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_m  LOS TITU LO S QUE' SE CONTIENEN

E N  E S T E  Q U  A R T U  T O M O / '

TA i. San Hugo , Obispo de Grenoble, Pagina i. 
ConbiemofkadítMb San: Venancioy O b is p o y  Mártyr,

p, 7; " ' ' ■; - - 4 * -
La. Epístoí^í^^l^eSexmiae^^
El Evangelio , y  Meditación de la liberalidad... con que 

premia Dios á.los que le: -skvéng p. xa.
Propósitos:, p;.- x>» .'"■ I- n^-;;.;L--V /vaJ ;!

Día 2. San Francisco de Paula, Confesor;,, po 170.-r 
La Epístola, y Reflexiones, p» 30. R
El .Evangelio. ,. y , Meditación. de la humildad chrlstiana,

p. 3 a, '
Propósitos , p. 3 í 

Dia.,:5> Santa Maríai Egypciaca , la penitente .,._,p;r̂  
Conmemoración de San TTIpíano,, Mártyr, p. 45. .- 
La Epístola , y Reflexiones, p. 47. :
E l. Evangelio \  . y .. Meditación.. de la . dulzura de la.- peni

tencia , p. 49* .. .
Propósitos, p. 52* -v ¿ . - y  - -

Día 4. San Platón, Abad  ̂ p .̂5,3,
Sao Isidoro, Arzobispo de Sevilla, p,6o»
La Epístola, y Reflexiones, p. .71- 
El Evangelio , y Meditación de la imitación de ios San-* 

tos^p. 74. ' ■ '■ 'U
^Propósitos , p. 77.

Día 5.. San Vicente Fetrer, Confesor , p. 79«;
La Epístola, y Reflexiones , p* S9,  ̂ .
El Evangelio , y Meditación de la pronta obediencia á



la: ,V ^ jí¿;35lOS , p. 92* :
Propositas ,L p* 95*

Dia 0« San- Guillmiio , Canónigo Regalar de - Santa Ge
no veñ del Monte en París, después, Abad de Eschil
en Dinamarca^ ...

San Celestino , Bapa,::¡>* roí- ,■ 
é. La Epístola , y Reflexiones, ' -p« 107.
■■ El Evangelio-, y Meditación M  camino de la perdición, 

-pié 109.
Propósitos/,.

Día 7I EL Beató^^maa^Jiamaio JosephvdeLCrdeii^Pre- 
mostratense , p. x 15-*

Con me mor ación de: San Epipfeanio , - Obispo , y ■ Mari yr?
. p.,120. ..: ■■■:■ *■

La Epístola -, y Reflexiones.,;, p  121. :
El Evangelio , y Meditación , del caminode da salva

ción;,- p;; 124.- 
Propósitos, p. 1,27.

Diai.s,.'..La.Conme-moradon de los Difuntos , p. 12$.
San Dionisio , Obispo , p* 136«
La Epístola, y Reflexiones, p. 138- . . -
El .Evangelio-, y Meditación de la necesidad de prepa

rarse parala muerte, p. 140*
Propósitos, p. 144.

Día 9* Santa Vaneendís, vulgarmente llamada Santa Vaudru. 
viuda, p, 145.

Santa Casilda, Virgen, p. 151. .. t é
La Epístola, y Reflexiones , p. 156*
El Evangelio , y Meditación del buen uso de los trabaos, 

y de las cruces, p. 15 &,
Propósitos, p. 16r.

Día 10. San Macario, Arzobispo de Antloquía , p. 165, 
San Ezequiel, Profeta, p. 169,
La Epístola, y Reflexiones , p. 172.
El Evangelio, y Meditación de lo que endulza, y sua

viza ¡as cruces, p. 174*
Pro-



Propósitos y
Día 1 1. Sam;Leon v/Pàpài^I&mado d  Magno.^p.-n^9,;/

La Epístola , y BÆiexion£s ? p. 190».
El Evangelio s y-M ed^  rendimiento á la Igle

sias p- ^
Propósitos 5 p.

Dia 222 San' SabaslLAEad:^
Conmemo rado n de. San Victor, Màrtyr::.̂ :p. ,204,.
La Epistola., y ReSexiones, p» 206* .
EL Evangelio,,  y MedkadoBíde los defectos quese Ka- 

Mairen d  am<^:^e^^Lp|easâ |eneraDios:.i,p. 209* 
Propósitos ,43., 2t2.r ; o

Dia 13, Sao H erm enegildo:Mártyr y p. 214/
La Epistoia:,... y  Meiexîones ; p , '.221.
El Evangelio^ y :MedItadon,;del-exeiîiplo de Christo , y 

de los Santos ,■ p* 2 2 4*
Propósitosl  p.2.2y*... ^

Dia 14. San-Libatelo Valeriano, y Máximo , Martyres,
pu 229*

La Epístola, y Refiexîones, p. ,236.
El Evangelio, y Meditación de ios que están en pecado 

mortal, p, 2 3 9*
Propósitos, p* 242,

Dia 15. San Benito d  m ozo, llamado comunmente San Le
nitico, Confesor , p. 244.

Conmemoración de Santa. Baslllsa, y Anastasia , Már- 
tyres,

La Epístola, y Reflexiones, p* 252»
El Evangelio v Meditación de la desconfianza de sí 

mismo, p. 255.
Propósitos , p. 25 S*

Dia 16, EÎ Beato Joachln, Confesor, del Orden de los 
Serviras, p. 260. .

Santa Engracia, Virgen , y Martyr, p. 263*
Santo Toribio , Obispo, p. 273.
La Epístola, y Reflexiones, p- 273*



El' Eyafigeiío , y Meditación de que no^Eaycotropdíer- 
dáderoÓ .̂bienes'í quedoscblenes e t e r n o s , ! m i l

Propósitos , p* 283. - ; •■'■■ ■ ■ ■ A-;v ;
Día 17- San A o le e to , Papay f  M ártyr, p, 2S5/

La Beata María Ana de jesús , p. 2 89* o .
La Epístola > y  & eñexi© nesp . 302«
El .Evangelio , 7  Meditación ,de la ídisaalegría' deíMun« 

do y p. 305- ■ "M c
Propósitos , p- ,30$v~ ■'....■■■.-—ce  ,;¿

L ia  rS- San- A p o lo sio  , Leñador de R o m a , „7  M ártyr,
--■ p* 3'0-9v—: - 'D A :V-,; ■ ‘ 03- ;S;í .

San Eleuterlo , Obispo , y Mártyr.,:. p. 313* ■ A  : ' {
La Epístola., y M etelones , pv y.17.,3 
El Evangelio, y Meditación de las ilusiones de la peni

tencia de la :iiiayor parte de los Chrlstianos , p* 3 20, 
Propósitos , p. 323, ; ■

Día 19. San L eo if ? nono da este nom bre, Papa , £. 325, 
Conmemoración -de; Saa -Mermogenes , ; 7. Compañeros 

Mártyres , p- 3 3 2- ' - - c
La Epístola , y R.eñexiones-T p. 3 34* ó* - 
El Evangelio , y  Meditación que en todo tiempo se debe 

^ hacer penitencia , p. 336. , ; ^
"Propósitos, p.- 33 9. ;

Dia 20. Santa loes de M onte-Policiano, del Orden de San
to D om in go, p. 341.

La Epístola , y ' R e fle x io n e s p , 347,
E! Evangelio , y Meditación de la verdadera ..virtud pro- 

prla de cada estado, p, 350, ;
Propósitos , p. 354.

Día 21- Sao A nselm o, Arzobispo de Canutarla, ó Can- 
torbery, p. 355.

La Epístola, y Rcñexiones, p. 366.
Ei Evangelio , y Meditación de la conversión verdadera, 

p- 3 ó 9-
Propósitos, p. 372.

Día 22. San Sotero , y San C a y o , Papas, y M ártyres, p. 374.
. La



La Epístola, j  h . p. 3S1,  ‘ -A y :;i • --V- -
EL-Evangelio y Meditación de-las recaídas, 'PÁ3-S4.
E rop Ó S itO S  ,  -p* "3 S %; :  /r 7 : '

Día 33* San Jorge , Mártyr , p. 390.
L á £pístpl% * y: R e f l e x i o n e s : 396.
E1 Evangelio, y'M editación .de.la. vida-inútil de lam a-' 

yor parfcMe los Hombres 4  pr-,400- 
Propósitos J p. 403, V-r \

p ía  24. Santa. Benva y Santa D o ta , Vírgenes, p. 405. 
San Gregorio., Obispo ,p . 409«
La Epístola, y R eflexiones, p. 413. .
El Evangelio , y  Meditación de. la indiferencia con que 

se mira, la salvación 5 p. 416.
Propósitos , p. 420. '

Dia 25. San M arcos, Evangelista., p.- 422.
La Epístola , yR efiex io n es , p. 430,
E l. Evangelio, y M editación de la. palabra de Dios, y 

de la disposición con que se debe leer , y oír , p. 43 3. 
Propósitos, p .436»

Día 26. San Clero , y  San M arcelino, Papas, y Mártyres,
p. 439*

La Epístola , y  Reflexiones, 0* 445.
E! Evangelio , y Meditación de la eternidad feliz, p. 447* 
Propósitos, p. 451*

Dia 27. Santa C ita , V irg e n , p* 453*
Sao Pedro A m ie n g o !, p. 460.
La Epístola, y Reflexiones, p, 469*
El Evangelio , y  Meditación del pecado de omisión, 

p. 472.
Propósitos, p. 475.

Dia 2$» San V id a l, M ártyr, p. 477*
San Prudencio , Obispo , y Confesor , p. 4S1.
La Epístola, y Reflexiones, p. 4S.7*
El Evangelio, v Meditación de la infinita duración de 

las penas del Infierno , p* 4S9*
Propósitos, p. 494«

Dia



Dia s^^^ 'P ecIro  , JMártyr, p, 4-95* ■ ;
Epístola, y ‘Reflexiones-, p» 504. - '
El Evangelio, y Meditación de la Fe, p, 507» 
Propósitos, p. 5-11*- - " •  • .

Día 30. Santa Catalina de Sena, V irgen, p. 51a. 
■ ■ -.Epístola, y -Reflexiones, p* 5-22. - ■ •

El Evangelio, y Meditación ■ d é la  suprema" desdicha 
del hombre, p. 5z 

Propósitos j p. 529*



San Hugo 5 Obispo de Grenoble,

■ X^¿ ació San H aga en Cctsteí-Nnevo , á las orillas del 
Bar , Diócesis de Valencia 7 en el 'Ddunado. el ano de 1053. 
fu e  de tina familia muy distinguida por .su antigua no
bleza , pero mucho mas por so. singular piedad. Su padre 
Odíion era un Cananero umversalmente reputado por hom 
bre de gran virtud : después de haver dado grandes prue
bas de su valor en servicio de su R e y , acabó dichosamente 
sus días en la Cartuja, haciéndose discípulo de San Bruno, 
v allí murió de edad muy avanzada en manos de su santo 
hijo H ugo, que le administró los Sacramentos. El mismo 
consuelo dio , y los mismos piadosos oficios hizo con su 
santa madre, muger de extraordinaria virtud , que se quedó 
en el siglo cuidando de su casa, y atendiendo únicamente 
al chrlstlano govierno de su familia.

Costóla poco trabajo la educación de nuestro Santo. 
Havla nacido Hugo con tan felices disposiciones para da 
virtud , que sin exageración se puede decir , que siempre 
¿he virtuoso, y que minea fue niño. La grande Inclinación 
qoe tenia á las letras, le m ovió á hacer algunos viages á 
Rey nos extraños. Pero los estudios no perjudicaron á la 
devoción: su pudor, y su modestia contribuyeron mucho 
á conservar su inocencia: y aunque su virtud era apacible, 
dulce , y discretamente cortesana, la alimentaba, y nutria 
con el rigor de secretas , pero muy severas penitencias.-

Acabados sus estadios, volvió á Valencia, donde f ie  
provisto en un Canonicato. Su vida inocente, exemplar, 
y retirada le grangeó tanta reputación, que Hugo , en
tonces Obispo de DIe , Legado del Papa Gregorio VIL y 
ciespues Arzobispo de León , cautivado de las bellas pren
das , y de la eminente virtud del santo mozo , quiso te
nerle consigo , y darle parte en el ministerio de su Lega
cía. Hizo gran fruto con sus Sermones en ei C le ro , pero

A h le



le hizo' mucho mayor con sus exeoxplos.. en d o  restante, 
del Pueblo.

Celebraba el Legado un Concino en Aviñon , quando 
llegáron los Diputados de la Iglesia de Gtenobie , cuya 
Silla Episcopal ¿avia vacado , á pedirle por Obispo á nues
tro Santo. Caneedlósde el Legado con tanto mayor gus
to , quanto ninguno mejor-que él tenia conocida , y ex- 
penatentada su virtud y talentos- : pero no fue tan- fácil; 
vencer la porfía de su resistencia, fundada,, ai parecer de. 
su profunda humildad, en. motivos fuertes, y justificados* 
Lióse precisado el Legado á valerse de toda su- autoridad 
para obligarle á obedecer 5 y temiendo siempre que no le 
faltase algún pretexto para eludir su. consagración , le llevó 
consigo ¿ Roma para que ei mismo Papa le consagrase», 
Hízolo s u . Santidad con singular dignación, y consuelo, 
sin hacer caso de ias razones que alegaba Hugo para no 
ser Obispo., Informada la Condesa Matilde de la gran vir
tud de nuestro Santo , costeó liberalmente, todos, los gas
tos necesarios pata la augusta ceremonia de la. Consagra
ción , regalándole con el Báculo , con otros varios orna
mentos. del Ponrxíkal, y con los Comentarlos de San Agus
tín. sobre los Psaimos.

Quando volvió de R o m a, y fue á tomar posesión de 
so Iglesia, quedó- penetrado de doler al ver el lastimosa 
estado en que halló, coda la Diócesis.,Ko solo rey naba en 
d  Pueblo la usura , la sim onía, y toda especie de disolu
ciones, sino que la abominación de la desolación se. ha- 
via apoderado dd lugar santo... La vida escandalosa de los 
que por la santidad de su estado- debieran servircele, exem- 
pío á los demas, parecía cerrar la. puerta á todaue$peranza> 
de remedio, Gemía el Santo Pastor en la presencia de su 
D io s , y procuraba aplacar su justa cólera con rigorosas.- 
penitencias. Pasaba los días , y las noches en fervorosa ora
ción , llorando los desordenes de su Pueblo ; y no perdo
naba a ayunos, vigilias, exhortaciones , instrucciones, vi- 
sitas^ para que el deñor abriese los ojos á aquel ciego 
recano , por cuya salvación quisiera dar la propria vida, 
si el mismo Señor se alunara de ace otarla.i

N o

2  ABRIL*
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- N o  podla-tardaren dar el fruto correspondiente luí 
zeio tan puro , tan Apostólico ytnn desinteresado. Echó 

■ Bios la bendición A  sus -trabajos. Ganó Ios- corazones: de 
■ todos con su paciencia, ceo su apacibilidad, y sus exem
ples , y en poco, tiempo mudó de semblante. tctío-ehG bis- 
pado de G reno ole. No se- puede explicar lo mucho ^que 

-novo que padecer: pasaba los días--enteros en instruir, y  
alimentar con la palabra de i f e  ¿aquel-pueblo grosero, 
é Ignorante : y liaviendo encon trado disi padas Jas- rentas 
del Obispado , por h  mala administración de sus antece
sores, estuvo tres, ó quatre años :sin tener con que man-
■ tenerse. -

Estas creces, y  penalidades .erao lo único que le con^ 
solaba en el continuo esetápafo que le afligía de havercoffV 
sentido, á su parecer , con-demasiada'facilidad en s u C o I ív  
sacra d o n , y de haverse dexado persuadir á aceptar elCbisA- 
pado. N o obstante, le apretó tanto este escrúpulorepre-% 
sentándole siempre sumamente formidable- la dlgnldadcEpIs-
copal, que, & exetupio de muchos Santos--, determinó re
nunciarla. Apenas havia sido Obispo dos años , q:lando, 
tomada su resolución, partió secretamente.^ -iavAbadía de. 
la Casa de Dios , Diócesis de Clerm ont, en la-B^róVmbia. 
de Auverniaj vistió la Cogulla de San Benito, y,-en:breve 
tiempo feé modelo cabal de la vida Monástica, fiero in
formado el Papa Gregorio V IL  de lo que pasaba, íe en
vió precepto form al, y  preciso para que-quanto antes se 
restituyese á su Iglesia. V iese obligado á- obedecer á pesar, 
■ de su repugnancia: su precipitada fuga havia consternado 
á sus oveias: la noticia de su vuelta las llenó de gozo..
Persuadidos todos á que el medio único de asegurarse la  
permanencia de tan santo Pastor, era la reforíua'geoeraf 
de las costum bres, se empeñáron á competencía en cor
responder á las ansias de su zelo.

