que; estaba, cercana a l parto. Be
lén no, era entonces, sino. un. lugar Ó una. aldea de;

. la Tribu de Judá, a. dos leguas de Jerusalén. No fue: 
poco trabajo, para. la. Santísima. Virgen,y .para S.Jo- 
seph ,, tener, que. hacerquat.ro dias, de camino-, para. £  
ir.de la.baxa Galiléa.hasta.Belén, primera residencia, 
de la familia de. D avid, de la. que. trahian.su origen 
uno y  otro. Pero como, entrambos á dos estaban per-



viejam ente instruidos del- M ysterio, y^saínaa-que elpiA X X V ’ 
Mesías, según la profecía de Miqüéas ,  debía nacer 
en Belén, subieron coa gusto las incomodidades del 
viage.. ■ • .

Habiendo llegado a Belén, fueron; mal recibidos, 
no. se tuvo, el menor respeto ni a su calidad , ni al pre
ñado de la. Santísima, Virgen. La pobreza , que se ma
nifestaba bastante en. todo su equipage, no-atraxo so
bre ellos., sino el desprecio y  el abandono', estando 

das. posadas llenas de gente , por el concurso ex
traordinario que había, acudido de todas.partes,  y en
trándose la noche , María y  Joseph , las. dos perso
nas mas santas, y mas. respetables del universo, a quie
nes todos lqs hombres debían, rendir, homenage se vie- 
ron obligados a. retirarse a una, suerte de establo , o 
cueva , que estaba fuera, del pueblo , y  donde a la sa
zón se hallaban, un buey y un jumento. 5 habiéndolo 

:dispuesto, asi la. providencia divina en: cumplimiento!; 
v de; las profecías dê  Abacíic y  de Isaías..j .

Una posada tan humilde no dexó de contristar 
a. la Madre de. Dios y  ir San Joseph y pero le conve
nía a aquel, que venia, a ensenar, la humildad a los;
Hombres y cuya.grandeza y magostad son. indepen
dientes de toda exterioridad. No ignorando la Santí
sima Virgen la hora que.el Salvador debía nacer, pa- 
só con.S. Joseph. todo el.tiempo, que precedió a. es
te nacimiento, en una dulce y amorosa.contemplacion. 
del Mysterio que iba. a cumplirse. A. media, noche, sin- 

®endo que.el.termihot había ya. llegado-, parió sin do
lor y sin lesión alguna.de su. pureza.virginal a-su Hi
jo primogénito , que fue; asimismo  ̂ su único, Hijo j, 
a l qual adoró postrada, en. tierra ,.con, aquellos, trans-

' ' ’ p ó tr

D e v o t o s .
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D íciembre. portes de am or, de admiración y  de respeto, de que 

solo Dios puede conocerá u rd o r, el precio y la me
dida •, tomándolo después en sus brazos , lo envolvió 

. en . los pañales . que 1 había ' llevado y i lo recostó en 
: el pescóte .dónde se .echaba de .comer La; las bestias. 
Esta fue. la ,cuna que escogió Jesu-.Chrjsto . para em

pezar á.confundir, nuestro orgullo, y  enseñamos.a me
nospreciarla grandeza , las comodidades, y  todos los 

•falsos i bienes jde la cierra. .Fácilmente se dexa compre- 
henderLlaLimpresíon que haria.en S. Joseph la vista.de 

< este .divino/Salvador., quien por. una. predilección par
ticular lo hábia . escogido para que hiciera las veces 
de Padre .consigo. ¿Quáles serían sus aótos de adora- 

;cion , ele.amor.y.dehumillaaon.alos pies d e .un Dios 
; hechoiiinoL? ¿a los.pies del .Verbo „encarnado , . hL.o 
/único ;de/Dios .v iv o ig u á le n  rodo.a sü Padre ¿.Aquel 
yil establo, aquella pobre cueva vino á ser entonces 

Leí lugar .mas respetable del universo,-yi la imagen, por 
decirlo asi , ..mas .. parecida /de :1a -Celestial Jerusálén. 
•Ningún Angel dexó de venir audorarlo.a Leste ilugar;
no hubo .uno, que.ál primer .momento que este divino 
Niño .vió .la lu z , no se diese .prisa de atenir a rendir
le sus homehages. .Aunque yá se /los /habían • rendido 
en el primer momento .desuLConcepcion ,Uos.:réitera- 
ron esta segunda vezqueentróenelrnundo: Et.cim  
iterum introducit primogeñituminorbem : terne.: dice 
San Pablo , ( i)  dicit.: i?  adorenteum omites . Angelí 

P c i .

i QueLfondosu.de reflexiones jibuenipÍQS;,:aof n®i
■ pre-

(i) Heb. i.



presentan todas las circunstancias de este maravilló- D ía X X V . 
so Nacimiento ! La Santísima - Virgen busca -una. po- 
sadi en lá aldea dé Belén , pero "el gran concurso de “ 
gentes que llegan a toda hora , hace que; no la en- - 
cuentre.; reservanse los aloxamientos- para' mas ricos 
huespedes;; L a: Santísima Virgen' yj San Jóseph quizás 
hubicramtenidd:cou‘que pagar-un pobre rincón ¿ pues 
lójbuscaban-'para; alóxarse y pero" sin : duda en Belén ? 
no .habia lugar; bastantcrppbre para-Jesu'Christo.-Era - 
menester unaccueva-, un*corral -.un'establo', para re- - 
coger yvalbergar;'a.las-dos- personas mas dignas , m as; 
amadas: de r Dios , pero; despedí das dé todó-el mundo, 
y;'menospreciadas, en;todas partes;-; ¡O  Salvador mío, .. 
y  como.empiezas con tiempo á:condenar- yconfundir 
la sobérvia. del. mundo l *¡ Quiéñ-se imaginaria que el 
Supremo sSenor d e l universos había?'de * nacer'; enf un a 
lugar:; tan vil y  'despreciable 1 i.Qúé ? espectáculo mas. ■. 
espantoso!' Un D ios: niño , y;este" niño ;• Dios , .para - 
quien:el Ciéló? no tiene cosa que sea -bástante m agní-: 
fica , y;que tiene su :j;rono; sobre las- estrellas, está re
clinado- en un pesebre y es fomentado? con reí vaho y  ' 
aliento de dos animales y está expuesto'a todas las in- • 
clemencias. del viento y  .mientras que tantos» R eyes, ; 
que son ; sus. súbditos , - nacen ' en palacios magníficos, - 
y en la' abundancia, de todo. ; Ubi aula regid, excla
ma San* Berna r j o , ubi thronus ¿ ubi curu& regalisfre-- ■ 
qumtial i  Dóndeestá: el palacio de este ? Rey reden - 
¿acidó, , dónde’, está' su; trono, dónde los < Oficíales de -■ 

numerosas Corte? iISlutnquid u¡dci~eststábuaaiis - 
throniis- preesepmm,' &tQtusraid¿ frequentid-hsepb '
&~Maria ? Su palacio es el. establo ,' sutron<>esel pe
sebre  ̂María y  Joseph companern. toda’su CortedQuié- -

res >
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Diciembre, res saber , dice San Agustín, quien es el que ha na» 
ciclo de esta suerte ? yo  te lo diré : „  Es el Verbo 
„del Padre Eterno , el Criador del mundo, la luz 
„del Cielo , la fuente de la paz y de la bienaventu
ra n za  eterna ; la salud del iinage humano, el que 
„vuelve al camino à los que se extravian ; en fin , el 
„que es toda la alegría y la esperanza de los justos.

Sin embargo aunque el Hijo de Dios , quiso na
cer en la obscuridad de un establo, no dexó de mani
festarles su nacimiento à los Judios y  à los Gentiles. 
Los Angeles los anuncian à los pastores, y  una estre
lla milagrosa à los Reyes Magos. Unos pastores ve
laban en los campos vecinos, guardando sus ganados, 
porque siendo el invierno templado y  tardío en Ju- 
dèa, podía muy bien mantenerse el ganado en ej cam
po por la noche en este tiempo. Se les apareció un 
Angel mas resplandeciente que el sol ; al principio 
quedaron deslumbrados y llenos de temor ; pero el 
mismo Angel que les hábil causado el temor los sere
nó diciendoles : No temáis , porque vengo à traheros 
la nueva mas alegre que se puede imaginar, y que vo
sotros jamás podríais esperar , la que debe ser para vo
sotros y  para todo el pueblo motivo de un extremado 
gozo : Evangelizo -cohis gaudium magami, quoti erit 
omni. populo', Acaba de nacer un Salvador en Belén, en 
un pueblo, que vosotros llamáis la Ciudad de David, el 
qual es el Mesías-, el Savador de las almas, vuestro Se
ñor y vuestro Dios : lo hallaréis allí envuelto en pa
ñales , y  reclinado muy pobremente en él pesebre da& 
un establo : estas son las señales que os doy para co- . 
nocerle , y convenceros de la verdad de lo que 05 • 
digo. Apenase! Angel hubo acabado de hablar, quaiy

do
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, do una multitud de Espíritus celestiales se oyó can- Día X X V . 
v tar las vala|?ápzas de su Señor y su Dios. Gloria à fDíos 
.en lo jifas Mto :de Jos Cielos,ì àtcm\ ìy  en la tierra 
paz d los hombres de buena voluntad y  de corazón, 
yeldo.’ El Salvadorgue.acaba de n^cer* trahe y  procu
r a  infundir _JLa;,una y  ¡ ja ptra.. .. ,. ... . 1

Advertid dicen ios Sanios Padres, que Dios 110 
,'Juce anunciar éÍ.Nacimientode su íiijo .a ios .sabios,
;4ií.á los dcosdeEelén ; por.que.la soberyia., la aya- 
.ricia,, .el placer ¡son gtandqs -embarazos .p a r^ Á  a4?‘
; /ar¡;ú ,up;pÍQs. pobre.;, jtiwí°ilde,-, y  feptre,.penas. Lös 
, primeros; à quienes .es .anunciado Jes^C^hristo» pon 
. los Pastores ,  hombres .pobres, humildes , trabajado

res $ porque son los mas capaces de entrar por medio 
ide la sencillez,en los ¡Mysteriös de la Religion. ¿Perp 
•i qué señales les .dan ¡t estas pobres .gentes de ja díyi- 
aiidad de este N iñ o, y  de l a  verdad del Mesías-,; L q s  

pañales en que está envuelto, el pesebre donde está 
. .reclinado y  el establo, j  Son estas las señales por. las 
. q u e . se debe venir .en . conocimiento de j a  Suprema 

Magestadde un Dios t no por cierto1, pero à estas 
. señales de pobreza .y de anonadamiento ,  se viene en 
. conocimiento de un Dios'Salvador., que -viene à li

brar à joshonibr.es de la esclavitud del pecado , y  
• de la tiranía de las pasiones. \ Pero qué gloria ja que 
. le resulta à Dios de este Nacimiento i 'La Encarna*

}■  - , * - J . ’ _r - - - i -i a-/ ; * J  /-■  J. - »
„clon es la obra grande de Dios 5 todas ¡ las' divinas 
"perfecciones , el poder,, ,1a,sabiduría, la bondad , la 

¡ ^ s ñ c i a l a  misericorc^a .resplandeció .en. ella d e  un 
. anodo el mas excelente, Jesu Christoviene .a recon*
. ciliar, el mundo con su Padre , a  destruir el pecado,
. .à domar ,al depiPñlo > à  sujetar la carné al espíritu,

Ppp ài
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Diciembre, á unir las voluntades de los hombres entre sí y con 
la de D io s: con razón , pues, se anuncia hoy la paz 
a aquellos que fueren dóciles a la doctrina y a las gra
cias del Salvador.

Los Pastores no desprecian el aviso que han re
cibido del Cielo , antes bien exhortándose los unos a 
los otros a ir a ver estas maravillas, parten al punto, 
llegan a Belén poco después de medía noche, y  habien
do encontrado desde luego el establo, entran en él 
penetrados de una unción estraordinaria de la gra
cia que derramaba interiormente en sus almas aquel 
divino Salvador ; se postran a sus pies, le adoran co
mo a su Salvador y su D ios, y habiendo hecho sus 
cumplidos con la Santísima Virgen y con San Joseph, 
se vuelven a sus ato s, llenos de un gozo indecible, 
no cesan de glorificar a í  Señor por todas las cosas 
que han visto y  oído , y  las cuentan con su simpli
cidad natural a quantos encuentran. Todos los que 
los oyeron, dice el Evangelio, quedaron atónitos 
de las cosas que supieron y  aprehendieron de boca de 
los Pastores,

» ¡O h  amor inefable! exclama aquí San Agustín? 
,,t Oh caridad incomprehensible , cuyo predo somos 
„incapaces de conocer! ¿quién se hubiera atrevido ja- 
,,más á imaginar , que aquel que está en el seno del 
»Padre desde la eternidad, había de nacer de una 
„muger en tiempo por nuestro amor? ¡Qué honra y 
„qué gloria la tu ya , ó hombre’, añade el mismo Padre, 
„el que un Dios se haya dignado hacerse tu h erm a* \ 
Quiso nacer asi, dice S an Crisólcgo porque asi qui
so ser amado. En el nacimiento de Jesu-Christo, di
ce San Bernardo, el pe sebre nos grita altamente que
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debemos hacer penitencia ; el establo , las lágrimas, D ía X X V . 
los pobres pañales nos predican la misma virtud. T o 
do predica en el nacimiento del Salvador , todo es 
instrucción , todo lección, y  todo nos dice que en quai- 
quiera condición que hayamos nacido , en qualquier 
estado que vivam os, sea vil ó eminente el puesto que 
ocupamos en el mundo , es necesario que nuestro co
razón esté desprehendido de los bienes y  de los pla
ceres de esta vida 5 es necesario que seamos humildes, 
penitentes, mortificados, si queremos que el Nacimien
to del Salvador nos sea útil, si querernos tener parte 
en la Redención.

La fiesta de la Natividad del Salvador, que ha 
sido en todos tiempos de las mas solemnes de la Igle
sia ; el Adviento que la precede, y  que por muchos si
glos fue un tiempo de ayuno , como lo es aun aho
ra para muchas Comunidades religiosas \ las oracio
nes y  la solemnidad de los ocha días últimos de A d 
viento , las tres Misas que cada Sacerdote dice en 
este día, todo esto denota la celebridad de la Fies
ta. En todos tiempos se ha celebrado el dia del 
nacimiento de los Príncipes, en todas las C ortes,  y  
entre todos los pueblos. ^El dia feliz del Naci
miento del Salvador del mundo podía celebrarse me
nos entre todos los deles? Esta -consideración ha he
cho que la Iglesia, viéndose precisada a prohibir 
todas las vigilias que estaban en uso, haya dexado 
la de Navidad a causa de la celebridad del dia. La 
^adición desde los Apóstoles hasta nosotros, ha fixa- 
do siempre la célebre época de este Nacimiento al dia 
25. de Diciembre , y  la Iglesia ha querido contar 
el año de la Redención por el dia de Navidad} y  so-

Ppp 2 bre
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4 8 4  E x e r g  i c i o s
D iciembre, bre este cálculo ha arreglado sus Oficios, como' se ve 

en todo el orden de su Liturgia, y e n  los antiguos 
Martyrologios , fixando el punto del principio del 
añó'Eclesiástico al puntó del nacimiento del Salvador 
del mundo. • ‘

Por lo que mira á las tres Misas que' dice Cada 
Sacerdote en este dia', este uso estaba ya establecido 
en la.Iglesia en tiempo del Papa San; Gregorio ;, há- 
cia el ■ año de ÓQógpués* advierte este Santo Doc
tor , que el -tiempóqne- se emplea’ en' decirlas, de
bía abreviar éste día'el* tiempo de la predicación. El 
sentido mystico de las tres Misas en la1 celebridad de 
este d ia , ha dado motivo para; buscar diferentes razo
nes de este rito éXtraórdinarió.- Unos hah ereido que 
era para honrar particularmente a las. tres Personas*- 
de la Santísima y  adorable-Trinidad-, qüe tenían tanta«. 
parte en este Mysferio. Otros creen, que como el 
Salvador- natío’ a á t í e d i á - ' - n o ' C h e ' - f q u e r i d o ; '  
honrar esté tiempo con' una' Misa solemne. Como los 
Pastores llegarán- urápofeb -ántesdeí día fia  Iglesia ha* 
querido santificar ' ésta primera manifestación del Sal
vador con otra Misa; y la tercera és la qué se- dice s o -: 
lemnémente:, qúando ‘)bn^#pi}eblbi’p a ^ l6élebrííir' 
las grandes solemnidades; ©trás han pensado quel® 
Misa de la media noche e‘ra para* honrar el Nacimien
to temporal del Salvador; la qué se dice al amanecerj 
para honrar el tiempo de la Resurrección-^ y  latcrce- 
ra, que se dice solemnemente cerca del medió d ia e r a . 
en honra de sunacim ienío etierrió'eWel* señó' d e *  
Padre. -

Por lo qué mira á la cueva sagrada donde quisa 
nacer el Salvador , ha estado siempre en gran venera

ción.



D e v o t o  s

clon. Es verdad que el Emperador Adriano hizo en Día XXV. 
odio de los Christianos edificar encima un templo, de
dicado a Adonis, esperando abolir con esta sacrilega 
profanación la memoria de un lugar tan respetable:' 
pero no embarazó el que los mismos Paganos mirasen 
este santo lugar con respeto, y dixesen siempre, este 
es el lugar donde el Dios de los Christianos quiso nan
cer. Pero habiendo cesado las. persecuciones, se de
molió, el templo de los Paganos, y  se edificó en su lu
gar úna Iglesia magnifica, forrada de planchas de pla
ta , las paredes embutidas de marmol, y la cueva enri
quecida a proporción. Se edificaron muchos Monas
terios -alderredor f  y lo que la hizo todavía mas céle
bre, fue que San Gerónymo la escogió, para su mora
da. E l pesebre santificado con el contado del Salva
dor, fue llevado después á Roma , donde se conserva 
con mucha veneración en la célebre Iglesia de Santa 
María la M ayor, , que por esto se llama Santa María 
ad praesepe. Los preciosos pañales en que el Salvador 
fue envuelto , eran una reliquia demasiado preciosa, 
para que no se conserváran. Primero fueron llevados, 
a  Constantinopla , donde se fabricó una magnifica 
Iglesia para guardarlos con mas decencia, hasta que 
e l Emperador Balduino II. los regaló a San Luis, Rey- 
de Francia, quien k>s colocó en la Santa Capilla ; de 
P arís, donde están en gran veneración; y  se guar
da eí instrumento auténtico de la donación, tirado en 
el mes de Junio de 12,47; y.todavía se leen en la casa 

*b  navecilla estas palabras : 'Pannos mfanti¿e Sülvatorist 
quibus in cumbulisfuit involutus: los pañales de la niq 
sxtz del Salvador, en que fue envuelto en la cuna».



D iciembre.

E X E R  C I C I O S

Las tres Misas de este dia son del Mysterio.

La Oración de la Misa del {dallo a media noche , es la
siguiente.

T \ E u s , qui hanc sacra- teria in terra cognovimusy 
tisshna noEiem veri eius quoque gaudiis inca.- 

luminis fecisti illustrano■ lo perfruamur. Qui team  
ne clarescere : da , qucesu- v iv it , &  regnai in unita- 
mus ; «i cuius lueis mys- te , Z?c.

D io s, que habéis „tierra los Mysteriös de 
if\ _ ß  iluminado estaño- „esta lu z , gocemos tätli
c h e  con el resplandor de „bien en el Cielo d é la  
„la verdadera luz; haced- „alegría eterna de aquel 
„nos el favor de que ha- „que siendo D io s , vive y  
„biendo conocido en la „reyna con V o s , &c.

, La Oración de la segunda Misa es la siguiente*

A  nohis y qudsumus 
omnipotens Deus : 

ut qui nova incarnati Ver
bi tai luce perfundimury

Dios omnipoten-
,,V _ x  te > concedednos 
„que así como somos ilus
trados con la nueva luz 
„d e vuestro Verbo encar
d a d o ,  así hagamos res-

hoc in nostro splendeat ope* 
re y quod per /ídem fulget ■_ 
in mente. Ter eumdemíDs-. 
minum nostrumy ¿Te,

„piandecer en nuestras, 
„obras las luces con que la 
,,fé alunrfbra nuestro enten- *  
„dimiento. Por el mismo 
„Jesu-Christo nuestro Se- 
,,ñor,que contigo vive,&c.

La



La Oración de la tenera Misa es la siguiente,
f"*Oncede > qudsmnus, quos sub peccati lugo ve- 
^  omnipotens (Deus, ut tasta servitus tenete Ter 
nos Unigeniti tui nova per eumdem Dominum nostrum 
carnem nativitas liberete Iesum-Chistum, Z?c,

D e v o t o s . 4.87 Dia XXV.

„ T J  A c e d , 6 Dios om- „ n e , nos liberte a los que 
„ O  nipotente, que el ,,há mucho tiempo que 
„nuevo Nacimiento de „gemimos baxo la esclaví- 
„vuestro Unico H ijo, que „tud del pecado. Por el 

se vistió de nuestra car- „mismo JesuChristo, &c,

La Epístola es del capitulo 2. del apóstol San Tabla
à Tito,

nHarissime: Apparu.it 
^  gratia Dei Salvator is 

" nostr't omnibus hominibus, 
erudiens nos, ut abnegan- 
tes impietatem ? specu
lar ia desideria» sobrie, <5? 
fasti 0 * pie vivamus in 
hoe sdculo f expebiantes 

: beat am spem, adven-
tum glorU magni Dei,

N O

i? Salvatoris nostri Iesw 
Cbristi : qui dedit semetip- 
sum pro nobis, ut nos re
dimer et ab omni iniquita- 
te , UT mundaret sibi po- 
pulum acceptabilem, séc- 
tatorem honorum operum. 
Mate loquero í &  exhor
tare in Chisto lesa Domi
no nostro.

T  A,
„T ito  era Gentil de nacimiento: acompañó a San 

’„Pabí o luego que fue convertido por él $ por esto le 
„llama el Apóstol su hijo. San Gerónimo cree que 
„habiendo sido llamado muy joven á la fé , guardó

„con-



4 -8.8 E x e  r c  I C I O S  
. „continencia toda su vida , y  murió virgen. E l Apos

t ó !  lo consagró'Obispo de-Gandía', y  le escribió esta 
, ,i.carta.;4eJ^Í(?Ppc>íis fcá&ia el̂  ano,64.,de Je$u-Ghristo,

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

T  ,4 :ffema :dfS)ÍQS se fh$ Manifestado i  icn  qqé 
■ *—* y  cómo? por el desprecio que se hace de la Ma- 

:jdre,dd!ííÍQS,l,4ue:no , encuentra un fineoqen una.po- 
j.sada.para ¡recogerse , por. la necesidad en tque'- se^ha- 
jila el;SeñQr.;del ¡ universo de naper-en un, establo por 
: 4a ¡extrema, pobreza en quepape.pn ipios becho «JEJom* 

bre. La gloria de los. hombres siempre tiene necesi
dad de resplandor, de brillo , de aplauso, de lustre, 
■ para ser gloria: per,o Dios no-.tiene necesidad de es
tas ayudas exteriores: el mismo es su propria gloria; 
esta es inseparable de su ser, es independiente del jui
cio y  de la estimación de ¡los hombres: y  Dios. tiene 
tanta gloria entre los mus viles animales, y ep la humi
llación d e ; un p eseb reco m o  la creación del mun
do., ó en el famoso Templo de Salomón. Todo ,es 
mysterio , todo, es-prodigio eni el-.Nacirniento del, Sal
vador. N o hay cosa que no sea un milagro , hasta la 
extrema pobreza a que está reducido , lo es. EUCielo 
.manifiesta su gozo , los Angeles anuncian su N aci- 
^miento, una nueva estrella publica su Reyno. Pero 
no son estas las señales, que manifiestan y  dan á cp- 
nocer á ese Dios hombre.1 Las señales para cónocer- 
lo , son los pobres panales en qUe está envuelto , es la 
.obscuridad del lugar, es el pesebre en que está redi-# 

i nado. Dios, no tiene necesidad de una gloria estraña. 
Piosencuentra su gloria , manifiesta su gracia, y  h'a- 
¡ ce resplandecer su  omnipotencia en l p  mas vil y  des

pre-



preciable que hay en el mundo. Una cruz , un pese- D ia XXV. 
bre: he aqui lo que el Hijo de Dios prefiere a to
dos los palacios , a los tronos mas ricos del mundo. El 
Judio se escandaliza de esto, el Gentil mira estos 
mysteriös como una necedad ; pero el Christiano, pe
ro el hombre que tiene una idea justa de D ios, des
cubre al través de estos espesos velos la sabiduría , la 
magestad , la omnipotencia del Supremo Sér. N o hay 
cosa que demuestre mas bien la cortedad del espíri
tu humano , que la necia presunción de querer me
dir la Magestad infinita de D ios, por las luces limita
das y  escasas de su entendimiento. Las humillaciones 
de un Dios hombre le deben dar golpe , pero debe 
admirarlas con respeto , y  a la admiración debe aña
dir el reconocimiento y  el am or, porque este Dios 
Hombre no se ha humillado tanto, sino por lo mu
cho que ha amado y  ama a los hombres.

E l Evangelio es del capítido 2. de San Eneas.

J N illo  tempore : E xiit edielum a Qesare Augusto v.t
describeretur universas oráis. ELec descriptio pri

ma, faBa est Vratside $yri<£ Cyrino : &  ibant onmes 
ut profiterentur singuíi in suam civitatem. Ascendit 
autem ty  Iosepb d Gaülaea de civitate Tyazareth in 
ludxam in civitatem D avid , qn.e vocatur Bethlehem: 
eb qwd esset de domo, &  familia (David , ut tqr öf
tere tur cum Maria desponsata sibi uxore prägnante, 
fgßum est autem, cum essent ibi, imple ti sunt dies 
ut par er et. E t peperit filiurn smun primogcnUum , ¿5* 
pannis eum involxit, reclinavit eum in presepio: 
quia non erat eis locus in diversorio. E t pastores erant

Qqq in
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D iciembre. in régione eadem vigilantes, iy  custodíentes vigilias 

ñoñis super gregem suum. E t ecce ángelus Domini 
stetitiuxta tilos, &  claritasDei circumfulsit tilos, 
&  timuerunt timare magno. E t dixit illis ángelus-. 
"Molite timere : ecce enim. evangelizo vobis gaudium 
magnum , quod erit omni populo: qitia natus est vobis 
bodié Salvator, qui est Cbristus (Dominas, in civi- 
tate David. E t boc vobis signum: Invenietis infan- 
tempannis involutum, &  positum in presepio. E t súbi
to f  aña est cum angelo multitudo muiti<e ccelestis lau- 
dantium Deum , iy  dicen tium: Gloria in altissimis 
Deo j iy  in térra pax hominibus bonce voluntatis.

M E D I T A C I O N

D E L A  N A TIV ID A D  D EK U ESTR O  SEÑOR
jfestí-Cbristo.

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

GOnsidera como este Rey pacífico quiere nacer 
quando todo el universo gozaba de una profun

da paz. Esta calma universal fue menos efecto del 
poderío del Monarca que rey naba entonces, que de 
este Nacimiento. Dios es enemigo de la división y  
de la discordia •, y  asi, una de las mayores disposicio
nes para que la gracia obre en nuestras almas , es la 
tranquilidad y la paz. En Belén , que era el solar y  
k  cepa de la Familia de David-, debia nacer elM ®  
sías. La Providencia , que se sirve de todo para lle
gar a sus fines, se sirvió de la vanidad de un Empe
rador , para hacer que vinieran a Belén San Joseph

' y



y la Santéima Virgen. Conociendo esta divina Ma- Día X X V . 
dre que se acercaba su término , busca una posada* 
pero inútilmente , por el gran concurso de gentes que 
de todas partes habían acudido á.-.Belén ; los aloja
mientos se reservan para mas ricos huespedes. ¡O Sal
vador mió ,-qné temprano comenzáis a combatir y a 
confundirla delicadeza y  el orgullo'.- En. un establo, 
en el lugar mas pobre y mas vil del universo nac? 
el Soberano Señor de todo el mundo. ¡ Qué espec
táculo mas digno de admiración y  de pasmo! ¡un Dios 
niño , y  este niño que es Dios, reclinado en un pese
bre ! ¡ H á , Señor, después de estos; exemplos , qué 
idéase debe formar de la pobreza! ¡y quién puede 
quexarse con razón de su suerte , viendo a Jesu- 
Christoen este estado! ¿Peroquáles fueron en este 
feliz momento los sentimientos de aquella Santísima 
Madre i1 mas instruida que nadie de las adorables pren
das de su querido Hijo, no puede explicar su amor, 
su admiración , su ternura, sino con su silencio. ¡Qué 
sentimientos, qué afeaos, avista de aquel pesebre, 
de aquellos viles animales, de aquel establo, de aque
lla falta- y  abandono universal de todo ¡ ¿Es- esta, Pa
dre Eterno la cuna que habéis destinado a vuestro 
Hijo muy amado ? ¿ Es este su palacio ?, ¿ son estas las 
insignias de su persona? Pero a ló menos, rquáles 
son nuestros homenages ? Este divino Miño no estu-: 
vo mucho tiempo sin recibidos. Sus. .Angeles tienen 
orden de ir a dar aviso de su Nacimiento a unos po- 
UNs pastores. Dichosos adoradores del Salvador niño,
¡qué envidiable es vuestra suerte¡ ;pero en qué' con-; 
siste , que no tengamos nosotros la misma dicha? Je- 
su- Christo nace, por decirlo asi, todos los dias sobre

Q q q i  cues-
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: 'i Diciembre, nuestros altares, en nuestra mano está el adorarlo allí 

con la misma fé que los pastores. E l estado en que 
- está en el pesebre no es mas humillante , que el esta

do en que está en la Eucaristía 5 el mismo Salvador, 
el mismo Dios es realmente en una parte que otra; 
¿ Pero nuestro respeto, nuestro am o r, y nuestros ho- 
menages son semejantes a los que le tributaron los 

; pastores f

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

GOnsidera qual sería nuestro pasmo si los pasto*
/ res, que tuvieron la dicha de adorar a Jesu-Ghrís- 

to en el pesebre , no hubieran vuelto mejores de lo 
que fueron; y  si habiéndolo visto no le hubieran 
amado: ¿y debemos nosotros estar menos sorprehen* 
didos , de que habiendo meditado este mysterio, no 
amemos a Jesü-Christo ? Nosotros no le vem os, se 
dice , sino por fé*, ¿ y pensamos que los pastores tu
vieron necesidad de menor fé , para creer que un Ni
ño en tan miserable estado fuese su D io s , fuese el 
Mesías ? ¿nuestra fé sostenida con tantos prodigios 
y  con tan poderosos motivos de credibilidad , no mu
dará jamás nuestro corazón ? i qué conduéla tan ado
rable la de la previdencia! entre todos los foraste
ros que llegaron a Belén , no hay uno que no esté1 
bien alojado: de sola María no se hace caso , sola la 
Madre de Dios no es digna de hallar hospedage. ¿Sin 
embargo , habia sobre la tierra una criatura masreP 
petable ? no por cierto : pero tampoco habia otra 
mas santa; y  las adversidades y los desprecios son en 
el mundo la suerte y la herencia de la virtud* E l Sal

va-



vador vino a! mundo , y el mundo no lo quiso recoao- Día XXV. 
cer j vino á su propria herencia , y  lo? suyos no le re
cibieron. ¡Qué pronto sois perseguido, mi amable Je
sús ! El mundo no os quiere , os arroja de sí aun an
tes que nazcáis $ ¿y querré yo agradar eternamente 
aun mundo tan perverso ? ¿seré toda mi vida su es
clavo , seguiré eternamente sus máximas? ¿temeré 
siempre sus censuras, haré siempre Caso de su apro
bación y de su amistad? ¿Quién osará quexarse de 
que en el arrepentimiento que ha hecho Dios de los bie
nes de este mundo, no le ha dado mas bienes terrenos 
que á su proprio H ijo? Los Angeles son enviados a 
unos pobres pastores que velan sobre sus ganados.
¡ Qué desgracia hubiera sido la de estos afortunados 
pastores, si los Ángeles los hubieran hallado dor- 
niidos \ si  ̂hubiesen deliberado sobre el partido qué 
debían ' tomar y si hubiesen qufefido aguardar a l' día I 
Lo cierto e s , qué no les faltaban pretextos pára'eílo.
¡ Quánto importa y Dios mío, ser 'dóciles a la gracia, 
y  prontos á seguir vuestras inspiraciones!