Casi á ios tres años después que se havia restituido á 
su Obispado , vino en busca suya el famoso San Bruno 
con sus seis compañeros, para echarlos primeros ciir len
tos de aquel Orden celebérrimo, qu e, siendo uno.de los 
mas bellos ornamentos de la Iglesia de jesu-C hiisto, se

A  2 ha
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ha dilatado- por todo el Vnlvecso ton .■ edificación , y  a sa  
coa asombro del m undo, acreciendo después de mas de 
seiseicBCos anos con todo el primitivo rigor que se ad~ 

ímkó en su misma-Runa, y perpetuando en el Gibe Chrls- 
;tiano d  fervor, la soledad, y  d  retiro de ios Anacoretas 
mías antiguos*

Pocos- dias antes havia tenido Hugo, un m isterioso sue
n o e a  el qual se ie lepresentáron siete resplandecientes 

-..estrellas , que , .desprendidas .del Cirio , iban como á es
conderse en un desierto espantoso de su misma Diócesis, 
...llamado la Cartaja. Acordándose del sueño , recibió á 
Bruno , y. á sus compañeros con amor , y con respeto: 

c y  entendiendo de ellos, que solo buscaban una soledad re- 
...tirada, y escondida , que pudiese servirles de asilo contra 
Ja corraoclon del mundo , desde luego Ies señalo , y Ies 
..donó e! desierto de la Cartuja a cinco leguas de Grenoble* 
... Edificóles a su costa la Capilla, y las Celdas para sn ha- 
-Mtadon 5 y deda:ándese des-de entonces su protector, y  
....sn padre , poco tiempo despees pasó ¿ ser como el me
nor de sus compañeros.

Contentísimo de tener ya dentro de su Chispado lo 
■ que havia ¡do á bascar en el. desierto de ía Casa de Dios, 
..se retiraba á k  Campa todo d  tiempo que le dexabaa 
-libre ks Indispensables tenciones de su Ministerio Episco- 
paL Viviendo entre-los nuevos Angeles del desierto , ios 
: restituía con usuras los exemplos d e" mortificación, y de 
humildad que recibía de dios : solo le distinguían de los 
demás los excesos de su fervor : ethaba mano de los cíñ
elos nías viles . y mas baxos ; era el primero, en el Coro, 
y acompañaba ks penitencias con oración casi continua*

En Grencble C ria  como en la Cartuja, Era perpetuo 
-5u ayuno; casi todos. los días predicaba a su pueblo: no 
le conocían por otro nombre que por el de Padre de los 
‘.pobres: quiso vender sus cavailos para socorrerlos, resnel- 
,: to a visitar á pie su Chispado , aunque lleno de asperí- 
...sunas montañas. Velaba con extremada severidad sobre tq- 
Mos.sus sentidos. En mas de cincuenta años de Obispo nunca 
cmmó .el rostro a mu ser amana*

,.. Á
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..A  - tan extraordinaria r virtud no podían"; faltar cruces y 

morrincaclones. Padeciólas nuestro Santo muy pesadas por 
toda su vida. N o solo probó Dios su paciencia con fre- 
qüentes Intensísimos dolores de estóm ago, y de cabeza, 
electos naturales de sus penitencias, y de su aplicación al 
estudio 5 sino q u e , para purificar m as, y mas su cor azoo, 
..permitió que por mas de quaresita. años fuese combatida 
de molestísimas tentaciones., .-que apenas le daban treguas, 
Verdad es que no le dexaba el Señor sin consuelo en me
dio de tantas amarguras: derramaba en su alma aquellas 
dulzuras celestiales, aquel suavísimo secreto bálsamo, aque
llas gracias sensibles 3. por cuyo medio experimentaba fre
cuentemente templadas sus. añlcaoses con no sé que aie- 
gna Interior, mas'"fácil- de sentirse, que de explicarse. R e
galóle Dios con el don de lágrimas: una conversación pia
dosa , la lectura de un libro d evo to , la vísta de un Cm - 
cífixo bastaban para hacérselas derramar -en abundancia. 
Leíase indispensablemente en su mesa un libro espiritual 
mientras co m ía , y se observó que durante la lectura ? se 
derretía tanto su corazón en el faeno del divino amor, 
que apenas tenia libertad para otra cosa que pata derra
mar dulces, y copiosas lágrimas: de manera, que no po
cas veces era preciso mandar al lector que 1c desase.

Su justificación 2 y su desinterés, juntos al elevado con
cepto que se tenia de su eminente santidad 7. le hicieron 
árbitro de todas las diferencias, y pacificador de todas las 
enemistades. NI la apadbilidad grande de su genio estaba 
reñida con la entereza eclesiástica, cuando se atravesaban 
los Intere-es de Dios , y de la Iglesia. Mostró singular
mente Cite tesón en el Concillo que se celebró en Víena 
dd Detonado el año de n í a ,  contra los excesos del Em
perador Enrique IV . que hacia tratado Indignamente al 
Papa Paschasio IL y contra la ambición del Antipapa Pedro 
de León, llamado A n acleto, en defensa del legitimo Pon
tífice Inocencio IL Fue Hugo ono de los Obispos que se 
) mtaron en Puy de. Velay para excomulgar á Pedro. de 
L e ó n , y el que mas contribuyó á extinguir el cisma en. 
el R.eyno. de Francia7 sacrificando á la verdad ? y á la jas-
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líela sus proprios intereses , y la amistad que siempre le 
havia mostrado el Antipapá Anadeto.

Obligado Inocencio á refugiarse en Francia por la per
secución A el Cismático concurrente, salió Hugo á recibirle, 
y  á besarle d  pie ea Valencia. Allí le suplico con las ma
yores Instancias tuviese i  bien exonerarle dei Obispado, y 
proveer á' la Iglesia deG resbble de sageto digno que emem- 
dase sus muchos yerros , representándole su abalizada edad, 
y  molestísimos achaques» Todo fue en ■ vano 5 porque el 
Papa que tenia bien conocido su raro mérito , y su ex
traordinaria virtud , se contentó con mandarle, que m o
derase sus penitencias, ygpuslese límite al excesivo trabajo 
de sus Apostólicas fatigas«' Feto finalmente , viendo que los 
vehementes dolores de cabeza havian debilitado extraordi
nariamente su memoria acia el fin de su santa vida, con
descendió el Pontífice en que renunciase el Obispado , nom
brando por sucesor suyo á otro Cartujo , llamado también 
Hugo , que despees fié  Arzobispo de V Ien a; y nuestro 
Santo tuvo e! consuelo de alcanzarle en vida consagrado 
por Obispo de Grenoble.

Túvose por una especie de prodigio, ó á lo menos 
por singular favor del C ie lo , que haciendo perdido ente
ramente ia memoria para todas las cosas terrenas, la con
servó siempre muy viva en todas las especies que tocaban 
á la R eligión, ó tenían conducencia con la salvación eter
na. Los pocos meses que sobrevivió á la renuncia del Obis
pado , los paso casi en oración continua.

Odor ico , Obispo de Díe , que havia sido Dean de su 
Iglesia de Grenoble , deseó tener el consuelo de recibir el 
habito de Monge de mano de nuestro Santo ; y aunque 
éste se hallaba casi en el ultimo extremo de su vid a, se 
levantó de la cama para hacer esta cer em onia, dándole 
tuerzas, y causándole copiosas lágrimas el gozo de ver la 
tervorosa resolución de su amado discípulo.

En fin , consumido nuestro Santo al rigor de sus pe
nitencias , de sus trabajos Apostólicos , y de sus penosas 
enfermedades, y Heno de merecimientos , murió en Ore
nosle a los ochenta años , y algunos meses de su edad,

el
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el # a primero de A b ril del ano de 113,2. Luego que se 
esparció la noticia de su m uerte, concurrió innumerable 
aenrío de todas partes á lograr: el consuelo de reverenciar, 
y besar su santo .-cuerpo. N o íuéposlble enterrarle ’ en cinco 
días por eí numerosísínio Goncurso ; y  todo este tiempo, 
se coñs erró el cadáver - tan en tero, tan fresco , y tan fíe- 
¿ b le , como si estuviera vivo.-rué preciso .valerse-de al
quil artificio p a ra : darle- sepultura y echóse -la; voz de que- 
se le quería' exponer, - en la. .Iglesia-para satisfacer - á .la de-, 
vocion del pueblo : saliéronse; todos erónos el Clero r los 
Cartujos, y algunas otras personas de distinción , á. quie
nes se havia: confiado el secreto. De- esta manera se le pudo 
enterrar en la Iglesia- de Santa M aría, donde el Señor nía-, 
nlfestó la santidad de su fiel siervo- por, los- muchos, mila
gros que obró en su sepultura. Ei Papa Inocencio II. que 
tenia también conocida la virtud de nuestro Santo, mandó 
al Beato G rdgo,\V . Prior de la Grao-Cartuja, y amigo in
timo del Santo O bisp o, que recogiese exactamente en un 
breve compendio la ¿dación de sos virtudes , y milagros:" 
v'haviéndoia leído, y  aprobado, le canonizó solemnemente, 
d  año de 1134.. estando en la Ciudad de Pisa, donde ce
lebraba un Concilio. Su sepulcro se hizo cada día mas glo
rioso por la visible protección que experimentaron los fieles, 
implorando su poderosa intercesión.

T ?-U n  este dia hace memoria el Martyroíogío Romano 
de San V en an cio , Obispo , y M ártyr, sin especificarnos 
su Cátedra, ni lugar del martyno. Algunos críticos satis
fechos con decirnos, que sus reliquias fueron trasladadas de: 
Calmada á la iglesia de su nombre en Roma por. Juan.1V , 
Sumo Pontífice , niegan que en España hirviese florecido 
este Insigne héroe 5 pero virios Escritores nacionales, aun
que omiten sil patria , y hechos de sus primeros años, sin 
duda por falta de monumentos Cstíncativos , ccntextan, 
que Venancio retirado de los peligros dd mundo . con el 
único objeto de. atender á el Importante negocio de- -su 
salvación , vistió ei habito Benedictino en el Monasterio de



Szn 'CoirñéW-- Bamiao-y contiguo á ñaCiudadlñle "Tolbdcg 
Ha orado Agaliense- antiguamente, donde acreditando su fer
vor 5 religiosidad, y virtud, exerció el empleo de Abad 
por aluun tiempo g d d  qaaIA ascendió ■ á la Cátedra Epis
copal de aquella-: C apital, portándose en tan sublime mi
nisterio cotí todas las virtudes que exige el Apóstol en 
los Prelados perfectos. ? -sobre todo en una ■ caridad sin lí
mites V pues haviendo ocurrido en su tiempo años mu7 
estériles en España 5 socorrió con mano liberal. no solo á 
los necesitados de su vasta Diócesis , sino á los de otras 
Provincias. En f io , obligado de urgentes negocios pasó ¿ 
Panonia ? y en esta -expedición logró la corona deí rnar- 
tyrío por defensa-' de la .Bldigíon de jesu-Chrlsto por los 
años 603. según el computo mas arreglado. De haver 
sido célebre su memoria en h  antigüedad lo acreditan las 
Dípticas de la Santa Iglesia de Toledo , Oficio 7 y Misa á 
su caito , que se manifiesta en un Breviario Romano im
preso en León en 155.6*

JLs.ltEsa es del común de Confie sor ’Pontífice * y  la Oración es la
siguiente*

. -8' : aaril*

'Tp Han di cju.¿e:sntmis T) omine 
JLU freces m etras, qiias in 
JBeaii Jriugonis Confies sor is i  id 
arque Pont i fiéis sale mnzt ate de

je  rimas; cr qui tib í digne me— 
rníi fam ular i  ? fias interceden- 
tila s  m eritis. a l ómnibus nos 
absobce peecaiis, Per Domlnum 
no simen. . T e.

SE pilcárnoste 5 Señor , oigas be
nignamente las súplicas que 

te hacemos "en la festividad del Bien
aventurado Hugo , ta Confesor, y  
Fontitice, y  que nos perdones nues
tros pecados por ios merecimientos 
de aquel que mereció servirte dig
namente. Por nuestro Señor Jesu— 
■ Cfinsro,..:í &c.

X a  Epístola es dei capii tilo 13* d el Appstol San Pablo a los Hebreos«

Paires : ornáis Pontifica ex  
nomi ni bus as sume i us , -pro 

f:jmb::c::s constitíiiiur in iis 
qua smii ad T) e tira , ut obreras 
ciana , sacrifici a pro pec
cane , qui concibiere pcssit bis 
qut ¡gnor ani , Cr ¿frani : et no

ni acn

HEnríanos : todo Pontífice ele
gido de entre los hombres, se 

constituye por ellos en las cosas per
tenecientes ai culto de Dios , para 
que le ofrezca dones , y  sacrificios 
por los pecados ; el quai debe ser, 
tái, que pueda condolerse de ios que



¿¿am , hr- ipse circumdahis esi 
mfirmtate} &  propterea Hebet 
quemadmodum pro populo, da 
eiiom 5 & pro semetipso ojferre 
pro psccatis* ¿siec quisquam so
mit sibi honorem , sed qui ~vo- 
caUiT d Deo tamquam Aaron*

ignoras, y  -yerran; snpse$to 
él proprio está sujetoá las mismas ña* 
quezas; y  por tanto debe ofrecer 
saeriñcíos , no solo por los pecados 
del pueblo s sino por los prOprios. 
Bien que ninguno debe introdn- 
cirse en este honor , sino el que es 
llamado por Dios* como Aaron (̂ )*

A I, p

. R E T  L E A L I O N E S . . u

Ti o d o  Pontífice escogido de entre los hombres r le 
destina Dios á ios hombres para aquellas cosas , que. to
can al oiisoio Dios; Omnis Bonízfex eoe hominibus. - cissp/mptus7 
pro bomhübus constituí sur m iis qua sunt ad Deum. A  so
lo Dios toca la elección de sus .„ Ministros. Infeliz de „aquel 
que se entremete en eí ministerio de los‘Airares sin le
gítima vocación« La ambición, el ínteres.. y la codicia líe-, 
nan el Sacerdocio de intrusos * que nroíanan la santidad 
de su carácter. Al .paute de iumíllas pertenece privativa
mente la disnibiidon? de los empleos de su casa: es pro- 
prio de su inspección , y de su autoridad destinar los pri
meros oficios á quien quiere : pretender ocuparlas icón ar
tificio , y con mana es llenarlo todo de confusión. ¡Buen 
Dios! \ Qnántos falsos Profetas quedarán degradados en el 
día del juicio universal-? Quatito mas sagrada es la dignidad, 
cuanto nías elevado es el empleo T tanto mas . eminente 
debe ser la virtud. Aplícase la mano sacrilega ai incensa
rio , quando no es el Señor el que nos destina á esta, fun
ción. Ninguno tiene derecho para pretender esta honra 7 sino 
aquel a quien Tilos llama a ella como Aaron. Nec quisquam 
sumlt sibi honor era , sed qid vocatur d Deo tamquam Aaron* 
Y pregunto : < se pretende siempre el Sacerdocio en fuer

za
(%) Los Hebreos, á  quienes se dirigió esta. Epístola , eran los Judíos 

recaes, convertidos , que vivían en Jerusalea ,  y  en toda la Palestina. E$- 
críoioia el Apóstol en Griego , y  no es Hebreo, por ser entonces la len
gua Griega ík mas general 5 y  conocida en todas las Naciones , quando 

Hebrea ,  y  la Syriaca la ignoraban muchos de los mismos Judíos , que 
ss harías criado ea diferentes Provincias,

B



za de una vocación legítima : ¿Se aspira áeste sacrosan
to estado , formidable á los mismos Angeles , consul
tando únicameritela voluntad. del Señor: ¿Quintos hom
bres terrestres , y materiales no consultan mas que á la 
carne, y sangre? < Quintas veces la voz de los padres, y 
de los parientes levanta mas el grito ; que la voz de Dios! 