Vos habéis nacido, divino Redentor mió , para 
salvarme: haced que mí conversión sea hoy el frutó 
dé Vuestro 'Nacimiento , y  que el amor extremo que 
Vos me mostráis, abrase mi corazón en el fuego de 
vuestro amor. '
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E X  E R e I C I O S  :

JACULATORIAS PARA ENTRE EL DÍA.
‘ ¡ ¡ V ] ' r ¿ 1 v é

'Íe s u ;,i E gcI. ,

La gloria sea para, t í , oh Jesús, que has nacido hoy
de una Virgen.O

Quicumquthuniilidverit se sicM párvulas iste , hic est 
,y rñáor-in rema cAorum. Matth. 18.

El que se humillare a imitación de este Niño , será 
el mayor en el Reyno de los Cielos.

] ' O S  I T O S ,  ,

M Uchas personas entraron en el establo ,  y  tu
vieron la dicha de ver a Jesu-Christo el dia de 

su nacimiento : de estas , unas se movieron á com
pasión , y, otras,. se pasmaron a ' vistade -una ,pobreza 
tan extremada^.,hubo quien, se contentó, con admi
rarse de la suerte del H ijo , y  de ía. paciefteia. de la 
Madre ; algunos, ¡le hicieron. alguna-¿pferta s, y, .después 
de quatró.,, palabras ¡.dqmúmplimieijjtjq ajeada qujil sé 
retiró.; ,ps que pasa,¡aun-en
este diá. don el.Salvador-recien nacido? Esta noche 
se va enrropas á adorar m Jesu-Christo en el pese
bre : nuestras Iglesias no se desocupan hoy de,gente.- 
t Pero qué truto saca de esto la mayor parte , en un 
dia tan solemne? quatro entradas y salidas, muchas 
genuflexiones, y  reverencias,-mucho rezar. Se medita, 
se admira lo que se medita, y  aquise acabó todo. No 
seas tú de este número, no pases el dia sin sacar 
algún fruto. '

Pasa todo este dia en exerdeios de devoción: asis
te
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té cpó muchó respetó a‘ la Misa1 mayor 'y y  si pudíe- Día X X V v 
res, á todas las horas del Oficio D ivino$ visita a Jesu- 
Christo en la persona de los pobres , en el hospi
tal , ó en • las cárceles, y  procura aliviarlos y  socor
rerlos con tus limosnas $ pasa , a ló  menos ,' irnedia ho
ra por la tarde, a los pies de Jesu-Christo Sacramen
tado , meditando el gran Mysterio de este día; procu
ra renacer el dia de hoy con-el Salvador ,convirtien- 
dote eri un hombre enteramente espiritual, desprehen- 
dido del m undo, muerto a tí mismo : para no vivir 
de hoy en mas , sino en Dios, por Dios, y  de Dios.

----- . . ■ «■ —  ■ ■ . - .........= ? "

DIA VEINTE Y SEIS.
SANESTEVAN, PROTO-MARTER,

/ ' o el primer Martyr.
f ■ . ’

SAn Estevan ,  que tuvo la dicha y  gloria de dar 
el primero su: sangre y  su vida por Jesu-Chrísto, 

era Judío de origen , aunque quizás Griego ■ de .naci
miento. Se ignora su patria y  sus padres; solo se sabe 
que lo habían criado en la escuela del famoso Doc
tor de la L ey, Gamaliél, discípulo ocúko de Jesu-Chris
to , con Saulo , y  que habia salido hábil en la, ciencia 
de la L ey  y  de laS Escrituras ,' por la excelencia dé 

§̂su ingenio , y  por su aplicación al estudió. En su ju
ventud se distinguió de los demás 'por la pureza de 
sus costumbres, y por una regularidad de conducta 
poco común. Sa*n Epifanio cree que-era uno de los

se-



49<5 E x e il c i c r o sDiciembre* setenta y dos. discípulos de Jesu-Ch risto. San Agus* 
tinse inclina à creer que se convirtió en la primera, 
predicación de San Pedro- Lo cierto es, que San Es- 
tevan empezó desde ql año siguiente , que fue el pri
mero después de la venida del Espíritu Santo , à dis
tinguirse por su zelo religioso , por su eminente pie
dad , y por sus milagros.

Como el número de los Fieles se aumentaba to> 
dos los dias, y el Espíritu de Dios los ¡novia en aquel 
primer tiempo à llevar à los pies de los Apóstoles sus 
bienes, para hacerlos comunes, y  distribuirlos entre 
aquellos Fíeles que se hallasen necesitados ; los Aposto 
les conocieron bien pronto el gravamen que les oca
sionaba este cuidado y distribución ; y que precisamen
te los habia de retraher del sagrado ministerio de la 
predicación , y  de la conversión de las almas. N o  pu
liendo cumplir exactamente con estos dos cargos, se 
vieron precisados à descargar sobre los otros el cui
dado de administrar y  dispensar estos bienes. Pero es
tos , por un espíritu de parcialidad, dieron bien pron- 
ro ocasión à zelos y  envidias.

Los Judios Griegos, es decir, los Fieles de los 
países estrangeros , J adiós de origen , y  que hablaban 
el Griego , empezaron à murmurar contra los Judios 
Hebreos, ò naturales de la Palestina , quexandose de 
que en la distribución de las limosnas no se guarda
ba igualdad, que las viudas pobres del país eran pre
feridas à las de los países estrangeros, las quales, à 
lo que se decia, tenían siempre la menor parte en las^ 
limosnas. Los Apóstoles creyeron que debían hacer 
cesar desde luego una tan peligrosa «emilla de divi
sión , como tan contraria ala caridad. Habiendo con-

gre-
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gregado á todos los discípulos, les dixeron: Herma- Dr^ 
nos, aunque -deseamos hacer cesar vuestras quexás, 
ocupándonos nosotros mismos en este exercicio de: 
caridad , que es el asunto -de vuestra discordia ; sin 
embargo , no es justo que prefiramos el cuidado de 
la manutención de los pobres a las funciones Apos
tólicas; y que por dar ai pueblo el pan. material, le 
quiténaos el pan espiritual y  el alimento de sus al- , 
mas. Y asi elegid de entre vosotros siete hombres de 
«na virtud conocida y  probada, prudentes, llenos del 
Espíritu Santo , y  que sean dignos de que nosotros 
•descarguemos en ellos -este ministerio ; por lo que a 
nosotros toca, bastante tendrémos que hacer con 
asistir -freqüentemente a la oradon, y  predicar el 
¿Evangelio.

Esta • proposición fue umversalmente aprobada, 
hizose la elecrien, y  délos siete que se escogieron,

:*fue el.primero Estevan -, como que era el mas reco-, 
tmendable por su f é , por la pureza de sus costumbres, 
por su prudencia y por otros muchos dones del Es
píritu Santo ,  de que estaba Heno. Los otros seis fue
ron, Felipe , conocido también por su zeloy por sus 
•grandes acdones, Prócoro , Nicanor, Timón , Pár- 
-menas, y  Nicolás, natural de Antioquía. Toda la 
Asambiéa los presentó a los Apóstoles, quienes des
pués de haber hecho oración , les impusieron las 
manos , y  los ordenaron de Diáconos.

El nuevo caráóter aumentó la plenitud de gracias 
y  de virtudes, que ya tenia nuestro Santo antes de 
su elección. "Unaletodavía mas generosa, unas luces 

■ mas puras, un nuevo aliento , un nuevo fervor fue
ron los efeótos del nuevo caráder. Se-le veiaáSaa

Err Es-
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nic.l&MBRB,.' Estevan infatigable, en las-, fondones- laboriosas y  deli

cadas de su ministeno^ proveer á todas las necesida- 
■ des de aquella multitud, de, viudas, pobres: de. toda, 
edad ,, las. que no.sabiaa lo que debían, admirar, mas,, 
si. su modestia, ó< suzelo^ Y lo.que.todavía lo hada, 
mas recomendable, es, que: todas, estaban: contentas, 
y á  todas las tenía, embelesadas, con su reófitud, con. 
su vigilancia, y  con su. ¡mensa-, caridad^

Pero el exercicio fatigoso,.y pesado, dé; proveer- 
á tantas necesidadesnoj interrumpía, los, exercicios; 
de s u  zelo.Ha.bia muchas Sinagogas en Jerusalén , y  
entre, otras,. la'que. se llamaba, de los libertinos, que : 
eran unos. Judíos,,..que. nacidos de: padres, esclavos, 
délos Romanos, habían, sido puestos enulibertad; la  
de los Cirenenses, de los Alexandrinos, y. las de los, 
que : habían.; venido, de Gilida. y  dé Asia.. De.todas es
tas Sinagogas; salían; muchos. ái disputar-con. San.Este-. 
vanT que hacía mucho ruido en Jerusalén. por su: emi
nente: virtud,...y por estar m uy versado, en la. ciencia, 
de la Sagrada Escritura. Pero, aunque, entre ellos ha
bía: gentes, muy hábiles., no. hubo, quién.;le.pudiese: 
responder, á; los: argumentos, que- les. h cíato d o s es
taban. avergonzados,, y  todos.se. velan precisados á. 
ceder á la celestial sabiduría, y  al Espíritu, de: Dios, ¡ 
que les hablaba por;su.boca..En fin, viéndose, venci
dos j y  que no podían, resistir- á.la. fuerza de sús ra
zones, yademás pasmadosde las marayillas que obra- 
batodósjos, dias el Santo, Diácono>,recurrieron, á un> 
artifiicio diabólico-, para; deshacerse: de: ua: contrariáis 
que á todos losxonfandia ,. y  que, todos los dias con
vertía, á muchos de. ellos ála fé de/JesmChristo. So
bornaron á algunas personas,1, y- les. hicieron: decir*

que



que le habían oído blasfemar contra Moysés y con
tra el mismo Dios. Esta calumnia hizo un gran eco 
en el p u e b lo p e ro  los que se mostraron mas rabio
sos contra el Santo Diácono, fueron los Ancianos y  
los Doctores de la Ley. Estos arrojandose impetuo-. 
s amente sobre San Es'tevan, lo llevaron arrastrando 
al lugar de la Asambléa ,  á donde habían acudido to
dos los autores de la sedición. Aili produjeron con
tra éí unos testigos falsos, que depusieron ante los 
Jueces, que aquel hombre nó cesaba de blasfemar 
contra el Lugar santo y  contra la Ley : y  nosotros 
le hemos oido decir , anadian, que este Jesús Naza
reno , de quien hace continuamente grandes elogios, 
destruirá este Templo , que es el centro y  el trono 
de la Religión, y que mudará las tradiciones que 
Moysés nos dexó. San -Es'tevan inmoble en medio de 
tantos enemigos, conservaba siempre la paz en el 
•corazón, y  la  serenidad en el rostro, el que pareció 
á todos los que estaban presentes y  tenían los ojos 
fixos en é l , un -rostro de Angel, queriendo Dios 
mostrar ton  este exterior 'resplandor la belláza y  la 
inocencia de su alma. Entonces el gran Sacrificado?, 
esto es, el Príncipe de los Sacerdotes,  Cayfás, que 
presidía al Consejo ,  le preguntód era verdad lo que 
se decia contra él.

A  lo que respondió San Estevan con un largo ra
zonamiento , en el que desde luego testifica el respe
to que tiene á lo s  antiguos Patriarcas , deteniéndose 

particularmente én la piedad con que Abrahán obe
deció á D ios, y  en la promesa que recibió de Dios 
de un modo enteramente gratuito, sin que ni la Cir
cuncisión , ni los sacrificios, ni las ceremonias de la

R r r i Ley
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hubiesen'sido capaces de hacérsela merecer Ha

bló después con mucha eloqüencia. de Joseph, ven
dido por sus hermanos , figura, bastante expresiva de 
Jesu Christo , é hizo pasar su razonamiento a Moy
sés , de quien se le-acusaba haber hablado mal. Hizo., 
bien patente Ja  injusticia, de una tal acusación ; pero; 
no se olvidó de hacer notar ,  de un modo bastante- 
vivo , que los' Judíos habían desechado a este Profe-- 
ta , que Dios les había-enviado para sacarlos- de su-j 

Cautiverio y y-que después- de haberlos-puesto en l i 
bertad no- dexaren de serle rebeldes, sin-embargo* 
de todos sus milagros. Les traxo a la memoria- muy..- 
oportunamente la promesa.que Moysés hizo al. pue
b lo , de que -Dios les-.daría otro- Profeta- como él, que.1 
sería el verdadero Salvador de los. israelitas : Dios> 
hará nacer de vuestra sangre , les decía. Moysés , .ua- 
Profeta, como yo pero-infinitamente..*mas grandes 
que yo-, del que.yo no soy sino-una- débil figura : lo- 
escucharéis. coa atención , y le obedeceréis. Después'. 
de haber tocado-como de paso la prehensión que el.: 
pueblo tenia a la idolatría-, quiso nuestro Santo.ha
blar ventajosamente déla. Ley, de Ja-, qual se- le acu-; 
saba sen-enemigo. Confesó-, que • la Circuncisión, ve
nia de D ios, que las palabras .de la Ley eran los mis
mos Oráculos del Señor. Que Moysés había erigí-; 
do el Tabernáculo por orden de Dios,, asi como* 
también 1a. había tenido Salomón para, edificar su: 
magnífiieo Temploj pero., añadió que según los 
Profetas, Dios no habita .ea edificios fabricados pos# 
mano de hombres i insinuando bastante claramente 
en esto , que no debían pararse , ni hacer alto en el 
Templo , . ni ea. la Ley , sin la qual Abrahán .y todos-

ios..
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íós Patriarcas se habían santificado, habiéndose jus - Día XXVt»
tificado por la fcv Que por lo demás todos los es--- 
fuerzos de los hombres no eran capaces de impe
dir los designios de Dios , y  .que asi nada consegui
rían los Judíos con oponerse a la predicación del 
Evangelio».. Al llegar aquí v  animado de un nuevo ze- 
lo , y mudando repentinamente de lenguage , les di- 
xo : Gentes indóciles e  incircuncisas de corazón y de' 
e idos, vosotros- resistís- siempre al Espíritu Santo.
Lo que hicieron-vuestros padres -, eso hacéis vosotros 
también; ¿ Qué Profeta ha habidos-quien no persi
guiesen vuestros padres ? ellos- hicieron - morir aun h- 
aquellosque les. anunciaban lá venida del Justo , que 
vosotros acabais- de entregar y hacer morir. Habéis • 
recibido la Ley por el ministerio, délos Angeles, y  ño
la habéis gnardadoí-

A l decir estas palabras, fue repentinamente interv 
rumpido por la gritería del pueblo y que oyendo este' 
discurso , no-cabían en sí mismos de rabia y de des-- 
pecho, e l  que les hacía crugir los dientes , y rechinan- 
contra él. Pero el Santo-j armado de le-, y lleno del 
Espíritu S a n to , permanecia firme y  constante \ y; 
mientras sus enemigos disponían darle la- muerte, te
nía fixos los ojos en elC id o. Estando en estapostu-r 
ra , vió sensiblemente con los ojos ■ del espíritu y  deb 
suerpo una admirable claridad , que representábala* 
gloria de Dios 3y  a la-diestra del mismo Dios a Jesu- 
Ghrísto en pie , que con su presencia lo • alentaba al 

9  combate, y  le prometía la corona. -
Lleno de un indecible gozo , y  no pudiendo con

tener sus transportes , exclamó al punto : Veo los 
Gielos abiertos, y  al Hijo del hombreen pie a.la dies-o

tra
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D iciembre, tra- de Dios. Los que le oyeron hablar de esta suer- 

: re , levantaron una gran gritería - y tapándose los
oidos , como si hubieran oido algunas blasfemias, se 
arrojaron sobre é l , y  lo-arrastraron fuera de la Ciu- 

■ dad de Jerusalén, a  un "lado del camino, de Cedar, pa
ra quitarle la vida con .aquel género de suplicio:, que 
ordenaba la ’.ley 'Contra los blasfemos. Los testigos 
que habían depuesto contra él , debiendo tirar las 
primeras piedrassegún lo  ordenaba la ley , pusie
ron sus vestidos a los pies de un joven de Tarsis en 
Cilicia-, llamado Saulo, quien de perseguidor se mu
dó ¿lespues en Apóstol de Jesu-Chrisro , baxo el 
nombre de Pablo -, conquista que San Agustin atri- 

■ buye a las oraciones de San Estevan. Baxo esta tem
pestad de piedras mostró este primer Heroe una mag
nanimidad digna de la -admiración de los Angeles y  
de los hombres y -porque ¡mientras lo apedreaban co
mo a un impío., blasfemo y  enemigo de D io s, invo* 
caba intrépido a D ios, y  decía, puesto los ojos en. 
él Cíelo : Señor Jesús, cecibe mi espíritu. -Finalmen
te , no siendo ya  todo su cuerpo sino un llaga , ago
tado de sangre , pero abrasado todavía de zelo de la 
salvación de sus enemigos, a quienes miraba y  ama
ba como a  sus hermanos, se puso de rodillas, y  ex
clamó en alta v o z : Señor , no les imputes este peca
do , os pido que se lo  perdonéis. Luego que hubo 
pronunciado estas palabras, pasó dulcemente al des
canso del Señor, espirando tan Tranquilamente como 
si no. hubiera hecho otra cosa que dormirse en el se- 0  
no del mismo Dios. De este modo acabó y triunfó 
San Estevan, quien fue el primera que siguió las hue- 
llas que Jesu-Christo nos dexó señaladas sobre la tier

ra



ra con. su. pasión*, y que siendo elprlmero- que dió Día.
su vida, por- la- gloría, de aquel que lo había salvado XXVI. 
con su muerte , se halla a. la. cabeza de aquel núme
ro prodigioso, de. gloriosos. Mártyres, que han segui
do, su, exemplo.. El Presbytero Luciano asegura, que: 
la. noche después, de su martyrio, habiendo hecho lle
var secretamente. el cuerpo del Santo Martyr el céle
bre. D oítor Gamaliél,. lo hizo conducir á una tierra 
que tenia.a siete- leguas, de Jerusalen ,,y. lo sepultó en-, 
un. Monumento; nuevo, donde: después íue:enterra
do. el. mismo con Abibon su hijo, y Nicodémus.La. 
muerte: gloriosa, de; San Estevan sucedió a. fines del. 
año 3 3* y fue llorada. portodós los. fieles* Se asegu
ra, que. aunque la, ceremonia, délos; funerales duró 
seis;,semanas, la: prudencia.de.Gamaliél. hizo- détno- 
dó; que.- todo se: executáse; con: pompa,y:religiosidad,. 
sih; que lo pudiese impedir la. malignidad dé los* Ju
díos.. L a  fiesta de SámEstevan.haisidó en todos tiem
pos muy célebre en la. Iglesia; y  se había.fixadó ya. 
al dia. siguiente, de la Natividad, del Señor ,, entre 
los, Griegos, desde, el quarto siglo j  y  antes;de este: 
tiempo.en el Occidente-

L,a MÍsa es en honra de estegrdnSantoyy  la Oración̂
la. siguiente.-

r~\A nobis quresu- tía celebramos-, quia m- 
U  mus {Domine-, imi- vit etíam. pro: per secuto- 

% tari quod colimas, ut dis- ribas ■ exorare Dominion 
camus: <ts~ inimicos ■ di- nostrrn: lesión - Christumy 
ligere: quia eias natali- iac~.

D e v o t o s . 5 0 3
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Eñor , concédenos „  bramos el dichoso na-
por vuestra pie- 
que imitemos al 

„Santo que reverencia- 
„  mos h o y , para que con 
„  su exemplo aprenda- 
„  mos a amar a nuestros 
„  enemigos, pues cple-

„  cimiento de aquel que 
„p erd o n ó  a sus "perse- 
„guidores, é imploró por 
„  ellos la misericordia de 
„  nuestro Señor jesu- 
.„'Christo, ei qual sien- 

do Dios ,¿&c.

E a  Epístola es del capítulo sexto y  séptimo de las 
.A&as de .los .Apóstoles.

■ JTSl diehus illis: Stepha- - ait: Ecce video Cielos aper* 
mis plenus gratia, &  tos, £3filmnhominis stan- 

fortitudine, faáebat pro- tem d dextris T ei. Excla- 
digia, iT  signa magna in mantés autem voce magna, 
populo. Surrexerunt autem -cmthmenmt aures suasgiS. 
quídam de synagoga, qu<z impetum feceruntunanimi- 
appellatur Eibertinorum, ser in eum. E t ejicientes 

<L? Cyrenensium, <3 Ale• eum extra civitatem, lapi- 
xandrinorum, £3 eorum Aabant : £3 testes deposue- 
qui erant a C i lic ia <£p* y/aií1 vestimenta sua secas 
Asia, disputantes eum Ste- pedes adolescentis , quivo- 
phano: £3 nonpoterant re- cabatur Saúles. E t lapida-
'sìstere sapienti ,̂ £3 Spri- 
tui, qui loquebatur. Au
dience s autem Lee disseca- 
bantur cordibus suis, £3 
stridebant dentibus in eum. 
Cum autem esset plenus 
Stephanus Spirita sanHo, 
intendens in ceelunt, vidit 
glori am Tisi , £3 Tesimi 
statem a dextris Tei. Et

bant Ste-phanum invocati- 
tem,-£3 dicentem : Domine 
lesa , suscipe spìritum 
meum. Tcsitis autem gèni- 
bus ,-clamavit voce magna, 
dicens : Tornine, ne st<% 
tuas illis hoc peccatimi. 
E t  cùm hoc -dixisset, ob- 
dormivit in Domino.

. ,Des-
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„Después de haber dado San Lucas en su Evan
g e l io  la Historia de la vida de Jesu-Christo, nos da 
„la Historia de la fundación y  establecimiento de la 
„Iglesia en las Aftas de los Apóstoles, las que son 
„una relación fiel y compendiosa de los progresos, 
„que hizo el Christianismo en los treinta años pri
m ero s después de la Ascensión del Salvador-.

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

JfStevan lleno de gracia y  de fortaleza. ¿Hubo 
^  jamás en menos palabras elogio mas magnífico? 
a solo el Espíritu Santo toca conocer bien y  alabar 
dignamente a los Santos, que él mismo ha formado. 
EstevanHeno de gracia y  de fortaleza. Al saludar el 
Angel a María , se sirve de la misma expresión. L a  
plenitud es diferente, asi por la excelencia de las 
gradas, como por loque mira a. la diferente capaci
dad de los sugetos; pero siempre es verdad que des
pués de Mariano hay otro que San Este van , á quien' 
se haya carafterizado Coft el pomposo título de lle
no de gracia y  fortaleza. San Lucas no nos señala, 
qué milagros y  prodigios eran los que obraba San 
Este van: ¿pero no era un milagro bastante grande: 

®sü fortaleza y  su intrepidez heroyca? Son estos unos 
milagros, que nosotros debemos probarnos k hacer, 
y  que debemos esperar hacer con ia ayuda de la gra
cia. No hay ninguno de nosotros, que no tenga bas-

Sss tan-
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Diciembre, tante gracia para hacerse santo; ninguno que no pueda 
■ ; ' ” V tener bastante fortaleza ,..y;que no deba tener bastan

te ánimo, para despreciar las,, engañosas máximas del 
mundo, tan contrarias „ajas .máximas del Evangelio; 
para domar, sus pasiones;, .para.resistir; a la tentación, 
y  .para , practicar; las; obras ,¡ dee misericordia., E l . odio 
reúne todas Jas Sinagogas, contra Ja iglesia .acabada de 
nacer. Esta fue su suerte, en todos, tiempos, .ver. todas 
las Seétas reunirse contra ella ;'.pero.su gloria. fue no 
sufrir ni tolerar ninguna., combatir .con todas, y ver- 
las á todas arruinarse y extinguirse,, Estando • la Reli
gión fundada sobreja fé, que.es .como su alma; y sien
do los Fíeles hom bres:,es decir .dé un espíritu muy 
limitado , esclavos de sus sentidos ,y de su amor pro- - 
prio aparece no podiá. suceder y que.no •habiese.hére*.- 
ges.casi.al mismo instante que. hubo Christianos: .pero 
en fin1, la Iglesia,ha: tenido i, lá i. gloría-: y. e li consuelo; ?
de ver. nacer y. .morir.todas,las.SeéJás.r Jeyanter-dri
infierno quantas quiera;, hasta e l . fin .de los siglos, to
dos tendrán lá „ misma suerté. vNiriggna;. cosa..es ¿maso 
violenta que el error confundido y humillado : para , 
vengarse y, sostenerse.-,,no seiavergüenza Tde.recurrir. 
a jos i mas ¡dignos ¿ajrificíós y 5a jas .mas .negras rimposv 
turas;, la caiúqiniá.,¡ la venganza mas m aligne)a ,mala;. 
féj, los enredos, de ■ todo echa mano. „Esto .se _ve_ c|a-> ■ 
ramente en: la . rabia , dél os  Judíos contra; San; Es-; ■ 
tevan. i Pero qué i consuelo , Dios mió $ para .vuestros,: 
siervos ,̂ pensar que ;,no,son ¡tratados .sino,como Vos. ; 
lo luisteis! ..aquella persona ¿ye .con „¡pasmo ¡y .con in* *  
dignación . , que .asi i el dó£tor.; como el i pueblo . se su- , 
hievancontra un varón ¡santo * sobre falsos rumores y - 
vegas..acusaciones, que preocupada .ella misma . sobre;

io s .



los mas leves fundaméntos contra algunas gentes de Día X X V I.
bien, se desencadena contra ellas sin escrúpulo en 
toda ocasión , y de todos modos. El horror que se 
concibe contra un vicio , no es 'siempre motivo para 
creernos esentos de él.

D e v o t o s . 5 0 7

.ElEvangelio es del capítulo 23. de SanMatbeo.

J N  ilio tempore, dicebat Iesus Scribis &  Jbar i sai i:  
Ecce ego mieto ad vos prophetas, i?  sapientes, Í7* 

ser ibas y & e x  Mis occidetis, &  crucfigetis, &  ex is 
fìagellabtiis'in synagogis vestris, i ?  persequimini de 
civitate in civìtatem'. ut veniat super vos omnis san

guis iustus, qui effksus est super terrain, a sanguine 
Abel iusti usque ad sanguinem ZacbarM , fìlii Bara- 
chine, quern occidistis inter teniplum &  altare. Amen 
dico vobis , venient bac omnia super generdtionem is- 
tarn. Jerusalem, Jerusalem -, quie occidis pròphétas, <£?* 
lapídaseos ,■  qui ad te mis si sunt ,quotiesvolui congre
garefìlios tuos, quemadmodum gallina congregai pullos 
saos sub alas, &  noluìsti ì Ecce relinquetur vobis do- 
mus vestra deserta. Dico enim vobis, noii me vi debitis 
amado, doñee dicads’: BenediBns, qui venti in nomine 
Domini.

M E D I T A C I O N

'S O M E  L A  F IE S T A  D E  S A N  E S T E V A # ,

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

COnsidera que lo que hace el caraéter, por de4 
cirio asi, de San Estevan , hace su elogio. El 

fue el primero de todos los Fieles que dio su vida
Sss a por



íhLU ,MBRH.. por Jesu-Cliristo , y perdonó, a los. que lp dieron la 
£3 '.*• d 3 ;_̂ muerte. tío : se puede llevar e l amor más, lexos 9 que 
iá morir por el.'que se ama... Hagamos juicio del amor,
3  ; que. tuyo,San Estevan á. Jesu-Christo,, por el sacri

ficio que le hizo .de su v id a} y hagamos juicio, de 
este amor por las circunstancias particulares de su 
muerte.. El mismo, ano de. la. muerte, del Salvador de i 

: . mundo y de su Ascensión al Cielo, á saber, quando
,1a Iglesia estaba.aúnen.mantillas ;ames,de. todas aqiie- 

,. lias maravillas y prodigiosque. debían hacer tan plau
sible y tan fácil la.Fé; antes,que la, tropa innumerable 
de Márty.res, hubiese amansado á.los Infieles con los 
mas. horribles tormentos, y  hubiese hecho deseable 
el martyrio.,, San Estevan defiende la divinidad de 
Jesu-Christo, á quien se acababa de. v.en espirar en 

' una C ru z; defiende esta divinidad en medio.de Jera- 
salen ,,y en. presencia de toda la Sinagoga ;. predica 
elEyangelio sin-temor , confunde á los Dofiores. de 
la L e y , y  demuestra la verdad de la Religión con el: 
claro testimonio de la Escritura.. En vano -se arman- 
contra.él el odio^elfuror y  la'rabÍa:San.Estevan , lle
no del Espíritu Santo , . disipa todos los enemigos del 
Salvador, desarma a.todo.el infierno conjurado con
tra. é l , y  hace triunfar la Religión christiana , pocos 
dias después de-sm nacimiento. Su amor a Jesu-Chris*- 
to triunfa gloriosamente de todo , seje, amenaza con: 
la muerte, y  se ofrece-alégre á ser lá primera vííci- 
nu , sacrificada por la gloria de su divino Maestro^, 
correal lugar del suplido ,, coma a l  festín mas deli-® 
cjoso ; ve á, aquel pueblo, -furioso con las,manos : to
davía teñidas en la sangre de Jesu Cfiristo., que-aca- 
baban.de derramar, armarse de guixarros ? para, deti

5p$ E. x  e. r c i c i  o s



D e v o t o s ,
ratnar la suya : no'puede a esta vista contener su po- 
zo ,:y se tiene por-el hombre más fdíz dd mundo, 
en dar el primero su sangre y su vida por el que ha
bía dado la suya por su salvación. ¿El amor que no
sotros nos lisoogeamos. tener á Jesu-Christo , nos ins
pira una;generosidad semejante a:esta? ¿y despees de 
tan grandes exemplos de piedad , de generosidad, de 
fortaleza, tenemos una fié mas viva ? ¿tenemos.masfé?

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

COnsidera , que si el amor dé San Estevan a Jesu- 
Chrísto se muestra en el sacrificio que le hizo 

de su vida , no se muestra menos este mismo amor 
en la generosidad , con que perdonó, a los que le qui
taron la v id a, a imitación del Salvador, El exemplo 
era único. N o se conocía entonces esta herovca vir
tud. David , el mas manso y  el mas misericordioso de 
los hombres ., perdona durantesu vida, pero pide que 
lo venguen después de su muerte. Era menester un 
Hombre Dios ,tque impusiese un nuevo precepto de 
una virtud, hasta entonces no conocida . y  que era 
sobre las fuerzas humanas. Era menester, que este Hom
bre Dios nos. enseñára con su exemplo lo que nos 
mandaba con su boca. ¡Pero qué gloria , y  qué mé?- 
rito para Sam Estevan, haber sido el primero de tor 
dos los Fieles que imiíáse á su Maestro en un punto 
tan heroyco y  tan perfedfoH ubiera sido una gran: 

^virtud para este primer Martyr haber sufrido con pa
ciencia una. muerte tan injusta; ¡pero que sublimi
dad , qué h'eroycidad de virtud, perdonarles su muer
te. a.. sus enemigos, orar al Señor con todo su fervor,.

Día X X V L
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Drciním . y coa el zelo mas ardiente por los quedo apedrean, 

: ¿ pedir á Diosque los alumbre , que los convierta , y  
que toda; su venganza se reduzca a colmarlos de sus 

' masgrandes gracias,, y  darles la eterna. Bienaventu- 
, ranza. Tal es el uso que hace de su poderoso vali

miento con el Señor j y se puede decir , que á su Ora
ción concedió Dios la conversión de S au lo , y  que po r 
ella, de un perseguidor de lai Iglesia, lo hizo un Após
tol. Todo el Cielo está embelesado de este- aéto he- 
róyeo. E l  mismo, Jesu;Chrístó viene a ser rtesiigo de 
la victoria de su primer heroe; toda la Corte celes
tial admira da fidelidad , el aliento, la caridad de 
este primer asoldado christiano. , ¡Qué poderosa es, 
Dios m ío, vuestra gracia en un corazón puro y ge
neroso , y  en una.alma verdaderamente chrisriana 1 
¿ Pero este . siervo fiel tiene muchos imitadores ? Dios 
no pide á todos los Christianos que den su sangre por 
la Fé; pero Ies pide á todos que perdonen las ofensas 
porsuam or., Las;persecudones y los tiranos ¿hance- 
sado \ pero las afrentas,das Injusticias, los enemigos 
personales son, bastante :freqüentes durante la vida.

H a c e d S e ñ o r , por la intercesión de este gran 
Santo, que yo siga en todas ocasiones: su exemplo y, 
el vuestro,; perdonando, de todo mi corazón las inju
rias que me hicieren , • y  amando, a: mis enemigos con 
sinceridad $ ayudadme para ello con vuestra grada.

JA-
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JA C U L A T O R IA S  P A R A . E N T R E  E L  DIA.'

Si reddidi retribaentibus mihi mala y-deádatñ titirito db 
inimicis meis inanis. Psaim. y.

Señor , si, yo pagare mal por mal a los que me abor
recen , consiento en que sea vencido.

Dimitte nobis debita: nostra , steut i r  nos dimití!mus 
debitoribus nos tris. Matxli. 6. - 

Señor; quiero que me perdonéis mis culpas, asi como 
yo perdono.las injurias que me han hecho. -

D¡a X a  VI.

<PM O T O S  I T O S d -

Os admiramos del aliento, de la fidelidad, y  d e ' 
__ . la Fé de los San tos: ¿quándo . seguiremos sus
exemplos? San:Estevan:nosios dá muy visibles y  muy 
interesantes. Su amor tierno a Jesu Christo, su caridad 
con.sus ' enemigos.; que tlleyan su odio hasta quitarle la: 
vida : aqui tienes dos grandes lecciones , aquí tienes 
un gran modéló: 'aprovéchate de é l : pídele a Dios 
este amor tierno y  generoso; y dale pruebas de él, guar
dando sus Mandamientos, y co npláciendolecon una 
constante fidelidad : prueba tu piedad por tus obras.

L a  caridad :con tus enemigos es un precepro. N o  
basta no ̂ quererles m al, es necesario amarlos; es ne
cesario quererles ;bien. • Esas . disposiciones de indife- - 
rencia para ".con los aque nos ofenden; nobastan para ?

Cum plir' el precepto.'-Cuidado - con este artículo. 
Haz todos Tos dias alguna oración a Dios por ellos, ■ 
y  - hazles todo el bien que pudieres, pues la caridad - 
ytel -amor a ¡tus enemigos debe ser -eficaz,.

DIA:



DIA VEINTE Y SIETE.
S A N .  J U A N  , A P O S T O L

y Evangelista*

N inguna cosa puede dar una idea mas alta y  mas 
cabal de la santidad y  del mérito extraordina

ria de San Juan, que él augusto título de Discípulo 
amado de Jesu-Chrisío , que le dá el Evangelio.' Nin
gún elogio fue mas magnífico, ni mas -verdadero. Era 
San. Juan Galiléo, hijo del Zebedéo y de Salomé , y 
hermano menor de Santiago el Mayor , de quienes se 
habla tantas veces en el Evangelio. Aprendió des
de joven el oficio de pescar con su padre. Ningún 
Apóstol fue llamado tan joven al Apostolado. N o  
tenia sino de veinte y  quatro á veinte y  cinco anos, 
cuando el Salvador lo eligió por su Discípulo, 
j Estaba con su hermano Jacobo en una barca a 
la orilla del lago de Genezaret, llamado el mar de 
iTiberiades, trabajando con su padre y su hermano e n 1 
remendar sus redes, quando Jesu-Chtisto , que aca
baba de llamar a San Pedro y San Andrés vio a al
gunos pasos de alli a estos otros dos hermanos , San 
Juan y Santiago, sobre los quales habia puesto sus 
ojos, para hacerlos sus Discípulos favorecidos. L ia -; 
molos , como lo habia hecho con-los príméros j y  su^ 
palabra tuvo tanta fuerza , que sin detenerse un* mo
mento , abandonaron barca y  redes , se despidieron; 
de .su padre , y siguieron al que los; llamaba,

• : ■ Xa



D a inocencia de costumbres de San Juan, y  par- .Día- 
ticularmente su virginidad , lo  hicieron .bien pronto XXVIL 
mas querido de su divino Maestro que todos los otros.

’ San-Gerónymo , como también la Iglesia en el Qficio 
de este Santo } atribuye a su virginidad la predilec
ción del Salvador, y  todos los favores singulares que 
este Santo Apóstol recibió con preferencia a los otros.
Su inviolable adhesión a Jesu-.Christo , y aquella fi
delidad coa que le seguía a  todas .partes, da bastan
te a conocer que el amor de San Juan á su amado 
Maestro era recíproco. San Juan amaba a Jesu Chris- 
to con una extremada ternura, y  desde el primer dia 
que se le juntó,  no supo perderle de vista. Jesús 
amaba tan tiernamente a San Juan , y  esta predilección 
era tan conecída y  tan visible, que él mismo no to
ma otro título ni otro nombre en el E van gelio q u e 
el : dc el Discípulo a quien amaba Jesús ‘. Disápulus 
quem ¿ULigebat lestts. Juan fue el confidente de to
dos sus secretos-, y  quando los otros Apóstoles que
rían informarse, ó tomar nueva luz sobre algún.punto, 
se encaminaban al amado Discípulo. Pero lo que 
hace ver la virtud eminente de nuestro Santo, sus 
raras prendas,  y  su mérito universalmente aplaudido 
e s , que estos -favores particulares y  esta tierna amistad 
del Salvador jamás causaron la menor envidia, ní el 
menor asomo de zelos entre los otros Discípulos, aun--, 
que á la sazón eran todavía muy imperfetos.

E l Salvador , dándole todos los días nuevas mues
t r a s  de su am or,quiso que fuese testigo de todas 

las acciones mas prodigiosas de su vida mortal. Pri
meramente se encontró nuestro Santo en la curación 
de la Suegra de San Pedro; poco después en la re*

T tt sur-
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De?v:\itre. surrección de la hija de.-Jayro,; Presidente de una Sí- 

:nanoga »-y en todos los demás prodigios que obró e l 
• Salvadiob HabiendOiSidoenviado con su hermano aun 

pueblo de Samaritanos. a. buscar alojamiento, para su 
Maestro y para eilos, y no,, habiendo, querido reci
birlos los Samaritanos, esta, afrenta. hecha, al: Salva-- 
dór,,inflamó tanto-su, zelo ^que: encarándose con, e l 
Salvador , le dixeron ,.si les permitía hacer baxar fue
go del Cielo, para consumir a aquellos ingratos., co
mo lo hizo Elias en otro, tiempo.. Pero el Salvador les. 
dixo en tono de reprehensión : no= sabeis.de quéi espí
ritu estáis animados, quando habíais de esta, suerte;; 
e l Hijo del hombre; no ha venido para, quitar: a .  na-- 
die la vida , sino para dársela a todos.. Se cree que fue 
en esta; ocasión, quando, e l Salvador les impuso e l  

: nombre de. Boanerges, que.quiere decir; hijos, del.true-. 
no y para darles á entender, que aquelzelo vengativo,, 
y  fogoso que habí an concebido contra los Samaritanos,., 
no nacia.de su, espíritu, que es un. espíritu de manser- 

i dumbre: y. de. misericordia.:
La Transfiguración. de Jesu-Christo. fue también», 

una señal de; la prediléccion del Hijo de Dios para con: 
San Juan. Quiso e l Señor, que este amado Discípulo^ 
fuese testigo dé esta, prueba,sensible de su divinidad, y  
de la gloria milagrosa y; resplandeciente, de que todo-, 
su cuerpo se vio,rodeado ,.la. qual solo,era como prelu
dió, de la gloria.com que debia ser glorificado después. 
Queriendo el Salvador.celebrar.poco.después su última, 
cena la. víspera.de;stt pasión,[envió a=San Juan y a San# 
Pedro a Jerusalén, para.aprontar. quanto era necesario- 
para esta grande accion ,en que. debían.executarsetam-- 
tas maravillas..

En.



I

En esta última cena , fue donde Jesu-Christo qui-; D ía . 
so dexar á todos los hombres, que había venido a XXVII.. 
redimir con-el precio de su sangre, una prenda de 
su amor en la institución de la adorable .Eucaristía.
A  qui también ledió a San Juan una señal de su ter
nura , y  de un cariño particular , haciendo que se pu
siera en la mesa junto á s í ,y  permitiéndole, por un 
favor muy especial, que reclinara su cabeza sobre su 
•costado. La disposición de la mesa que estaba en se
micírculo, y  la de los bancos, daba ocasión al discí
pulo privilegiado para recibir esta prerrogativa, que 
ciertamente no era sin mysterio. Durante este repo* 
so mysterioso sobre el pecho del Salvador, dice San 
-Agustín , que este discípulo amado bebió en el mis
mo eorázon del Salvador todos los secretos de la Re- 
ligion, y  todos ^aquellos sublimes conocimientos, que 

lio  han hecho llamar por excelencia el divino Theólo* 
g o , y  que lo  han hecho ,  asimismo, uno de los Profe
tas mas ilustrados.

Habiendo dicho Jesu Christo al fin de la cena, 
que uno de sus discípulos lo habla de entregar , que
daron todos tan atónitos con esta funesta predicción, 
que ocupados de pasmo ■, no pudieron hablar una pa-: 
labra. San Pedro mas curioso ó a lo menos mas osa
do que los otros , hizo señas a San Juan para que 
preguntase a Jesús, quien era aquel de quien habla
ba. El amado discípulo preguntó en voz baxa al Se-: 
ñor, quien era j Jesús le respondió en el mismo tono,

#que el traydor era aquel a quien daría un boca
do de pan mojado en el caldo. En efeóto, tomó lúe-, 
go el bocado , lo mojó, y  lo dio a Judas Iscariotes, 
que fue el desventurado que lo entregó.

Ttt z Qui-
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Quiso el Salvador., que su amado Discípulo, ¿fes*- 

vp|p?Ep5.'.;;pues de haber sido testigp.de su gloria, sobre el Ta- 
• ; b ó r , lo fuese también de su Pasión e n e f  monte OH- 
:! 'vete y en el Calvario* Lo-eligió-.cornSan Pedro ySan- 
i T iago.,paraqueloaeom pañáraa,al:huer£o.deGetse' 

maní, y  fuesen testigos.de-stu agotiíái Pero.apenas, 
fue preso Jesu Christo pardos Soldados-que eltray> 
dor Judas habíacorrducido ,quando San Pedro y  San>- 
T iago , cediendo al temor, de que fueron sobrecogidos*, 
echaron Acorrer y. se huyeron*- San Juan fue - e l. úni
co que no abandonó-al Salvador, haciéndole despre* 
dar todos, los riesgos, el amor tierno*que tenia ai. 
Salvador.* Pronto a. morir con él -, lexos de avergon?- 
zarse. de ser discípulo, de aquel-que iba a ser conde
nado tan injustamente á; muerte por; su d o & in a , n o . 
lo dexó.un punto, ni. por las calles de -Jerusalénj, 
ni en los Tribunales , ni sobre el Calvario > haciéndo
le participan su-generoso .̂ amor  ̂ LJem-Christo de ta* 
das las burlas , de todos los oprobrios y  de todos lo s . 
suplicios -, que tuvo que sufrir é! Salvador. Este fiel i 
Discípulofue el único Apóstol que siguió a Jesu*Chris* 
ío hasta, la Cruz-, donde recibió del-Salvador el últi
mo testimonio de su amor, el que sobrepujo a to
áoslos otros. Porque estando Jesús-para espirar , lo 
hizo heredero de la cosa que mas amaba ̂  que era 
su M adre, para- que fuese respetado en toda la Igle
sia , como el - primero de sus hermanos, y  como el: 
primogénito de los hijos adoptivos de la Madre de. 
Dios. Ladonacion .-se hizo en dos-palabras qpe allí mis-# 
mo obraron su efefto.-

El Salvador sé-encaró- primero con su Madre, 
aLiá que. no la llamó sino con., el nombre- de muger,¿

■ ' : ú - Ppf-
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porque eî nombre tierno de Madre no hiciese mayor Dr.v 
su dolor. M u ger, la dixo , he ahí à tu hijo , señalan- XX VIE 
do à San Juan con la lengua, y, con los, ojos, que 
eran las solas* partes del cuerpo de que no se le ha
bía podido quitar el use. Ese es el que yo substituí 
y o  en. mi lu g a r, para que haga contigo todos, los 
oficios de hijo. Luego echando una ojeada sobre, el 
discípulo , y  señalándole en el modo que podía à su 
Madre le dixo : .’ahí tienes a- tu M adre, hónrala y  
.sírvela como à tu querida Madre. Con estas palabras 
dio el Salvador à la Santísima Virgen un corazón de 
Madre para con San Juan-, y à San Juan un corazón 

, .de hijo para con la Santísima Virgen :. y  asi desde 
aquel tiempo este hijo de María no quiso que esta 
■ Señora tubiese otra casa que la suya, y  él tuvo cuú 
dado de mantenerla. ¿Podía el Hijo de Dios distin  ̂
guir à. su amado Discípulo de una manera mas hon
rosa, ni ma§-ventajosa.? Este favor único hace decir aí 
■ Beato Pedro Damíano, que ninguno parece es supe* 
rior en méritos à aquel, que por una gloria y una 
prerrogativa especial fue hecho hermano del Salvador..

San Juan no se aparró de là Cruz hasta que Jesu*
Ghristo espiró. Vió atravesar el costado de Jesu-Chris- 
to con unaianza después de su muerte, y  vió sa
lir de ella sangre y  agua , . como él mismo lo tes
tifica. Sería preciso conocer qual era lá medida del - 
ardiente amor del amado Discípulo, para comprehen- 
der quan grande fue el dolor y  la aflicción que tubo,1 

#  al ver espirar.el Salvador en la,Cruz, y  siendo testi-. 
go de lo que padecía su- divina Madre en el Calva
rlo. Esto fue loque hizo decir à San Chtisóstomoj. 
que San lu án  fue.Martyr ; mas de una vez í



D ictíííiíREí Martyr est loannes. No hay martyrio mas doloroso 
paraun corazón que ama, que estar presente al mar
tyrio del objeto amado. -

. . ' No hábiendo hallado María Magdalena el cuerpo, 
del Salvador en ¿1 .sepulcro, corrió a decirlo :á S. Pedro 

‘ y  a San Juan *, entrambos corrieron al sepulcro ; pero 
San Juan llegó antes que San Pedro. Nuestro Santo 
fue asimismo testigo de las apariciones del Salvador 
después de su resurrección ; ¿quál sería el gozo deí 
fiel Discípulo , y  de qué .favores no llenaría Dios su 
corazón fiel y  generoso en estas apariciones ? Jesu- 
Christo :no se daba a conocer desde luego yquando 
se aparecía .a los demás Apóstoles; pero no podía 
•ocultarse al .“amado Discípulo. San Juan fue el 'úni
co  que lo  •conoció á la orilla del mar de Tiberia- 
des, y  -que dixo a San Pedro, el Señor es. Gomo 
:San Juan era el único de todos <¡ue fuese virgen, asi 

V también fue el único que conoció a l divino Esposo: 
es advertencia de San G e ró n im o Solus tugo virgi- 

; nem agnoscit.
' San Pedro, que amaba á su divino Maestro mas 

: 'que los demás Apóstoles, hizo particular alianza con 
San Juan, a quien veía que Jesu-Ghristo amaba mas 
tiernamente; y  esta alianza que Jesu-Christo habla 
formado entre los dos Apóstoles ■ , fue cada día mas 
íntima. Habiendo dicho el Salvador á -San Pedro que 
le siguiera ,  este Apóstol se sorprehendió de que Jesu- 
Chrrísto no hubiese dicho lo mismo á San Juan , y  
habiéndose tomado la libertad de preguntar al Salva-•  
d o r , qué designios tenia su Magestad sobre su ami
go Juan , le respondió el Señor: ¿qué te importa a 
tí el saber en lo que ha de venir a parar Juan? Es

ta
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ta- respuesta dio motivo a.los otros. discípulos para creer, 
qye Juan;no, habia.de. morir.j pero Jesu-Christo les dio 
áenteaderque nocomprehendianel sentido de sus pa-, 
labras-. - ,

DrÁ'

Poco, después1 de la venida, deí Espíritu Santo,, 
yendo al.Xémplo. San Pedro y San Juan-, curaron á 
la.puerta- a.un coxo , que desde su nacimiento, tenia 
embarazado: el. uso y  movimiento- dé sus. miembros.. 
El ruido- que hizo, este: milagro , dio? motivo a que 
los.pusieran en la. cárcel:, donde fueron, examinados, 
pero.su respuesta, constante- y animosa hizo- ver cla
ramente que. solo,Dios? habia podido hacer tan in
trépidos y  eloqüentes a. unos pobres, pescadores. Du
rante la persecución; que se siguió a la. muerte de San 
Estevan , los Apóstoles? que: se habían: quedado en 

jérusalén ,,noticiosos de: los progresos, que- hacía, la 
fé. en la . Ciudad; de Samaría „enviaron al punto allá á 
San Fedroy á-Sau Juan : los-que imponiendo las manos 
sóbre los. nuevos.Eieles , hacían baxar, sobre ellos el 
Espíritu Santo „confiriéndoles con esta imposición? de 
las manos , el Sacramento-, de la. Confirmación.. Estos 
dos grandes. Apóstoles, predicaron, la fe en, diversos, 
lugares de.aquelios aldérredores, y  habiéndose, vuelto • 
a Jérusalén, pusieron por. Obispo dé esta Ciudad S a n 
tiago el menor , llamado el Justo..Nuestro Sanro asis- 
tió déspues. aLConcilio de Jérusalén , .donde- pareció, 
dice San.Pablo , . como, una; de. las. columnas, de la. 
Iglesiá.,

$  ' Entre los. Apóstoles; fue San Juan? uno de los úl- 
timos que dexaron.la judéa ., para ir a.llevar-el Evan
gelio a. las.Nációnes y, fue a predicar; a los Partos, a. 
quienes pretende San. Agustín haber dirigido,* su pri

me-



DícttMBRE. mera carta ’ Pero su departamento fue el Asia me
nor. Encargado del cuidado del mas precioso depó- 

;; í  sito que :había en la tierra ; que era la Madre de su 
i ; Dios y suya , la conduxo á. Efcso , quando todos los 

fieles fueron expelidos de Jerusalén., -estableció en, 
aquella Ciudad su domicilio con grandes ventajas de 

da Religión. San Gerónymo dice,, que nuestro Santo1 
fundó y gobernó todas las Iglesias del Asia, durante 
su larga mansión en aquellas Provincias. Ningún Hé
roe hizo jamás tantas conquistas. Apenas se dexaba 
v e r , quando las Ciudades y Aldeas se rendían á su 
.palabra. ‘Es verdad , que los estupendos milagros que 
obraba en todas partes, facilitaban mucho estas con
versiones : la mansedumbre sin igual de nuestro San
to , aqüel ayre de modestia y de pureza que resplan
decía eu su cara , sü afabilidad-, sus modales corteses, 
cautivaban todos los espíritus, y  le ganaban todos los 
-corazones j pero sobre to d o , aquella-unción divina 
que había bebido -en el mismo sagrado corazón de 
Jesu-Ghristo, era tan sensible en sus razonamientos y  
en todas sus conversaciones^ que todo cedía y se ren
día á su palabra. -

Su vida era tan austera, que dice San Epifanio, 
era imposible llevar mas lexos la austeridad. Convir
tió á la fé de Jesu-Ghristo casi toda el Asia , donde 
estableció un gran número de Obispos, de los que él 
mismo era -como el -Pastor y el modelo : Totes A sia  

. , f u n d a v ít  rexitque Ecclesias , dice San Gerónymo. Su
ardiente zelo le hizo escribir su Apocalypsi a los Obis- 
pos de Efeso, de Esmirna, de Eérganno, de Tiati- 1 
ta , de Philadelphia , deLaodicea y de Sardis, a los 
quales los llama Angeles por la pureza que debe .ha

cer
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cer parte del caráóter de un Obispo , y  por el cuida- 
do que debían tener de los pueblos,que la divina pro
videncia les había encomendado.

Los cuidados, el respeto y la ternura con que mi
raba a la Virgen Santísima , de quien el mismo Jesu- 
Christo lo había hecho hijo adoptivo, le obligaron 
a estar a su lado todo el tiempo que vivió en carne 
mortal. Después de su gloriosa Asunción al Cielo, 
San Juan no puso límites a su zelo : llevó las luces 
de la fé hasta las extremidades del Oriente. (Los Bi- 
sores pretenden haber recibido la fé de Jesu-Christo 
por su ministerio.) E l Emperador Domiciano empezó 
a perseguir a los Christianos, como lo habla hecho 
Nerón. San Juan, a quien miraban todos como a uno 
de ios mayores Héroes del Christianismo, y  como ai 
alma de este gran cuerpo , fue uno de los primeros, 
que prendieron y  enviaron a Roma. Hemos dado e l  
dia : seis de Mayo la Historia de su martyrio delante 
de la Puerta Latina. A l salir del azeyte hirviendo, en 

: que habla sido metido, fue desterrado por Dómicia- 
no a la Isla de Patmos , una de las del Archipiélago, 
a  la parte del A sía : allí fue condenado a las minas, 
horroroso suplido para un viejo de mas de 90 años; 
pero las reveladones particulares que tuvo , y los fre- 
qüentes raptos , suavizaron mucho sus pcnasí Aquí 
fue donde por orden de Jesu-Christo escribió el libro 
•del Apocalipsis , esto e s , de las reveladones , donde 
■ no hay palabra, dice San Gerónym o, que no sea un 

®mysterio. Pero esto es decir poco de un libro tan 
-apreciable , añade el Santo j todo lo que se puede 
dedr de é l , es menos de lo que merece *, no hay en 
¿1 palabra que no cncierre muchos. sentido?, .si so* 

j .Vvv mos
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mos capaces de penetrarlos. -Habiendo, sido muerto 
¿1 Emperador .Domiciano-, anuló el Senado todo lo 
que había hecho; y  Neryasií sucesor levantó el des
tierro a todos los que su antecesor Labia desterra
do. Asi San Jp$n dexó la isla de Patmos el año 97. 
después de un destierro de cerca de! 18 meses, y  vol- 
vió á Eféso. Como halló que San Tirnbtéo , su pri- 
mer,; Obispo., h-ibia sido martirizado :, ;se asegura se 
•vio obligado d tomar a su cuidado esta Iglesia , la 
q u e: gobeknó hasta el; din de su vida. Poco después 
¿ k  su ¡vuelta convirtió; a.! aquel ¡insigne. Ladrón, que 
Labia sido su discípulo quando joven , pero ha- 
Jaieqdo^ abandonado enteramente a toda maldad du
dante! gu, aitsenda;, .se Labia hecho Capitán, de una 
«compañía de bandoleros p al qual nuestro Santo vie
jo  lo fue a encontrar, y le habló con tanta unción 
jy energía, que de Ladrón famoso vino á ser un insíg
ale .penitente , que edificó a. toda lá Iglesia lo restan
te  delsus djas.. ■ ■ :: . 1 .

, .En ¡su tiempo .Cerinto., Ebion, y  los Nicolaítas, 
enemigos mortales de la divinidad de Jesu-Christo, 
despedazaban liuIglesia, con sus errores , y  la hacían 
gemir con; sus blasfemias. Como San Juan era el úni
co1 de los Apóstoles que había quedado en vida , to
das ¡las Iglesias- de Oriente y  Occidente recurrieron 
ä é l, y  le;pidieron les diese armas contra aquellos im
píos enemigos del Salvador, sabiendo que ninguno 
podía esrár mas bien informado que él delilos myste
riös de la Religibn ,;ni mas lleno del espíritii del Chris-® 
■ tianismo. Con estel m otivo, dice San Epifanio, escri-- 
bió.su Evangelio, paralo; q u a l, añade- el nusmb Santo : 

D oólor, tuvo orden expresa del Espíritu Santo. San 
• •- • • •- : : • G e-



Gerónymo dice * que no empezó à escribir sino des 
pues de muchas rogativas y ayunos p ú b lic o s y  que*; ; : ' r
prorrumpió en estas primeras: palabras : : In princìpio : 
erat verbumy&  verbum erat apud Deam f &  Deusi 
erat verbum , al salir de una profunda rebelación y¡- 
de un éxtasis. Cómo los otros: tres Evangelistas ha4  
bienhablado suficientemente de lo que pertenecía à 
la humanidad de Jesu-Christo , Sau Juan se -dedicó 
à manifestarnos principalmente sü. divinidad , corteé 
fin de quitarles toda la autoridad à los -falsos Evan
gelios , fabricados por ciertos impostores , y  cerrar 
para siempre la boca a los hereges. Este Evangelio, 
diífado por el Eispíritu Santo? corno • rodos : los otros, 
ha sido mirado siempre como la mas noble parte de 
toáoslos libros sagrados , y  como el sello de ía pa
labra de .Dioaiescríta. LosSantós: Padres c (^  
con razón, este Evangelista af Aguila , porque se 
eleva’ hasta’el trono de Dios'; y-porquesu Evange
lio encierra tantos mysteriös, en sentir de San Ambro- ■
&o , como sentenciase i N  uestro San ?J uam ,• dice San?
-Agustina toma su vuelo1 como’mna': Aguila hasta-él 
mas'alto Cielo y  y  llega hasta el -Padre Eterno quan- 
■ do dice: E l Verbo era desde él principio, y  el Ver
bo estaba en Dios , y  el Verbo era (Dios. ■

-1 ' : Ademas.: del -Evangelio y  de’la A p o ca lip s is íe -
• conoce tamBien ia íglesia por de San Juan tres Epís-
* tolas. La primera , cuyo asunto es la caridady fue di- 

rigida , según San Agustín, à los Partos , esto es , à
übs Christíanos Hebrayzantes, que estaban al otro la
do del Euftatres. Las otras dos las dirigió à Iglesias 
particulares, las que quizá se comprehenden baxo el 

; V vv  i  nom-
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Picij^EKi nombre de EleBs Domina, í¡r natis e/wvAmi'Se-. 