- SI los M iosno tienen vocación 7 ¿qué importad Los pa
dres la tienen por ellos* Si no tienen talentos , ¿ qué im
porta: Las rentas de un beneficio pingüe lo suplen todo. 
¡Y después nos admirarémos de que Dios se muestre tan 
irritado ,. de que haga tan. visibles los efectos de su colera! 
¡ Extrañaremos , que destruya los mas ricos* patrimonios, 
que aniquíle las casas mas opulentas! Al verdadero Sacer
dote ( dice San Clemente Aiexandrmo , lih, 6.)  no se, le 
tiene por Sanio porque sea--- Sacerdote: antes se le hizo Sacer
dote porque se- le tuvo por Santo. Importante. lección para 
aquellos, que atienden mas á las rentas 3 que á la eleva* 
da santidad del. ministerio* m

Escogió Dios por Ministros suyos á hombres ñacos, y 
Menos de miserias , para que sepan compadecerse de los mi- 
serables, y de los ignorantes : Qui condoleré posii iis , qui 
ignorant > &  errant, quomam &  ipse circumdatm est infír- 
mitate. ¡Lastimoso error , hacer ostentación de una seve
ridad desdeñosa, y arrogante! Una de las principales máxi
mas de la secta Pharisáyca era la inexorable , y afectada 
severidad con los pecadores. Mormuraban de Chrísto aque
llos finísimos hipócritas por la suavidad , y por la indul
gencia con que los trataba: censuraban las piadosas indus
trias de que se valia el Salvador para ganarlos , y para con
vertirlos*: chocábales , dábales en rostro sl\ divina compla
cencia > y le hacían causa de lo que debieran hacer pane- 
gyrlco. Es cierto, que una blandura excesiva , una suavi
dad íbera de sazón , una indulgencia tímida , y cobarde 
puede ser tan perniciosa como un rigor descompasado. Pa
ra curar las llagas es menester mezclar el aceyte con el vi
no. No obstante , los Santos , que fueron mas rigurosos 
consigno mismos , fueron por lo común los mas blandos, 
y benignos para los demas. Pero al contrario , pocos Doc

to-
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tores se encuentran noy demasiadamente rigurosos con los 
demás, que no sean Mmxámeate'indolgentes consigo mismos.

E l Evangelio es\ del, capítulo 25. de San Matkeo.

J2v Uh tempore q EìxUtSfestisq 
disdpidìs suis parabolani 

kanc Homo quidam per egre 
proficisceus, vocdvtt Servar siioS 
d  iradìdit Ulis - bona -sua. E t  
uni dedii quinque talenta  , alzi 
auiem duo, ¿dii vero imum , uni- 
cinque secundum: propriam vìr- . 
totem , d  prode cius est statini. 
Abiti antera qui qidnqus 'talenta 
acceperaty d  Operatus- est-iit eis, 
d  hizTutiis est E ia  quinque. Si- 
msiztcr j d  qui duo accegstat, 
¿ucraine est alia duo. Qui auiem 
unum aeeepsrai , abiens fed ititi 
icrram , d  abscondit pecuniam \ 
domini sui. Post midtnmt vero " 
temporis verni dominus'servortmt 
ìllorum j d p o su ìi ratìonem cura 
eis. E t accenderà qui quinque, 
talenta aeeepsrai , obtulìi -alia , 
quinque talenta dicens : dentine, , 
quinque talenta iradidisti nnkà, 
ecce alia quinque super lucratiti 
sum. A ii illi dotnimis ejus. Eitge 
serve bone , &  fidelis , quia 
super panca fu istì'fid e lis , super 
m ulta te constituam  XKirzz zbz 
gaudium domìni tu i. Accestì au-  

3 ir  #zìz duo talenta accspe
rai ? ir  : domine , duo talen
ta iradidisti mìhì , erre’ alia duo 
lucratila sum. A lt illi dominus 
ejus ; Eqgj? serve bone , d  fide-  
lis  j quìa super panca fu istì fide- 
bs 5 super multa te constituam, 
zntra in gaudizmz domìni in i.

EN  tiempo que Jesu-Christo en
senaba á sus discípulos el modo 

de hacer uso desús dones , les hablo 
■ con: %  siguiente parábola : Cierto 

hombre 3 que determino partirse le
jos de su: casa ? Hamo ástis siervos, y  
Ies entrego sus bienes para que los 

i administrasen. A  uno- dio cinco: ta
lentos , i  otro dos, j á  otro uno ; á 
cada cual según supropríacapacidad: 
y  se ausentó al instante. El que -re
cibió cinco- talentos , comerció con 
ellos 5 y  grangeó otros- cinco.' Xo 
mismo:hizo.el que; recibió:.dos ,' lu
crando otros dos. Pero el que reci
bió é so V  retirándose , cavó en la 
tierra , y  escondió en ella el dinero 
ceso. Señor. Después de mucho tiem
po vino el dueño de aquellos siervos, 
y  fes pidió cuenta de su administra
ción ; y  presentándose el que havía. 
recibido ios cinco talentos f le ofre
ció otros cinco'', diciendo: Señor, 
tú me entregaste cinco talentos , ve 
aquí otros cinco , que con ellos he 
adquirido. Está bien , siervo, bueno, 
y  fiel „ le respondió su dueño , por
que miste fíe 1 en corta cantidad, y o  
te confiaré otras mayores ; entra aí 
goce de tu señor. Llegóse el que re
cibió dos, y  dixo : Señor, tá me en
tregaste dos talentos , ve aquí otros 
dos , que he grangeado. Está bien, 
siervo bueno , y  fiel, íe dixo su 
dueño 3 porque lo fuiste en poca 
cantidad l  jo  te confiaré otras ma
yores ; entra al goce de tu Señor.

M E-Bs
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t M E D I T A C I Ó N

De la literalidad con que premia Dios i  los que le sirve??*,

Í U N T O '  ; p r i m e r o .

(Considera las maravillas, que obró Dios en favor deí 
Pueblo de Israel: divídense las aguas del mar roxo : son 
sumergidas en sus ondas naciones enteras * templanse mi
lagrosamente los ardores del Sol : iluminan se las tinieblas 
de la noche , brotan repentinamente fuentes cristalinas de 
las rocas , y peñascos: llueve diariamente del Cielo en el 
maná una .comida deliciosa: caen por tierra al son de las 
trompetas los muros de'las Ciudades. Todas estas mara
villas no eran mas , que figuras del paternal cuidado , que 
tiene Dios de sus escogidos: de la liberalidad con que pre
mia á los que fielmente le sirven.

¿Qué bienes hemos recibido durante nuestra vida, que 
no hayan sido dones, de su Hberalísima mano: <Qué gra
cias no esperamos de la.misma fuente: Y  si Dios es tan 
Mberal con todos los hombres > si derrama los tesoros de 
su misericordia indiferentemente sobre justos , y pecadores* 
comprehendamos, si es posible, ¡qué bondad será la su
ya para con sus queridos siervos , que liberalidad gastará 
con aquellos , que le sirven con fidelidad, 5 y le aeian con. 
ternura í

íptúa super pauca fuiste Jsdelis. Porque fuiste fiel en co
sas pequeñas. A  la verdad, ¿qué cosa podernos hacer en 
serado de Dios , que se pueda llamar grande: Todo cuan
to nace de nosotros huele , y sabe á nuestra nada. ; Qué 
servicio de Importancia le podemos hacer: Et digmim du- 
sis su per hujiuamodi aper iré oculos tu os} ¿Y Vos , Señor, 
os dignáis de volver vuestros ojos acia esto poco, que se 
hace por Vos: ¿Qué digo volver vuestros ojos: Os dig
náis de estimarlo , de alabarlo , de premiarlo con profu
sión : Vos mismo hacéis meritorio lo que hacemos , y á es
te mérito señaláis un premio sin medida. ¡ O mi Dios, y qué

co-
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cosa tan buena es serviros! ¡O , Señor, y  qué buen amo 
sois*

Euge  ̂serve hone y &  fidelis, Ea 5 que eso va bien, fiel, 
y buen siervo mío. ¿Con qué bondad alienta el Señor á 
sus mas humildes siervos: Supra múltate ccnsthuam : por 
esa tu fidelidad en cosas, pequeñas , yo te elevaré á las 
mayores honras* ¡Qué promesa de tanto consuelo ! Pre
mia Dios .sus .mismos>-.dones 5 ¡ pero con qué liberalidad los 
premia í ;¡Qoé s o l id e z qué dulzor a , qué deliciosos gustos 
no acompañan á este premio! ¡Y des pues de esto serán 
menester grandes razonamientos para convencernos 7 ..que 
debemos servir á tan buen amo I * Dónde está nuestra Pé, 
dónde está, nuestra- razón:

C o n sid era , no solo con qué bondad, sino con qué 
priesa 5 digámoslo así, premia Dios anticipadamente Ip que 
se hace por é l  Da paz de la -conciencia mas exquisita 7 mas 
deliciosa, que todo -quantO' encanta los sentidos : el con
suelo . interior T con el qual no tienen comparación todos 
los profanos gustos del mundo , son la renta fixa de las 
almas virtuosas* Gustan cierta alegría pura, hallan no sé qué 
sólida gloria hasta, en los mismos desprecios , y abatimien
tos. Todas las cosas sirven a! que sirve á Dios con perse
verancia.. . ...

Sin hablar, de aquellas, bendiciones-temporales, de aqoe* 
Has visibles prosperidades 7 que reynan machas veces en la 
casa del justo 5 pongamos los ojos en aquel salario, que 
se reserva para la vida eterna, en aquella preciosa coro
na , en aquella superabundancia de bienes 7 en aquella in
mensidad de premios eternos.

1 Por un vaso de agua una bienaventuranza sin fin! ¡Por 
qnatro lágrimas derramadas por las miserias proprias , ó 
agenas7 el gozo eterno del Señor! ¡Por uña caritativa vi
sita hecha á un enfermo, á un encarcelado 7 el mismo Dios 
por recompensa ! ; :

P U N T O  SEGUNDO.

Echa aquella
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.pío dos monedillas de -corásipiOL^alGr:, ty Jesu-Chñstodas 
estima mas que los mas preciosos dones. Venid benditos 
ds - mi Paire /dicecei Salvador y  a poseer el Reyno  ̂:qúe os 
está .aparejado :désde,el principio del mundo, Ei Reyno '5 qne 
vosotros "merecisteis 3 que vosotros mismos , por decirlo 
así r conquistasteis. ,.y  comprasteis.: Pero cóm oQv con qué: 
C on  'aá¿-;eorta violencia ¿ q u e  hicisteis; á vuestros -senth 
dosv con. una. ligera victoria , quexonseguiste^de vuestras 
pasiones:^ conhaver cercenado-' cien cosIHas inútiles , o su - 
perfluas r con haveros retirado por algunos pocos dias ; con 
una leve .mortificacióny con una limosna. El Re)'no de los 
C ielos, que solo Jesa-Chdsto nos pudo,m erecer, aque
lla eterna felicidad 5 aquel precio'del-valor infinito de su 
sangre, aquella gloria , que no tiene fin , que no se pue
de enajenar, esa se nos da por nada. Absque argento , &  
absque silla commutstione. (IsaL 55.). Y  á la verdadvyqué 
proporción hay entre e l salario, y 'e l servicio , entre el tra
bajo , y  el premio ?

Y  á vista de esto , ¡se nos hará cuesta arriba el servi
ros á vos , Dios m iol ¡Y-$e; os servirá con fioxedad- , y  
con disgusto! ¡ Y havrd quien se retrayga de serviros! ~

: A n adean  San Hugo á los trabajos , cuidados , y fati
gas del Obispado los rigores de la penitencia : retírase á 
descáiisaride sus trabajos á la soledad de un espantoso de
sierto. Y  pregunto : ?tendrá ahora motivo en el Cielo pa
ra arrepentirse de haver sacrificado tan generosamente: las 
conveniencias transitorias de da vida? ■ ' I-'

: Quinao , Señor, dexare de ser enemigo de mi- quie
tud , y de mi fortuna? 1 Q uinao he de comenzar icon o* 
cer la gran dicha, que es el serviros: :Qudndo me he de
lejar mover de vuestra. liberalidad , y del mérito de vues

tras recompensas: Desee este momento , mi Dios ■ si s des
de este momento no me alucinaran ya , ni el demonio con 
sus ilusiones, ni ei mundo con sus falsas brillanteces. C o
nozco ya quán dichoso es el que se emplea en servicio 
de tal amos y que el salario , que: dais á los que os sir- 
ven ?. es sin medida. Esto es hecho : yo quiero serviros sin 
reserva .^y sm negarme á cosa alguna de quantas me po
dáis pedir. JA*
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J A C U L A T O R I A S .

¡Qué gustos , Señor , qué dulces consuelos tenels reser
vados para los que os sirven , y os temen (<s)¡

Los justos vivirán eternamente 5 y el Señor los tiene guar
dados grandes premios (&}.

P RO P O S I T O  S.
■ -

1 ü s . . cosa ■ feién Extraña , que siendo Dios tan bueno, 
j  tan liberal'corrías que -.le.sirves , se hallen tan pocos, 
que le sirvan- con alegría 3 y con. perseverancia , aL. mismo 
tiempo , que siendo el mundo universalmente tenido por 
en amo duro ‘cruel inexorable , haya tantos , que se atro- 
pellen por servirle como., esclavos* Mas.que-Jos trate como 
tyrano 5 mas que. ios obligue á contlnaos y y dolorosos sa
chados 5 mas que solamente los -pague en lágrimas 7 y en 
pesadumbres , mas que no los prometa otro- salario , que 
amargos arrepentimientos : ninguno hay, que no le sírva 
con risueña cara, aueno'se tenga por dichoso destisuer- 
te, ene no haga vanidad-de su librea. Sea en bu enhora el 
mundo injusto , sea cruel, riada se gane en servirle : nin
guno lo ignora, todos convienen en ellos pero con todo 
eso cada diase aumenta el número áesus esclavos. Ai con
trario , colme Dios de gustos , v de bienes á sus fieles sler- 
vos; sea ligerísimo su yugo, sea dulcísima su carga , pre
mie hasta los meros deseos, aunque no lleguen á execu- 
ciones , pague largamente la voluntad de hacer bien, na
da se le escape , nada dexe sin premio ; sin embargo siem
pre está Dios mal servido 3 se tiene por injuria el título 
de devoto, esto es , de siervo de Dios 5 se avergüenzan , se 
corren muchos áe declararse por su servido. ¿ Puede ha-

v * ■  : ver
_ {£) jQaam magna multztudo duícgdinis tuse Domine ¡ quam abscondistt 

fimenticus te. Ps. 30. - ' ' ;-
&) Justi in perpetuum *vivent - et apud Domlnum e$f merces e&~ 

Sap. 5. I
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vermas esoantosa contradicción entre nuestra fé , y nues
tra conducta? Haz-qüeí cese en tí desde iíoy esta contra
dicción : sirve á D ios, declárate altamente por siervo su
y o  , y avergüénzate solo de 'servirle con ñoxedad , y  con 
tibieza. Hada niegues i  tu Dios * bien: conoces lo que tan
to tiempo lia te está pidiendo , y lo que tií̂  tanto tiem
po ha- le ..estás-negando* Ese pequeño sacrificio, esa corta 
victoria, ese acto de generosidad chrístiana, la moderación 
en esa profanidad, en ese juego , en esas chanzas apenas 
te luivieran costado nada, si el mundo te las hirviera pe
dido por condiciones para entrar en su servido. Muchos 
años ha , que Dios te. las .pide , <y todavía deliberas , to
davía dudas, todavía no tienes valor para concedérselas , y 
Insta, ahora todo se ío has negado} Ea, pon ya fin desde es
te mismo día á esas eternas dilaciones ; y pues Dios es tan 
pronto como liberal en el premio, determina desde este 
mismo punto lo que has de hacer por Dios en adelante,; 
y loque has de comenzar á hacer desde esteproptio día: esas 
paces 5 esa restitución, el sacrificio de esa pasioncilla , la 
tuga de esa ocasión, la reforma de tanta profanidad,.. ese 
acto de mortificación. No te olvides de aquellas hermosas 
palabras del Sabio : Desiderio, ecddunt pígrum; Proverb. 21. 
Los deseos matan á los perezosos , porque todo se lesva 
en proyectar sin hacer nada, Pasánseles los dias en estériles 
deseos 5 mientras los justos cumplen lo que aquellos idean, 
y trabajan sin cesar: Qui outem justus est irihuet, &  non 
tessabh.