ñora Electa y a sus hijos. i ;  v  :■■ ¡-j ' .  ■ • :
Habiendo llegado San Juan a una extrema, vejez» 

y  hallándose sin fuerzas, por haberlas consumido en 
los trabajos Apostólicos , era llevado, por sus .discí
pulos a la Iglesia y a la  Asamblea de dos Fieles •» y co
mo-por mucho tiempo todas sus exhortaciones se re- 
duxesen a estas.bre.ves .palabras: Hijos, queridos, amaos 
Unos a otros, se enfadaron al fin , dice San Geróny- 
m o , de tanta repetición ■, y. habiéndole dicho que se 
admiraban de oírle todos los dias una misma cosa, 
Jes dió está admirable respuesta ¿tan digna del ama»

■ do Discípulo: Os repito todos los dias una misma co
sa, porque es lo que el Señor nos manda con mas 
particularidad  ̂y  si: se cumple bien:, no:es menester 
■ mas paratser santos

, -sisolum fía t , suffiát* : v
• . Quiso, en fin , el Señor recompensar los largos é 
■ inmensos trabajos de su fiel siervo y  amado Discípulo, 
¡sacándolo del mundo para, colmarlo de. gloria en el 
i Cielo , donde el Salvador mismo y la Santísima Vir«
• gen . habían de darle pruebas muy particulares ;de su 
- ternura. Murió en Efeso con la muerte de los San

tos , de edad de cíen años, hacia el año 104 de la Era
■ ¡Christiana.,. E l cuerpo del Sapto Aposto! fue enterra * 
-doien umcarñpo cerca de la Ciudad j donde todavía 
■ se.:conservaban sus reliquias-en .tiempo ¡i del Concj- 
: lio general de Efeso , celebrado el año 43-1. .' .



La Mis a es en honra de este gran Santo, y  la Oración 
i . ■ la siguiente.

TfiQlesiam tuanf, ©0- listá illuminata doclrinis, 
mine, benignus il-_ ad dona preveniat sempi- 

lustra : mí beati loanis terna. f e r  Dominumnos- 
Apostoli ttíi <¿JT Evange- trum , &C.

wO  Enor:, alumbrad be- „vuestro Apóstol y  Evan- 
nigno, . a; vuestra „gelista, llegue a conseguir 

„Iglesia, para que ilustra- „los ;dones eternos. Por 
„d a  con la doélrina del „nuestro Señor Jesú* 
„bienaventurado Juan , „Christo , &c.

■ y; L " , n v 1 . ̂ ' L . .. * : r T ; ( r j „ . . i L‘ ̂ ■ .
( La Epístola .es del■ capitulo 15.. del Libro dé la 
', - Sabiduría. - ■

D E V O T O S ,
D ía a XVII.

.( Y J i timet fDeum, fa- 
ciet bona : i ?  qui 

cantineas est iustitte 
apprehendet illam , &  
obviavit illi quasi ma- 
ter honorìfìcata. Cibabit 
illum pane 'vite &  intel- 
lefias ■, &  aqua sapien
t e  salutqris potabit illum: 
iít firmabitur in ilio , O* 

g  non fkíktwr,: &  contine- 
bitillm \ytfim pn confun-

detur : <S exaltabit Ulum 
apud próximos suos, ísr in 
medio Ecclesia aperiet os 
eius, <tS\ adimplebit illum 
spirita sapienti<e i ?  in• 
telleclus , <tsr stola gloria 
vestici illum. Iucundita- 
tem ifi exidtationem tbe- 
saurìzabit super illuni ,  
<£í? nomine ¿sterno haré* 
ditabit illum ,  IDomiruts. 
(Dens nostet. r :

¿ .
N a
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,,E n  este capituló del Eclesiástico describe el Sabio 
„la  dicha del que teme a Dios, y  a las grandes ventajas 

, .,que traeia sabiduría,fundada sobre el temor de Dios.

’ ; í’“R e f l 'é x ;J;o ;n - ¿ ’;s . , .

J j'L q m  posee la justicia r posehérd id sabiduría.
Solas las gentes de bien son verdaderamente sá- 

.bias, Sola la' sabiduría christiána és verdadera sabidu
ría. Sin él mérito y  él espíritu !de nuestra.‘iReligión, 
lo que se llama'sabiduría- en el inundo , no es por 
lo comüm otra cosa que una política estudiada, y  
muchas veces efeéto del natural, del interés, ú dé al
guna otra pasión. Los sabios del Paganismo no eran 
otra cosa que4 unos1 Filósofos.' 'órgüllóísos;ly  ' ridículos, 
que en muchas ocasiones daban bastantemente a co
nocer que eran poco sensatos •, se distinguían ordina
riamente por unas ridiculeces , que el pueblo admi
raba , pero qüe las gentes de buen juicio* miraban con 
desprecio y  cón indignación. Ciertas, vislumbres de 
razón les concili. i i muchas veces los aplausos de 
un populacho abrutado é insensato. Mifense dé cer
ca estos pretendidos sabios, y  se hallarán muy po
co s, en cuya conducta no se encuentre algún grano 
de necedad y'dé máriíaí'La mayor parte sólo p en sa
ban comó dar at'publiéó escenas .siérrijóre ridiculas;;5 
todo su mérito consistía en ser y  parecer solos* ¡y sin-' 
guiares éntre los^demás; ;N o'hay- qué cárisarnós; efiu i 
querer ser sabios si ñó;'pra¿íicamGs 4̂  vírtud^éhrís^4 
tiana, que es el origen de la verdadera justicia. To- - 
da 1a sabiduría está encerrada en d  Evangelio ; en

sus
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sus corseóos, y  en sus máximas halla la razón su res- D m : 
plandor y su mérito: siempre es sabio el que es so-. X X V ií 
Jidamente hombre de bien. Sola la piedad tiene por 
compañeros al buen juicio , a la re<íritud, a la bue
na í t , á la mansedumbre, á la cortesía y- á la aíabi- 
lidad ; ella sola tiene el secreto de hacer trarables y  
civiles los pueblos mas groseros, mas duros, mas bár
baros. Aunque se haya nacido con un entendimiento 
obscuro, aunque haya habido falta de educación , 
aunque una, persona se, haya , criado en los. montes, 
y  en medio de una nación salvage : si es verdadera
mente christiana, si tiene piedad , si es santa •, es afa
ble , oficiosa, ;humilde-, caritativa*, 'atenta j moderada, 
cuerda. El entendimiento se abre , se desplega , se 
labra, desde el Instante querías costumbres? son puras.
En una palabra., e lju íc io y  la prudencia nacen y cre
cen con la piedad.- Se atrevería a llamarse sabio , un 
hombre quemo tiene conducta-, yque-sé- pifefdé? que 
sea? flemáticcry reposado , ;qnefhable-pofcoy que lo luz- 

: ca por suidespejo','sj‘coñ todas ¿st^sfvtíníajas cno obra 
su salvación,: es y : será aairado-por; toda la''étérhidad 
como un insigne insensato. - ?

ËI Evangelio es del capitali 21. de S1. \Judn. /
. . ,, ' ; ;; ; ; v.‘ i* ; A ■ . ì  rit ■. J

T U  ilio tèmpore, dixit Jésus Petto : Sequereme- 
■ * Con-oersus ^Petrui r i dit ilium discipulum, qiièm \ 
diligehat ■ Jesussèquentémj qui tisi-- recitimit ih-c«>id ’■ 

%uper peSus eius , &  diècit-’. ^déminey guis est qui' 
tradet 'te ? Hmic ergai -cim ^idîssèitipëtrüP ̂  d ixit le*3 
su : Domine bic -mtemrquidl1 ¡P ia tei Jésus 'i'Sic- eutn 
volo tmrnere donec venidin, quid ad te i turni segue-
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DtcréíbíiE. re. Exit ergo senno iste ínter fruire s , quia disa'pu~
; lus ille non moritur. E t non dixit ei lesas : Non ma

ritar. Sed : Sk eum volo manere dome veniam , quid 
ad te? Hic est discìpulm ilie, qui testìmonium per- 
hihet de Hs, ET scripsit hac: ■ &  schnus,  quia verum 
est testìmonium eius. !

M E D I T A C I O N

SOmE LA FIESTA © £  SAN JUAN
: Evangelista-  .

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

Considera , que no se puede decir cosa mas glo
riosa para un hombre , ni que dé una idea mas 

alta de su mèrito, que decir que es amigo de Jesu- 
Christo. Pues -este es el. caraéter :.del Discípulo ama
do. El mis/uQ. San Juan no toma otro nombre, que 
el del Jpiscipulo d’.quien amaba . ̂ Jesus. Consideradas1 
grandes, pruebas que este divino Salvador le da de 
su amistad. Lo llama à su servicio en la flor de su edad, 
en todas ocasiones le da pruebas sensibles de su pre
dilección, quiere que séa testigo de todas sus mara
villas. Inseparable de este divino Salvador, no lo 
pierde de vista. Jesu-Christo lo instruye, lo forma , y 
lo hace digno de la ternura que le profesa, y  de los* 
insignes favores que le hace. Haciéndolo su priva
do , lo hace confidente de todos sus secretos , y  le®> 
da la inteligencia de los mas arcanos mysteriös ; y  
quando este divino Salvador no es conocido délos 
demás Apostóles, solo San Juan lo conoce. Finalmen

te»



t e , 'en la última Cena , en aquel triunfo.del amor in- 
finito del Salvador, del mundo, e l . amado Discípulo 

tiene la honra , el consuelo y. el privilegio, no solo 
de estar al lado del Hijo de D ios, sino también de 
reposar sobre su seno sobre aquel divino corazón, 
en que tenia', por decirlo, asi, el primer lugar. Pero 
lo que acaba y  perfecciona el retrato de este amado 
Discípulo del Salvador , es el don que le hace Je- 
ses de su querida Madre. 4 Hubo jamás hombre mas 
estimado de Dios , Santo mas privilegiado , Valido 
de Jesu-Christo, colmado de favores mas insignes? 
pero si tuvo tanra parte en los favores del Salvador 
del mundo , si estuvo tan adentro en su sagrado co
razón, ¿qué lugar no tendrá en el C ie lo , qué po- 
den<, qué gloria ? San Juan era el Discípulo amado de, 
Jesu-Christo, y  merecía serlo* L a  .elección que. hizo 
de. e l nuestro Señor ,  sus caricias , sus ■ dones mués-, 
tras en qué grado tan alto logró este favor. Su puré*, 
z a , su adhesión al Salvador, los servicios que pre
veía; su.¡Maestro le-habia.de hacer , muestran que lo 
mereció. Pidamos a  éste gran Santo , que emplee su 
valimiento, paca darnos entrada,.en e l corazón de 
su Maestro. Este es un bien sin comparación ma-. 
yor que ser dueños del universo.

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

Consideremos -, que si -San Juan fue amado tier
namente de Jesu C hristotam bién  él amó á 

Jesu-Christo con una ternura y . una fidelidad perfec
ta. Desde que este divino Salvador lo eligió pof su 
D isc íp u lo no.se apartó jamás, de é l , siempre estubó

Xxx a
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a su lado  ̂ siempre;- lúe en su seguimiento.. Qra el Sat' 
vador sea aplaudido , ora menospreciado , en el Cal-, 
vario y en el T ib ó r , en su; entrada triunfante en Je- 
rusalerien. su prisloh. en el Huerto deGetsemaní : 
ora resucite los muertos.,  ora. sea llevada a los Tri
bunales como- un malhechor,. ora este en. la. Cruz,, 
ora en el Templo ,  en. todas; partea se ve. e l Discípu 
lo amado a  su lado : gran prueba dfet amor y del; des,* 
interés, de la. sinceridad; del amor que, profesaba a su; 
divino Maestro, Por mas, qae todos, los Discípulos, se; 
llenen de confusión.,. teman * se. desvien, huyan j. nin
guna cosa es, capaz., efe intimidar a  San Juan. Por mas; 
que prendan y aten, a  jesu Christo como- a u n  sedi
cioso,,. por mas que lo. harten de oprobrios , lo, con
denen á. m u erte .la  claven en la. Cruz a, vista de todo, 
e l pueblo.,  San; Juan, se; está al pie-, del suplicio.,, 
Lesos, de avergonzarse de haber aprendida en su es*. 
cuela,, hace profesión, pública al pie- de la  Cruz de ser 
Discípulo: de’ aquel,, a quien hacen morir como.á une 
sedü&or, y  un impostor, y  á  quien hacen un crimen 
capital; de su doéirina.. ¡Buen Dios.,, quan. genero?-; 
soy quan fuerte y quan intrépido es el amor que se
os tiene, quando este amor es puro ! Este amado Dis
cípulo-podía corno tantos. otros.,, mantenerse un-po-; 
co. apartado- de Jesús ,  y  confundirse entre la muche
dumbre , pata, evitar el set conocido, y de este modo 
evitar- la. confusión, que. le causaba, el ser. Discípu
lo dé un hombre, nquien hadan morir por sn doc
trina', habiendo riesgo, como en cfe.<fto lo había , de;® 
sé-t énvueltó.é.riv la perseeucidñ. ¡ Oh; amor divino , yv 
que intrépido. eres ! Quando se ama ardientemente a. 
JesnChristo.solo se. teme desagradable.: toda.la ra-

- bia.
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bia del infierno ,  todo la malicia de la impiedad, todo 
el furor de los hombres, no son capaces de in
timidar a un corazón que ama a Dios verdaderamen
te, i Oh Dios mío , a qnántos falsos amigos del Sal
vador del mundo cbnfuíide el amor de este Santo! 
ja  quántos falsos amigos les quita su exemplo la mas- 
carilla, y  hace que parezcan lo que son! N o hay 
amor de Dios en un corazón tibio, cobarde, inmor
tificado , que se avergüenza del Evangelio , y que 
quiere agradar al mundo y  a Dios. Hacemos alarde 
de que amamos á Jesu-Cbristo , y  no nos atrevemos 
á  declararnos por sus discípulos. Nos gloriamos de 
que amarnos a D ios, y  no guardamos sus Manda
mientos': nos iisongeamos de que amamos á Dios, y  en 
e l fondo solamente nos amamos 4 nosotros mismos.

Señor ,  os suplico que me deis vuestro amor; 
pero aquel amor puro, ardiente, generoso , que ni se 
dexa debilitar de la prosperidad, ni abatir de las ad
versidades de la vida: os lo pido por la Intercesión 
de vuestro Discípulo amado, a quien Vos amasteis 
tan tiernamente, y  que os amó á Vos tan fiel y  cons
tantemente.

JACU LATORIAS PARA EN TRE E L  DIA.

tDiligm t e , Domine, fottitucío mea. Salm. 17 . 
Y o  os amaré, Señor, y  vuestro amor será toda nu

fortaleza.

Quisme separabit a chántate Cfa'istil Rom. 8.
; Quién podrá separarme jamás del amor de Jesu*

Christo ?
Xxx i  P S 0 *
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DiCIfcMBRÜ. ■ ■ ‘

( P R O P O S I T O S * .

T 'Res..cosas contribuyeron abamor generoso que;
tubo; S. ju a a  al Salvador del mundo.. Sagran  

pureza, pues era Virgen: su-generosidad^y su perse- 
veranda.la tibieza nunca, halló lugar.- en su corazón 
su ternura de lujo para , con la. Santísima; V irgen, a. 
quien siempre estimó y sirvió como. á;suMadre.. Gón. 
estas tres, virtudes- también tú, adquirirás, este, ardiea-• 
te amor. La.pureza, de corazón y  de;Cuerpo es;el ca
rácter de los que siguen al Cordero  ̂ la. perseveran
cia carona a las; almas; que. han. sido, f i e l e s l a .  den- 
na devoción» ó  la Santísinta, Virgen consigue, man» 
tieney fortifica, estas dos. esenciales virtudes.. Sé pura. 
de corazón y  dé cuerpo* Conságrate: para-,.siempre: 
al servicio, dé la. Virgen Sahtísicaa.bamala: como a tu, 
querida M adrev y  pídela. te alcance:1 de: su. Hijo la . 
gracia de- la perseverancia;;. , , d- , : : r

San Juan tiene mucho poder y; valimiento,- coa 
Dios y  con la .Santísima. Virgen i tenle toda tu vida 
una tierna, devoción, y ten una particular: confianza 
en este gran Santo. Pidele te alcance una gran pure
za ,.»áá tierna! dé.vocion;a la Sántísima-Virgen;, y  la., 
perseverancia en el amor de Dios. Pero no dexes de 
hacerle todos los días alguna súplica l la que se sigue: 
es muy propria para pedir la. pureza,.

Cordero sin mancha.,, que escogiste por Madree 
una Virgen , inspírame un amor ardiente a la  puré-# 
za., y un vivo horror ai vició , contra rio , que me apar-- 
te de las ocasiones peligrosas, y, que jamás me dex.e- 
vencer del atradivo del deleyte. Dame , ó Dios de.;

: . pm
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pureza,, vuestra* gracia ,,para que vele- coa tanto cui
dado , y  ore- con tanta eficacia T que él,tentador no- 
consiga jamás-ventaja-alguna sobre mí. Cuento, bea? 
tísima Virgen, con vuestra protección.,, y  coa la in?- 
tercesion del Discípulo amada..

- .....X - J Í ^ S S S S ------------------ ' 1 1 - =  - i » . '. - q B S >

DIA VEINTE Y OCHO.
£OS SANTOS INOCENTES:

Í 1
\

PAreceque lá Iglesia ha buscado quien haga la cor-.
te al Salvador reciennac-ido, haciendo que a la 

fiesta de sn Natividad-se siguieran la de los Santos 
Inocentes*, la del,primer Martyr , y  la defamado Dis
cípulo. Como- el que ha nacido* es Dios , se le deben 
ofrecer víótiraas inocentes: Deus est qUi natus est, 
innocentes debentur illi victima, dice San Agustín. Co* 
mo el* que ha* nacido* es un Cordero* sin mancha, que 
ha de ser un-día sacrificado -por nosotros en una Cruz,

: es necesario , que desde que aparece en el mundo, se 
Je ofrezcan en sacrificio Corderos, muy puros : Agni 
debent immolat'i, quid Agnus- futuras zst cmcifigu 

Luego que el-Salvador del mundo nació en Be? 
lén anunció Dios a los Reyes Magos el Nacimiento * 
de este Rey Salvador r  por medio de una Estrella mi- 

Olj.gro.sa , .que les, sirvió también .-de. guia para.que vi? 
niesen á adorarlo* Con esta ayuda del Cielo llegaron 
á Jerusalén , a la que creían encontrar haciendo gran*
des-fiestas con. e l , motivo del Nacimiento dei Mesías,,

del.

B fA
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D ic ie m b r e , del Rey de los .Judíos por tanto tiempo esperado;

■ - pero les causó mucha novedad el no encontrar en 
ella ni fiestas,  rii otra señal de alegría. Lo primero 
que hacen estos Estrangeros ,  es preguntar donde 
está el Rey de los Judíos que acaba de nacer, cuya 
Estrella -aseguran haber visto en el Oriente, y  haber
les servido de guia. Esta novedad asustó estrañamen- 
te a Herodes, y  causó una gran comocion en Jeru- 
salén. El pueblo era demasiado curioso , para no ha
blar de esta novedad, y  Herodes demasiado descon
fiado , y  demasiado zeloso del Reyno, de que se ha
bla apoderado sin tocarle , para oir a sangre .'fría una 
novedad como esta. Y  asi , temiendo podía venir á, 
quitarle la corona el Niño que buscaban los Magos, 
al punto envía á llamar a los Príncipes de los-Sacer
dotes-, y  a los Escribas, que eran los que debían ex
plicar al pueblo las Escrituras , y  cuidar que no se 
mezclase en ellas nada que pudiese-corromper su ver
dadero sentido.

Tenia este Monarca demasiada penetración ,  pa
ría no ver , que un Rey , á quien de tan lexos venían 
a buscar unos Estrangeros en el seno de la Judea, 
era un Rey extraordinario y  muy diferente de los 
o tro s: por otra parte no ignoraba , -que siendo H Idu- 
rnéo, esto es, de un pueblo qué descendía de Esau, 
no era dé la raza Judía, y  por consiguiente, que no 
estando ya el cetro en los descendientes de Judas, 
había llegado el tiempo, en -qué los Profetas habian 
predicho había de nacer el Mesías. Sin duda poi® 
éste motivo, en la Asámbléa de los Judíos no habló 
palabra tocante al nuevo R ey, solo preguntó donde 
cíebiá nacer el Mesías. Todos a una vez respondie

ron



roa i  esta pregunta, que nacería en Belén peque
ña Ciudad de la Tribu de Judá, porque asi lo- ha- 
bia predicho el mismo. Dios por su Profeta-..

Herodes se contentó con. esta respuesta , y  ha- 
hiendo despedidlo la. Asamblea, hizo venir a los Ma
gos ,, paca conferir, a. solas,, con ellos.. No quiso- ha
blarles, en. presencia de unos Db£lorcs ,. que eran gen
tes instruidas y  capaces de descubrir lo., que é l pro
curaba disimular f  temía que: la. inquietud que mos
traría en; sus preguntas, y en toda, su conversación,, 
les. haría entrar en sospecha, dél; designio que forma-: 
h a y  meditaba , de. deshacerse: del Niño , y-de- sacri
ficarla a. su. ambición y  á su. rabia. Este espíritu frau
dulento. y  artificiosa cogió-a. los Magos a-, parte, les; 
hizo, cien preguntas, capciosas,. procuró- informarse; 
especialmente-, del tiempo, cri que la Estrella había, em
pezado, á, déxarsever,. y  conociendo- en ellos mucha 
piedadiy poca, desconfianza, mostró, aprobar su. de
voción?, y  los animó a  proseguir* su viage. Id , les; 
d¡xo s, id a  Belén ,,infórmaos; dé: todo lo, que perte
nece á. este N iñ a,, y  volved; quanto antes a. darme- 
noticia, de. quanto.hubiereis visto , porque: yo quie
ro ir también a. adorarlo.. Todo estoma era otra cosa 
que: disimular sus; intentos, y  ver- si podía. Hacer 
Caer. en. el. lazo, a  los M agos, pero Dios., que se burla, 
de todos., nuestros: artificios 3 que. no puede ser enga
ñado , y  que se propone*fines muy diferentes que los; 
dé los hombres, supo muy bién confundir todós es- 

íStoR maliciosos; designios. Los Magos fueron en dere
chura a  Belén : tu vieron la. diefia dé encontrar ai Sal
vador : se. postraron delante dé. é l ,  lo. adoraron; y r 
habiéndole.ofrecido, los dones, que traían; de supáis,,

que/
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D ictembpji. que consistían en Oro , Incienso y Myrra ; avisados * 

en sueños por un Angel que no volviesen a Hero?» 
des, tomaron otro camino distinto del de Jerusalén, 
y-se volvieron a-su patria, dexando de este modo 
.burlado al Tyrano.

Aunque Herodes no supo él paradero de los Ma- 
•gos, no por eso se mostró inquieto *: creyó , que no 
habiendo hallado lo que venian a buscar, no se ha« 
•bian atrevido a volver a la Corte , por no pasar por 
unos Visionarios. Sin embargo, las maravillas que se 
habian obrado en Belén, y  los milagros que se ha
brán visro en Jerusalén , quando -la Santísima Virgen 
y  San Joseph llevaron el Niño Jesús al Templo , hi
cieron gran ruido‘.-este mido se estendió hasta la 
»Corte *, y  habiéndose informado-Herodes muy por 
.menor d élo  que-había pasado-, empezó a cavilar, y  
a* temer alguna ruina sobre sí. El temor que le caunS 
la magestad y grandeza del divino Niño que le ha
bían alabado tan altamente,, y  que en el Templo ha» 
bla sido -reconocido por él Mesías, y  la vergüenza 
de verse burlado de unos Estrángeros , a quienes has
ta entonces ;habia teñido por simples y  crédulos , la 
arrastraron a los últimos excesos de inhumanidad.

Era Herodes -uno de los mas crueles .é inhuma
nos Príncipes que ha habido jamás. Antonio habla 
hecho que el Senado lo nombrase R ey de los Judíos. 
La ambición y  la sospecha eran-sus dos pasiones do
minantes , y  la inhumanidad era -el carácter -que la 
distinguía. Había hecho ahogar a Aristóbulo , su cu«# 
nado , Sumo Sacerdote yhizo matar a su Abuelo Hir- 
cano , á Mariana , su muger , á Alexandra, madre de 
Mariana: hizo degollar a sus proprios hijos ■: no per-

do-
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donó a sus mas caros amigos: lo mismo era conce- Día 
?ir alguna sospecha contra alguno , que mandarlo iX X V íll 
matar. Todos los que eran de la raza de los Asmo--' 
neos, ó que tenían alguna autoridad ,  perdieron la • 
vida sin ninguna formalidad de justicia. Pero Dios 
castigó la crueldad y  la inhumanidad de este Prínci
pe bárbaro con una -enfermedad horrible; pues salie
ron de su cuerpo una infinidad de gusanos, que co
miéndoselo a bocados, exhalaban un hedor intolera
ble : tanto-5 que muchas veces quiso él mismo ma
tarse , para libertarse de los dolores y del horror que. 
se tenia á sí mismo. Y  viendo que los Judíos se ha
bían de alegrar de su muerte,  mandó que luego que 
hubiese espirado, degollaran a todas las personas de 
calidad, las que antes había mandado prender , todo 
con. el fin de que cada familia distinguida tuviese 
motivo de llorar en su muerte. Esta orden noseexe- 
cu tó , porque el desprecio y execración en que se 
tuvo su memoria, no daban lugar a que se hiciese 
caso de lo que habia mandado quien ya no podía ha
cerse temer, . r '

Este era Heredes, el qual no padlendo ya du
dar del nacimiento milagroso de un Niño, de quien 
se publicaban tantos prodigios, y  no dudando , que 
habia’ sido burlado, se inflamó en un-estrano furor.
Sus sospechas., ai temor , su ambición lo arrastraron 
a una especie de desesperación; y  queriendo desha
cerse -a, qualquier precio del Niño reciennacido , to- 

ífcó la bárbara resolución de hacer pasar á cuchillo 
a todos los nihos de pecho, no dudando sería en
vuelto en la matanza general ei que buscaba. D ió ,: 
pues* sus oídenes para ello, y  mandó a todos sus

Y y y  Ofi-
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RicifiM|RE.. Oficiales que las executáran so pena; de la vida en 

1 . : .ronseqüencia de esto se repartieron, por todas, las
Ciudades , Villas y Aldeas »Compañías de soldad os, 
sin que se supiese a, que fin se hacía este nuevo re par
timiento de tropas. Se publicó al principio, qu e el: 
R ey quería saber a punto, fixo los; niños varones de 
dos años abaxo que había en aquel territorio. Luego 
que se supo el i limero » y  quintos habla en cada fa
milia , los soldados tuvieron orden, de degollarlos a 
todos, sin perdonar a. uno solo , y  esto so pena de 
la vida. Esta, orden bárbara se exeeuto con la ma»- 
yor exactitud, y el mismo, día, en pocas horas fue
ron sacrificadas todas aquellas inocentes víctimas. E l 
número, fue muy crecido ,  no. solo en B elén » sino, 
también en, todas las Ciudades y  pueblos vecinos.. La; 
sangre corría a arroyos: no hubo casa,. ni choza, que; 
no fiiese un lugar de. suplicio » rociado con aquella 
sangre inocente*. -

San Gregorio Niseno y San Agustín emplearon, 
toda sú eloqücncia en pintarnos la. crueldad de los. 
soldados en esta horrible exeeucion : los gritos la
mentables de las madres que miraban arrancar de su 
seno a los,que poco antes habian dado. a. luz: las. 
crueles heridas de los niños que eran despedazados; 
inhumanamente » antes que hubieran podido cometen 
algún delito: finalmente»la.gloria de. su muerte y  de- 
su martyrio »pues morían , no solo por. Jesu Christo» 
sino también en lugar de Jesu-Christo.. Estos niños 
son degollados en Tugar- de Jesu Christo» dice Sari® 
Agustín, y  la inocencia logra la dicha de morir pon
ía justicia : Occidmtur pro Christo parmU i pro iustñiti 
mrítur innocmtut. Son las flores de lor Mártyres,
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continua el mismo Padre, y las primeras yemas de la 
Iglesia , que el ardor de la mas cruel pasión hizo bro
tar en medio del invierno de la infidelidad, y que se 
las llevó el yelo de la persecución ■. Flores Martyrum, 
¿T primas erumpentes Ecclesia gemmas, quas in medio 
infidelitaús frigore exortas persecutionis pruirn deco- 
xit. Feliz odio del nías bárbaro R e y , exclama el mis
mo Padre : mas ventajoso has sido tú para estos ni
ños , que lo hubieran sido los mas señalados favo
res del Monarca : Ecce profanas hostis mmiqimn bea- 
tis parmlis tantum prod.esse potuisset obsequio, quan
tum profv.it odio. ¡ Qué dicha la vuestra , inocentes 
víídm as, dice San Cipriano , ser confundidos con 
Jesu-Christo, y  "arrancados del pecho de vuestras 
madres, para ser degollados en su lugar 1 Habéis sido 
bautizados en vuestra sangre, dice San Chrisoiogo, 
como vuestras madres lo fueron en sus lágrimas. Es
tos son los verdaderos Mártyres dé la gracia, que 
confiesan sin hablar,  que mueren y  triunfan sin co
nocer el precio ni el mérito de su viótorta. Dios os 
guarde, Flores de los Mártyres, canta el Poeta Pru
dencio, que ai nacer el día habéis sido robados por 
el perseguidor de Jesu-Christo, como aquellos tier
nos botones de las rosas, que un furioso torbellino 

‘se lleva quando empiezan á abrirse y  desplegarse. Si 
me preguntáis, dice San Bernardo, por qué acciones 
merecieron ser coronados estos Santos Inocentes, pre
guntadle á FÍerodes, por qué delitos fueron conde- 
nados a muérte. ¿Labondad de Jesu-Christo, Salva
dor nuestro, tendrá menos poder que la malicia del 
cruel Hérodes, para que éste haya podido quitar la 
vida a unos Inocentes,  y el Salvador no haya po-

Y yy a di-
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dido coronar a los-que. murieron--por él?

Algunos han sido de parecer, que el número de 
estas inocentes vídcimas ascendía a ciento quarenta y 
quatro mil y fundados en que San Juan en su Apoca* 
lipsi, hablando de las almas inocentes y castas que si
guen al Cordero a.qualquiera parre que: vaya, pone 
este numero. Pero el erudito, Salmeórn. en sus Comen- 
tarios dice ,. que fueron catorce raily y añade, que los. 
Christianos de Etiopia, llamados, ios Abismos , seña
lan este número en el Canon de ía. Misa*. Genebrar- 
do dice asimismo ,  que los Griegos señalan este mis
ino número en su.Calendario, y  esta, opinión e.s mas; 
probable..

Estos santos niños sacrificados dé, este modo ah 
furor y a los zelos de un Tyrano-,.que pretendía ven
garse en ellos de un Rey, que creia haber nacido para- 
quitarle la., c o r o n a h a n ;  sido, mirados siempre en 
la Iglesia, ©orno verdaderos Mártyres de Jesu-GhristOi. 
La Iglesia ,sq1o nos advierte, ,  que: dieron’ testimonio» 
en favor de la. verdad , no por el organo- de- la» pa-- 
labra , sido por la efusión de su inocente sangre ■ : 
también nos dice en sus Oficios, que murieron úni
camente por la causa. de JesuChristo : que se- inten
tó hacerlos, morir en su lugar , y  que se,- creyó- qui
tarle la vida a. é f, degollándolos a ellos. San lrenéo 
ensalzó la gloria de su martyrio con unos elogios los, 
mas pomposos; y muchos creen , que su Fiesta se ce
lebraba ya en tiempo de los Apóstoles t'Béne ergo 
secundúm voluntatem ©ef SancU Vatreseorum m e-*  
moriam celehrari mandaverimtsempitemam  ̂ Este pa- 
sage se encuentra en las Homilías atribuidas a Orí
genes, Como se ignora el diade su muerte,,1a Iglesia;

hit
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ha destinado para su Fiesta el 28. de Diciembre, para 
acercarla, quanto es posible al nacimiento del Salva
dor; Se asegura, que en-el sexto siglo- el Emperador 
Justinlano el joven, mandó edificar en Constantino-- 
pla una/iglesia-en- honra de los-Santos-inocentes, y  
que en ella se guardaba- uno de sus cuerpos , el que. 
se exponía, a la pública veneración.. Se ye. al presente 
uno todo entero en la célebre Abadía de San Diony- 
sio en Francia , en una cuna de ramas de palma , me
tida en una eaxa de plata sobredorada, el que fue 
donado-a esta Abadía por el Emperador Cario Mag
no j otro en la.Iglesia de los Inocentes de París, con 
su carne y sus huesos, puesto en una urna de cristal, 
guarnecida de plata-, costeado por- la magnificencia 
del Rey - Luis XI. .: otro en el relicario de la Iglesia C a
tedral de Valencia en España , tambicn entero: otro 
en el-iamoso Monasterio del. Escorial, Sitio Real de 
ios-Reyes- de España.,

La Misa es en.honra dt los'Santos Inocentes ¿y ¡a 
Oraciónla siguiente,.

'.us , emits hodierna -viHer um mala mor ti fe ay. 
die pr¿conimi Inno- ut fidem titani, quam lit> 

centesMartyres, non lo- gua nostra loquitur, etiam 
quando,. s e l moliendo conz moribus 1 ita fate atur. 'Pe# 
fessi sunt ‘..omnia in nobis Dominum nostrum, tuc»-

Dta-
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D ios, cuya .gloria „pasiones y vicios, para 

f  han confesado es- „que nuestra vida y  eos-
„¡te dia los Santos lnocen- „tumbres sean una con
stes , no con sus palabras, „fesion continuada de la 
.„sino con su sangre y  su „fe  , que confesamos con 
„m uerte: haced que mué- „ la  lengua. Por nuestro 
„ran en nosotros todas las „Señor Jesu-Christo, &c,

La Epistola es del capitalo 14. del Apocalipsi del 
Apostol San Ĵuan.

7?S[ diebus illis : Vidi :su- dem, iS1 ante quatmr ani- 
*  pra montem Sion Ag- malia , &  seniores , &  
mm stantem , eli? cum co nemo poterai dicere canti- 
mi'um quadraginta qua- cmn  ̂ nisi illa tentimi qua- 
tuor milita, bàbentes no- draginta quatuàr milliat 
men eius, i ?  nomea Harris qui empii sunt de terra• 
gius scriptum in frontibus. H  sunt , qui cum mulierr 
suis. E t audivi vocem de bus non sunt còinqmnati: 

o d o , tamquam vocem a- Vìrgines enlm sunt. H  se- 
quorum multammo tam- quuntur Agnum qmcvm-' 
quam vocem tronitrui mag- que deer it- H  empii sunt 
ni : iT  vocem, quam audi- ex hominibuspnmitnt ©?o 
vi , sicat citharMomm ci- Vt Agno : in ore èornm 
tharizantium in dtharìs non est ìnventum menda- 
mis. E t cantabant quasi cium : sine macula enim 
mnticum novum ante se- sunt ante thronum Dei.

N O T A .

„Todo el Libro del Apocalipsi está lleno de 
mysteriös y de figuras 4 pero se pueden mirar estas 

„figuras, dice San Agustín, como unas profecías de
„lo
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que ha de suceder a la Iglesia en toda la séríe 

„d e  los tiempos-, esto.es, desde su establecimien
t o  en la tierra, hasta su triunfo, en eí Cielo- De 
„suerte ,.que se ven en este libro, los combates que 
„ h a d e  tener, y .la  gloria con que han de ser co* 
„roñadas sus vidorias..

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

I A  inocencia es. el mas bello adorno delT aíma r.
j  Dios no tiene sus complacencias sino en los co

razones puros y  en las almas inocentes.. La pureza 
arrebata hácia sí el corazon de Dios. Bienaventurado* 
los limpios de corazón, dice el Salvador „porque ellos- 
verán a,Dios., Esto no se entiende solamente en el' 
Cielo a las almas castas gusta Dios comunicarse: 
desde esta vida, dándoles la inteligencia de los-mas; 
sublimes mysterios, y de lo  mas arcano que hay en 
la divinidad.. La fe es obscura , es. verdad ; pero para. 
quien.- lo es- sobremanera,, es para esos corazones- 
corrompidos-, para esas almas sepultadas en la carne, , 
para, esas almas , á quienes el deleyre embrutece , y  
a quienes el placer hace totalmente, terrenas. Pero, 
las luces de la fe entran fácilmente a alümhrar mv 
corazón esento de esas espesas nieblas-, de esos va
pores impuros y. malignos, que exhala la. corrup
ción. La impureza ofusca los ojos del alma, apagada, 
luz sobrenatural de la gracia , y. dexa el espíritu y  el! 
corazón en una.espantosa noche. ¿D e dónde han na-.- 
cido esas revoluciones pasmosas y  repentinas,que hai- 
habido en materia de religión! Ha doscientos años- 
que la fe christiana estaba tan floreciente en esas 
Regiones afortunadas, en doade respiraba la send--

ÜkZy
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. liéz, la piedad y la inocencia., y  en donde eldia de 

*hoy reynan el cisma y la.heregía. 'Los W íclefes, los 
L ateros, los Cal vinos sembraron en ellas el veneno 
de sus errores, y  todo se pervirtió. ¿ De dónde ha ve
nido. esta deplorable mudanza y trastorno l i con .qué 
artificios, con qué sutilezas ha hecho la heregía tan 
grandes y tan rápidas .conquistas ? Los pueblos per
dieron la inocencia, pues no hay que estrañar per
diesen tan pronto la  Fé. N o son los sofismas , ni los 
artificios de las Cabeza« de partido, á quienes la ‘he
regía debe sus progresosa quien debe el error to
das sus vi£torias v es a la corruccion de las costum- 
!bres, á la disolución , á -la impiedad, ¿ Se desterró la 
inocencia? la Fé será bien prests proscrita. Un Sacer
dote, un Religioso se halla mal c@n el celibato ; bien 
presto. gritará contra el. Papa : súbase hasta el pri
mer principio del cisma, 'hasta el .primer origen y  
causa de la-revolución Contra la Iglesia, y  se halla» 
rá infaliblemente, .que la corrupción-del corazón fue 
:1 primer mobií. La ley de la continencia se hace de

masiado pesada : pues laEé perderá luego su vigor, 
y  se debilitará. -

E l Evangelio es del capítulo z.de San Matheo*

T¿\[ illo tempore: Angelus fDomini apparuit in scm- 
nis Iosepbydicem : Surge, &  accipe puerum, O* 

matrem e i u s í F f j g e  -in AEgyptim  ̂ í ?  esto ibi. tu
que dmi dicam tibí. Futumm est enim ut Herodes ® 
quarat puerum ad perdendum eum. Qui consurgens 
accepit puerum, &  matrem eius nocle, seces-sitin 
/Egyptum : <íy- emt tibi usque ad obitum H erodki

ut
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ut adimpkretur qwd diBum est d-Domino per-Pro- 

pbetam dicentem '■ ExEgypto xoc&bì filim i meum. 
Tune Herodes videns quoniam iilusus esset à Magis, 
iratus est valde , <7* mittens occidit omnes pueros, qui 
erant in (Betblebetn, í¡r in omnibus ftnibus eius, à bi
nata <ùr infra, secundum tempus , qtiod exquìsierat. & 
Magis. Tune adimpletum est quod diBum est per I e -  

remkn prophetam dicentem : Vox in (Roma audita 
est ploratus, &  ululatus multus : Rachel plorans f i - 
lios suos ,  Ut noluit consolari ,  quia, non sant.

M E D I T A C I O N

S O B R E  L A  F I E S T A  £>E LO S S  A N T O S
Inocentes.

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

Considera quan admirable es la divina Providen
cia , quan limitados nuestros conocimientos,  

quan cortas nuestras medidas, quan falible nuestra 
prudencia , y quan poco seguros nuestros designios. 
Dios se burla de las medidas que toman los hombres, 
quando los hombres quieren apostárselas à Dios, y, 
quando pretenden con una loca è impía ambición, 
trastornar el orden de la divina sabiduría. Herodes 
asustado al oír que el Mesías ha nacido, toma la 
resolución de deshacerse de él ; consulta, se infor

m a  del tiempo del- lugar de las circunstanciad?, 
este divino.Ninq j-y  para conseguir su detestable de-:= 
signio, determina hacer degollará toáoslos ninos de 
su edad ; no repara,  ni en la inocencia de estas jóve\

ZZZ • jjgg
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. nes víctimas, ni en los gritos y lágrimas de sus ma
dres, ni en la desolación lamentable del pueblo. El 
deseo de hacer morir al Salvador del mundo le ha
ce atropellar por toda justicia, por todo sentimiento 
de humanidad , ; prudencia humana, qué insensa
ta eres, quando quieres ir contra los divinos con
sejos ! Por poco que Herodes hubiera reflexionado,
¡ no hubiera comprehendido la necedad que era pre
tender hacer' inútiles los decretos divinos, haciendo 
morir al que venia para darnos la vida? Pero no hay 
cosa que ciegue mas que la pasión. Este Rey bárba
ro hace degollar un número prodigioso de niños, 
sin envolver en esta horrible matanza al que busca;
¡ pero qué dicha la de estos Inocentes 1 Este impío 
Tyrano se hace el oprobrlo y la execración de todo 
el universo, y procura á estas inocentes vídflmas una 
gloria eterna. Los hace los primeros Mártyres del 
Salvador , y  los únicos que mueren por Jesu-Christo 
recien nacido: su sangre y su muerte dan un testi
monio el mas ruidoso del Mesías. También nosotros 
podemos sin hablar dar un testimonio en su favor 
con nuestra modestia , con nuestra santidad y  nues
tra inocencia. Nada ensalza m as, nada hace mas glo
riosa nuestra Religión, que la pureza de nuestras 
costumbres.

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

COnsidera la desolación y  estragos qué hace e n c 
una alma una pasión violenta. La ambición, el 

temor de perder un Rey no ciegan de tal modo a He
rodes f que se dexa llevar á los últimos excesos de



rabia, de crueldad y furor. ¡ Quán de temer es, Dm XXVII. 
Dios mió , una pasión violenta en una alma que tie
ne poca religión! bien pronto traspasará esta alma 
todos los límites, Razón, decencia, interés proprio, 
honra, hacienda , quietud , salud: todo se sacrifica 
á una pasión que domina. Ella corrompe el mas be
llo natural, aniquila la mas racional educación,em
brutece el espíritu mas eminente , apaga los senti
mientos mas christianos. ¿ Se hubiera creído jamás, 
que un Rey pudiese llegar á unas extremidades, co
mo las que acabamos de decir ? Otro Herodes se de
xa dominar de la pasión de la impureza. Por mas que 
estima , y  aun respeta á San Juan Bautista, se hace 
traher la cabeza de este Santo Profeta, estando en un 
suntuoso y delicioso festín. L a  ambición domina al 
Herodes de nuestro Evangelio. Querría, si le fuera 
posible, hacer perecer a su Sucesor: sacrifica á su 
ambición sus proprios hijos, de miedo no le sucedan.

.Finalmente, el nuevo nacimiento de un nuevo Rey 
de los Judíos , que conoce bien debe ser el Mesías 
prometido , asusta é inquieta su ambición; y no es
cuchando sino á su pasión, hace pasar á cuchillo en 
Belén y  en sus alderredores á todos ios niños peque
ños , esperando neciamente, que este nuevo Rey, que 
este Mesías Niño no podrá escaparse de esta matan
za. ¡ Qué insensato es el hombre, Dios raio, qué ex
travagante , quando se imagina que puede trastor
nar vuestros designios, y  el orden de vuestra pro- 

evidencia í Herodes hace una cruel carnicería eu es
tos Inocentes, y  hace de ellos otros tantos glorio
sos M áftyres, y  se escapa de su furor Jesu Chnsto, 
que es el único á quien busca. Herodes viene á ser

Zzz 3 ei

D  e v  o t  o  s. 5 4 7



E x e  r c i c i  os
el mas aborrecido , el mas despreciado , él mas des
dichado de los mortales. Cansadode vivir tan infe
liz , quiere darse el mismo la muerte: no consigue 
sus deseos. pero es para que sufra más largo tiempo 
el mas doloroso , el mas terrible y el mas ignomi
nioso' de todos ios suplicios. Su cuerpo se pudre vi- 
<vo : sus carnes íse Convierten en gusanos, y por es
pacio de mas de dos años no fue este Rey sino un 
cadáver podrido , comido de gusanos , y mas hedion
do y horrible que un cuerpo muerto, que cae hecho 
pedazos en un sepulcro. \ O h , y qué cortassoñ nues
tras providencias, qué caducas nuestras medidas , y 
qué vanos nuestros designios, quando no tiene otro 
apoyo que la pasión!

■ H aced, Señor , que toda mi prudencia , mi sabi- 
duría, mis fines y mis designios sean agradaros con la 
pureza de mis costumbres, con mi sumisión a vuestras 
ordenes, con mi fidelidad en vuestro servicio, y  con el 
cumplimiento de todas las obligaciones de mi estado

JACU LATORIAS PAR A E N T R E  E L  D IA .

"Movit {Dominus dies immacnlatorum : íf* har editas 
eormi- in ¿eterrmm erit. Salm. 36.

E l Señor tiene contados Tos dias de las* almas ino* 
cernes, y  hará que gocen eternamente de la i 

herencia que les ha destinado.

B e a t i  immaculati in via , qui ambularit iníege ® 
Domini. Salm. 1 18.

Pichosos , los que caminan por las sendas de la ino-¡ 
cencia, sin otra guia que la .Ley del Señor.

; <p'R9r
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*** A  inocencia es la basa del verdadero, mérito.
1 ¿  Las mas bellas qualidades bastardean las Vi*> 

tudes se empañan, el entendimiento mas despejado 
.̂ e anubla , ise llena de tíniebias, y' se'convierte éa 
una obscura noche con la 'corrupción de las costum
bres. N o  es menester otra prueba de esta triste 
verdad , que la que nos presenta la experiencia de 
todos los dias. De nada cuides .tanto eotnode vivir 
en esta inocencia, de conservar este precioso teso
r o , y  poner esta delicada flor al abrigo de los vien
tos. Un vapor, un vaho demasiado grande la mar
chita ; huye con cuidado de todo lo que puede ser- 

•le nocivo. Ama el retiro, evita las compañías mun
danas , donde no se. respira sino ún ayre contagio
so. Ten una particular devoción a los Santos Ino
centes ,  y  pídele a Dios por su intercesión que te 
conserve en la inocencia.

Procura seguir en todo el orden de la divina pro
videncia , y  nada temas tanto , como el oponerte a 
su economía con sutiles y  malignos artificios. Para 
esto somete a la devina providencia todos tus deseos, 
intentos y dísignios. N o consultes sino la voluntad 

. de Dios en quanto emprchendieres \ no busques si
no su gloria, y con esto buscarás y obrarás tu sal
vación.

m
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DIA VEINTE Y NUEVE.
S A N T O  T H O U A S  C A N T U  AH T E N S E ,

Arzobispo , y Martyr.

SAoto Thomás era Inglés,  de una familia distin
guida-por su nobleza antigua y  por su piedad. 

Nació en Londres a z i.  de Diciembre del año 11 iy .  
Sus padres le pusieron el nombre de T hom ás. por 
haber nacido el dia de este Santo Apóstol. Su padre, 
llamado Gilberto B eker, siendo todavía joven, se 
cruzó por devoción, é hizo el viage de la Tierra San
ta con otros Caballeros Ingleses , para servir en la 
guerra contra los infieles. Habiendo caído en una 
emboscada de Sarracenos, visitando los santos Lu
gares, fue preso y  hecho esclavo el año de 1114.SUS 
bellas prendas le merecieron una particular atención 
de su Señor , que era uno de los primeros Oficiales 
de su Nación, y  lo hicieron amar de la hija única 
de aquel Em ir, la que embelesada con lo que le ha
bía oido decir de nuestra Religión, deseó hacerse 
Christiana, Habiéndose escapado Gilberto de su pri
sión , al cabo de diez y  ocho meses, la hija del Emir 
huyó de la casa de su padre, dexó su país, y  vino 
a Inglaterra a encontrarla Gilberto. El Obispo la bau- &  
tizó, y la puso el nombre de Matilde: la que habien
do casado con Gilberto, fue madre de nuestro San
to : á quien crió con el mayor cuidado en el espíritu

y



y  máximas de la Religión christiana, siendo ella Día 
misma el exemplo de las señoras christianas. De ella XXXI» 
con especialidad aprendió Thomás a honrar con 
ternura a la Santísima Virgen , a quien hizo escogie
ra por su singular Patraña, y  de quien fue tan de
voto toda su vida.

El joven Thomás sacó del vientre de su madre 
las mas bellas partidas, las que fueron cultivadas con 
una dichosa educación. Tenia un entendimiento vi
vo  y despejado, un juicio sólido, y una memoria, que 
conservaba tenazmente quanto se la confiaba. Su 
ayre , su vivacidad, sus modales se llevaban tras sí a 
todos. Vuelto su padre del segundo viage de la Tier
ra Santa , lo puso de pensionista en un Monasterio, 
para formarlo en los principios de la Religión, y  en 
los exercicios de la piedad christiana. Hizo allí tantos 
progresos en la virtud , como en las letras humanas, 
en las quales salió muy hábil. Era el honor y la glo
ria de sus Maestros, y  daba á conocer lo mucho que 
se aprovechaba de los cuidados que empleaban en 
su educación , quando perdió a su padre y á su ma
dre casi á un mismo tiempo. A  los veinte y  un años 
de edad se vió abandonado á sí mi s mo pe r o  sin 
embargo de los malos exemplos que veía, supo usar 
bien de su libertad. Fue á París a continuar sus es
tudios, donde se distinguió, especialmente en la cien
cia del derecho.

Sus.padres le habían dexado muchas virtudes, pe- 
® fO pocos bienes. Habiéndolo tomado un Señor prin

cipal por su Secretario , quiso que le acompañara en 
todas sus diversiones. L a  caza fue donde mas gusto 
hallaba; paro Dios hizo un milagro para sanarlo de

esta
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esta pasión, Un dia que cacaba al vuelo, ir dé cetre
ría , a la orilla de un rio, habiendo su A  i con hecho 
meter en el rio a una Anade, a quien perseguía ¡y ha
biéndose metido en el agua* con ella , el temor de per
derlo le hizo arrojarse al rio , sin advertir el peiigro 
a que se exponía , por libertar su Alcón : la corrien
te del agua lo llevó hasta un molino, donde iba a ser 
estrellado contra ei rodezno, quando por un milagro 
visible el'rodezno paró de .repente, hasta que fue sa
cado Thomás del agua. Reconoció el favor de una 
protección tan visible, y  renunció todas estas diver
siones, aplicándose desde entonces á ocupaciones mas 
serias. Sin embargo de la reputación que adquirió en 
la administración de los negocios civiles, se disgustó 
¡deellos; y  no púdiendo su rerititud sufrir las vexacio- 
n es, y las injusticias que veia, se arrimó a Teobaldo, 
Arzobispo de Cantorberi, quien reconociendo en él 
un ingenio sobresaliente, y  un gran fondo1 de piedad, 
lo empleó en el despacho de los mayores negocios de 
su Diócesi. Enviólo a Roma por negocios muy de
licados j pero Thomás nada emprehendió jamás con 
que no saliera felizmente. Advirtiendo cada dia el Ar
zobispo mas mérito en su Superintendente , creyó na 
podía hacer mayor servicio a la Iglesia que conquis
tarle un tan digno sugeto, y asi lo ordenó de Diácono.

Era demasiado grande su mérito para no tener 
envidiosos. Rogerio, Arcediano de Cantorberi,  fue 
•toda sú .vida su enemigo mortal. Thomás no le cor- 
respondióírino, con una inalterable paciencia. Habien-^ 
do sido creado él Arcediano Arzobispo de Yorck 
Thobaido dió a nuestro Santo el Arcedianato, y pro
veyó también en él algún, otro Beneficio, El aumento

de
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de rentas solo sirvió para hacerlo mas limosnero, tan
to , que sus grandes limosnas le consiguieron bien 
pronto el nombre de padre de los pobres. Haciéndo
se cada dia mas visible el mérito del nuevo Arcedia
no , el R ey  Enrique II. quiso conocer y tratar perso
nalmente a un ingenio tan extraordinario , y  de una. 
virtud,que era-el objeto de los aplausos de toda la 
Corte. Apenas hubo hablado con é l , quando cono
ció que su mérito era muy superior a su fama , y  sin 
detenerse. lo hizo su Cancillér.

Jamás se vio Ministro de Estado, ni tan zeloso de 
los intereses de su R e y  , ni tan deseoso del bien pú
blico. Jamás se sirvió del favor que lograba con el 
R e y , sino para el alivio del pueblo; y  si el Rey lo 
honraba con toda su confianza, el Canciller hada á 
su Reyno feliz. El puesto que tenia en la Corte no 
le hacía olvidarse del que tenia en su Iglesia j y  se veia 
en el Ministro de Estado mas prudente y  mas hábil 
que hubo jamás, el Eclesiástico masexemplary mas 
perfeéto que jamás se había visto en Inglaterra. Em
pleaba el dia en él despatho, y  pasaba la mayor parte 
de la noche en oradon •, tan modesto y  tan mortifica
do en la C orte, como el mas fervoroso Religioso en él 
Claustro ; y  si después de sus largas oraciones le 
obligaban a tomar algunos momentos de descanso, no 
dormía en la cama que tenia de perspectiva, sino en 
tierra. El mismo Rey lo sorprehendió alguna vez en 
este exercrcio de austeridad. Pocas noches se pasaban 

•sin  que maltratara su cuerpo con sangrientas discipli
nas. La penitencia fue, por decirlo así, su pasión domi
nante, y  la profusión y  liberalidad con los pobres, á 
quienes jamás reusó la limosna, hadan todas sus de- 
üdas. -  Aaaa Ad-

DrÁ-
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D ic ie m b r e , Adviniendo el R ey los prodigiosos talentos de 

: > su Canciller, y  su raro mérito , le confió la educación 
del Príncipe Enrique su hijo. Nada omitió nuestro 
Thomás para hacer de él un Rey según el corazón de 
D io s; no se vio jamás educación mas bella. Los ser
vicios que Thomás hacía al Estado , no se estrecharon 
á la Familia R e a l; enviólo el Rey a Francia en cali
dad de Embaxador extraordinario , acompañó a En
rique á Guinéa, y  en todas partes dio pruebas visi
bles de cordura, de prudencia, de habilidad y de valor.

Mientras que el Canciller de Inglaterra brillaba 
tanto en la C orte, y  era la admiración de las Cortes 

, estrangeras, el Arzobispo Teobaldo dexó vacante por 
su muerte la Silla de Cantorberí; desde luego pusie
ron todos los ojos en el Canciliér; el mismo R e y  cre
yó no podía encontrar sugeto mas digno; y  asi, lo mis
mo fue verlo , que decirle lo había escogido para la 
primera Silla de Inglaterra. Thomás se asustó al oír la 
propuesta del R e y ; representóle su insuficiencia para, 
un cargo , que pedia otra virtud y  otra ciencia que- 
la que podia el tener. Estos humildes sentimientos , y  
toda su respetosa representación, solo sirvieron para, 
confirmar su elección. Viendo entonces que. era pre
ciso obedecer, dixo nuestro1 Santo: Señor, estoy muy 
seguro , que si Dios permite que yo sea Arzobispo de 
Cantorberi, perderé bien pronto la gracia y el favor de 
V . Magestad , y  que el grande afeólo con que ahora, 
me honra, se convertirá en un odio implacable;porque¡ 
las disposiciones con que veo á V . Magestad me dan €) 
sobrado motivo, para temer ha de querer exigir de.mí 
muchas cosas contrarias a los derechos de la Iglesia,: 
y  que no me permitirá concederos mí ministerio; lo-

qual í



qual servirá de pretexto á todos los que no me quie
ren bien, para desacreditarme con vuestra Magestad, 
y  hacerme perder los frutos del zelo y fidelidad con 
que hasta aqui le he servido.

El Rey pareció pasmarse al oir una respuesta tan 
' libre , pero sin embargo perseveró en su resolución; 
y  como se hallaban én Normandia , le mandó pasa
se al instante la m ar, y fuese á tomar posesión de su 

. Obispado ; lo que se executó, por mas súplicas y  re
presentaciones que hizo Santo Tomás. Se juntó e id e 
ro en Londres en la Abadía de Westminster, y  to
dos confirmaron elección del R e y , quedando Thomás 
elegido Arzobispo de Cantorberi con general aplauso 
en presencia del joven Principe Enrique, su discípulo; 
fue luego conducido á Cantorberi, donde se ordenó 

•de Presbytero él Sabado a. de Junio, y  el día siguien
te fue consagrado Obispo por el Obispo de Winches
ter , con asistencia de otros 14. Prelados mas, en pre
sencia del Príncipe y  de toda la Nobleza.

Jamás se vió consagración mas aplaudida, ni Obis
p o  que mantuviese mas dignamente su caraóter. La alta 
•Dignidad á qué nuestro Santo acababa de ser en
salzado , no afloxó el espíritu de penitencia y  de hu
mildad del huevo Prelado: apenas recibió el Palio ,que 
el Papa Alexandra III. le envió, quando abrazó la 
disciplina Monástica Regular del Cabildo de su Cate
dral , llevando el hábito religioso debaxo" del de Pre
lado , y  teniendo la vida mas austéra. Se aplicó mas 

®¿jué nunca á mortificar su carne y sus sentidos con con
tinuos ayunos, vigilias y  otras mortificaciones cor
porales , se vistió asimismo un áspero silicio, el qué 
no se quitó en toda su vida. Lavaba los pies a trece

Aaaa z po-
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D iciembre, pobres al amanecer,  y  daba de comer cada día en su 
palacio a ciento y doce* Decía Misa todos los dias 
con una devoción tan grande, que se comunicaba has
ta a los asistentes; después de lo qual iba a. visitar los 
hospitales, y  a otros pobres enfermos. Tenia tan arre
gladas en su casa las.horas del Oficio divino, las con
ferencias, y otros- exercicios de piedad que vino a 
ser el exemplo de las Gasas mas regulares, y si se ha
bía hecho tan célebre siendo Canciller , siendo Arzo
bispo fue el modelo de los mas grandes y  mas santos 
Prelados de la Iglesia.

La exemplar piedad y  la constante regularidad 
del Pastor reformaron bien pronto el rebaño. En muy 
poco tiempo los abusos fueron abolidos * corregidas 
los desórdenes, y toda la Diócesi mudó, de semblan
te. N o hacía mas que un año que el Santo Prelado 
.ocupaba la Silla Metropolitana , quando se vió preci
sado a pasar la mar ,  para asistir al Concilio de.Tours,. 
en que presidía el Papa. Todos los Cardenales, salie
ron á recibirlo, y  Alexandro 111. lo recibió, asimismo- 
como á un Prelado, que era el ornamento de la Igle
sia. El Concilio pronunció anatema contra todos los 
usurpadores de los bienes de la Iglesia y  contra los . 
.Obispos y  Monges que no se opusieran a semejantes 
usurpaciones.

Vuelto Santo Thomas a Inglaterra , fue recibido 
del R ey con unas demostraciones de honra y  amis
tad todavía mayores, que las que había experimen
tado hasta entonces: pero este favor no, duró mucho»® 
tiempo. El Rey llevó' mal que el Santo quisiera ha-» 
cer dexacion del empleo dé Canciller , y  que hubiera 

i executado la disposición del Concilio de T.ours,, ex-
co-
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„. Comulgando a un Señor, Patrono de una Parroquia. 
Pero lo que acabó de exasperar al Rey contra el Santo, 
fue la constancia con, que defendió que los Eclesiás
ticos no debian ser juzgados pondos Jueces seculares, 
sino por los Obispos, ó sus Vicarios. El Rey miró esta 
pretensión como una injuria de la autoridad Real,

. y  juntó una Asamblea de Obispos de Westminster, 
en la que el Santo Arzobispo defendió con vigor los 
derechos de la Iglesia } y aunque la indignación del 
Rey inclinó.,hacia sí a la mayor partedelos Prelados, 

•Santo Thomás se mantuvo inflexible; pero en fin, mo
vido de las lágrimas déla mayor parte,, que no ce
saban de rogarle, y  representarle que mirase. por la 
.quietud del Estado, y  por la paz de la Iglesia, hubo 
de ceder , y  obligarse baxo de juramento á. seguir 

ja  costumbre.. Pero no estuvo mucho tiempo sin ar
repentirse.*, su Porta^Cruz, ó Crucero ,,hombre piado
so y  zeloso ,,no temió echarle en cara que había ven
cí ido. á lailglesia,y la había sido traydor. L a  voz de este 
hombre.dice el Cardenal Baronio , fue el canto del 
gallo  que.despertó á San Pedro.. Nuestro Prelado de
testó su cobardía,lloró su.culpa,,y se abstuvo de de- 
,cir Misa , hasta que el Papa, que. estaba en Sens, 
le hubo enviado la absolución de su culpa. Creyó de- 
bia cedér. á .la tempestad,, y  retirarse a Francia , cer
ca- del Papa •, pero los vientos contrarios le obligaron 
a volverse: a su Iglesia, donde trabajó con mas zelo. 
que nunca. El Rey siempre irritado, contra el Santa 

® Prelado, suplicó al Papa nombrara por su-Legado al 
.Arzobispo de Y o rc k , en lugar del de Cantorberi. E l 
Papa lo reusd mucho tiempo ; pero temiendo las con*
seqüencias que podrían resultar de na. asentir a las

ins-
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Diciembre. instancias de un R ey  irritado y  violento , vino en ello 
por el bien de la paz: pero aunque transfirió la Dig
nidad de Legado Apostólico al Arzobispo de Yorck, 
no le dió jurisdicion alguna sobre el de Cantorberi, 
ni sobre alguno de sus Sufragáneos.