2 Una buena resolución disminuye , pero no quita el 
trabajo. Sobresáltase el amor proprlo, aséstanse los senti
dos, luego que el corazón se resuelve á vencerse. Hoc te 
dejes espantar de estas imaginarias dificultades ; y en sin
tiéndote con alguna cobardía ? aliéntate á tí mismo con 
aquella palabras del Apóstol San Pablo á los Romanos: 
düon szmt condigna pos sienes hujus temporis od futurorn glo- 
riom qua rsvelobttur in nobis. <Qué proporción hay entre 
lo poco que se padece, y lo mucho que se espera h Quod in 
presentí est mementoncum , &  leve tribulotionis nostra , su- 
pro modum in sublirnitoit ¿ternum gloria pondus oper otur in

no-
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Estas ligeras , y momentáneas tribulaciones , queapé- 
nas nos añlgeo , quaodo desaparecen , nos producen un pe
so eterno de gloria, en grado tan excelente , que es supe
rior á toda medida. Acuérdate en fin , que el mismo Dios 
quiere ser el premio de lo que hacemos por é l : Ego ero 
merces tm* 2 Parécete, que no quedaremos bien pagados á 
este precio? Haz continuamente estas reflexiones : no hay 
razón , que pueda resistirlas 5 y nada te puede costar el fa
miliarizarte con ellas*

D I A  S E G U N D O *

San Francisco áe P m h  ¿ Confesor*

S a n  Francisco de Paula , ornamento, y milagro de su 
siglo , nació en Paula , Ciudad pequeña de Calabria., el año 
de 1416. de familia honrada , y de las mas virtuosas de 
aquella Ciudad, Jacobo Martolilla , por otro nombre Sa- 
licon, y Viana dé Fus caldo , sus padres , se persuadieron, 
que este hijo era fruto de un vo to , que havian hecho al 
Señor , por intercesión de San Francisco de Asis , cuyo 
nombre le pusieron : y havíendo advertido , que el: niño 
tenia en un ojo una nube , que le embarazaba la vista, hl- 
cléroa nueva, promesa. al Señor de vestirle por mi año el 
hábito del mismo San Francisco, y que durante este tiem
po se criase en uno de sus Conventos $ y luego se le des-, 
vanead la nube*

Quiso la piadosa madre criar por sí misma á su hijo, 
y  cuidar de su virtuosa educación. Dejóla poco que ha
cer la divina gracia, porque el niño Francisco havia naci
do tan naturalmente inclinado á la virtud , que todos sus 
entretenimientos eran hacer oración , y estarse en las Igle
sias. Anticipóse la devoción á la razón ; comenzando des
de su mas tierna infancia aquella penitente vida , que con
tinuó hasta la muerte.

No contribuyeron poco á fomentar su devoción los 
buenos exemplos , que observaba dentro de su casa. Sus

C  vir-
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virtuosos padres, contentos con un hijo, y con una hija, 
eme los havia dado el C ielo, vivieron en- adelante como 
hermano , y hermana, atendiendo únicamente al cuidado 
de su salvación , y á la crianza de su corta familia. Era 
Francisco todo su consuelo 5 pero fue preciso privarse de 
él ñor cumplir la. promesa 5 que ha vían hecho. Luego que 
cumplió trece años , le entregaron a los Religiosos ce San 
Francisco en el C om en to de San Marcos 3 á una legua 
de la Ciudad de Paula«

Desde luego observaron los Fray les en el niño Francis
co una gran prudencia en toda su conducta 5 un entendi
miento juicioso , y maduro , una docilidad 0 un rendimien
to , que no tenia semejante 5 y añadiéndose á todo esto 
una devoción , que asombraba á los mas fervorosos , no 
solo era el objeto de sus cariños , sino la admiración 
de todo el Convento. Hicieron cnanto pudieron para no 
perder aquel tesoro 5 pero eran diferentes los designios de 
la Divina Providencia.. Haviendo cumplido Francisco , el vo
to de sus padres, les pidió licencia para Ir en peregrina
ción á A sís, á nuestra Señora de los Angeles, y á R o
ma. De vuelta visitó los Monasterios mas célebres , que en
contró en el camino $ y llegado á Paula , suplicó á sus pa
dres le permitiesen retirarse á cierto: sitio solitario , que 
estaba en una heredad suya , distante quinientos pasos de 
la Ciudad. Condescendieron con sus fervorosos deseos-, aun* 
que 110 tenia mas que catorce años , bien persuadidos á 
que era espíritu de Dios el que le llamaba, al desierto*.

Pero su misma fama turbó presto su amada soledad. 
Conoir-rian tropas de Ciudadanos de Paula á ver á aquel 
nuevo Juan Bautista en el Desierto: esto le obligó á re
tirarse á otro mas desviado , y como á enterrarse vivo 
en una gruta, que él mismo abrió en una roca sobre ía 
orilla del mar. Allí resucitó en su persona el tierno Ana
coreta la abstinencia 7 los rigores , y el fervor de los más 
antiguos , y aun se adelantó á las per Itérelas de muchos.

 ̂ Su cama era ei duro suelo de 3a 'misma roca: su co
mida yerbas , y raíces , que arrancaba de un vecino bosque: 
su bebida el agua 7 que Iba á buscar á un arroyado bien
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distante de su grata : e! vestido vil 5 7 grosero-, con  umas* 
pero cilicio á raíz de sus delicadas carnes: su ocupación 
leer libros espirituales , contemplar 5 y orar continuamen
te- Esto es quaoto se ha podido saber de aquella vida es
condida , que duró hasta que la Providencia le envió al
gunos discípulos,, que fuesen Imitadores, y testigos de sus 
virtudes* . . . . . . .

No pudo resistirse á los. instaures , y aun Importunos 
megos de algunos fervorosos mancebos , que. movidos de 
su exemplo , le suplicaron los admitiese por discípulos sm 
vos, y los permitiese vivir en su compañía. Cedió el San
to á. sus instancias, y  .rea. el año de 1435. permitió se,fa
bricasen tres . celdillas , y se. erigiese ana pequeña Capilla, a 
donde un Clérigo de una. Parroquia vecina venia regular
mente á decirles Misa, y á administrarles los Sacramentos., 
juntándose en ella todos á cantar alabanzas á Dios. Esta 
fiié como la cotia de aquella ilustre Religión , que con el 
tiempo faé hermosa.;porción del... rebaño de Jesu-Chrlsto, 
y bello ornamento de su Iglesia: de aquella, que, singu
larizándose entre las demás Religiones por su especial quar- 
to voto de abstinencia , confunde la delicadeza de.tantos 
tibios Christianos, que pretenden tener legítimos motivos 
para dispensarse en el ayuno , y 111 miares proprios de la Q ia- 
resma. De aquella en fin, que £eamd%de hombres insig- 
Bes, y. dilatada por todas las quatro partes del mundo aun 
en vida de su Fundador , conserva Aoytdespúes.dv tres
cientos años el fervor de su primitivo Instituto, y  realza ;$u 
exemplar humilde nombre con el relieve de sus virtudes.

No tenia á la sazón nuestro Santo mas que diez, y  nue
ve años 5 pero su eminente santidad, y las maravillas , que 
el Señor obraba por é l , aumentaron, tanto el numero de 
sus dleípulos 5 que se vio precisado á pensar en edificar un 
Monasterio , que fuese capaz de alojarlos á todos. Quisó 
poner la primera piedra Pyrro, Arzobispo de Cosenza ; pe
ro como la humildad de nuestro Santo huviese tomado muy 
estrechas las medidas , se apareció de repente un Fray le 
Francisco no conocido , y aconsejándole hiciese un Cone
vante mas capaz , y de extensión proporcionada i, él
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mismo formé el plan , le dejó las dimensiones , y desapa
reció: io que hizo creer piadosamente al Papa ̂  León X. 
que el Religioso , que se havla aparecido , havia sido el 
mismo Sao Francisco de Asís»

No se puede ponderar el ardor , y la fervorosa apre
surada ansia con que los Pueblos del contorno concurrían 
á porfía á adelantar la obra del Monasterio. Venían á tra
bajar tropas enteras de Oficiales por su propria devoción, 
sin set gravosos á Francisco'bI al Convento. Los jovenes 
de la primera distinción y y aun las mismas Señoras , y Da
mas principales llevaban, sobre sus. delicadas espaldas las es
puertas , y d  ripio para el cimiento , que servían á los 
Albañiles , y después los pagaban, ellas , y dios los: jornales* 
siendo muy pocos los que no quisiesen tener parte en este ma
ravilloso edificio > pero lo que mas le adelantó , fueron los 
milagros , que obró el Señor por -intercesión de nuestro 
Santo.

Uno de los testigos , en el proceso de Cosenza para 
su canonización , depone ? que haviéndose hecho llevar al 
-Santo- por un vehemente dolor 7 que sintió en un muslo, 
cuya violencia, no solamente le Impedía el andar, sino que 
no le permitía tenerse en p ie: Francisco , después de ha- 
verle asegurado, que aquel dolor era castigo del Cielo por 
el poco respeto , que havía tenido á su m a d re le  mandón 
que él solo llevase á la obra un andamio de. tan enorme 
peso , que mochos hombres apenas le podían-kiover. No 
pudo contener la risa eí enfermo al oir semejante propo
sición , pero el Santo le dijo; Por caridad haced lo que os 
mando, que bien podéis. Obedeció sin réplica cargó sin di
ficultad con toda aquella máquina ? llevóla á la obra , y 
quedó del todo sano.

Vinieron á decir á Francisco, que un homo de cal se 
havla abierto por diferentes partes con la violencia del fíle
la0 % F estaba próximo á arruinarse. Corre al homo , entra 
*eu él intrépidamente , anda entre las llamas cerrando las 
rendijas , lemédaalo todo , y se sale con grande serenidad 
sin la mas kve lesión.

Parece, que poseía el don universal de milagros. Des- 
- - - pren-
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prendido del monte^un corpulento; peoasco;r venían , a..des
gajarse- sobre el edificio 5 y á sepultarle entre sus minas. Le
vanta francisco las manos ai C ielo, y se suspende d ce- 
ñasco en io mas pendiente de la escarpada montaña. Fal
ta agua á los que trabajaban en.. la obra, hace oración , y 
brota una copiosa fuente ? que jamás se ha secado. Coñ-r
cloldó en fia el* portentoso':, edificio á fuerza de milagros  ̂
estableció en él la . disciplina regalar , sin afioxar en el pri
mitivo rigor de penitencia, que havia entablado en la. pri
mera Ermita.»- Y  aunque no: quiso congar ,>n sos Religio
sos á una vida tan austera, conidia que él hacia ,-pues ha- 
vla mucho tiempo, que se I mantenía'' con solas legumbres, 
prohibiéndose aun/-el-usa del pesando- 7 mandó ■ que por 
quarto voto se obligasen todos á una perpetua abstinen
cia de carne, y lacticinios, ■■ ;

No dudando el Arzobispo de Cosenza , que era obra 
de. Dios el nuevo. Instituto v.permitió á Francisco, que fun
dase Conventos en toda la extensión ■ de su Diócesis... Los.
Obispos- circunvecinos le dieron; el ~ mismo- permiso , y en 
poco tiempo vio el Santo establecidos sus hijos en Paula, 
Paterno , Specia , y de Corigllano.

Deseosos los Sicilianos de entrar á departe en la; di
cha de los Calabreses , .pidieron á Francisco enviase á su 
Isla algunos Religiosos. í.Fué, el oiísího., .Santo en persona 
con otros hijos suyos ; y como el Patron de un navio no 
quisiese admitirlos , tendió su pobre manto .sobre las Ron
das , y en aquel nuevo género de embarcación pasó con 
sus Compañeros todo el famoso estrecho de Sicilia, sien
do cada paso un prodigio ? y haciendo en aquella Isla mu
ecas fundaciones. ‘ : d

Parece , que Francisco tenia la llave de todos los co
razones para registrar hasta los .pensamientos mas secretos: 
que estaba á un mismo tiempo en todos los lagares; del 
mundo para ser testigo ocular de los sucesos mas distan-; 
tes: y que todo el tiempo fatuto era; para él presente, ó; 
pasado, para pronosticarlo que estaba por venir ̂  con las 
circunstancias mas menudas , como si lo hirviera visto , o 
lo estuviera viendo con sus mismos ojos.

Pro-



JMBRIX.
í profetizó la toma Me Gonstantloopia .-y mandó en nom

bre de Dios a! Rey dé Ñapóles , que atacase á los Turcos, 
y los echase de Calabria, no obstante la gran desigualdad 
de sus tuerzas ; pero veriñcó la profecía mía completa, vic
toria, Pronostico ai Rey de'España , que expelerla á los 
Moros de -süs;-Estados, v y  ique ..i sus /mismos- ojos reco
brarla e f ReyooMe Granadal Movida la hemianadeiSan- 
to.de un amor desordenado, estorbó á un hijo suyo y.que 
entrase en la/Religión de su Tío : muere el muchacho 
dentro de pocos-'días , trácele á enterrar á la Iglesia-del 
Convento/cádtánle--el Olido-de. Difuntos , y quandodban 
¿-.meterle en la. sepultura 7- ordenó el Santo , que lleva
sen el cadáver á su. Celda, Hizo oración, y resucitóles l a  
pobre madre llena de dolor vino el día siguiente al Con
vento á consolarse con su Santo hermano: confesó , que 
era justo castigo del C ielo , y  que sí no hirviera estorba
do á. su - hilo ,. que fuese Religioso , sin duda vivirla. T 
bien , ladixo él Santo y  \ámias ahora tu consentimiento \ \ Ah, 
hermano mió: (respondió'- la afligida madre) y como que le 
doria ; Pero fávkns muy tarde. Pues aguarda un poco , la 
replicó Francisco : sábese á la Celda , da el hábito al so
brino, Taxa con e l , y preséntasele . á la madre. Este fue 
el célebre Tadre Fray Nicolás-̂  de Aíeso ,. que acompañó, á 
su'Tio-.en eí víage de Francia -; donde: murió - con grande /fa
ma de -santidad. ;

A  vista de tantas maravillas ,. no hay que admirar hu- 
viese hecho en todas partes tan portentosas conversiones; 
z Quién, se havia de resistir á un Profeta tan poderoso en 
abras,,-y ..ee palabras! . 1 : >  

Informado el Papa Sixto IV. de los prodigíosg que obra
ba aquel hombre extraordinario, y de los progresos , que 
hada su Instituto en S ic il ia y  en Calabria, quiso verle 5 y 
examinada su regla , la aprobó solemnemente por una Bula 
expedida en 25. de Mayo de 14.74. nombrando á Francisco 
por General de. toda la Orden.