El Rey poco contento de está esención , le vol
vió a enviar el Breve ai P apa, y  determinó hacer 
deponer al Santo Arzobispo. Hizo amontonar varias 
acusaciones contra el Santo *, convocó un Parlamen
to en Nortantón, en el que fue obligado Santo Tilo
mas á comparecer como reo , y  no como Arzobispo: 
fue condenado en él por los Obispos y  Señores : to
dos sus bienes, fueron confiscados, y la confiscación 
se puso en manos del R ey  como por gracia. En me
dio de una tan violenta borrasca el Santo no perdió 
su tranquilidad y  Su paz. Se vió despojado de todo 
sin quexarse j y ' sábietido que hábia de haber una jun
ta para deponerlo, creyó que este dia iba á ser el ul

timo de su vida. Díxo Misa ufe San Esteban con el Pa
lio , para disponerse a morir y y tomando él mismo 
el Sacramento con la C ru z, se presentó ante el R ey, 
elqualtom ó esté procedimiento por uñ insulto. Re
cibió mil ultrages en palacio ; y  habiéndole dicho 
que había sido depuesto , oyó con serenidad su de
posición , y  apeló á. la Santa Sede. El Sahto Prelado 
cargado de injurias por sus propribs hermanos, insul
tado por los Barones y  Cortesanos , y  ultrajado de 
varios modos por los Oficiales del Rey y  por sus cria- 
dos, salió de palacio muy gozoso por haber sido juz- w 
gado digno de padecer por la justicia. Pero habién
dole dicho que su vida no estaba segura , se huyó se
cretamente una noche, y pasé á Francia , donde fue

muy
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muy bien recibido del R e y , quien le ofreció su pro
tección. E l mismo acogimiento halló en el Papa, a 
quien le hizo una simple, pero verdadera relación de 
todo lo que había pasado , y  le suplicó , q u e, pues él 
solo había sido la causa de la tempestad, se digna
se admitir su dexacion, y  sacando al punto el anillo 
Episcopal de su dedo, se lo presentó al Papa, y se 
retiró de la junta. Pero habiéndolo hecho llamar el 
Soberano Pontífice, alabó su zeio y su piedad, le pu
so él mismo en el dedo el anillo, y  lo restableció 
en su Silla ; pero por no exasperar mas a Enrique, 
aconsejó al Santo se retirara á la Abadía de Pontiñi, 
del Orden del C istér, esperando reconciliarlo bien 
pronto con el R ey.

N o se puede explicar el gozo que mostró el San
to al verse en este sagrado asilo después de tantos 
trabajos j aquí fue donde se entregó a todas las dul
zuras de la oración , y  a todos los rigores de la pe
nitencia. El Rey de Inglaterra , irritado del favor que 
el Santo había experimentado en Francia del Papa y  
del R e y , hizo confiscar todos sus bienes, y  los de 
sus parientes y  amigos, los desterró a todos de sus 
estados, y  los obligó, baso de juramento, a ir a buscar 
al Santo en su retiro. Santo Thomásvió muy en breve 
llegar a Pontiói esta tropa de gentes proscritas y des
terradas por él , las quales se le iban a quexar de su 
desgracia. El Santo se enterneció al ver este espectá
culo : las lágrimas y los clamores de tantos inocen

te s  fueron para él el mas cruel suplicio ; pero su cons* 
tancia quedó siempre invióta. El Rey cada dia mas fu
rioso , hizo grandes amenazas al P ap a, didendole 
que llevaría su resentimiento hasta > los últimos exce

sos;
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D i c i e m b r e ,  s o s  ;  pero todo fue en vano. -Restablecido Enrique de
.Y; una peligrosa enfermedad , suplicó al Papa enviara a 

Inglaterra un Legado» a latere , para terminar todas es- 
las diferencias. Pero temiendo igualmente que el San
to Prelado fulminase contra él desde Pontlñi las anate
mas de la Iglesia ,  escribió una carta llena de amena
zas al Capitulo General del Cistér , diciendo, que si 
proseguían en dar asylo al Santo Prelado, iba a echar 
de Inglaterra a todos los Religiosos Cistercienses. 
Luego que nuestro Santo tuvo noticia de esta carta, 
salió de Pontiñi., y  se retiró al Monasterio decanta 
Columba.

¡No habiendo surtido efefto las proposiciones de 
paz que se le hicieron a Enrique *,;el Rey de Francia; 
compadecido de la larga opresión de nuestro Santo, 
determinó ser él mismo el mediador entre el Santo 
y  su Rey , y  hacer que volviera a ocupar su Silla. Tu
vo .algunas conferencias c-on Enrique, que se hallan 
ba ,en Normandia, y  consiguió de él., que se viera 
con el Santo Prelado , el qual habiendo entrado en 
la ^unta , donde estaba su Rey , seíiie a echar a sus 
piespero éste no se lo permitió, antes bien se ba-: 
xó para levantarlo; imploró su .clemencia , y  le dixo, 
que dexabatoda su causa ai arbitrio del R e y  , como 
quedáse salva la honra de Dios. Esta cláusula alteró al 
Rey , y.lo irritó •, pero vuelto de su rebato., se serenó 
y se:, aplacó:, pero habiendo hecho algunas proposifio* 
nes .que el Santo creyó no podía aceptar en concien
cia, esta conferencia solo, sirvió para aumentar el mé4> 
rito del Prelado , y dar nuevo lustre á su paciencia, 
laque le, fue. bien necesaria en las humillaciones que tu
vo que sufrir. Estando .el R ey  de Inglaterra.en Mont- 

. Mar-



D  e v o t o s . f t í i
"Marteré, le díxo el R ey  de Frauda , que echaba a un -Día 
lado todos sus resentimientos, y  que Thomás podía XXiX. 
volverse a su Iglesia. Un santo Sacerdote volviendo 
a Sens con el Santo, le dixo con espíritu profetico, 
que se había tratado de la paz de la Iglesia en la Ca
pilla de los Mártyres, pero que según le parecia, la. 
paz solo se lograría con su martyrio , a lo que el San
to le respondió , que nada deseaba tanto ,como que 
■ su sangre fuese el precio de esta libertad.

No habiendo podido el Rey conseguir la depo
sición del Arzobispo de Cantorberi, buscaba todos 
los medios de molestarle , y hacerle perder los de
rechos de su Iglesia. Hizo coronar -por el Arzobis
po-de Yorck al Príncipe Enrique su hijo, resistiéndolo 
■ el Papa y d  Primado, pero bien pronto se arrepin
tió  de lo hecho. El Papa declaró al Arzobispo de 
Yorck por suspenso y  excomulgado, y fulminó las 

-mismas censuras contra todos los Obispos, que ha- 
*bian asistido a la coronadon del joven Príncipe, e 
•hizo decir al Rey de Inglaterra que si no volvía la 
paz a la Iglesia , se vería precisado a poner Entredi
cho en todos sus Estados. El R ey qué estaba ya ar
repentido de todas sus violencias, se rindió a las pa
ternales amonestaciones del Papa. Dixo quería verse 
con el Arzobispo de Cantorberi; se tubo la confe
rencia en una gran pradería, que se llamaba el Pra
do de los traydores, Se concluyóla paz con mucha 
sinceridad por parte del Santo, y con grandes de- 

#mostradones de benevolencia de parte del R-’y > ei 
que no pudo dexar de derramar lágrimas tic te* 
quando víó al Santo a sus pies. Habiéndose despedi
do el Arzobispo del R ey , y  dado muchas gradas a.

Bhbb to-



*)6% E x TERCICIOS
DicifiMÉRE. todos los que le habían favorecido en Francia , se 

fue ai Puerto de Witsan en Picardía , para pasar a 
Inglaterra. El Arzobispo de Y orck , su enemigo per
sonal , y los otros Obispos de su partido nada omi
tieron para hacerle perecer, ó a lo menos embara
zarle el que desembarcara. Llegó felizmente a Sand
wich , no lesos de Cantorberi, donde entró el dia 
siguiente %. de Diciembre, y  fue recibido con aclama
ciones y aplausos de todo el pueblo y  de todo el Cle
ro , asi secular, como regular. Su entrada fue una es
pecie de triunfo, y  tubo ,  al parecer, alguna semejan
za con la de Jesu-Christo en Jerusalen , que fue se-, 
guida de su muerte pocos dias después.

Apenas habia llegado el Santo a su Iglesia, quan- 
do el Arzobispo de Yorck y los Obispos de Londres 
y  Sarisberi le enviaron a decir de parte del R ey  , que 
absolviera a todos los Obispos que estaban entredi
chos ó excomulgados. Pero como no admitían las jus
tas condiciones que les pedia, creyó no? podia pasar 
adelante. Los tres Prelados,  autores y  cabezas de la 
cabala, pasaron a Normandía a calumniar a l Santo 
delante del Rey , á quien tubleron la insolencia de de
cir , que desde que el Santo había llegado a Cantorbe
ri , no habia hecho otra cosa que obrar y  hablar con
tra la honra y el servicio de S. M . y  contra las cos
tumbres del Reyno. El Rey crédulo ,  y  todavía re
sentido contra el Santo, se arrebató hasta decir en 
presencia de toda su Corte, que maldecía a  quantos 
habia honrado con su amistad, pues no tenían valor# 
para vengarlo de un Sacerdote , que lo exercitaba, 
y  le daba mas sinsabores él so lo , que todos sus vasa
llos juntos. Quatro de sus Oficiales,  Raynaldo de

Ours,



O u rs, Hugo Norvilla , Guillermo de T rac!, y  Ricar- Dra i
■ do Bretón, hombres sin conciencia , y de una vida. XXIX. 
derramada , se obligaron allí mismo con juramen
to á : ir a asesinar al Santo Arzobispo.

. El Santo que había tiempo no hablaba sino de su 
próxima muerte., se retiró a su Iglesia a celebrar la 
gran fiesta de Navidad con su Clero y su pueblo, pre
dicó por la última v e z , y les anunció su muerte como 
■ si hubiera tenido revelación de ella; pasó las tres fes
tividades en-la Iglesia de dia y de noche , ofreciéndo
se sin cesar en sacrificio con un fervor extraordina
rio ; al otro dia de los Inocente*, 29. de Diciembre, 
llegaron los asesinos a Cantorberi,. y  habiendo en
trado en su quarto r le hicieron unas proposiciones 
das ínas escandalosas, sin .tener para ello orden algu
na dél R ey.. El Santo les respondió xomo correspon
día á un gran Prelado, y  a un Heroe Christiano. Mas 
aquelios.impíos le .dixeron al retirarse, que su cons
tancia espiritual le costaría la vida .; no huiré ,íes di- 
x o , sonrieadose , y  con su mansedumbre ordinaria; 
esperaré tranquilamente la muerte, y  me tendré por 
m uy dichoso en morir por los intereses de la Iglesia. 
Habiéndose retirado a.ia Iglesia después de esta mor
tificación , a cantar el Oficio Divino, vio muy luego 
rodeada la Iglesia dé Soldados con los asesinos a su 
frente. Los Religiosos y los Clérigos se sorprehendic- 
ron é hicieron ademán de cerrarla, y  defenderse ; pa
ra lo qual se ofrecía el pueblo a ayudarles : pero el 

•  Santo lo embarazó , .diciendo , que el Templo del Se
ñor no debía fortificarse ni guardarse como el cam
po de un exército. Entonces habiendo entrado los 
asesinos con espada en mano , empezaron á gritare 

•- ; Bbbb z ¿don-
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D iciembre* ¿dónde está el traydorí j donóse esta el Arzobispo ?

a estos gritos, dexando el Santo su Silla, y  ponién
doseles delante-, les dixo: Y o  soy el Arzobispo , pero 
no soy traydor $ estoy, s í , pronto a morir pormiDios, 
por la justicia, y  por la libertad de la Iglesia } pero con 
toda la autoridad que Dios me ha d ad o.o s. conjuro 
que no hagais el menor mal k ninguno: de mis Reli
giosos, de mis Clérigos Ude mi pueblo. Luego vol
viéndose hacia el altar , y  juntando las manos , excla
mó: Encomiendo mi alma y la causa de la Iglesia a 
D io s , y  a la Virgen Santísima , á  los Santos Patronos 
de este L u gar, y a San Dionysio Martyr. Apenas hu
bo dicho estas palabras , quando Raynaldo,. uno dé
los asesinos, le descarga el primero en la cabeza un. 
golpe de sable, con lo que el Santo cayó de rodillas, 
cubierto, todo de sangre, y  al mismo tiempo dos de 
ios otros aséanos le atravesaron sus espadas por el 
pecho, i y  al ir a espirar , e l quarto de ..estos: malva? 
dos le rajó la cabeza y le hizo arrojar los sesos som
bre el pavimiento. Asi consumó su martyrio este ilus
tre y Santo Prelado , gloria de. su nación ,  y  uno de 
ios mas gloriosos ornamentos de su Iglesia; murió 
el 19. de Diciembre del ano de 1 i f o , a los 53- de su 
edad, y  9 de su Obispado..

Toda la Europa mostró el dolor que le causaba 
la muerte del Obispa de Cantorberi, y  todo el mun? 
do Christiano se horrorizó ai oir el asesinato execu- 
tado enik, persona del mas santo y  mas eminente Pre
lado de su tiempo. Su cuerpo , que se halló vestida 9  
de un áspero silicio , muy mortificado* con sus con
tinuas penitencias, y  consumido por sus muchos tra
bajos , .fine, enterrado en k  Iglesia sin ceremonia, al?

- - g *
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guna. Los asesinos saquearon el palacio Arzobispal*, 
y consternaron toda, la Ciudad.. Varias santos Re
ligiosos de. Inglaterra , Francia y Palestina , tubie- 
ron revelación de su muerte al mismo tiempo que 
,sucedió.

La nueva de esta muerte eonsternó tanto al Rey* 
Enrique} que arrepentido de quanto habia hecho, es- 
tubo muchos días sin comer ni. beber, hecho un mar 
'de lágrimas. Envió; al instante Embaxadores al Papa 
Alexandro III. que le protestaran, que este asesina
to  se habia executado sin preceder la menor orden 
suya j.que confesaba , que él habia sido la causa, y  
el motivo por una palabra indiscreta que se le habia 
soltado , y que se sujetaba a la penitencia, que gusrá
se imponerle. El Papa envió, dos-Legados para infor
marse de lo acaecido , los que viendo,que el R ey a 
■ todo se sometía. * le impusieron una penitencia públi
ca ,. proporcionada al delito j y. habiendo ido después 
a la puerta de la Iglesia,. se postró en tierra , y  baña
do en lágrimas ,  recibió la absolución de los-Lega-, 
dos en presencia del Clero y. del pueblo*.

Se miró esta conversón del Rey. como uno de 
los primeros milagros del Santo ,.alque se siguieron 
otros muchos estupendosque se obraban todos los 
-días en su sepulcro lo que obligó al Papa Alexan* 
dro III. á canonizarlo, solemnemente tres arios después 
de su muerte, habiendo precedido todas las formalidad 
Ües ordinarias. Por sincero que fuese el arrepentimien?

S to  de Enrique , sin embargo no dexó Dios de ven? 
gar la muerte del Santo de un modo muy terrible,. 
La espada d é la  disensión no salió de su familia des
de entonces*. Los dos Príncipes sus, hijos se revelaron

con?
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DiciemSre. contra é l , y traxeron a su partido al Conde de Flan.'
' Jilij: K des y al Rey de Escoda. Se vio a pique de ser des- 

, tronado, y aun de perder la vida. Pero compre hen- 
diendo .de donde le venían tantas desdichas, determi
nó expiar su pecado con uua penitencia pública. Ha
biendo hecho juntar un gran número de Obispos en 
Cantorberi, se presentó ante ellos con los pies descal
zos , Con un vestido ordinario , y  sin séquito. Habien
do llegado al sepulcro del Santo , bañado en lágri
mas , y  prorrumpiendo en grandes sollozos, se pos
tró con el rostro en tierra y  confesó públicamente su 
pecado , pidió perdón a Dios y  al Santo $ luego des
cubriéndose las espaldas, quiso que todos los Pre
lados lé diesen cinco golpes de disciplina , y  mas de 
ochenta Religiosos cada uno tre s , pasando lo restan
te del dia y de la noche siguiente en v e la , en ora
ción y en ayuno. . Se olvidó para siempre de las in
justas pretensiones que habían sido el asunto de su 
querella contra Santo Thom ás, y  aumentó los dere
chos y  rentas de su Iglesia. Dios aceptó su peniten
cia. El R ey de Escocia fue vencido y hecho prisio
nero , y los dos Príncipes sus hijos vinieron a echar
se a sus pies, para implorar su clemencia. Los asesi
nos fueron asaltados de un terror continuo , que les 
hizopásar el resto de sus diasen una especie de fre
nesí , qué no los dexó hasta la muerte, y  todo el mun
do fue testigo de su terrible suplicio. E l Rey de Fran
cia, Luis el joven, fue en persona al sepulcro de San
to Thomás , a pedirle ia salud de su hijo primogénito,® 

que'fue después Felipe Augusto. -San Luis dió a la 
Abadía de Róyaumonte la Cabeza del Santo, la que 
obtuvo del Rey 4e Inglaterra. Enrico VIII. habien- 

-- do
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dose rebelado contra la Iglesia, concibió tanta aver-, 
feion a nuestro Santo, que cometió la impiedad de 
hacer quemar sus santas Reliquias.

La Misa es en honra de este gran Santo ¡y  lo Oración
la siguiente.

■ T \  Eus , pro cuius Ec- J ̂  clesia gloriosus Ton- 
tifex Thomas gladiis im- 
piorum occuhuit; pr&sta 
quesumus ; ut omnes qui

gius implorane auxUium, 
petitionis su<£ salut. arem 
consequantur effeBum. •Per 
Dominum nostrum Iesum- 
Cbristum , í¡Tc.

>, / T \  P ío s , cuyos in- „que todos los que im- 
„ V j f  tereses defendió „p lo ran  su ayuda, recí- 
„ e l  glorioso Pontífice „ban el efeáto saludable 
„Thom ás muriendo por „de su petición. Por 
„la  Iglesia a manos de „nuestro Señor Jesu- 
,,los impíos i conceded, „Christo, &c.

La. Epístola es del capitulo 5.. de la del Apóstol 
San Tabla d los Hebreos,

JpíRdtres s Omnis Ton- 
J  tifex ex. homimbus 
assimptus ,  pro homini- 
has constítuitur in iisy 
qu¡t sunt Ád (Deism 9 ut 

toferat dona , &  sacrí- 
fíciapro peccatis; qui con
doleré possít i is , qui ig
norante errajit ; quo-

niam <£? ipse circvmdatm 
est mfirmitate: isrpropte- 
red dehet,  quemadmodim 
pro populo f ita etidm i?  
pro semetipso afierre pro 
'peccatis. Mee quisquam 
smút sibi honorem, sed 
qui vocatur d E)eo,  tañí- 
quam Aaron, .

„E n
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P í# b i . N  O T  A .

: „TLn esta Carta a los Hebreos hace patente e!
„Aposto! la excelencia del Sacerdocio de los Sacer
d o te s  de la nueva L ey  sobre el de los Sacerdotes 
,,de la Ley antigua. La Iglesia toma una parte de 
„lo  que se dice en ella de este nuevo Sacerdocio, para 
„que se lea en las fiestas de los Santos Pontífi
c e s  , para que se respete en ellos d  Pontificado 
.„del Hijo de D io s, como que es el principio y  el 

modelo del de todos los otros.

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

jy  Ara que ofrezca iones , y  sacrificios por los pecar 
*- dos- Quando no hubiéramos tenido de la Ley 

•nueva, sino aquellos sacrificios imperfectos, esta
blecidos por el mismo Dios por medio de M oysés, de
bíamos ,  decia un Sabio, asistir a ellos con reverencia, 
«espetar aquéllas carnes muertas, y  mirar con un san
to horror aquellos teros, degollados, y  sacrificados 
a un Dios vivo $ debíamos postrarnos ante aquellos 
sitares cargados de oblaciones y  d e  anatemas, i Qué 
lecciones, y qué preceptos no dio el Señor a su pue
blo , para enseñarle el respeto con que debía asistir 
'a aquellas religiosas ceremonias ! sin embargo de no 
■ ser todo esto sino sombras y  figuras del gran sacrificio 
de la nueva L e y , era bastante para merecer todos los 
homenages, y  para ocuparlos de un santo temor siem
pre que se hallaban presentes a ellos. 1Y  nosotros 
'tendremos eternamente necesidad de los exemplos# 
•de un ¡pueblo indócil y  grosero, para aprender a no 
ser impíos!. ¿Será siempre necesario trabemos a la me
moria aquellas sombras y  figuras, parathacernos asís*
•  ̂ tic



tir con menos irreverencia al Sacrificio incruento del 
Cuerpo precioso y de la adorable Sangre de Jesu- 
Ghrísto , del que no eran sino figuras los sacrificios y 
ceremonias de la Ley antigua ? Nos pasmamos al ver 
los terribles -azotes, de que se sirve Dios para casti
garnos. Es verdad que tenemos en nuestra mano con 
que aplacar a un Dios irritado : la Víítima que se sa
crifica sobre nuestros altares, es mas que bastante pa
ra desarmar su enojo. ¿ Pero ignoramos , que es muy 
justo castigue Dios con severidad la menor irreveren
cia que se cometa contra ella i Oza cae muerto de 
repente , solo por haber alargado la tnano con poco 
respeto hacia el Arca, aunque lo hizo por un motivo 
loable ; ¡y  qué castigos no ha hecho Dios sobre los 
que asisten sin respeto al Santo Sacrificio! la Justi
cia de Dios siempre es la misma; la divina Víífima 
sacrificada por nuestros pecados, se profana muchas 
veces en la misma inmolación. ¡Quántas veces laSatv- 
'gre del divino Cordero , derramada para alcanzar mi
sericordia , dama al Cielo por la venganza contra la 
profanación y  el sacrilegio! el herege es impío , reu
sando creer la presencia real de JesuChristo en el 
Sacrificio de la M isa: ¿ Pero es menos irreligioso y 
menos criminal el Católico , que creyendo esta real 
presencia, asiste a este tremendo Sacrifido con tan
ta irreligión, y  con tan poco respeto ?
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( E l Evangelio es del capitula 10 de .San j fuan.

J  N  ilio tempore, dixit Iesus Thmsœt s : Ego sum 
pastor bonus. 'Bonus pastor animant suam dot 

pro Qvibus suis. Msrcenarius autetn} ET qui non est
Cccç pas-

D ta
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Diciembre, pastor r cujus non sun t oves p ra p rid , v id e t lupüm ve- 

n ien tem , i ?  d im ittit oves, &  fn g it: i.T  lupus rapit, ó ?  
dispergit oves : m ercenarias autem f u g i t , merce
nar ius e s t , non p ertin et a i  eum de o v ib u s -E g o  sum

pastor bonus : cognosco oves meas,, isr  cognoscimt 
me mece., S ica t n o v itm e  R a te r , &  ego agnosco R a -  
trem : &  animam meam pono pro ovibus meisv E t  
alias oves babeo , qud non sunt e x  h o c o v ili: &  illas 
oportet me adducere , is t  vocem  meam a u d ien t, &  f ie t  

unum ovile > ü r  unus pastor.

M E D I T A C I O N

S O B R E  É L  F I N  D E L  A ñ O .

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

COnsidera con que velocidad se pasan los días y  
los años. Dichoso aquel que sabe aprovecharse 

de todo tiempo j dichoso aquel cuyos dias son dias 
llenos. Todos corremos d iay  noche al sepulcro , sin 
que nada nos detenga , sin que nada sea capaz de 
prolongar el término fixo de nuestra muerte; he aquí 
que tienes un año menos de vida. Este año ha pasa
do , y no volverá mas. Todos nuestros dias están con
tados , y  estos dias no se nos han dado sino para 
que trabajemos en él importante negocio de nuestra 
salvación. El año que acabamos no se nos había da
do sino para q'ue trabajásemos en este grande y  ú nico* 
negocio, i Que consuelo el de aquel que ha procura- 
do santificar todos los dias de este año ! desengañé
monos , el tiempo de la vida no se nos ha dado pa

ra
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ra amontonar riquezas, para divertirnos, para hacer DÍáXXIX. 
fortuna. Estetiémpo'es demasiado precioso , para ser 
tan mal empleado. Dios tiene otro fin muy diverso, 
al darnos un cierto número de años; pretende que 
el empleo cpie hagamos de un tiempo tan corto , nos. 
merezca una eternidad bienaventurada. ¡Buen Dios, 
qué cuenta daremos a este Señot rigoroso, á este Juez 
severo, de tantas bellas horas perdidas, de tantos dias, 
de tantas ocasiones, como hemos tenido durante este 
año, para ganar el-Cielo, para hacer un tesoro de 
merecimientos j si hubiéramos correspondido a la gra
cia, y  nos hubiéramos aprovechado de tantas santas 
inspiraciones 1 Siervo malvado y perezoso , nos dirá 
el Señor enojado, pues tienes tan poco zelo por mí 
servicio, pues habiendo recibido de mrtanto, me vuel
ves tampoco , yo te quitaré ese talento qué se malo
gra en- tus manos; yo  te quitaré ese tiempo de que 
abusas'tan indignamente: E t tempusnon erit amplias.
Entonces abandonados á todos los rigores de la Jus
ticia divina., y  precipitados á las tinieblas exteriores, 
atados de pies y  manos, es decir, privados para siem
pre de la luz y  de la ayuda de la gracia , gemiremos 
eternamente, suspir remos por estos dias y estos años 
perdidos : desearémos, pero en vano, hacer revivir 
tino solo de estos momentos de salvación , de que he
mos hecho en vida tan mal uso. No aguardemos á 
arrepentimos en tonces, pues podemos hacerlo ahora 
con provecho : formémos en este mismo instante la 
resolución de aprovecharnos de todo el tiempo , que 
de hoy en mas estuviere á nuestra disposición.

Cccc 2 PUN-
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P U N T O  S E G U N D O ,

COnsidera , que el fin de este año debe acordarte 
el de tu vida, cuya duración es tan corta y tan 

incierta..El tiempo que te queda que vivir, pasará tan 
rápidamente como el que yá has vivido; y  quizá te 
queda mucho- menos del que tú piensas. ¿Quién, sa
be si vivirás lo que basta para ver el fin del año si
guiente, y  aun si morirás antes que éste se acabe ? No. 
hay hombre que no piense vivir aun uno 6 muchos, 
años, y sin embargo no hay uno. que quisiera res
ponder con sus bienes., y  mucho menos con su cabe
za , de la vida de o t r o n i  aun por pocos días.. De: 
todo esto ¿qué se debe concluir? Oygamos al Aposto!:, 
procurad, hermanos míos» esc tibia á los de Efeso, pro
curad andar eon precaución:. { i ), Védete itaque, fra~ 
tres y quomodo, cauupmbuletis. N o como hombres sin 
razón., que dexan escapar las ocasiones, preciosas- 
de obrar su salvación sin o  como hombres cuerdos* 
que todo lo. sacrifican por aprovecharse del tiempo^ 
cuyo precio conocen, y  para emplear bien unos dias 
tan cortos y tan críticos., cuya pérdida es tan de te
mer. SÍ no afioxamos en la práctica del bien , escri
bía el mismo á. los de Gelacia * cogeremos á su tiem
po el fruto de nuestro, trabajo.:. Obremos, pues ,  e l  
bien, Mientras tenemos tiempo para hacerlo. Tempe
re enhn sm metamus. non deficientes. Ergo dum tem-• 
pus habernos, operemur bonum. (2.) No hay una ac- *  
don buena, y hecha en grada d'e D ios,  por peque*

ña

PíCl£MPRft

¿ i) JCph, 5. (a) (¿ah 6..
-p.
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Sa q«e sea, aunque no sea mas que un vaso de agua I)t*X X pj* 
dado en nombre de Jesn-Christo,, que este Señpr n© 
recompense con un aumento de gracia en. está vida,, 
y  de gloria, en la otra, E l mismo Señor es quien 1© 
dice. ¡Quántas de estas coronas hemos perdido ya por 
nuestra, negligencia, loque no podemos llorar bas* 
tántemente ,  y  por cuya pérdida debemos estar inco- 
solables! ¿Pero serénaos dignos de disculpa, si dexa? 
mos escapar las que el Cielo nos presenta todavía, so*-, 
lo por emplear mal el tiempo que nos concede, pa-1 
ra merecerlas? el tiempo es, corto,, nos- advierte en 
otra parte el Aposto!, (1) y asi solo hay ün partido 
que tomar , y  es que todos los que usan de las co
sas. de este mundo-, vivan como si no usaran de ellas;', 
porque la figura de este mundo pasa, y nosotros debe
mos llevar nuestros pensamientos, mas allá de esta vi
da, hasta lós.bienes sólidos y  eternos ,q u e serán nues
tra recompensa. Juzguémos ahora quanto tiempo he* 
mos perdido, y  quantos abusos hay que reformar en 
nuestra, vida. Porque sin. hablar de los vicios y des
órdenes groseros, ¡ quántas inutilidades y superfluidad 
des. hallarémos en ellal quántas. horas, y  quizá dias 
enteros empleados en bagatelas, en la ociosidad, en 
los cuidados de una vana compostura;,en visitar, en 
ver gentes ,.en jugar y  hacer todo 16 que no se de
bía hacer , dexando de hacer lo que se debia hacer', 
i quántas; acciones se hacen todos ios dias , con quan- 
tas.obligaciones.aun de las mas indispensables, securr.- 

*  pie .,, sin merecer la menor recompensa,. porque no se. 
obra ni por D ios, ni según Dios 1.