No es posible comprehender cómo un hombre solo 
podía atender á tantos negocios , y á tanta multimd de 
diferentes acciones y. capaces de cansar las fuerzas de mu
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chos , y  muy robustos. Consultado de todas partes -co
mo Oráculo del mundo ChrUtiano , á todos respon
de. Siendo el solo corno la alma, y  el espíritu' de smtíer- 
na Religión , .prodigiosamente multiplicada, dispone , y 
arregla todos sus. concertados movimlentos. Buscado de 

¡. grandes, y. de pequeños para alivio en sus dolencias, y pu- 
\ ia consuelo en sus aflicciones 5 á todos atiende , á todos 
[■ socorre, a todos consuela. Pero en.,: medio- de esta conti- 
¡ nuadon trabajosa de fatigas , pasa las noches en oración,
| sin mas cama , que una tabla 3. y una piedra dura por ca-
| becera. Su vida es on perpetuo ayuno : despedaza su ino- 
| ceote cuerpo, con sangrientas disciplinas 5 sirviéndole de-Ins- 
1 trumento cadenas, de duro: yerro : su vestido es un silicio 
| encubierto -ó una túnica, de cerdas , que disimulaba la nior- 
■ tlncacion sin servir para, el abrigo. Su corazón estaba tan 
' abrasado en el amor de Jesu-Christo, que le bastaba po- 
5 ner ios ojos en un C m dñxo, ó levantarlos al Cielo ; pa-

ra salir hiera de sí - arrebatado * y extático s y su devoción
v á la Santísima Virgen * era: tan femkósa , y tan tierna, que 

solo con oír el dulce nombre de María eran sus ojos óos 
| copiosas fuentes de lágrimas amorosas.
| No era fací! estuviese defendida de la persecución aque- 
| Ha santidad tan eminente. Un célebre Predicador, mas aplau- 
i dido , que discreto-, mal informado de su divino Instituto  ̂
| declamó publicamente contra el 5 yero : apénas le • habk> dos 
| palabras. nuestro Santo , quando le convirtió en ono de sus 
| mayores Panegiristas, y fhé después insigne Protector de 
| toda su Religión. : '
' Femando L , Rey de Ñápeles , y sus dos hijos , eí Du

que de Calabria, y el Cardenal de Aragón, dejándose i 
• presionar con demasiada facilidad dé los que miraban con 
| desafecto ¿ Francisco, dieron orden de prenderle. £1 Ca-

Ib piran, á quien se encargó la comisión 7 fué á ejecutadas 
: pero apenas se puso en presencia de! Santo , y fué testi- 

¡  go de los milagros , que obraba, quando se arrojó á sus 
pies 5 y rogándole , que pidiese ¿ Dios por é l, y por aque- 

§j lios engañados Príncipes-, volvió á ellos, é informándolos 
de lo que era verdaderamente el portentoso Paula , -hizo 

i  que:
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que de allí adelante le mirase la Corte con ojos muy dí
te rentes.
- : Extendióse íbera de Italia la fama de su santidad , y d e  
sus mi Liaros , y  pasando de la otra parte de los Alpes, 
lleaó á la Corte de Francia- Hallábase á la sazón el Rey 
Chtisdanísiaio Luis XL gravemente enfermo ■ en ei Palacio 
de Plesis cerca de Toars s y ha viendo experimentado in
útiles. todos ios remedias ̂ atúrales , acudió por últim o re
curso- ai Taumaturgo Ermitaño de Calabria, rué 'menes
ter mas de un Breve Pontificio para vencer la humilde re
sistencia del Santo á venir á la Corte.? pero al fin , obli
gado de h  obediencia al Vicario de JesmChnsto , se. pu
so en camino-v y su víage filé un Itinerario de maravillas: 
siendo acaso la m ayor, y la mas admirable de todas, su 
inalterable humildad, en medio de tantas honras.

No. pudieran hacerse mayores á ifn Legado de la San
ta Sede, que las que recibió en la Corte del L e y  de Ña
póles. Con todo eso ¿habló á aquel Príncipe, con. libertad 
de Profeta, y  le hízaelertamar lagrimas de arrepentí alien
to  por muchas cosas, que havia hecho. El Papa Sixto IV . 
le recibió en Roma com o un Angel del Cielo : Consultó
le gravísimos negocios de la Chrístiandad, y le hizo la hon
ra de mandarle , que se sentase junto, a su,persona. Quisa 
conferirle los Sagrados Ordenes . pero en este:, punto se 
mostró ínfiexible su profunda humildad. De todas las am
plias fecalrades con que le brindó- su Santidad , solo acep
tó  la de poder bendecir velas , y Rosarios. Resistiéndose 
el Pontífice i  confirmar el quarto voto de perpetua abs
tinencia , que hacían los Religiosos de su O rden , cogió 
el Santo la mano al Cardenal. Julián de la Royere , que 
se hallaba presente;--y veinte y dos años despees .ascendió 
al. Pontificado s tomando el nombre de Julio IL , y  dijo 
al Papa ; S^nt̂ shm- P a ire ., éste hará ¡o asee F! Santidadm  
quiere h¿e¡r , como con efecto sucedió.

AI acercarse ¿ los pueblos , salían. todos en tropas, ó 
proceslonalaienre i  recibirle , y pocos lomaban. de su pre
sencia , que no fuesen testigos de algún mílasro, Q  cando 
catre en Bormes ,. sobre la Costa de la Pro venza , h alo

la



la Ciudad casi desolada con una: cruel, pestilencias perón o  
solo qoedáron sanos todos los que estaban tocados; de da 
peste, sino que después acá parece 5 que el contagio ha 
respetado á aquella Ciudad por los méritos del Santo.

rué recibido ea Francia como mi hombre enviado de 
DIos. Bl D elfe , que rué después Carlos VIIL, sallo , hasta' 
Ambo-Isa: á recibirle. Llegando, al. Palacio de Blesis 5 el Rey 
con - roda: lat Corte le- sallo. á! .encuentro le hizo tantos 
honoresq dice Camines , ..y le.trató con tanto respeto, co
mo si fuera, eí mismo Papa. Echóse á sus pies, y le pidió 
de rodillas alcanzase de D ios,. que le alargase la vida. . Pero 
el Santo le respondió como prudente, y como Profeta: 
Señar , la raido, de ¿os Reyes time sus límites como la de los 
demas hombres.-: V, Mogesiod ?m ha hecho venir, para que le 
alcance de Dios vida mas larga, ' y el Señor me trae para 
disponer d V. M'agestad d una sania muerte. El Rey, á quien 
hasta entonces el pensamiento- solo de la muerte asustaba, 
y aun estremecía , oyó la fatal .sentencia ..con admirable' 
rendimiento a los decretos del, Cielo. Mandó que .alojasen 
al Siervo de. .Dios-en. un quarto dentro de Paludo , para 
poder hablarle con mas comodidad , y con- mayor íreqüen- 
da: cada día pasaba con él dos ó tres horas, y quánto 
mas le trataba, mas convencido quedaba de su extraordi
naria santidad; y resignado en ñu perfectamente en las 
disposiciones del Señor, murió en* sus manos con demos-, 
melones muy christianas, después de haverle encomendado, 
á sus tres hijos, y pedídoie el sufragio ele sus oraciones; 
por el descanso de su alma.

Carlos VIII. aun hizo mas singulares honras ¿ nuestro 
Santo, que las que le havla hecho su padre. Nada hada 
sin su consejo, no solo de las cosas tocantes á su con
ciencia , pero aun de los negocios pertenecientes al estado: 
tan cierto es, que la virtud es respetable aun a los mayo
res Monarcas. Quiso que fuese Padrino de su hijo el Delfín, 
sacándole de pila, y que le pusiese el nombre que gustase, 
bundó un hermoso Convento de su Orden en el Parque 
de Pksls, otro en Amhoisa en el; mismo lugar adondes ha-' 
vía salido á recibir al Santo Guando vino a Erandas y ha-
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liándose en Roma este Príncipe el ano dê  1455- fundo en 
aquella Corte el tercer Convento de la misma Orden, con 
la advocación de la Santísima Trinidad, queriendo que los 
Religiosos que viviesen en él, fuesen siempre déla Nación 
francesa. Mostróse el Santo por toda su vida sumamente 
agradecido á la bondad del Rey , y á sus grandes ̂ benefi
cios; y le alcanzó de Dios con sus oraciones dos insignes 
victorias , una en la batalla de- San Aubin , y otra en la 
famosa jornada de Fournoue. A San francisco .de Paula 
debe en parte la Corona de franela el Ducado de Breta
ña , por el matrimonio del Rey Carlos con A n a , here
dera de aquel opulento estado 5 en cuya negociación se 
empleó el Santo con feliz suceso. Luis «-XII. sucesor de 
Cárlos Y1IL aun quiso exceder á sus predecesores en las 
demostraciones de amor , y de beneficencia á nuestro 
Santo, de que le dio pruebas ilustres, y gloriosas.

Pero lo nías asombroso en la vida de este hombre ex
traordinario filé la inalterable uniformidad de su maravillosa 
conducta: tan pobre , tan humilde, tan mortificado , tan 
recogido en medio de la Corte del Papa, y de los Reyes, 
como en la soledad de su primera ermita.

Durante su residencia en ei Convento de Plesis acabó 
de retocar, y dar la ultima mano á las tres Reglas que 
composo, para Religiosos, para Religiosas, y para la Ter
cera Orden> teniendo el consuelo de verlas primeramente 
aprobadas por el Papa Alexandro VL y después solemne
mente confirmadas eí año de 1506. por Julio II. como el 
Santo lo havia profetizado. Pero el humilde, y Santo Fun
dador estuvo tan lejos de dar su nombre a la Orden > que 
quiso absolutamente que sus hijos se llamasen como él, 
Los Mínimos de todos : nombre, que en nuestra santa Re
ligión los da mas honra, y los llena de mas ilustre es
plendor , que los mas magníficos dictados. Y  como la 
caridad, que tenía freqüentemente en la boca, y conti
nuamente en el corazón, füé el móvil de todas sus ac-. 
dones , quiso que fuese también en parte el carácter de
sús hijos: de suerte, que de las dos virtudes mas queri
das de nuestro Santo, la humildad christiana, y la caridad,
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la primera dio el distintivo á la Orden, y la segunda Ja 
sirvió de símbolo, ó de empresa, según las altas disposi
ciones del Cielo* :

Llegó en fin. el año de 1507* en que aquel hombre 
portentoso , tan universalmente venerado, y tan profun
damente humilde5 aquel Profeta, aquel nuevo Taumaturgo, 
que renovó en su tiempo los mayores prodigios de los 
pasados siglos 5 aquel. gran Santo.cuyas-, asombrosas vh> 
tudes faetón: otros tantos milagros, después de haver visto 
extendida su Religión en Italia por la benevolencia, y es
timación de los Sumos Pontífices 5 en franela por el amor, 
la liberalidad, y el agradecimiento de los Reyes Chrlstía- 
níslmos 5 en España por el zdo del Rey Don Fernando el 
Carbólico 5 y en Alemania por la cariñosa veneración que 
le profesaba el Emperador Maximiliano L siendo como el 
Oráculo universal del Orbe Christkno, y la admiración de 
los Pueblos ? colmado de merecimientos, con una enfer
medad de pocos dias, que pata él fie  una continua ora
ción 5 havlendo juntado á sus Religiosos, y encomendán
doles mucho el amor de D ios, la caridad, y unión ...entre 
sí, la fidelidad á la Santa Regla, y especialmente al. quarto 
voto de perpetua abstinencia, se hizo llevar ¿ la Iglesia 
el Jueves Santo; y haviéndose confesado, y recibido el 
Viático, los pies descalzos, y con un dogal al cuello, man
dó que le restituyesen á su.pobre Celda, en la: qual el 
día siguiente dos de Abril rindió dulcemente su espíritu 
en manos de su Criador, siendo de edad de yt* años: 
prodigiosa duración de vida 3 que puede reputarse por nueva 
milagro, en un cuerpo tan extenuado con los trabajos, y  
con la penitencia*

Fue conducido el cadáver del Santo á la Iglesia del 
Convento, donde estuvo expuesto tres días sin poder darle 
sepultura hasta la tarde del Lfines siguiente, por el inmenso1 
concurso que acudió á venerarle: enterráronle en fin 5 pero 
el Jueves de aquella misma semana la Duquesa de Borbón* 
hija de Luis XL y la Condesa de Angulema, madre de 
Francisco L le hicieron sacar de la sepultura, y le condu
jeron á una bóveda de cantería ricamente adornada , que:

D z ha-



gavian mandado labrar debaso de su magnífica Capilla; 
Allí estuvo el Santo Cuerpo expuesto por muchos diaŝ  
tan entero 7 tan fresco , y tan flexible como si estuviera 
vivo 5 y allí fue donde un célebre Pintor , sacando primero 
lina mascarilla de su rostro, hizo aquel retrato tan pare
cido , que se conserva hasta el día de hoy en el \  aticano* 

Desde luego comenzáron los Heles á experimentar los 
efectos de su poderosa. Intercesión en la multitud porten
tosa de milagros. Los pedazos de su háoito, y todas las 
pobres alh.ajuel.as que harían servido al Santo, fueron ins
trumentos de innumerables maravillas. Toda la Europa, pero

2 8  ABRIL.

la Francia „ v la Italia , comenzaron desde
luego ¿ solicitar con las mas vivas instancias su canoniza-

/• J l íu v  U l 3 ,
1. de Mayo de 1519. fue canonizado con extraordinaria

El año de 1562. los Hugonotes asoláron la Provincia 
á sangre, y fuego. ? y como principalmente empleaban su 
sacrilega rabia en las reliquias de los Santos , que con dia
bólico furor reducían á cenizas 5 entraron como desatadas 
furias en la Iglesia del Convento de Plesls $ abren el se- 
pulcro del Santo , encuentran e! precioso cadáver entero, 
Y sin lesión , vestido de su hábito; échanle una soga ai 
cuello, arrastrante Impíamente por la Iglesia, y por el 
Convento hasta llevarle á una pieza que servia de Hospe
dería : allí encienden una hoguera , arrojante en ella con. 
algazara, y para cebo de la fiama echaron una gran cruz 
de un Criicifixo muy corpulento que á este fin havian des
enclavado. Havia el Santo profetizado esta horrible impie
dad de los Hugonotes, señalando hasta el año en que ha- 
vla de suceder, como algunos meses antes que sucediese 
se lo declaró al P. Visitador Joseph de Tellier un Reli
gioso de la Orden, que havia recibido el hábito de mano 
dei misino San Francisco. Pero no quiso Dios privar en
teramente á los fieles de tan precioso thesoro : consumió 
el fuego la carne, mas la mayor parte de sus huesos fué 
preservada por algunos Cathólicos^zelosos que se mezcíá-

ron
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ron dlslninladamerite entre ios Heregcs , y se disoibayéroa 
después en diferentes Iglesia ;̂ aquellas inestimables reliquias; 
Al Convento1 ;de ;Pksis y  d la Iglesia de nuestra, Señora 
h  Rka j que es parroquia de io u rs , tocó unaMienä por
ción de ellas : las demas se conservan con singular vene
ración en las Iglesias de los Mínimos de Nigeon , de la 
plaza Reai de París 3 de ñM  en la Provenza, d e c a p ó 
les, de -Genova, d rM ad n ó , de Barcelona, y de Paula, 
donde se guarda hasta el dia de hoy como preciosísima re
liquia e! pobre. viejo , y raido hábito que dexó allí el 
Santo qutando pasó á Francia, por d  qual cada dia obra 
el Señor portentosas maravillas«

La Misa esefi honra del mismo Sanio * y  la Oración la que se sigue*

Eus y  humilium celsitud,o} 
qui E , Franciscum  Con- 

fessorem  , Sanctorum íuortmi 
gloria sublimasti : tribus ques- 
sumiís, ut ejus meriiis ? év im i- 
i  añone, promiss a humilibus gr tà
mia /d icker consequamut. P er  
Dominum nostrum 5 &c+

O Dios , que eres la exaltación 
de los humildes, y  que ele

vaste á tu Confesor el Bienaventu
rado Francisco á un sublimé grado 
en k  gloria de los Santos; pedí
rnoste nos concedas , que por sus 
merecimientos, é imitación, consiga
mos felizmente les premios que es- 
tan prometidos á los humildes. Por 
nuestro Señor Jesu-Christo, &c.

L a  Epístola es d el capítulo 3. de San Pablo d  los Philipenses*

jfj& a tres  : Qua mihi fuerunt 
J ?  lucra , hisc arbitraius sum
propter Christum detrimento.. Ve~ 
rumi amen existimo omnia detti- 
mentum esse , propter eminen
tem scientiam Jesu-Ckrìsti Do
mini met : propter quem omnia 
detrimentum fe c i , &  arbilror ni 
ster cor a , ut Christum ìucrifa- 
cìam , &  inventar in U h , non 
Habens me am jusiiìiam  aure ex 
lege -est s sed Mam cues ex fide 
est Christi Jesu  : qua ex Dee 
est justu ia  in fid e ? a d  cognos-

cen-

HEnríanos; lo que fue para mí an
tes ganancia, he reputado des

pués pérdida por Christo.A la verdad 
que así lo estimo por la eminente cien
cia de mi Señor Jesu-Christo , por 
quien todo lo desprecio , y  reputo 
por basura con tal que gane á Chns- 
to , y  con él me una; no por la jus
tificación que me resulta de la ob
servancia de la Ley antigua , sino es 
por la que nace de la fe de Jesu- 
Christo, que es la verdadera justicia 
dada por Diesen la misma fe para co
nocerle juntamente que la virtud de'sa

' re-t
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passionimi Aitus , configuratile 
morti ejus : -fi quotacelo occurram 
ad resurreciionem, qua est ex. 
mortiùs. Isoli quòd jaffi accepe— 
rim : jmn perfectus stm : j ì-
qtior antem , X  quo ¡ito do con**- 
prebendata in quo £§ compre keu— 
sus sum è d ir  iste Jesiu

W IX *
resurrección* y  participación ensos pe
nas, asemejándome i  su muerte} si he 
de concurrir á la resurrección de entre 
los muertos. Y o no vivo persuadido 
que ya la he conseguido, ó que sea 
ya  perfecto : y  por lo mismo lo sioo 
hasta tener la dicha de unirme conel 
Señor, del modo que he sido incor
porado ( en la Iglesia ) por Chris- 
to (*).

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

T  ¿as que hasta aquí tenia por felicidades, ya comienzo 
a mirarlas como desgraciaspor amor de Jesu-Christo: 
Qua mlbi fuerunt lucra, bac arbitratus surn propter Cbris- 
tum detrimento.» Solo por una para ilusión , solo por error 
podemos juzgar dignos de nuestra estimación los bienes 
criados: el capricho del entendimiento humano, ía extra
vagancia de nuestro gusto, una ciega preocupación puede; 
únicamente darlos algún precio. La medida de su justo 
valor es la opinión , y esta crece , ó mengua con la pa
sión. Las tierras, las posesiones, los empleos, que son ei 
objeto de nuestra ambición, podemos decir, que no los 
gozamos mas que por vía de empréstito: somos á lo su
mo unos meros Arrendatarios, d Administradores , que 
dentro de pocos días hemos de dar estrecha cuenta de 
todo ío que se nos ha entregado. < Pero qué virtud tie
nen los bienes del mundo para hacer á un hombre feliz 1 
Nacen con ellos las espinas. ¿ Qué gran fortuna hay sin 
grandes inquietudes 1 Toda repleción es enfermedad: no 
son los mas tranquilos los empleos mas elevados. Es muy' 
raro el manjar dulce que no se convierte en cólera. Des

en-,
{*) Eí asonto de esta Carta en rigor no es mas que dar gracias el-Após

tol á los PiiiHpenses , Pueblos de Macedonia , por la liberalidad, y  caridad 
qne barias usado con él ; pero á voeiía de eso , no dexa de darles en toda 
ella consejos muy saludables, y  lecciones eficacísimas de la mas elevada san
tidad 3 y  perfecto desasimiento, Escribióse esta Epístola en Roma acia el 
año del Señor de ói.



engasémonos, que la tierra en que vivimos solo produce 
frutos amargos, agrios , y silvestres, < Qüáñdo se ha ha
llado un corazón que se dé por satisfecho aun en medio 
de la abundancia > < Y qué abundancia se encuentra en este 
mundo sin amarguras, y disgustos Y con todo eso esto 
es lo que se llama dicha , felicidad , fortuna, y objeto de 
envidia, El hombre material, y terrestre fácilmente se dexa 
deslumbrar de estas falsas, brillanteces > ¡pero un entendi
miento ilustrado coo las luces de la Fe es posible que ha 
de tener por gran fortuna esos oropeles , esos fantasmo
nes de felicidad, esos surtideros de cuidados, esos estor
bos de nuestra salvación! ¡Qué fortuna puede ser, buen 
Dios, estar expuestos en esas eminencias á tantas tempes
tades , á tantos furiosos vientos I \ Que fortuna no dar 
paso, que no sea un precipicio: caminar por entre espinas, 

' que punzan, que penetran, que despedazan : andar opri
midos con cargas, que sofocan I ¡ Qué fortuna no brillar, 
no sobresalir, sino para estar mas descubierto ¿ los tiros 

| del enemigo, para que haga mejor la puntería al que se 
I distingue mas entre la muchedumbre I ¡ Qué fortuna en fin 
| respirar siempre un ayre Inficionado > vivir mas atolondra- 
f do que los otros, porque está mas cerca el raido; estar 
| expuesto á tentaciones mas violentas, á riesgos mas peli- 
| grosos , á naufragio. mas seguro i N o , no tengamos envi- 
f  día á los dichosos del sislo : algún, día darán motivo á su 
l llanto esas sus soñadas., é Imaginarias felicidades.: en. la 
| hora de la muerte ellos mismos las calificarán^^ verda- 
| deras desdichas. ¡O qué cosa tan triste es comenzar tan 
| tarde á tener juicio, á conocer las cosas como, son , y 
| no como parecen! Dichoso aqneQc|tie no espera á qué la 
| muerte le quite las cataratas de Iós ojos para; percibir dis- 
¡ tintamente la vanidad, y ninguna substancia dedo que des- 
¡ lümbra, y  de lo que encanta. Todo lo que se llanta fe- 
| fieldad en el mundo, solo es bueno para servir de víctimas 
| a muchos sacrificios. Dichoso el que á Imitación de San Pa- 
j bio.lo dexa todo por ganar á Jesn-Christo.

D IA  I I .  g t
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E l Evangelio es d sl capítulo 12. de . S  an Lucas* .

f E l illa temporel D ix h  Jésus , " O N  tiempo que Jesa»Cîinsto en- 
* di-scim&s suis. ' Noiite timers JE* señaba á sus Discípulos,, que so- 

p-asïiius*eres , complaciñt lo buscasen el R ey no de los Cielos, 
p jr i  -oestro daré vobis. regnunu Ies áixo : no temáis., pequeña grey, 
Vendite 'qua possideíts , # . date ... porque ba sido del agrado de vues- 
ekemospíam . F a cile voùzs sac- troPadre daros su R ey no. .Vended 
ados qui non vsterascímt '̂ twé- : qaanter poseéis , 'y  Had Hmosnsr. Ha- 
saururm non déficientent in a d isî ced para vosotros bolsillos que- no se 
ano fur non appropriai s ñeque embebecen, y  un tesoro indeíecti- 
iinea cotrumpït* Ubi entra ske-  ble- en los Cielos, donde ni el ladrón 
saitrus vester est, íb iA  corases- roba,., ni la polilla roe ; donde está, 
inm i erii* ' pues, vuestro tesoro, allí estará vues-

- tro corazón*

M E D I T A C I O N  

De ¡a humildad christiana.

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

V^onsídcta , que la humildad Chnsdana es la virtud de 
las almas grandes , de los genios sublimes , de loi enten
dimientos de primera clase, iluminados con las mas vivas 
luces de la Fe. Es grande error confundir esta noble vir
tud con la pusilanimidad de las almas apocadas. No es la 
humildad chnstiana aquella obscura, y  cobarde . ociosidad 
de un corazón Insulso, de una : razón medio apagada.. : es 
un conocimiento vivo, una persuasión efectiva, y práctica 
de su propría miseria, y de su nada, que inspira dictá
menes , y resoluciones correspondientes á esta" clara luz, 
que dicta un verdadero desprecio de sí mismo, una res
petosa , y tierna confianza en el Señor.

No hay cosa mas razonable, no hay cosa mas noble, 
que este baxo concepto de sí proprio , porque no la hay 
mas verdadera. Es menester entendimiento para conocer, 
y confesar que un hombre está lleno de defectos , y falto 
de todo mérito. Los entendimientos limados, y vulgares 
solamente admiran lo que tienen dentro de s í , como

aque-
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aquellos Infelices, groseros Aldeanos, que nunca vieron mas 
que lo que hav en sus Aldeas, Mas quancid la gracia, por 
decirlo así, cultiva y perñeiona aquel corazón y aquel en- 
tendí miento '5 cuando; é favor de Lis luces sobrenaturales 
registra uno. lo que es y Lo que puede ser; q liando des
cubre aquel monten-de caipas, aquel hondo sin suelo 
de miserias, aquella propensión natural á lo malo, aque
lla debilidad, aquella-flaqueza para todo lo bueno L ocó
me puede dexar de mirarse á sí mismo con el álamo 
desprecio : < cómo puede sufrir que le alaben, sin caérse
le ia cara de vergüenza : ¿ No es cortedad , no es falta de 
entendimiento, no es especie de locura engreírnos deque 
nos tengan por lo que no somos, y sentir que nos co
nozcan por lo que valemos : ; Y  110 es. este ei verdadero 
carácter dd orgullo $ La humildad, por el contrario, gus
ta macho de que nadie se engañe á nuestra cuenta: < qué 
cosa mas puesta en razón: El que desea ser estimado, en 
ese mismo deseo acredita lo poco que lo merece.  ̂Qué 
mayor injusticia 5 que exigir dd público un tributo que 
::o se nos debe:

Quid buhes quod non ¿zeespísit: dice el Apóstol (r. Cor. 4.)
-I Qué tienes, que no lo hayas recibido , y si lo recibiste, 
de qué te glorias como si fuera cosecha tuya : 1 Será por 
ventura menester dar tormento á nuestra razón para des
cubrir dentro de nosotros mil motivos pata humillarnos  ̂
Errores en el entendimiento , pasiones en el corazón, en- 
tenueJades ea el cuerpo , desvarios en la imaginación : to
do es pobreza , todo es humillación en el hombre ; has
ta las prendas nías brillantes que goza están cercadas de 
sombras. No , no es-menester abrir las sepulturas para con
vencerse cualquiera de que el Monarca mas poderoso , y 
el Y  asalto mas infeliz , todos son polvo , y ceniza. Quid 
siíperbií térra &  cinls : (Eccl. 10.) ; De qué se ensober
becerá la ceniza} : De qué se engreirá el polvo i Cierta
mente nada nos debe humillar tanto como muestro mis
mo orgullo, j Y  será posible, Señor, que todavía me cues- 
te trábalo ser humilde , y serlo ¿ vista de un Dios ran hu
millado para curar ia hinchazón de mi orgullo I

E PUN-
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P U N T O  S E G U N D O ,

(Considera 5 que íbera, de los motivos que tenemos pa
ra humillamos 5 debiéramos ser humildes atraque no fuera 
mas que por lo mucho que se gana en el exercicío de esta 
Importante virtud-

'Ninguna hay sin humildad : y todas cuestan poco á una 
alma verdaderamente humilde* Comunícase a ésta ? dice el 
Apóstol Santiago ( Jacob. 4-) con abundancia la gracia. Y 
añade el Sabio,. Finís modestia 3 timar Dominio divhia &  
gloria 5 &  vita, ( Prov. a_* ; El que es'humilde teme á Dios; 
crece en mérito, y en gloria , y quanto mas profundo es 
el cimiento de la humildady mas elevado es el edificio de 
la perfección* Humihs spirUu sal-vabst { Ps. 33-) la humildad 
ehrisdana es prenda de la salvación. < En quién pondré yo 
mis benignos ojos , dice Dios por el Profeta 5 á quién fran
queare los tesoros de mi misericordia, sino á un corazón 
humilde , y contrito : Ád quem respici&my ni si ad pauper- 
culnm &  comrltum 2 ( IsaL 66.)

Bien se puede decir que la humildad desarma la colera 
de Dios, que le gana el corazón, y le empeña , por decir
lo así, en hacer las mayores maravillas* Quia respexit bu- 
militaiem ancllln su¿* La grada de haber sido elevada á la 
suprema dignidad de Madre de Dios ? no la atribuyó la San
tísima Virgen ni á su virginidad, ni á su fervor, ni ¿ todas 
las demas virtudes que poseía en grado tan eminente , sino 
precisamente á sn humildad; Quia respexlt hiimilitatern. Sea
mos humildes, no salgamos jamas de nuestra nada, y aquel 
gran Dios que crió de esta misma nada á todo el Universo, 
se valdrá de nosotros para obrar mil maravillas.

Mira á los Apóstoles „ pon los ojos en los mayores 
Santos 5 todos fueron á qual nías humildes, ¡Qué prodigios 
no obró el portentoso Paula entre los grandes y y los pe
queños! i Tué sin duda el milagro de su siglo 3 pero ha vía 
en el mupdo hombre mas humilde? ¿Quándo ha de llegar 
el tiempo de que tantos y tan visibles exemplos, tantos 
y tan poderosos motivos ? y tantas y tan urgentes razones

nos



sos abran finalmente los ojos, ssan eficaz medidna a mie s- 
tro orgullo , y nos; - :hagan;tonm': : gusto à ia:;:b

Puedo , Señor ,;veros á ^os taii humilde hasta là: muer
te , y muerte de Cruz $ ¡puedo verme á mí m ísm otau 
hinchado de-orgullo y de vanidad, y-que estomísmono 
me sirva para ser humilde ! A h , que bien, y facilmente, 
puedo serlo: mis aiáximas, mis -operaciones.-, todamicon- 
ducta está - gritándolo que soy ; pero todo lo espero de 
vuestra misericordia ■;infinita, Mandalsme que aprenda de 
Vos á ser humilde de corazón ; haced que verdaderamen
te lo sea : con toda ■ el corazón os lo pido , coa toda el 
alma lo deseo.,

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

: Tendré allentò para hablar á mi Dios , y á mí Señor, 
yo que no soy mas que ceniza , y polvo (a) >

Pobre soy, enfermo soy : tened misericordia de mí ? y sed, 
Señor., mi salud (¿).

P  R O P O S  I  T O S .

1 T i a humildad sin la humillación ordinariamente no es 
mas que aquel especulativo conocimiento que se tiene del 
mérito, y de la importancia de esta virtud; pero no siem
pre es la virtud misma. Ninguno es humilde precisamente 
porque conozca los motivos que tiene para serlo. Las vir
tudes morales son prácticas. La prueba mas segura, la 
menos equívoca de la humildad es el deseo de la humilla- 
don. SI esta importantísima virtud consistiera solo en pa
labras , los cumplimientos menos sinceros acreditarían de 
humildes á muchos, que se alimentan dé orgullo, y de va
nidad. i Cosa extraña I Está uno atestado de nulidades has

ta
O) Eoquar adDomznum mewai cum sim puívis , &  cims% Genes. ¿8.
\b) Ego sum pauper ,  <3 dolens ; salus tua Deus suscepìt me, Psaiiu. 6B.