£1) Cor. 7 .

Ten-
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t&t Opuesta' a la  - que adabáfeos de decirsi-qUéremoS 
evitar la .irreparable: desgracia de la* pérdida'deímem- 
p o \ y  a lómenos acabemos santamente uaa! vida, qué 
hemos' empezado tan mal. La gracia , Señor ,íque os 
pido., es qúe-encóntijéisven mi vida diás fíenos,-y qué 
ya emplée-el poco tiem poqilem e quedayen serví-5 
tos , en adquirir las virtudes que me faltan, y en me
recer el premio que Vos teneis reservado a mi fide-

JACU LATORIAS PAR A ENTREN E L  DIA,

Ttfotumfac mibi , (Domine ,fniem me um &  mmerum 
dierum meomm- quis est'ydntsci atrt̂ q̂utd d̂estt ] 

; .D; mibi. \Salm. 38. . r n
Señor , dadme a conocer mi fin , y  qual'i es él nú
mero de mis días, para que conozca su brevedad. 
Ecce mensurabas pesuisti dies meos : tTsubstantia 

mea tamqudm nibilum ante te. íb ií ’
Habéis encerrado mis dias, los habéis reducido au n * 

medida muy c o r t a y  la duración de mi ser es 
como una nada a vuestros ojos. J

P R O P O S I T O S .

A costúmbrate a mirar cada dia como el último efe 
tu vida, y  esto desde por la mañana.Dite á  d

mismo : Dios me da todavía este día para que obre 
mi salvación. No sé si veré el de mañana q  pero este 
solo dia bien empleado me puede valer una eterni
dad de bienaventuranza y  de gloria. Si Dios hiciese

es*



sD ;E v o T o  U  \S7  f
este favor a uno de aquellos que han acabado ya su 
carrera y-si una alma saliese por un solo dia del infier
no u del. purgatorio, con facultad de poder expiar sus 
pecados* con la penitencia y merecer el C ielo, ¿ qué 
no haría: esta alma ? ¿ dexaría un solo momento vado 
en un tiempo tan corto y  tan precioso r sin duda que 
no. Los mismos que están ya en la gloria, tendrían por 
un favor inestimable el tener todavía un dia , en que 
pudieran merecer algún nuevo grado de santidad, que 
los uñiese mas perfectamente con Dios. ¡ Por qué has 
de usar tú de otro modo del tiempo ? aplica á este 
día lo que te dice el Sabio: no te prives de las ven
tajas del dia bueno , y no pierdas parte alguna del 
bien que Dios te hace. "Non defrauderis d aie bono, 
<L?particda bmi doni non te pnetereat.

.Aprovéchate de las ocasiones que se te presen
tan de hacer algún bien , oye y  sigue con una gran 
¡fidelidad la voz y  las inspiraciones de D io s, propon 
no hacer cosa alguna por costumbre ; obra siempre 
del modo mas excelente, y  mas perfeító, asi lo acon
seja el Sabio : In ómnibus operibus tuis pr&cellens es
to. ( t ) Toma también este consejo del Eclesiástico: 
Haz al instante y sin dilación todo el bien que pue
das,porque en el infierno , á donde te conduce el 
mal empleo del tiempo, no habrá, ni bien que hacer, 
ni razón de sabiduría , ni ciencia que te enseñe á ha
cerlo : Quodcumque faene potest manus tua, instan-  
ter operare y quid nec opus, nec ratio , nec sapientia, 

® nec scientia erunt apud inferas , quo tu properas. (2)
DL4

U) EccI. 33. (2.) Eccl. 9.

.Día

XXIX.
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DIA TREI NTA
S A N  S A B I N O  T C O M < P A ñ É K O S ,

Mártires*

QUizá no hubo jamás enemigos mas mortales y  
mas poderosos del nombre christiano , que el 
Emperador Diocleciano y Maximiano su com

pañero*, pero tampoco estuvo jamás la Religión chris- 
tiana, ni mas triunfante, ni mas gloriosa que baxo el 
Reynado de estos dos Emperadores, Proscribieron 
por ediótos llenos de amenazas la Religión christiana 
en todas las Provincias del Imperio.El nombre christia
no vino a ser un nombre de infamia entre todos los Pa
ganos* Los siervos de Jesu-Christ© vinieron a ser cri
minales , porque eran demasiado virtuosos, demasia
do inocentes,  demasiado religiosos y  demasiado cas
tos. Se quiso que fuera un delito capital en ellos el 
no asistir a los infames juegos públicos y  al circo : y  
el furor de todo el infierno , desencadenado contra la 
santa le y ,  llegó a tal extremo, que se emplearon 
todas las fuerzas de aquel Imperio que habia destrui
do todos los Estados, y subyugado todo el univer
so , para exterminar una Religión, que no se defen
día sino corriendo a la muerte , y  que no tenia otras ® 
armas sino una invencible paciencia , ni otros apoyos - 
que la confianza en Jesu-Christo. Se levantaron en 
todas las Ciudades, en todas las Villas, en todas las

Al-



Aldeas horcas y»cadahalsos para ■ quitar la vida a to
dos los Christianos. , .sin otro delito que el no ser in
fieles: no se veía otra cosa en todas partes sino fue
gos encendidos , vecúieos, calderas de azeyte hirvien
do , uñas de hierro, torturas. Pero en mecho de esta 
universal carnicería de Christianos, ea medio de esta 
horrible matanza , jamás hubo mas Héroes Chris
tianos , ni mayor número de Mártyres; su sangre ha
cía aumentar cada día el número de los fieles. El in
fierno agotó su rabia', su malicia , sus artificios, su 
crueldad., para acabar con el nombre christiano; pero 
lo que sucedió, fue que el Paganismo se extin
guió , el Imperio Romano se vió destruido , y la R e
ligion Christiana se estableció sobre sus ruinas. Qui
zá  la Iglesia no hubiera poblado el Cielo con mas de 
diez y ocho millones de Mártyres , si no hubiera ha® 
•bido Nerones, Dioclecianos , Maximianos , y  otros
«mil enemigos del nombre christiano.............................

La .rabia y  la crueldad de los Paganos contra los 
beles habian llegado a tal exceso., que habiendo re
suelto : Maximiano extinguir y  exterminar de todo 
.punto el nombre christiano, mandó que en todos los 
mercados, en ios molinos públicos, en los hornos, 
en los caminos, en todos los mesones , y junto á los 
.manantiales de agua, en los ños , en las luentes , hu
biese pequeños Idolos ,: y  que nadie pudiese tomar 
agua, hacer moler, ©comprar cosa alguna, sin que 
hubiese adorado al Idolo. ;La malicia del demonio no 

Ä había hallado cosa mas diabólica, ni- mas propria para 
descubrir :a • lo.s Christianos ,  -o hacerlos apostatar, 
que éste impío artificio. Pero el Señor, que veía sin 
.cesar sobre sus siervos, proporcionó los socorros á 

. , , Dddd las
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D ic ie m b r e , las necesidades. En una tiranía*, capaz de hacer titu

beara las tnas fuertes columnas, levantó hombres 
extraordinarios, que por su. intrepidez, su virtud mi
lagrosa , su habilidad, su zelo , y  sus trabajos apos
tólicos, supieron alentar; tan,•bien, a, los Fieles en aque
llas terribles extremidades, supieron sostenerlos tan 
bien, animarlos y  ayudarles, que todos los lazos y  ar
tificios del, infierno vinieron á ser inútiles y  de nin
gún provecho..

Uno de, los,mas, ilustres; de estos.Héróes Chris- 
tianos, fue el admirable. San Sabino, Obispo de Es
poleta en Umbría. , Las Aftas de. su martyrio no nos 
dicen ni su nacimiento, ni su país,, ni el tiempo de 
su consagración. Solo se sabe; que, era, Obispo de Es
poleta , quando el Emperador Maximiano llevó sii 
rabia y su persecución, contra los Christianos hasta 
los últimos excesos. San Sabino.había dispuesto los 
Fieles mucho , tiempo había contra todo el furor d á  
PaganiSmo,con sus instrucciones, sus cuidados y  sus 
trabajos1 Apóstólieos.* ILa pureza.de'costumbres, da fé 
y  el fervor reinaban. enVef; rebaño por la.larga solí1 
citud del Pastor, el que creyó* qu een  el.presente ries
go no debiajimitar su zelo á solo Espoleta ; y  asi 
corrió todas las Ciudades ypueblbs de la Provincia^ 
consolando á. unos . alentando a otros, y  asistiendo 
a todos con sus consejos,, con sus exhortaciones , con 
los Sacramentos, y con todos aquellos socorros, que 
puede procurar- a las, almas- un- hombre verdadera
mente Apostólico. . ’* ■ ■ "i ; ' * ;

- Sus,infatigables trabajos no déxaron de producir 
frutos maravillosos : pasma el ver que un medio tan. 
eficaz como el que había empleado la malicia pagana

con -



contra-los .Christianos, se hubiese hecho inútil. Se 
hicieron .furiosas averiguaciones y  pesquisas sin tér
mino , para descubrir por que artificio perman ecian 
constantes en su Religión los Christianos. Se descu* 
brió este artificioj se supo que el Obispo Sabino te
nia él solo mas eficacia para animar , y hacer infle
xibles a los Christianos en su f é , que todos los edic
tos de los Em peradores, todos sus tormentos y todos 
sus artificios para perderlos.

Noticioso de ello Venustiano , Gobernador de 
la Toscana , detuvo bien pronto este dichoso pro
greso. Habiendo sabido que nuestro Santo estaba en 
A sís, y  que no cesaba dia y noche de consolar y 
animar á los Christianos, a los que iba á alentar has
ta en' las cuevas subterráneas, se fue á Asís precipi- 
tadamante , y  habiéndolo encontrado en el glorioso 
exercicío de su zelo con dos de sus Diáconos, Exu- 
perantio y Marcelo,  los hizo prender con algunos 
otros de stí Clero •, y  habiéndolos cargado de cade- 
nasjlos encerró en una horrorosa prisión. Pocos dias 
después envió por los dos Santos prisioneros, para 
que comparecieran ante é l y  después de haberles 
echado en cara la osadía con que habían menospre
ciado hasta entonces las órdenes del Emperador, les 
mandó que adorasen allí mismo á una pequeña es- 
tátua de Júpiter , hecha de coral, y cubierta de una 
tela de oro, que estaba en su gabinete. San Sabino, 
inflamado de un nuevo zelo y  de una viva té, to
mó el ídolo en sws manos , y  arrojándolo a tierra con 
menosprecio, lo hizo pedazos.

- Esta generosa acción irritó tanto a Venustiano, 
que allí mismo hizo cortar, las dos manos al santo

Dddd a Obis-
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Obispo, y  estender sobre el eculeo hExuperancío- 
y  a M arcelo, donde los hizo moler a palos , despe
dazar con unas de hierro, quemar con tizones en
cendidos , hasta que hubieron exhalado el espíritu al 
rigor de estos horribles suplicios. San Sabino que ha
llándose presente a todo, no cesó-de animarlos-al mar- 
tyrio, durante todo el tiempo de los tormentos, fue 
vuelto a la cárcel, donde se había resuelto dexarlo 
morir entre los agudos dolores , que le causaban sus 
dos manos cortadas, y  de pura miseria $ pero la pro
videncia divina proveyó á todo.

Serena viuda , de ilustre nacimiento , y  que po
seía grandes riquezas, las que únicamente- empleaba- 
en alivio de los Santos Confesores, siendo Christia— 
na mucho tiempo había, le asistió-, y  le subministró
lo necesario. Su generosa piedad no estuvo mucho» 
tiempo sin recompensa-. Tenia un sobrino ciego, lla
mado Priscilíano , lo llevó al Santo, quien habiendo í 
hecho una: breve ©ración por él , le alcanzó alli;i 
mismo la vista. Este milagro fue causa de que se con
virtieran quince presos, que habían sido testigos de- 
él. El Gobernador Venustiano habia dexado descan
sar al Santo treinta dias, por el motivo de un- gran-5 
dt- mal de ojos que lo habia puesto a pique de per--' 
der la vista. Siendo inútiles rodos tos remedios que se- 
le aplicaban , y creciendo el dolor cada dia, fueron 
a decirle que el Obispo-Sabino acababa de dar vista - 
a un ciego-. E l temor ;de perder los ojos, y  el dolor- 
agudo-que fe atormentaba, le obligaron a ir á la cár
cel a ver al Santo Obispo ; fue allá con su m ugery» 
dos hijos, y encarándose al Santo, le dixo : Os ruego 
humildemente os-olvidéis de los tormentos que os he;-



hecho sufrir, y  tengáis á bien darme algún alivio ea 
el insoportable dolor que padezco- San Sabino le res
pondió , que si quería creer en Jesu-Christo , y  ha
cerse bautizar con toda su familia ,  al punto queda? 
ria perfectamente sano. Venustiano aceptó el partido, 
y  arrojando al rio los pedazos del Ídolo-de coral que: 
nuestro Santo había roto, lepidio lo instruyera eiu 
la fé , y al instante se halló curado, y recibió el Bau
tismo',, su tmiger y  toda su familia participaron.de la, 
misma- dicha j lo que habiendo venido a noticia dei 
Emperador, mandó q u e , ó negasen al Ínstamela fé. 
de Jesu-Christo, ó que se les cortase a todos la ca
beza. Su constancia en la féhizo de ellos otros tan-, 
tos Mártyres ,y  San Sabino tuvo el dulce consuelo de, 
ver a este dichoso esquadrón coronado antes que él 
Con la diadema, dei martyrio.

Lucio, sucesor de Venustiano en el' cargo del 
Gobierno, hizo le condujeran a Espoleto a San Sa
bino i lé instó fuertemente á que se sometiera a la 
voluntad del Emperador *, pero viendo que asi sus 
promesas como sus amenazas eran inútiles, lo hizo- 
azorar con látigos forrados de plomo, cuya orden fue 
executada con tanta barbarie,-que el.Santo espiró en-, 
tre los golpes. E l Martyrologio Romano.pone este glo
rioso martyrio el día- treinta de Diciembre. Su santos 
cuerpo fue llevado durante la noche por la virtuosa. 
Serena, la que lo enterró a media legua de la Ciu
dad-, y cóñ ¿Has manos que había conseguido por 

® dinero , y  había embalsamado. Gon el tiempo se edi-, 
ficó una magnífica Iglesia sobre su sepulcro ; y  mu? 
chas Ciudades de Italia se glorian de tener algunas, 
porciones...de sus reliquias.. . ... •

' - Z l i ¿4
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D icem bre. ^  ^ en fronra de Cste Santo es del comm de un 

Mártyr pontífice y y  da Oración la siguiente.
jMfirmitatem nostrum 

•* réspice , omnipotens 
Deus i? quia pondas 
propria añionls gravat,

beati Sabini Martyris tui 
atque 1Vontißcis interces
sio gloriosa nos protegat. 
1Ter (Dominum,) i?c.

”T'V0S Omnipatente, tificadas por la gloriosa 
» 1 3  mirad con piedad .„intercesión del Biena- 
„nuestraflaqueza; y  por . „venturado.Sabino, vues-- 
„quanto el peso de núes- .„tro Mártyr y  .Pontífice, 
„tros pecados nos abru- „Por nuestro Señor Je- 
;„m a., haced seamos for- ;„su-Christo, & c.

(La Epístola es del capítulo i o .  de San'Pablo a los
Pomanos.

'JpPatres : Voluntas qui- scientiam. Ignorantes enim 
^  dem cordis mei, Í3* iustitiam Dei,  &  suam 
obsecratio ad {Demt, fit qu¡er entes statuere, iusti- 
pro illis in salutem. Testi- tire Dei non sunt subieBi. 
monimn enim perbibeo illis Finis enim legis,  Cbristusy 
quòd amidationem Dei ha- ad iustitiam omni ere- 
bent y sed non secundum denti.

M O T A .
, ¿En este capitulo -de m  carta-, ruega San Pablo 

por los; Judíos, los que dice , tienen zelo de Dios 
,,y  de la Ley , pero no según, ciencia : porque ígno- 
„rando.que Jesu-Christo es el fin de la L e y , buscan 
„la  justicia por medio de las obras de la.Ley* 

v RE- '



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

J~\ Eseo su salvación con todo mi corazón. E l ver-- 
dadero.zeló. es tierno y paciente : un Ministro 

del Evangelio ,.animado:de este ze lo , lexos de:acobar
darse al ver la. inutilidad de sus trabajos, multiplica sus 
votos y  sus oraciones.por los pecadores: desconfiémos 
de un. zelo que se irrita.contra el pecador tanto como 
contra, el pecado.. Este zelo duro y. amargo., no es pro
piamente otra cosa que una: pasión maligna , que se 
disfraza con el.nombre dé zelo , para, poder satisfacerse 
sin vergüenza,y que introduce su veneno por entre una 
mascarilla.de caridad.. El verdadero zelo jamás se ha
lló junto coa el espíritu de venganza , ni con el es«- 
píritu de partido. E l zelo-es vivo y ardiente , pero 
nunca es acre. . Los dos. A postóles todavía imperfec
tos, querían:hacer, baxar fuego del Cielo para ex- 
terminar un. pueblo de Samaría, que no había queri
do admitir alíSálvador. Pero Jesu-Ghristo les díxo : 
No sabeis de que espíritu estáis: animados, quando 
asi habíais. De este mismo, espíritu están-i animados, 
todos los que tienen un zelo picante y  acre. La man
sedumbre , la. humildad dé corazón;, la compasión dé 
los pecadores-, y  la misericordia, son* el carácter y dis
tintivo de-todos los hombres Apostólicos». Esa. amar
gura ;eñ el zelo nace, ordinariamente de un espíritu- 
orgulloso, y  de un corazón corrompido. Les confie*■  
so-fiíe-tienem-zela por la Ley dic-e-el Apóstol pero 

*^este zelo> no. es-según: ciencia. Tal es el. caráéler dé 
los defensores de la verdad: al mismo tiempo que 
se les persigue hasta el exceso , y  se les censuran sus.
mas santas acciones, disculpan el furor y la cegue

dad
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Diciembre, dad de sus perseguidores. Pero por ía mismo hacen 

sin querer mas visible su Virtud y la'malicia de sus ene
migos í hacen su propnia, apología, queriendo" hacer 
la de los otros. ,¡A qué excesos, gran Dios, no se de
xa llevar el zelo que no es según ciencia! ¿ y quién es 
capaz de detenerlo? La concienciay la Religión, que 
sirven de freno a las otras pasiones., le sirven de agui
jón , y en el mismo delito le inspiran la seguridad, que 
acompaña a las acciones mas santas. Los pretendidos 
hombres de bien de partido, son los que están asi en
gañados y seducidos..: a todos los otros los tienen por 
impostores y seductores. A la verdad, en un falso zelo 
hay siempre mucha ignorancia, pero todavía hay mas 
orgullo, y mas .deseo de la independencia. El Judío, 
tan orgulloso como elPelagíano, no atribuye su justi- 
da/sifip,.  ̂SUS obras. El Novador libertino. no la atribu
ye sino a su £é¿ el humilde fiel atribuye la suya a la fe 
y a la gracia , a la que no hace mas que cooperar con 
sus obras»; Dpeste. apodo^np] tiene; de ; que -gloriarse 
quando es,|ñ;Stpj, tiene deLque-hur^ilkrse quapdo;e$ 
pecador. La ley no ¡fundada sino para conocer al M e
sías, para confirmar las promesas que se habian heehoj 
para trazarjastu'figuras que lo, repfeseiSsJlaji* d y : ptf» 
salvar % los que-creían en -é l; aun antes de sú venida. 
Es,el copopirpiento de Jesu-Ghristo aqúéllaí llaiye mys- 
teriosa p a y id , que abre el Libro de la Ley ¡:- y;, asi, 
el Judío que desconoce, al que es .el fin de la L e y , no 
puede entrar-en-ehespíritu de la L e y , ni ser justificado



I N  ilio tempore, dicit lesas turbis : Si qws venit ad 
me, <S non oditpatrem smm, isr matron, <ts uxo- 

rem, ü¡r filias, irr fratte s , <ts sórores, adirne autan S  
mimam suam, non potest meus esse discipulus. Et qui 
non bajulat ertteem suam ve nit post me, non potest
meus esse discipulus. Quis enim ex vobis volens turrim 
*edificare, non pr'ms sedens computai sump tus, qui ne- 
cessarti sunt, si habeat ad perficiendum, ne, postea- 
quàm posuerit fundamentum, &  non potuerit perfice- 
re , omnes, qui vident, incìpiant illudere e i , dicentes : 
Quia hic homo cœpit edificare , non potuitconsum- 
mare ? Aut quis- rex iturus commit tere bcHum adver- 
sus alimi regem, non sedens priùs cogitai, sipossit cam 
decent millibus occurrere ■ e i ,  qui curn vigiliti mìllibus 
-venit ad se? Alioquin adbùc ilio longè agente, legatio- 
.nem mittens rogai e a , qvue pads sunt. Sic ergo omnis 
ex vobis, qui non renuntiat omnibus, qua possidét, 
non potest metes esse discipulus,

M E D I T A C I O N

m L  P E S A R  QUE S E  D E B E  T E N E R  
al fin  del ano de haber empleado mal 

el tietnpo..

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

C onsidera , que nuestra vida está compuesta de 
un número de anos , que sucediendose los unos 

à  los otros, se escurren sin cesar,  sin esperanza de
Eeee ver
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ver jamás volver ningún dia , ni-una sola hora de to
dos ellos. Los años pasados están, pasados, y  nunca 
vuelven. Este número de dias, de semanas, de me
ses y  de años, son aquel tiempo precioso , dado por 
Dios á cada uno de nosotros únicamente para obrar 
en ellos nuestra salvación: son propriamente aquel 
talento multiplicado, ó á lo menos numeroso, según 
plugo al Padre de familias, con que es menester ne
gociar , y  de que necesariamente se ha de dar cuen*

- ta. Aunque nuestra vida hubiese de ser de las mas 
largas; hay una hora, que debe ser la postrera, des
pués de la qvjal ya no hay mas tiempo: E t tempus non 

■ erit ampliüs. Desde que estamos en el mundo , no ha 
habido un año que no haya sido el último para mu
chas gentes, que se prometían todavía otros mu
chos. Y  este que acabamos, terminará la carrera de 
muchos, que no verán el primer dia del año proxi- 

■- mo. Este año acaba para nosotros, como para todos 
(los otros, ; Qué pesar , buen D ios, qué dolor, para, 

todos aquellos, que quizáshan perdido todos los dias! 
i no tengo yo nada que reprehenderme sobre este ar
tículo? He aquí que he llegado al fin de este año , cu
yos dias debia haberlos empleado todos en obrar mí 
salvación. ¿Quántos de estos dias he empleado en este 
grande, en este importante y único negocio ? He 
trabajado mucho por el mundo, ¡ pero he ganado 
mucho para el Cielo ? y  si nada he hecho para la eter
nidad, he aqui un año todo perdido. ¿Quién me ha 
dicho que mi salvación no estaba ligada al buen uso, 
que debia hacer de este año ? ¿Quién puede asegurar
me que no dependía mi salvación de mi fidelidad á 
las gracias, que Dios me ha dado en el discurso de
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esteaño? ¡quédulce consuelo tendría yo ahora , si 
hubiese empleado bien a lo menos la mayor parte de 
este año 1 pero asimismo, ¡qué cruel pesar será el mió, 
si mi conciencia me echa en cara un abuso continuo; 
de todo este tiem po, y  de todas estas gracias per
didas para siempre !

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

C Onsidera las ocasiones y  los medios que has te
nido para obrar tu salvación en todo el discur

so de este año. Trahe á la memoria todas las gracias 
que has recibido en él: ¡Quintas santas inspiraciones, 
quántos consejos saludables , quántos buenos exem- 
p los, quántas Fiestas de Religión, quántos dias de sal
vación , quántas ocasiones de hacer buenas obras! to
do te convidaba a convertirte, y  tú has abusado de 
todo. La enfermedad te ponía delante la vísta de la 
muerte, y  ta salud no te se había-concedido sino para 
hacer penitencia. La muerte inopinada de tus próxi
mos y  de rus amigos te acordaba la tu y a: y titilas  
abusado de todo. Los días de Fiesta los has profana
do por el mal uso que has hecho de ellos con tu ocio
sidad ; tus diversiones lo han absorvido to d o , y  todo 
lo  has perdido. Anda ahora y dileal mundo por quien 
has trabajado, y  á esos placeres pasados que tanto,te 
han costado , que te indemnicen de la pérdida qué 
has tenido, y  que , en cierto modo , es irreparable. 
N o hubo un dia de este año, que no se te diese para 
obrar tu salvación, ;y  en qué has empleado todos 
esos dias y  todas esas horas? ¡ O h , y  qué dolor tan 
agudo , qué pesar tan amargo , quando se está sin es-

Eeee 2 pe*
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Dicieasm. peranza de resarcirse de una pérdida, y  quando el ar

repentimiento es estéril', tal es el pesar que se tiene 
de haber perdido el tiempo. Podemos hacer una reso
lución de emplear bien el tiempo que nos queda: 
pero todo nuestro arrepentimiento, por mas vivo 
que pueda ser, no puede hacer que el tiempo que se 
ha empleado m al, no sea tiempo perdido. Sin em
bargo , una verdadera contrición puede en cierto mo
do disminuir esta pérdida, ó a lo menos compensar
la con el buen empleo de todos los momentos ve
nideros. .

Este e s , Señor, el solo recurso que me queda. 
Me pesa en el alma haber perdido un año tan be
llo ; pero espero en vuestra gracia , que el buen uso 
que haré de estos dos últimos dias, y  de todo el res
to de mi vida, me consolará sobre la pérdida de tan-! 
tos bellos dias,

JA C U L A T O R IA S  PAR A E N T R E  E L  D IA.

^cogitaba tibí cmnes mrtos meas in amarkudine &nh
mee mete. Isaías 38.

Señor ,  mi corazón sé llena de amargura al pensaÉ 
e n ! tantos años como he perdido.

Vivens, vrvens ipse cowfitebitur tib í, sicut ¿J4 ega
bodié. Isaías 38.

Y o os prometo , Señor, no perder de hoy en mas día 
alguno de mi vida , y  emplear en vuestra gloria y  

en mi salvación todo el tiempo que me 
queda hasta la muerte.
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I  Á pérdida del tiempo es irreparable, pero pue- 
^  de sacarse de ella algún fruto. ¿ Has perdido in
felizmente casi todo el año que acaba i rio pierdas a 

lo menos los dos últimos dias que quedan; emplea- 
ios todos en indemnizarte de los días perdidos. Em
pieza pidiendo perdón a Dios del tiempo que has per
dido en todo este año , y  ten de ello verdadero pe
sar y  una sincéra contrición. Haz una confesión de 
las principales faltas y  culpas de todo este año , y  
acúsate con un vivo arrepentimiento del tiempo per
dido. Ten media hora de meditación esta mañana; 

El primer punto de la meditación de este d ia , pue
de ser sobre las faltas del año pasado, y  el segundo 
sobre como has de emplear esos dos días en oración 
y  en exercicios de buenas obras 5 y ten el consuelo 
de pasar christianamente a lo menos estos dos dias 
últimos.

N o dexes de ir • a hacer «na especie de enmienda 
honrosa a las Iglesias , donde has estado con menos 
respeto durante el año 5 ni dexes de reconciliarte con 
tus enemigos, si los tienes. Repara h o y  por la de
voción con que hicieres tus oraciones, las que has he
cho con tan poca religión. Oye , si puedes, muchas 
Misas,, y  repara por todos caminos tus irregularidad, 

^  des. pasadas*

DIA'

Día
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D iciembre.

DIA. TREINTA Y UNO.
S A N  S I L V E S T R E , P A P A .

SA N  Silvestre, destinado por Dios para los prime
ros dias serenos que vio la Iglesia, libré ya de 

aquella multitud de perseguidores.* que la habían he
cho gemir po^espacio de mas de trescientos anos, y  
viendo en el numero de sus hijos al mas grande y  
mas poderoso Emperador que había habido hasta en
tonces en el mundo : San Silvestre, d ig o , era Rom a
no , hijo de Rufino, de una familia opulenta, y  que 
hacía en Roma uno de los primeros papeles. Sus pa
dres eran Christtanos, y  juntaban a su zelo por la fé 
una probidad y  una caridad exemplar. Uno de sus 
primeros cuidados , fue dar á su hijo una bella educa
ción , é inspirarle desde la cuna el amor a la virtud 
christiana. Conociendo de quanta conséqüencia es 
para un joven el tener Maestros hábiles y  virtuosos, 
le dieron por Preceptor un santo hombre llamado 
Girino, uno de los mas hábiles y  mas piadosos que 
habia en el Clero de Roma. '

El bello natural del joven Silvestre , lo  despeja
do de su espíritu, su docilidad y  su agrado abrevia
ron mucho las lecciones del santo Sacerdote, Los *  
progresos que hizo en las letras, especialmente en 
la ciencia de la Religión , por mas pasmosos que fue
sen , no fueron interiores los que se le veia hacer cada 
día en la virtud, y  en el exercicio de las buenas

obras.



obras. Tenia gran- gusto; en recibir a los Fieles estran- D ía 
gerosque venían en peregrinación a los sepulcros de; XXXI- 
los Santos Apóstoles,  los conducía él mismo a la po
sada , les lavaba los pies, les servia a la mesa , y  les 
proveía abundantemente de todo lo necesario. Tuvo 
el consuelo de recibir entre otros a San Timotéo , el 
que habiendo venido de Antioquía a venerar las re- - 
liquias de .los Santos Mártyres, después de haber tra
bajado con un prodigioso suceso en la conversión de 
los Infieles por la fuerza y  unción de sus intruccio- 
nes , mereció aumentar el número de los Mártyres, 
alcanzando la palma del martyrío. San Silvestre tuvo 
medio de hacerse con su cuerpo , y  lo enterró con 
todo el honor que la persecución de los paganos le 
pudo permitir. Tarquino Perpena, Prefe&o déla Ciu
d a d  de Rom a, sabiendo que el Santo Mártyr estaba 
hospedado en casa de nuestro Santo, se imaginó que 
Timotéo había traído grandes riquezas a Roma deí 
•Oriente 5 y  asi mandó prender á San Silvestre, lo me
tió en la cárcel, resuelto á hacerlo morir, a lo me
nos por ser Ghristiano , esperando con esto tener un 
doble despojo; pero la Providencia hizo inútiles to
dos sus designios, porque el Prefecto murió el dia 
siguiente, habiéndose tragado una espina de pescado 
que lo ahogó en pocas horas. Esta muerte tan repen- 

-tina hizo dieran libertad - al Santo encarcelado , el que 
•volvió al punto á sus acostumbradas obras de mise
ricordia,

"*■  La vida pura y  exemplar de nuestro Santo dió a 
■ conocer bastantemente que no se quedaría en el si
glo. En efefto fue admitido en el Clero á los trein
ta años de ed ad , lo ordenó de Sacerdote el Papa San 

- Mar-
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Diciembre, Marcelino. Esta nueva ' dignidad fue un nuevo lastre 

j ' i i à su' eminente virtùd. -Conoció-la .santidad y las obji- 
. gaciones de su estado, y  se dedicó: a cumplir con ella s : 

quizá no se vieron jamás costumbres mas puras , pie
dad mas ferviente , ni porte nías mortificado , mas 
humilde , ni ñus devoto. Sii capacidad junta aúna 
regularidad extraordinaria atraxo sobre é l  una furio
sa persecución de parte de los Donatistas , que no 
pudiendo sufrir el que San Silvestre quítasela mas
carilla à su hypocresía, confundiese à sus mas hábiles 
partidarios, tanto en particular , como en publico* 
ejercitaron porfiadamente su caridad y su zelo ; pero 
toda su malicia solo sirvió para hacer conocer mas 
bien el mèrito de nuestro Santo , pues habiendo muer
to el Papa San Mdchiades el ano 3 14 . San Silvestre 
fue ensalzado de común consentimiento ¡ del pueblo 
y  del Clero à la Santa Sede.