E z
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ta los ojos,, tan debilito, que los mas ciegos ; las; apalpan* 
y no puede tolerar que otros las perciban. SI algunoáse las 
nota, si se las significa, i qué odio ! ¡ qué mortal aversión! 
Condena el mismo en otros estos propios defectos ; y pre
tende que los demás los dislainlen en él, porque son su
yos. C o r r ig e 'desde luego on vicio tan comnn^y tan in
sisto» Si no tienes virtud para amar la humillación, tena 
io ménos humildad para sufrirla con paciencia : no te dis
culpes en aquellas ocasiones en que es maltratado el amor 
propio r. y dispone Dios que te ajen la vanidad. Puede set 
que te alegres de kaver callado: no eches á perder con 
una especie de silencio seco , y desabrido, con una pala- 
brilla picante, con cierta Indignación mal disimulada, que 
sale demasiadamente acia fuera , no 'eches á perder el mé
rito deesa corta hum litación, que es admirable remedio 
contra las inflamaciones de! corazón.

a No-siempre nace del genio m del mal humor la de
masiada delicadeza, y el poco sufrimiento de los Amos: 
nn secreto orgullo, una .soberbia so muy encubierta suele 
ser freqüentemente el verdadero principio de tantas pron
titudes , de tantas vivezas Impacientes. No pueden llevar 
en paciencia una palabra meaos respetosa ; alborotan la ca
sa al mas leve descuido de no criados dales en rostro la 
lentitud espaciosa de la familia : si alguno se imiestra.,ixié- 
nos pronto, menos obediente á sus órdenes, s t  ponen de 
mal humor. Llama con el nombre que quisieres á esas im
paciencias , á esos enfados : cúbrelos con la capa que te 
pareciere : lo cierto es que serlas mas sufrido si fueras me
nos orgulloso. Comienza desde este misino punto á po
ner en práctica las reglas siguientes. Frimera ■: Excusa con 
caridad las faltas de otros , y no permitas que ■ tu familia 
íiaga con versado n de ellas. Segunda : Quand o te faltaren 
en alguna cosa que toque Inmediatamente á tu persona, 
como en ciertas atenciones, en ciertos honores 7 en. cier
ta distinción que se te debes quando se hayan olvidado de 
prestarte ciertos obsequios , ó servicios , no pierdas el mé
rito de estas. humillad o n es. La poca memoria, de unos, cria
dos , la grosería ó la mala crianza de otros, la poca ma

ña.
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Ha r y la  moguna viabilidad de aquellos, la m alignidadel 
perverso.corazón: .de.algunos' falsos amigos,., te ofrecerán 
Bill ocasiones .cada, dia de; hacer al Señor estos pequeños 
sacrificios. Tercera: Díte muchas veces á tí mismo lo que 
se decía San Bernardo : Adoro d un Dios humillado.. por raí 
hasta la muerte, y muerte de Cruz, s y ye no he de ser 
milis 1

D Í A

Sania .María

T E  ;R C  E R O ,

Egypciaca la Penitente,

año de 421. Imperando Tkeodosio eí menor , su
cedió la preciosa muerte de Santa María -Egipcíaca, cu
ja penitencia, y -demás admirables virtudes quiso el Señor 
descubrir al inundo, por medio de San Zosimo, como ea 
otro tiempo se valló .de ..San Antonio para -manifestar á 
los Flejes la asombrosa penitencia, y demás virtudes de 
San Pablo,

Vivía en un Monasterio de la Palestina cierto famoso 
solitario llamado Zosimo , que criado desde .su Infancia en 
los exerciclos de la vida religiosa, y conservando siempre 
el primer candor de la inocencia, lia vía arribado á . una 
eminente - virtud. Merecióse tan elevado y tan general con
cepto , por la pureza de sus costumbres , por ’ su fervor 
en los penosos ejercicios de la penitencia, por su a mor 
al retiro, por su continua aplicación á la oración , por 
su devoción fervorosa, y tierna, y por -las celestiales lu
ces que el Señor le comunicaba, que el Obispo Diocesa
no k  ordenó de Sacerdote,

Haría cincuenta y tres años que vivía Zosimo entre- 
j gado á los exercicíos de la vida solitaria, cuando le asal

to cierto pensamiento , acompañado de no se qué secre- 
. tâ  complacencia , ofreciéndosele á la imaginación , que ha-.
¡ viéndose retirado al Monasterio desde su niñez, acaso no 
i havna otro en todos aquellos desiertos , que estuviese tan 
1 adelantado como él en. el camino de la perfección,
[ ~ ín-



Inquieto con estos pensamientos, que no les disgusta
ban del todo , ni hada las debidas eficaces diligencias: para 
desecharlos , se llegó d él cierto Monge forastero, que no
ticioso de lo que pasaba en sú alma> para desengañarle, 
y oara que conociese la Ilusión del enemigo, le dixo que 
pidiese ¿cencía á su Abad para acompañarle d otro Mo
nasterio , no distante del suyo 5 pero poco conocido, don
de encontrarla grandes» y poderosos remedios contra la 
dolencia de su orgullo, á vista de las extraordinarias vir
tudes que practicaban los muchos Manges que vivían 
en él.

Consintió Zosmio, y admitido en aquel Monasterio, 
á pocos dias conoció su miseria , y estuvo muy léps de 
tenerse por perfecto , qúando vio la sublime perfección de 
aquellos asombrosos solitarios* Parecía una Comunidad de 
Angeles mortales , que ocupados únicamente en servir á 
Dios, se olvidaban aun de las mas ordinarias convenien
cias de la vida: su retiro era verdaderamente admirable: 
su ocupación continua la oradon , el trabajo de manos, y 
rezar, ó cantar el Psakerio: y aunque parecía imposible 
mayor ni mas rigurosa penitencia que la que hacían en el 
Monasterio en el discurso del año ; luego que llegaba la 
Quaresma, se rentaban todos á pasarla en el desierto , en 
memoria de la que el Hijo de Dios pasó en e l , para Imi
tarle en el rigor de su ayuno. Esta ceremonia se practi
caba de esta manera. Celebrábase la primera Dominica de 
Quaresma una Misa muy solemne en que comulgaban to
dos los Monges s recibían la bendición de su Abad , despe
díanse unos de otros tiernamente dándose ósculo de paz, 
abríase la puerta del Monasterio , salían todos, y pasando 
el Jordan , cada uno se retiraba á ¡ó mas profundo y es
condido del desierto , hasta el Domingo de Ramos, en 
que todos debían volver al Monasterio.

Pasó Zoslmo cl Jordan con los demas Monges. La 
ansia que tenia de descubrir en aquella espantosa soledad 
á algún gran siervo de Dios, le fue empeñando mas y 
mas, y se Internó mucho en ella. Veinte dias ha via que 
corría aquellos espaciosísimos desiertos, quando parándo

se

3  8  A B R I L *
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se acia la hora de medio día á cantar psalmos, según 
su costumbre, advirtió á alguna distancia una como fan
tasma, ó sombra de cuerpo kuaiaao , que corría,acelera-:. 
daiBcnte: Era una muger que iba huyendo de aqueliiom- 
bre: Zosimo, que do la conocia , se sobresaltó v tuvo mie
do , é hizo la señal de la Cruz r peto vuelto un poco - en 
sí 7 resolvió seguirla*. Ene::, áciaella ,con  apresurado.. pa
so , y quando se; halló., á distancia ,en que ám parecerpo- 
áia ser oido, levantó la voz, y .diso; Siervo de Dios 5 rué
gate por aquel Señor * i  quien sirves, que te deíengasry me 
aguardes. Hízolo la muger luego que se metió .en una es-, 
pede de foso, ti hoyo,-.--donde de algon modo pedia-en
cubrir su desnudez. Quando ,eL Santo. Viejo se iba acer
cando ácia el borde, oyó una voz que le dixo; Padre Zo~ 
simo , echa tu manto d esta pobre Pecadora > si quieres que, 
rseiba tu bendición , y .pueda ' hablarte.

Oyéndose Zosimo. nombrar por su nombre, no dudó 
que aquella persona, á quien Dios se le havía revelado,, 
era una alma de grande santidad,. Arrojóla su manto, y 
hiriéndose cubierto la Santa t salió del hoyo , y se iué 
acia eí Santo Viejo : éste se puso de rodillas, y la pidió., 
su bendición;, pero la Santa, postrándose á sus pies, le 
dixo: \ ‘Ts has olvidado  ̂Padre, de que eres Sacerdote, y de que 
& ti te toca darme tu bendición, f  rogar á Dios por la ma-*. 
yor y mas miserable pecadora que ha havido en el mundo*.

Concluida esta pequeña contienda de humildad, y le
vantándose los dos, rogó- Zosimo á la Santa le dixese qiiicu 
era, y quinto tiempo havia que vivía en aquel, desierto*. 
Si haré , respondió ella; pero bagamos primero oración , y 
después te responderé. Volvióse ácia el Oriente , levantó las 
manos y los ojos al C ielo, y pasó algún tiempo en ora- 
don. Oraba también Zosimo, y volviendo casualmente 
los ojos ácia ella, la vio cercada de luz. Entonces se le. 
ofreeló si acaso seda algún espíritu ó alguna fantasma. NI 
uno n i otro soy, exclamó la Santa, tornándose ácia el San
to Viejo: Soy un poco de polvo y ceniza  , que no merecía 
ver la l UZd d i a ; pero aunque v i l  y ' raíser able , soy Chrísy 
tlana: y diciendo esto, hizo la señal de ia cruz en la



frente, en los ojos,'en los labios, y  sobre el corazón. 
Después se sentó , y rogando á Zosíma que se sentase, ¿i- 
hete\ P a d r e (le dixo) que aquel buen Pastor , que tien e tan
to cuidado ds las ovejas descarriadas , como de ¡as que nunca 
salieron d sl red il 7 no fe ha emhiado aquí sin  altos fin e s : sea 
s$¿ nombre eternamente bendito»

Y o soy una .pobre.muger natural de Egypto, que ha
biendo dexado la casa de mis padres á los doce años- 
de mi edad por vivir 4 mi libertad, me fui 4 Alejandría 
donde me entregué 4 tocio género de disoluciones por 

,1. espacio de. diez y siete años» N o pecaba por Interes-; pe
caba únicamente por pecar T no pretendiendo mas pre
mio del pecado , que el pecado mismo» Creeré que .has
ta ahora ninguna nitiger ha perdido en el mundo á

^0 ABRIL»
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77
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tantas almas , y que. e! Infierno no ha suscitado en él 
Cortesana mas perniciosa que yo. Viendo un día que 

í7 concurría acia el mar una gran multitud de Gentiles pa
ra embarcarse , pregunté adonde iban, y h aviándome 
informado de que pasaban á Jcrusalen ¿ celebrar la íies-

77
77

77

77
77
77

„  ta de la Exaltación de la Santa Cruz , me dio gana de 
& seguir á la muchedumbre» Embarquen!c , y me estremez

co de horror, quando me acuerdo de los abominables 
escándalos de que llené á todo el Navio, Viví en Jera- 
sai én como havia vivido en Alejandría 7 con el mismo 

„  desorden, con la misma disolución 7 con la misma des- 
vergüenza,.

„  Llegado el día de la fiesta , concurrí con los demás 
„  á la puerta de la Iglesia para adorar la Santa Cruz ; pe- 

ro ai querer entrar , me detuvo poderosamente una ma- 
„  no invisible. Quedé tan sorprehendida, corno sobresal- 
,, rada:.hice nuevos esfuerzos, pero todos fueron ináti- 
,, les ; qnanto mas forcejaba , con tanta mayor fuerza era 

repelida. Abrí los ojos del alma, y conocí que mis enor
mes culpas eran las que me hacían Indigna de ver y de 

„..adorar el Sagrado Madero en que Jesu-Cbuisto obró 
nuestra redención. Llena de confusión , y deshaciendo- 

„  me en lágrimas comencé á mirar .con horror mis gra
vísimos pecados ; á la confusión se siguió Inmediatamen

te

77
77

77
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t te el aolor , y  ;toási turbada m e senté,, em tm r rínqoa..de 
* u  plaza•> donde entera mente me abandoné a l liante ? ai 
r arrepentimiento , a. dos gemidos 5 á los suspiros mas ve- 

 ̂hementes que arrancaba el dolor de lo mas íntimo de! 
_ pecho» En medio de esta desolación 7 levánte casualmente 
A, los ojos acia arriba, }• vi en frente de mi una imagen, 
^de la Santísima Virgen*- Acordándome entóaces de ha- 

 ̂ver oído decir muchas veces. r ...cpe María, era Madre, dé 
1" misericordia, y refugio de pecadores: Madre de núseri-
^  cor di a j exclame ,  sencidía de esta ¿iij m z 7 y 771 i ser able cria— 

tura : refugio sois, de pecadores 7 pues siendo yo la mayor 
 ̂de todas quanias ■ ha bavido 5 parece que tengo alguna par- 

55 tkmar derecho a vuestra especial protección. No merezcoy 
w Señora , que mi Dios derrame sobre mí aquella abundancia 
57 de gracias que derrama hoy sobre tantas almas fieles, como 
„  se aprovechan de la Sangre de Jesu-Christo; pero d lo minos 

no me neguéis el consuelo de ver J f  adorar en este dia el 
Sacrosanto Meadero, en que mi dulce Redentor obró la sal
vación de. mi alma, To os prometo 3 Señora , que después de 

5J me favor... que espera, de, vuestra, .clemencia , me iré pronta
mente a un desierta a llorar per todos ios dias de mi vida 
mis enormísimas culpas , y- d vivir- tan retirada del mundo7 

„ que pierda del iodo hasta su infeliz memoria.
„ Animada entonces, de una extraordinaria confianza, 

„  me levanto intrépida, parto á la Iglesia apresurada , y 
entro en ella sin resistencia como todos los demas. 'Allí,

„ penetrada toda de m  religioso temor, y despedazado de 
„ dolor el corazón, me postro aere aquella preciosa pren- 
„ di de nuestra redención , y detestando amargamente mis 

maldades, dexo regado el suelo con mis lágrimas.
„Hecha esta diligencia, vuelvo con nuevo aliento aí 

,, sido donde estaba la imagen de la Santísima V i r g e n y  
„ puesta de rodillas, la digo con la mayor confianza : Ma- 
}7 dre de misericordia, después de Dios vuestra es la obra 
,5 de mi conversión: no dexeis imperfecto lo que h aveis co- 
,, rnenzado: indigna soy de vuestros favores, pero no de 
„ vuestra compasión ; en vos coloco toda mi esperanza después de 
fj jesu-Chrzsto : es prometí dexar el mundo; aquí estoy a

F cura-
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cumplí? lo flus ofrecí: dadme £ entender Io: üué debo hacery 
y -sed mi conductora en el ycdnino de la-salvación,

„  Apenas acabé de hacer esta oración , quando oí gis-  
rinramenre mía voz como á larga- distancia, que roe 
deda: Pma el Jordán , f  hallaras descanso, No delibere 
mi panto, y suplicando' á la  Virgen que fuese mi buena 
madre, salgo al instante de la Ciudad, llevando por toda 

"  provisión tres solos panes. Llegué acia el anochecer á 
k  orilla dd  Jordán, donde hallé una Iglesia dedicada á 
San Juan Bautista ; entré en ella , pasé en oración un 
poco- de tiempo * y después de comer medio pan de 
ios -que llevaba , gasté lo restante de la noche en de- 

„testar mis maldades , en. gem ir, y en implorar k  mise- 
rícordia divina. Luego que llegó la mañana, purifiqué 
mí alma con el Sacramento de la Penitencia ? recibí la 
Sagracia Eudiarístía, y volviendo á encomendarme á la 
Santísima1 V irgen , a quien debo mi conversión , pasé el 
Jordán en un b a te l, y entré en este dichoso desierto 
siendo de edad de . veinte y nueve años , sin que en qtia- 
renta y siete que ha que estoy en él 7 haya visto otra 
persona que á tí,

„ :  Pues de qué te has. mantenido: la replicó Zosxmo: 
E l poco paa que traxe, respondió la Santa, se acabó presto* 
después no be comido mas que yerbas , y raíces*.