Había empezado à respirar la Iglesia después de 
la muerte del impío Dlocleciano 5 mas aunque el Em
perador Constantino, después d e . la célebre vi&oria 
sobre el Tyrano Maxencio, la que este gran Prínci
pe conocía deber à la virtud de la Cruz de Jesu-Chris- 
to , se había declarado altamente por los Christianosj 
con todo, los Magistrados paganos no dexaban de 
perseguirlos, especialmente mientras duró la guerra 
■ que este Emperador se víó obligado à hacer à Maxi
mino y  à Lucio sus Colegas en el Imperio. L a  pro
tección abierta que este Príncipe concedía à losChris- 
■ tianos, irritó furiosamente à los páganoslos que apro* 
vechandose d e s ti ausencia , no omitieron diligen
cia alguna para exterminar à los Christianos de R o 
ma ; este era el ultimo esfuerzo .que hada el infle»

- no



no contra la Religión. Aunque el Santo Papa desea
ba dar su vida y su sangre por Jesu-Christo, con todo 
creyó debia guardarse para cuidar de su querida 
g rey , la que en unas circunstancias tan críticas 
tenia mucha necesidad de su vigilancia y de su ca
ridad pastoral. Y  asi le fue preciso salir de Roma, 
y  retirarse al monte Sorafte, que después se llamó 
de San Silvestre, distante de la Ciudad como unas 
siete leguas.

Las A d as de este Santo, autorizadas por un gran 
número de Autores célebres, tanto Griegos como 
Latinos, y  por una venerable tradición que sigue la 
Iglesia todavía el dia de hoy en el Oficio del Santo, 
dicen, que viéndose el Emperador Constantino cu
bierto de una especie de lepra, la que era muy co
mún en aquel tiem po, consultó sobre ello a los mas 
hábiles Médicos del Imperio, los que siendo todos 
Paganos, convinieron unánimemente en que el baño 
de sangre de niños pequeños era el único remedio efi- 
cáz para la mencionada enfermedad. Aunque este 
Príncipe deseaba ardientemente sanar} se horrorizó . 
no obstante del remedio: el aprecio que hacía de la 
Religión Christiana, de la que todavía no tenia en
tonces mas que una ligera tintura, comenzó a ins
pirarle ya sentimientos mas humanos, y  asi reusó to
mar un baño tan bárbaro. La noche siguiente tuvo 
una visión, en la que vió en sueños dos venerables 
Ancianos, cuyo porte apacible y  magestuoso á un 

? mismo tiempo le daba á entender bastante la digni
dad de sus personas ■, los quales acercándosele , le di- 
xeron quan agradable habia sido á Dios aquel acio 
de demencia j y  le añadieron, que enviara a buscar

F ff f  al
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Diciembre. al monte Sora&e à Silvestre, Sumo Pontífice de los 
Christianos, quien le mostraría un baño mucho mas 
saludable , con el qual sanaría al punto , no solo de 
la lepra del cuerpo , sino también de la del alma. 
Habiendo despertado Constantino, llama à sus Ofi
ciales , y les manda le traygan sin dilación al Sobera
no Pontífice de los Christianos, llamado Silvestre , e¡ 
que hallarán en el monte Sora&e. Al ver el Santo 
Pontífice los Oficiales del Emperador con orden para 
llevarlo à su presencia, no dudó sería para darle 
la corona del martyrio ; pero fue recibido del Prín-' 
cipe con afabilidad y con honor ; declaróle la visión 
y  el orden que había tenido , los que creía venir del 
C ielo , que queria curarle de su lepra.

San Silvestre gustosamente sorprehendido del buen 
acogináiento del Emperador, y  dé la que -acababa 
de oír j le dixo : No dudes , gran Príncipe  ̂que la vi
sión que has tenido viene de Dios. En quanto à los 
dos venerables Viejos que has visto , conocerás, vien
do sus retratos, que son los dos grandes Apóstoles 
de Jesü-Christo , las dos principales columnas de su 1 
Iglesia : habiéndole mostrado las imágenes de San Pe
dro y  San Pablo , reconoció Constantino en ellas à 
los dos Viejos que había visto en sueños. Este suce
so obró una gran mudanza en el alma de este gran 
Príncipe , el que quiso ser instruido à fondò eh los 
mysteriös de nuestra Religion ; y  obrando la gracia 
en su gran corazón , fue admitido entre los Catecù- g  
menos. L a santa impaciencia que mostró de ser Chris- 
tiano, obligó à San Silvestre à abreviar el tiempo de ■ 
las pruebas. Fue en fin bautizado por nuestro’Santo; 
y  apenas fue metido en las sagradas aguas del Bau-

tis*

594 E x j s r c i c i  os



tismo, quando desapareció ia lepra , y su alma que* 
dó enteramente limpia de toda mancha.

N o  se. puede decir qual fue en esta ocasión el 
gozo del Emperador, y  los clamores de alegría de 
todos los Fieles. Su ternura y su veneración a San 
Silvestre fueron extremas desde este dia : lo miró 
siempre como a su Padre en Jesu-Christo , y lo ve
neró como a su maestro. Constantino , todavía mas 
grande por su piedad y su zelo por la Religión, que 
por las victorias que habia conseguido sobre todos 
los enemigos del Imperio , empleó todos los ocho 
dias que llevó el hábito de Neófito , dicen sus Adías, 
en hacer Leyes y Ordenanzas dignas del primer Em
perador Christiano. Dirigido por San Silvestre , em
pezó anulando todos los edictos hechos por los Em
peradores Paganos contra los Christianos , y  publi
có muchos en su favor, para el establecimiento y  la 
gloria de la Religión Christiana, cuyo libre exerci- 
cio estaba ya establecido en todas partes, mandando 
al mismo tiempo abolir en todas partes las supersticio
nes Paganas. Se demolieron los Templos de los Ido
los en todo el Imperio , y  se edificaron sobre sus 
ruinas en Oriente y  Occidente Templos consagrados 
al verdadero Dios $ de modo , que puede decirse, que 
si el gran Constantino fue el instrumento de que se 
sirvió Dios para hacer triunfar la verdadera Religión, 
San Silvestre fue como el alma de todas estas glorio- 

» sas hazañas. M ovió al Emperador a edificar la mag
nífica Basílica del Salvador, llamada San Juan de 
Letrán , y  la de los Apóstoles San Pedro y San Pa
blo , la que este Principie enriqueció, dándola mu
chos tesoros, después de haberla asignado rentas su-

' FfiFa fi-
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Diciembre, ficientespara la manutención de un gran número de
Eclesiásticos.

Mientras que el religioso Principe bacía triunfar 
la Religión Católica, del Paganismo , por sus magni
ficas liberalidades, San Silvestre conseguía insignes vic
torias sobre los Judíos y Hereges. A  aquellos los con
fundió en presencia del Emperador, y  juntó contra 
ellos muchos Concilios, en los que el error fue pros
crito. El principal fae el de Nícéa , el qual es el pri
mer Concilio general, en el que se encontraron 3 18: 
Obispos, la mayor parte gloriosos Confesores de 
Jesu-Chrrsto: en él se condenó la impía heregía de 
Arrio. Asistió á él el Emperador Constantino , y  di© 
raros exemplos de humildad y de religión. El pues
to que se le dió , los honores que se le hicieron , y  los 
elogios que se hicieron de su zelo y su virtud , prue
ban evidentemente , «fice él Cardenal Baronio, que 
había ya recibido el Bautismo. Después de la soleen-, 
ne condenación del Arríanismo , después del famoso 
Símbolo de Fé que allí se h izo , escribió el Concilio a 
San Silvestre , pidiéndole la confirmación de sus De
cretos } y  habiendo juntado este Santo Papa otro Con
cilio en Roma para este fin , confirmó todo lo que el 
de Nicéa había h ech o , con estas palabras : Confirmct- 
mos de palabra, y  asimismo nos conformamos con todo 
¡o que ha sido establecido en la Ciudad de Nkéa  , en 
(Bitma , por los 318 bienaventurados Obispos, par a el 
bien y  conservación de la Santa Madre Iglesia Católica ~ 

y  apostólica,  y  anatematizamos a todos los que intef> 
taren destruir la definición de este grande y  santo Con
idio , al que se ha hallado presente el piísimo y  venero-, 
ble P̂ríncipe Constantino Augusto»

La
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L a  vigilancia de! Santo Pontífice, y su solicitud D ía XXXI 
pastoral no se contentó con cuidar de la pureza-, de la 
fé , sino que se estendió también a perfeccionar la dis
ciplina eclesiástica , para lo qual juntó algunos Conci
lios. Uno de los mas considerables, fue el de Arlés , á 
que asistieron los Obispos de las Galias, de Italia , de 
España y de Africa , donde se estableció, que la fiesta 
de Pasqua se celebróse el Domingo despees del dia 14 
de la Luna de Marzo. En él se condenó la. reiteración 
del Bautismo, observada por los Africanos. Ceciliano,
Obispo de Cartago , fue declarado inocente de los de
litos de que lo acusaban los Donatistas, y  se hicieron 
Leyes muy justas contra los Cismáticos. Finalmente, 

después de haber edificado muchas Iglesias en Roma y  
en otras partes, después de haber hecho Decretos muy 
prudentes y  muy útiles para perfeccionar la disciplina 
de la Religión Christiana , después de haber goberna
do la Iglesia con una prudencia admirable , y con un 
acierto maravilloso por espacio de 12, anos, consumi
do de trabajos por la  gloria de Dios,y colmado de me
recimientos , salió de esta vida mortal, para ir á gozar 
en el Cielo de la que no- tendrá jamás fin. Sucedió su 
muerte el año 355 de Jesu-Christo, siendo de una 
edad muy abanzada. Su cuerpo fue enterrado con mu
cha solemnidad en el Camino de la Sal, en el Cemen
terio de, Priscila, á una legua de Roma.
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D iciembre. La Misa de este día es en honra de este gran Santo, 
y  la Oración la siguiente.

A  qu¿esurnas, omni-. neranda solémnitas , <¿s 
potens Deus, ut bea- devotionem nohis augcat 

ti Silvestri Confessorís íst salutem. Per (Domi- 
tui, atque Pontificis ve- num nostrum, O'c.

A ced, Dios omni- „tre , vuestro Confesor y  
potente,que la ve- „Pontífice , nos aumente 

„nerable solemnidad del „la devoción y  la salud. 
„Bienaventurado Silves* „P o r nuestro Señor, &c.

La Epístola es del capítulo 4. de la segunda de 
San (pablo a Timotéo.

508 E x e r c  i c i o s

Harisshne: Testificor • 
.coram Deo , ¿S' Iesu- 

Christo , .  qui iudicaturus 
est vivos &  mourns, per 
adventum ipsius, <tS reg- 
ntim eius : prddica ver- 
bum , insta opportune, im
portune : argue, 7 obsecra, 
increpa in .omni patientia, 
‘¿St doBrina. Erie enim 
tempus, cum sanam doBri- 
nam non sustinebunt, sed 
ad sua desideria coarceva- 
hunt sibi magistros, pru
riences auribus, ¿S' a ve- 
ritate quidem auditum 
avertent, ad fabulas an-

tem convertentur. Tu ve
ro vigila , ¿n. omnibus la- 
bora i  opus. fac. .Evange
lista , Ministerium tuum 

àmpie. Sobrius està. Ego 
enim iam delibar. , &  tem- 
pus resolutianis. me# ins*
tat., (Bonum certamen cer- 
ta v i, curstm consumma- 
v i , fidem servavi. In re
liquor eposìta est mibi.co
rona iustitiae, quam red- 
det mihi (Dominus in illa 
die. iustus iudex : non so- 
lùm autem m ihi, sed &  
iis qui diligunt adventum 
eius.

n o - '
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N O T A . ,

„Esrando San Pablo en Roma , escribió esta se
c u n d a  Carta a su querido Tim oteo, no solo para lla
g a r l o  a s í , sino también para alentarlo en las penas 
,,y trabajos del ministerio, y en las persecuciones a que; 
„estaba expuesto continuamente. :

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

D e v o t o s , ¿py

^  O  son las grandes Sillas las que hacen grandes a. 
_  los Pontífices : asi como; rto son siempre las ac-; 
dones mas brillantes las que forman los mas grandes 
Santos. Pero quando estas luces puras, vivas, ardientes 
están puestas sobre los mas altos candeleras, quando la 
virtud mas heróyca y  mas purificada sé encuentra en 
los primeros1 puestos: iquéefeétos tan maravillosos los 
que de aquí se siguen! Todo es felicidad entonces,todo 
es prodigio. Todos los Prelados deben ser indispensa
blemente por su sagrado cará&er la sal de la tierra y  la 
luz del mundo. L a  pureza de su doítrina, sostenida y  
hermoseada por lá integridad de sus costumbres, y por 
el resplandor de sus buenos exemplos, debe servir de 
tiiaca contra el error,y de remedio eficaz contra el con
tagio. Del Pastor esperan las ovejas sú alimento , á él 
le toca conducirías á los pastos sanos y saludables, 
i pero qué bienes1 nó hacen los Prelados que ocupan 
las primeras Sillas , quando su santidad y  su mérito 

^corresponden á la eminencia y a la superioridad de 
su gerarquía! Quando los primeros Prelados son los 
mas santos , quando estos primeros Astros no tienen 
sino una luz pura , \ qué influencias tan salíldables 
no derraman sobre todo el mundo christianoSon

los

D ía
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D íciemsre, los instrumentos ordinarios de que se sirve Dios para 
obrar sus mayores prodigios. ¡Qué no debe todo el 
mundo Christiano, qué no debe la Iglesia a la emi
nente. santidad, al zelo eficaz, a las extraordinarias 
luces 5 a la pureza de la doélrina, y a la inmensidad 
de íos trabajos apostólicos de los San Clementes, de 
los San Silvestres, de los San Leones, de los San Gre
gorios , de los San Píos , y de tantos otros grandes 
Pontífices, que Dios ha dado aí mundo Christiano en 
diversos tiempos, según ha visto las necesidades que 
de ellos tenia su Iglesia.

El Evangelio es del capitulo i z. de San Lucas,

JN  tilo tempore, dixit lesas discipulis suis : Sint
lumbi vestripracinBi, itr lucerna, ardentes in ma- 

rnbus vestris, vos símiles bominibus expebiantibus 
dommum smm quando revertatur a nuptiis: u t, cüm 
venerit, &  pulsaverit,  confestim aperiant eu Beati 
serví i lli , quos cnm venerit dominas,  invenerit vi

gilantes : amen dico vobis, qmd pracbiget se, iS'faciet 
illos discumbere, i ?  transiens ministravit illis. E t 
si venerit in secunda vigilia, &  si in tertia vigilia 
venerit, &  ita invenerit: beati sunt servi illi. Hoc 
autem scitote: qmniam si scire paterfamilias, qua hora 

fur veniret, vigilaret utique, i r  non sineret perfodi 
damum suam. E t  vos estáte parati: quia qua hora non 
putatis,  Filias hominis veniet.

M E -
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Día XXXL

DEL CONSUELO QUE SE TIENE A L FIN
del ano de haber empleado bien el tiempo.

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

COnsidera como no hay cosa mas dulce, ni de 
mayor consuelo, que el haber cumplido uno 

con su obligación, y  haber hecho lo que debía: este 
testimonio de la conciencia contenta y calma el 
corazón, al mismo tiempo que derrama en el alma 
una paz y  una dulzura , que son sobre todos los sen-, 
tidos, y que el hombre carnal no es capaz de com- 
prehender. Pero entre todas las obligaciones del hom
bre christiano, se puede decir que la mas interesan
te y  la mas sensible, por decirlo asi, es el buen em
pleo del tiempo. Este pensamiento llena el corazón 
y  lo sácia. Y o había recibido del padre de familias 
este talento, para negociar con é l : lo he puesto a ga
nancias : me he aprovechado de quantas ocasiones se 
me han presentado de hacer redituar este talento, 
y  gracias a Dios lo he conseguido : venga el Señor 
quando quisiere, que yo estoy pronto a darle la cuen
ta. He aquí lo que siente al fin del año una alma 
fie l,  que no ha dexado escapar ocasión alguna de 
cumplir hasta con las mas pequeñas obligaciones de 
su estado , y  que mirando esta vida con ojos christia- 
nos , ha compréhendido quan caduca y miserable es, 
y  sobre todo , quanto le importaba usar bien de ella. 
H a considerado} que siendo como era esuangera

G g g g  ' se-



6o% E x e r c i c i o sDiciembre, sobre la tierra, hubiera sido una insigne locura poner
su felicidad, y  bíiscar su reposo en ella. Atenta úni
camente a hacer útiles para la eternidad todas las 
horas y  todos los momentos, no ha mirado cada 
día sino como el tiempo de un jornal; y  para no 
perder el salario debido , ha tenido cuidado de no 
afloxar en el trabajo que se le habia prescrito. Sabien
do que este año podía ser el último para ella , como 
¡o ha sido para muchas otras, ha vivido como quien 
habia de morir, teniendo siempre encendida su lám
para, y  aguardando con paciencia la hora de la lle
gada del esposo. Comprehendamos, si es posible, el 
fondo de consuelos interiores, que experimenta esta 
alma fiel al fin del año, ¡Con qué satisfacción se acuer
da que ha cumplido con sus obligaciones ,  que ha 
correspondido a las gracias que Dios le ha dado, qué 
ha evitado los lazos que el enemigo de la salvación 
le habia armado , que ha domado sus pasiones; en 
una palabra , que ha tenido una vida Christiana \

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

Onsidera como todo concurre a hacer este con-
suelo mas dulce. Los bienes y los males de que 

todos nuestros años están como sem bradosadver
sidades , molestias, pérdida de bienes, aflicciones* 
desgracias, enfermedades, fortuna grande, prosperi
dades temporales , ventajas , satisfacciones , placeres, -  
todo ha pasado. ¿ Qué queda de todo esto al fin del 
afio? lo mismo, con poca diferencia, que al fin de 
la vida. Nos consolamos de los unos : miramos con 
indiferencia, y quizás con disgusto los otros. Eos bie-

nes



nes y  los males de esta vida pasan igualmente ; y  to
do lo que pasa es poco digno de aflligir u  de ale
grar a un corazón , a quien solos los bienes eternos 
son capaces de contentar , y que hablando propia
mente , no'tiene que temer sino al pecado y  a la in
felicidad eterna. Una persona verdaderamente vir
tuosa, que tiene la dicha de evitar el pecado du
rante todo el año, 6 que habiendo tenido la desgra
cia de perder la inocencia , no ha pasado el dia sin 
recobrarla, siente ai fin del:ano un go zo , cuyo pre
cio solo lo puede comprehender quien lo ha experi
mentado.' La memoria del fruto que ha sacado de 
la palabra de D io s , del uso de los Sacramentos, 

.de los exercicios de devoción , de las buenas obras : 
aquella regularidad d e . costumbres, aquel retiro vo
luntario de tantasocasiones, de pecado , aquellas 
prácticas de devoción, causan en el alma un go
zo , un contento, y  una confianza indecible. Aque
llas. alcgría.s y fiestas mundanas, mezcladas de tan
tas amarguras , han pasado: ¡ que me queda al pre

cíente de todas ellas, sino un amargo arrepentimien
to y  un triste pesar? i O h , y  quán dulce es estar 
esentos el. último dia del año de todos estos pesa
res , y  no tener sino el testimonio de una concien
cia tranquila y  sosegada! ¡ quién no quisiera el dia 
de hoy este secreto testimonio? Esta es la ventaja 
que les llevan los que han pasado el año santamen
t e ,  a los qüc lo han pasado en la vanidad y  en el 
pecado. Se siente entonces un fondo de confianza 
en la misericordia de D ios, a quien se debe todo el 
bien que se ha hecho, que desvanece y  disipa todos 

Jos temores > y  nos hace esperar para el año próximo
G g g g z  una
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P ioemsre. una perseverancia que causa un maravilloso gozo , un 

placer interior, un gusto exquisito, y  una paz inefable.
¡ Ha Señor, qué no quisiera yo ahora haber he

cho , para gustar de este dulce consuelo! dichosas 
las almas fieles que lo experimentan ; a lo menos ha
ced que yo aumente de hoy en mas el número de 
estas almas} y  que si Vos me concediereis el año 
próximo , tenga el consuelo de haberme aprovecha
do de los pesares qne tengo al acabar é ste : asi 1q 
espero de vuestra gracia.

JA C U L A T O R IA S  PAR A E N T R E  E L  D IA.

Zgo dixi: Indimidio dierummeomm vadam ad por*
tas inferí. Isai. 38.

Señor , ora empiece, ora acabe el a ñ o , no cesaré de 
decirme , que voy corriendo al sepulcro.

-§)mine, sahum me fac , &  psalmos nostros cantaU< 
mus cwiBis diebus vit̂ e nostra. Ibid.

Señor, pues os dignáis conservarme la vida , os pro* 
meto no emplear el resto de . mis años y  de mis diss¿ 

sino en amaros, en serviros y  en 
■, glorificaros.

P R O P O S I T O S .

SE  debe pensar al fin de cada año casi lo mismo, y  f  
del mismo modo que se pensará al fin de la 

vida. Este número de dias deque se compone asi 
el año como la vida, dichosos ú infelices, tristes o 

-risueños , tedo ha pasado, y la impresión que han 
.. . he-



hecho en el alma los unos y  los otros, se borra igual
mente. T ú  has llegado al último día de este año , el 
qual ha sido el último para muchas personas: ¡qué 
pesar tan justo debe ser el tu y o , si lo has empleado 
m al! pero asimismo, ¡qué consuelo tan dulce no sen
tirás , si todos los dias han sido para tí dias llenos, si 
has usado santamente de este tiempo , si te has apro
vechado de los bienes y délos males, si has refor
mado tus costumbres , si has prañicado con puntua
lidad tus exercicios de devoción , si habiendo leído 
cada dia la vida del Santo del dia, has imitado sus 
virtudes, si teniendo cada dia un poco de lección, 
has sacado siempre de ella algún fru to: finalmen
te , si habiendo recibido en el discurso del año tan
tas inspiraciones, tantos piadosos movimientos, tan
tos saludables deseos , tantos exemplos ó que de
sechar ó que seguir : si separando lo verdadero de 

To falso, lo dañoso de lo saludable, has sido bas
tante cuerdo para trabajar eficazmente en tu salva
ción! Ocúpate hoy en estos saludables pensamien
tos , y  sea lo que fuere de lo pasado, a lo menos 
pasa este último dia u n  santamente, que esta tar
de tengas siquiera el consuelo de no haber perdi
do todo el año.

El medio mas proprio para empezar bien el año 
nuevo, es acabar santamente el antecedente: apro
véchate de este aviso , é imprímelo en tu corazón. 
Es una práéhca de devoción muy útil, y  de la que 
usan las almas fervorosas, hacer estos días últimos 
una confesión extraordinaria de las faltas mas consi
derables , que se han cometido en el discurso del año. 
Pasa este último dia en una especie de retiro: es muy

de-
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D ic ie m b r e , debido , que a lo menos este día último sea todo para 
el Señor y para tu salvación. ,No te contentes con 
leer esto , ponlo por obra, pues una leélura seca y  
estéril puede serte muy dañosa. D a gracias a Dios 
con especialidad de todas las gracias que has recibi
do. Visita hoy alguna Capilla 6 Iglesia de aquellas 
en que la Santísima Virgen es honrada y venerada 
particularmente, y dale las gracias con mucha hu
mildad y fervor por tantos beneficios como has reci
bido por su mediación , y  conságrate de nuevo a su 
servicio. No te olvides de los santos Angeles, espe
cialmente del de tu guarda: i qué no le debes á tu 
santo Angel! Muéstrale hoy tu reconocimiento. Da 
gracias á los Santos por los beneficios que te han 
conseguido de Dios ,  y  haz que se interesen en tu 
salvación, mostrándote agradecido á lo que han he
cho por tí. Sé liberal con los pobres mas de lo que 
acostumbras , con el fin de reparar con estas limosnas 
extraordinarias tantos locos gastos como has sacrifi
cado á tus diversiones b á tu vanidad. Pasa toda esta 
tarde, si puede ser, ante el Santísimo Sacramento, 
para reparar de algún modo tantas tardes 6 noches 
pasadas en el juego 6 en bagatelas. En fin , acaba 
este año tan christianamente, como quisieras aho
ra haberlo pasado todo : todas estas piadosas indus
trias contribuirán maravillosamente al Importante 
negocio de tu salvación.

Fin del mes de 'Diciembre.

TA-
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Meditación del Sacramento de la Extrema-Undon, 

pag._ 3 9.5..
Propósitos, pag; 399.

^Pida de Santo Domingo de Silos, pag. 401.
Día 2 1,. Santo T om ás, Apóstol, pag. 410.

$  La Epístola de la Misa , pag. 422.
-Reflexiones sobre la Epístola, pag. 423.

E l Evangelio de la M isa, pag. 425.
Meditación sobre la F é  , ibid.
Propósitos, pag. 428.
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Lia 22. San Eíavíano, M artyr, pag. 429. ,

L a Epístola, de la Misa , pag. 436..
Reflexiones sobre la Epístola, ibid. ^
El Evangelio de la M isa, pag. 438.
Medítacion de la dulzura de la virtud, pag. 439. 
Propósitos , pag. 442.

Dia 23. Santa Viíloria , Virgen y M artyr, p a g .443. 
L a  Epístola de la Misa , pag. 450.
Reflexiones sobre la Epístola , pag. 4 5 1.
E l Evangelio de la M isa, pag. 4 <5 3 .
Meditación de la verdadera virtud,  pag. 454. 
Propósitos, pag. 4 57.

Dia 24. La Vigilia de Navidad , pag. 45 8.
L a Epístola de la Misa , pag. 466.
Reflexiones sobre la Epístola , pag. 46 7.
El Evangelio de la M isay pag. 469.
Meditación sobre la preparación para la Fiesta de 

mañana, ibid..
Propósitos, pag. 473.

Lia 25. La Natividad de nuestro Señor Jesu-Chrís* 
to , que vulgarmente se llama la Pasqua de. Na-i 
vidad ,pag. 475.

La Epístola de la M isa, pag. 48¡7.
Reflexiones sobre la Epístola, pag. 488.
El Evangelio de la Misa , pag. 489.
Meditación de la Natividad de nuestro Señor Jet«-* 

Q u isto , pag. 490.
Proposites, pag. 494.

Día 26. San Estevan Proto-Martyr:. ó el primes 
Martyr , pag. 495.

La Epístola déla Misa, pag. 504.
Reflexiones sobre la Epístola} pag. Soy.

£ í



E l Evangelio de la M isa, pag. f  o ? . :
Meditación: sobre la Fiesta de San Este van, ibid. 
Propósitos, pag. 51 i .

Día 27. San Juan, Apóstol y Evangelista, pag.  ̂xa» 
La Epístola de la Misa , pag. 525.
Reflexiones sobre la Epístola, pag. 5 26.
El Evangelio de la M isa, pag. 5 17 ,
Meditación sobre la Fiesta de San Juan Evangelis

ta , pag. 5 28.
Propósitos, pag. $ 3 2.

Día 28. Los Santos Inocentes, pag. 533.
La Epístola de la M isa, pag. 542.
Reflexiones sobre la Epístola , pag. >>43.
E l Evangelio de la M isa, pag. 544.
Meditación sobre la Fiesta de los Santos Inocen

tes , pag. 54<j.
Propósitos , pag.  ̂49.

Dia 29. Santo T hom ás, Arzobispo de Cantorberi, 
y  M artyr, pag. 550.

Ea Epístola de la Misa, pag. 567.
Reflexiones sobre la Epístola , pag. 568.
El Evangelio de la Misa , pag. -569.
Meditación sobre el fin del añ o , pag 570. 
Propósitos, pag. 574 .

Dia 30. San Sabino , Obispo , y  compañeros Mas?' 
tyres, pag. $76.

L a  Epístola de la Misa , pag. ^82.
Reflexiones sobre la Epístola , pag. 583.
El Evangelio de la Misa, pag. 585.
Meditación del pesar que se debe tener al fin del 

a ñ o , de haber empleado mal el tiempo, íbid^
Prch



Propósitos, pag. 489, ■
D iai3' 1. San Silvestre , Papa y pag* <59©.

La Epístola de la. Misa, pag. 5 98. 
Reflexiones sobre la Epístola, pag, ^99," 
El Evangelio de la Misa, pag. 600. 
Meditación del consuelo, que se tiene al 

ano, si se ha empleado biea el tiemp 
■ 601. ;; -i . - '
Propósititos, pag. 604.,

Í 614 ■ ■ /: ;
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