„  i A te ha de x  ado en paz, el tentador: la preguntó el 
Santo Viejo. No quieras Padre obligarme, prosígalo k 

5? Saeta, á que te cuente las espantosas tentaciones , los 
horribles combates, las terribles pruebas á que me vi 
expuesta por espado de diez y siete años : solo con 
acordarme de ellas me estremezco : todo el infierno junto 

„  parecía haverse desatado, y conspirado contra m í: mis 
,5 pasiones, mi corazón, mis potencias, mis sentidos pa- 
v redan haverse conjurado todos para perderme. \ Qué no 
„  me costó combatir contra ios violentos deseos de la ín- 
5, temperancia - vencer el tedio, y el disgusto , sufrir el 

rigor de las estaciones del año, domar la carne para 
„borrarlas ideas del mundo, y  de las diversiones profa- 
?5 tías. 'SI-no perecí, efecto filé de la xirlseilcordia del Se-

„  ñon
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? fior- Para lidiar ¡cotí tantos ■ enemigos ; no ; usaba de: otras 
 ̂ armas y. que doblar la oración aumentar la penitencia, 

'i tener cada dia aiayor monbanza en Dios , y  e n l a p r o -  
 ̂ tee cío o de la Santisiiìiu V irgen , á la qual debo la gracia 

* de mi conversión,-.y Ja-..de mi perseverancia. En ella en- 
 ̂coartaba. quanto havia paenester 5 ella me ..asistió-en;ro- 
dos los peligros; ella presentó; d su hijo .mis lágrimas, y 

'7 mis gem idos, y ella mecha . conducido como por la mano 
' en esta penosa carrera : AmxiUatrkem habui 7 ac vosnken- 

ti# susceptricem, &  tuque- in. hoiiermim dJem in omnibus 
miti adfult protestfix mea, meque ■vdui ad manum semper 
deduxti (1).

Como vio Zosimo que se vaha de algunas palabras..., y 
lagares de la Sagrada Escritura, la preguntó si los havia 
leído. Nunca he sabido leer, respondió la Santa , pero e l> 
Señor lo suple todo quando es su . santísima voluntad. Di- 
deudo esto, se levantó, y encargándole el secreto mien
tras ella viviese, le rogó que el año siguiente volviese á 
verla el día de Jueves Santo , y la traxese la Sagrada Eu- 
charistía para poder comulgar. Hasta ese d ia , añadió con 
espíritu profètico, no saldrás del Monasterio, ni estarás en 
estado de poder salir ; pero ese dia *ue;adrás a la orilla del 
Jordán y y en ella me encontrarás ; con lo qual le pidió su 
bendición ,  f  se retiré.

El Santo -Viejo Zosimo , alabando mil veces al Señor 
por haverle descubierto aquella maravilla de la gracia , se 
volvió á su Monasterio, donde pasó todo el año en per
petuo silencio , y en mas rigurosa penitencia. Llegada la 
Quaresma siguiente y se halló asaltado de una ardiente ca
lentura , que le molestó por tod:a ella, y no le permitió 
salir del Monasterio hasta el jueves Santo , según la pro
fecía de la Santa. Este día, obtenida particular Ucencia de 
su Abad , salió del Convento , y liego ya muy tarde á 
la orilla del jordan , llevando consigo la Sagrada Euchá- 
ristia. Apenas llegó, quando á la luz de la Luna descubrió

á
(i) E x M . S . Queco R eg . Christianize, et altero Duc. Bavaria? collates.

cap. -2 ,



M U -
a- la Saiita env Lv orilla opuesta. Ira  la dmcoitad cÓaio Ea-. 
'vía:.. :de;i pasat -el rías mas ia- .Sarta ., hecha la señal-de ia. 
criascam inó sobre e l agua-Cenao pudiera por tierra ílt-, 
me. Atónito , y asombrado Zesimo ? se puso de rodillas  ̂
mas la Santa le levantó, acordándole que era Sacerdote, 
y didéndoie que mírase 4 o: qué. traía consigo.. Postrada 
después. .á■ p̂resencia- del SsuAsííbo Sacramento ., y deshaz 
dándose en; lágrimas ? pidió ai Padre que rezase el Credo, 
y el-Padre nuestro.. Acabadas estas oraciones, la dio el 
Santo la Comunión t y ella * penetrada de los roas vivos 
sentimientos de - devoción ? de amor , y de reconocimien
to , levantando los oíos, y las manos al Cielo , exclamó 
diciendo.: "Atora 7 Señor y dexad Ir en paz i  vuestra Sierva7 
según vuestra divina palabra , han visto mis oíos la sa
lud que viene-de vos: y vuelta después á Zosimo, le dixo: 
Padre 3 otra grada tengo que pedirte , y es , que la Qua-res
ma- que viene tengas ¿ bkn de volver a aquella parte del de
sierto ? donde me viste la primera vez , y allí me hallaras 
coima Dios fuere servido. pues yo también tengo que pedirte, 
3a replicó Zosimo, y es que quieras tomar alguna cosí lía 
de lo que te-traigo prevenido para comer: la Santa tomó 
tres granos de lenteja 3 metiólos en la boca 7 pidióle su 
bendición , hizo la señal de la cruz , volvió á pasar el 
Jordán sobre las aguas , y se retiró.

Llegado.el año siguiente, y el tiempo acostumbrado 
en que los Mooges se retiraban al desierto, salió Zosimo 
con los demás , y se encaminó acia aquella parte de él, 
donde dos años antes ha vía encontrado á nuestra Santa la 
primera v e z , yendo ahora muy prevenido para no olvi
darse de preguntada su nom bre, com o se havía olvidado 
en las dos ocasiones precedentes. Pero ya la encontró 
muerta , tendido en tierra el cadáver, taja fresco com o 
si acabara de espirar, y junto á él escritas en la arena 
-estas palabras. Padre Zosimo , entierro, aquí por caridad el 
cuerpo de i a pebre Marta, que murió el mismo din de Vier
nes Santo 7 luego que 'recibió la Sagrada Comunión 7 y  no te 
olvides de rogar d Dios por ella,

Enternecióse Zosimo á vísta del santo cuerpo, y derra
mó



bi amm

ora aún q  vio venir
¿da si de lo mtexsor aer aesierco n n L e o n d e  extraordi
naria grandeza." A l principio se sobresaltó ; pero serenóse 
presto, viendo.: que-ia fiera: se acercaba mansamerteácia 
la Santa-, y como que la  besaba los pies: arrimándose 
después al mismo1 Zosimo , comenzó como á balayarlo 
con blandos movimientos, derla cok.: Mecho esto, abrió: 
con las garras un hoy o :■bastantemente profundo , y vol
viéndose á emboscar-en el desierto dexó libertad á Zo- 
sinio para enterrar. el danto Cuerpo,. como lo hizo, can
tando los Psalmos , y las demás oraciones que acostum
bra la Santa Iglesia en-estos casos* Concluido este piado- 
so oficio, se restituyó Zcslmo á su Monasterio, donde 
contó lo que havia visto, del modo que lo acabamos... de

Muy desde luego se comenzó á celebrar el culto de 
U Santa en la Iglesia Griega, y casi desde el mismo tiem
po en la Latina. En. algunas Iglesias se celebra aun el día 
de hov con grande solemnidad su fiesta el día -dos de Ahiló 
y en otras el día nueve. Di cese que una parte de sus Re
liquias se trasladó á R om a, quando los Infieles comenza
ron á apoderarse de la Tierra Santa. En Tornay se venc
ían algunas de ellas, las que es tradición-ha-ver dado el 
Papa Hornrisdas á San Elentherio. En Ñapóles se. conserva: 
ia Cabeza de esta Santa penitente , traída á aquella- Ciu- 
dad por el Abad de Calabria el año de 1059. El Marty- 
xologio Romano anuncia su muerte el día dos de Abril; 
pero la fiesta de San Eran cisco de Paula nos obligó á tras
ladar al día tres la historia de su admirable vida.

rn este día hace memoria el Martyrologio Romano 
de Sao ,Ü1 piano Martyr, á quien Ensebio de Pamphilia es
cribe en el libro de los Máityres de Palestina , tratando de 
San Amphñno, que padeció en T i r o , Ciudad de, la Pro
vincia de Phenicia , vecina á la de Cesárea y que por el 
mismo tiem po, y casi en los mismos dias rué '.martytizado 
en Tiro cieno mancebo llamado Triplano, el qual después

de



de haber sufrido tina multitud de plagas , y deazatescme- 
lísínios , cosido en un i-cuero .■ .■ ■ ■ .cíeubaey-'cem-iin perro, y un 
áspid , le precipitáron en el mar los Gentiles , en el Im
perio de Maxlmiario Gáledo.,. gobernando en B ak stim -y  
Bhenícia el César Maximino, por los años 304. Baronía, 
cnie trata con extensión de . este ,genero de ; suplido, de
cretado para castigar á: los: parricidas, prueba por él quan- 
ta filé k  ínknoiaoidad, y fiiror de los Paganos contra los; 
Christianos quando Ies aplicaban .semejante pena 7 no obs
tante de estar abolida por su atrocidad.

P a  M isa es d el común de las- 
p  ¡a Oración

M andi nos JDsus saín i  arie 
nsster , mí slcu t de Meatos 

M arie Egypìiacig festivitate  
g a u d em u s , itá  fic e  dsvotw rds 
eritdiamur affé cía. Per D om i- 
nian nostrum s ire»

Santas ni Vírgenes 9 ni Maríyres%
■Ü*$ . $£%&¿¿i' -¡T •

O  Y e , Señor, y Salvador nues
tro 5 nuestras, sápucas , para 

que así como nos alegramos en ia 
festividad de Santa María E gypci2caf. 
así también recibamos el fervor de 
una devoción verdadera. Por núes* 
tro Señor Jesu-Christo, & c.

JLa Epístola es del Apóstol San Pablo dlos Epkesin&s, cap* <*

"TfMídete , fraires  , qmntodo 
y  caute ambidetis ; non quasi 
insipientes sed ut sapientes ; .re- 
dime ufes tempus , quoniam dies 
malí sunt : propierea no lúe p eri 
imprudentes , sed intelligentes 
qiue sit voluntas Dei*

Efiexionad, Hermanos, que ha- 
veis de conduciros cautamente 

(en esta vida); no como necios, sino 
como sabios, aprovechando el tiem
po ; porque hay dias que son ma
los. Por tanto no os hagais impru
dentes, sino entended qual sea h  
noluntad de Dios. {*)

RE-

v )  Havla estado San Pablo por mucho tiempo en Epheso, Metrópoli 
del Asía Menor , y  baria trabajado con infatigable zeío en Ja conversión de 
sus basitadores. Hallándose preso en Roma , tuvo noticia que algunos falsos 
.Doctores havian entrado en Epheso, y  enseñaban en ella mala doctrina; por 
cuyo motivo escribió esta Carra á los Fieles para confirmarlos en la F é , y 
en las verdaderas máximas del Evangelio , el año 6z. de la Encarnación de 
Christo,
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j^Círad, licmiaoos , que caminéis con cautela, como 
priiáeores, y no como necios, ó como aturdidos. Vi dete¿ 
ir atres , quomodb mute amimkíis , non quasi insipientes., sed 
W sapientes* l Puede havermayor imprudencia, que enne
garse á un mar ■■ borrascoso, y lleno'de escolios, sin pro
visión , sin remos , sin velas , y sin Piloto: ¿Puede haver 
mayor locura, mayor■ tem eridadque caminar sin armas- 
por país enemigo! ¿Puede haver mas necia, ni mas las
timosa extravagancia ,q u e ; andar, y  mas andar de di a , y 
de noche, sin término y sin -objeto, sin saber donde se va, 
que meterse con los ojos cerrados en un camino frago
so, pantanoso, y lleno de precipicios! ¿A quintos se po
drá decir con toda verdad, tu es Ule v lr ! Tú eres el que 
cornetes esa extravagancia; tu el que haces esa insigne 
locura.

Es el mundo un mar famoso por sus naufragios. Na- 
véguese por el á vela, tendida, ó navéguesc á fuerza de 
remos, no por eso dexan de encontrarse menos Pvratas, 
ni menos escollos. No hay hombre en este mundo que 
no sea navegante. Es la vida, por decirlo así, como un 
brazo de mar: todos navegan por é l$ ¿pero piensan to
dos á donde caminan! -

Aquel joven tan ansioso de divertirse, tan solicito en 
buscar coñ que pasar el tiempo, ó con que perderle , ¿ sa
be a lo menos donde va, ó considera el término á donde
ñatean!

Aquel hombre de negocios 3 tan hambriento de díñe
te , rao ocupado en poner en movimiento todas las in
dustrias, que le sugiere la Insaciable codicia para ganar mas, 
y otas, tan servilmente esclavizado de sus intereses 5 ¿ ha 
deoicado en muchos años siquiera un quarro de hora á 
pensar en el Importante negocio de su salvación: ¿ha to
rnado algunas justas medidas para salir bien con e l: ¿ ha 
expuesto algún caudal para negociar en la eternidad !

Aquellos hombres despejados del siglo, tan haDiles en
pro-



proyectos , tan fecundos en expedientes , cuyos alcances 
penetran tan allá:^aquellos oráculos; de la prudencia hn- 
mana , < saben por ventura adonde caminan < han tomado 
algunas providencias para su propna seguridad ? < están aler
ta para no dormirse sobre el borde del precipicio r

Aquellas iBugéres ...del mundo,, criadas en*. la . delicadeza, 
y en el regalo, .-ocupadas: únicamente en su ociosidad,, en 
sus, adornos, y en sus diversiones : aquellas mugeres, vi es
timas- de la vanidad , y : :del orgullo , que solo tienen de 
Christiaoas el nombre, y la exterioridad-; ¿piensan acaso, 
aae no está muy distante la sepulturas que el día va de
clinando y en medio de esos: estrados brillantes, de esos 
profanos saraos , de esos tocadores , escuela de inutilida
des , de esos ruegos 5 de esos. licenciosos bayies , se acuer
dan por ventura del destino que las está aguardando por 
toda la : eternidad t

¡Cosa extraña! tena ríase mucha lástima, trataríase de. 
mentecato d un pobre hombre 7 que todo el día anduviese 
dando vueltas sin objeto, sin saber adonde iba; ¡ y esos 
jóvenes divertidos., eternamente descuidados sobre su ulti
mo fin 5 esos hombres de negocios , esos esclavos de los 
placeres, esos mundanos tan ignorantes, tan insensibles en 
punto de religión, se han de tener por prudentes , y por 
discretos! Decidme , pobres hombres, ŝabéis quál lia de 
ser vuestra suerte 1

JES Evangelio es d el capítulo- de San Eticas*

Cce m idier, qua erat in ci-  
vitate peccatrix , ut cog

novit quod Jesus accubuisset in  
domo E  har is cd , aitiüit alabus- 
tntm  tmguenti s &  stuns retro 
seeits pedes ejus , iacrymis azpit 
rigore pedes ejus, ir  capiilis ca
p itis  sul tergsbat, &  osculaba- 
tur pedes ejus s &  unguent & un- 
gebat*

¥ E aquí una muger, que era peca
dora en la Ciudad, la qual luego 

que entendió ha verse quedado Je. us 
á comer en casa de un Fariseo, traxo 
un vaso de alabastro con ungüento; 
y  poniéndose á los pies (del Señor ) 
por las espaldas, principió á regarles 
con sos lágrimas , limpiarles con los 
cabellos de su cabeza, á besarlos, y 
ungirles coa el ungüento.

h-v--
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De la dulzura dé ¡a Penitencia*

onsloeta^que' se idéa de l a pe M-
tenda 5 qaasdo' se,concibe-, le s a  de .amargara , y  de disgus
tos. La corteza es amarga, pero: el fruto es dulce. Pué
dese á lo  menos comparar, con las aguas del Mará -, cuya 
amargura se...con¥i£tié en.un gnst0 grato y suavísÍoio , luego 
que Moysés sumergió;-¿en ellas aquél leño:, -figura de la C ruz 
del Salvador. (.JLmLvxy.)  Los sentidos.,, las pasiones , : ei 
amor propio ; encuentran á la  -verdad en la penitencia aspe
reza j y desabrimientos mas ei alma, que es la que única
mente la toma bien d  gusto , la experimenta llena,de una 
exquisita dulzura.■i

¿Que cosa masMiilce , qué gusto ..mas'.delicioso , qué 
alegría mas llera , ni mas sólida que la paz de Dios , la 
cual, como se explica el Apóstol , excede £ todo sentido* 
( Philip. 4. ) Pues esta dulcísima paz es fruto de la peni
tencia. Formemos concepto de esta dulzura ? cotejándola 
con los penetrantes remordimientos de una conciencia de- 
Hnqiiente , con aqueles inquietudes que despedazan elalma, 
con aquellos mortales sobresaltos , frutos naturales, y  ne
cesarios del pecado,.

¡Qué gozo no causa en todo el Reyno una amnestila 
ó perdón general del Soberano! ¡Qué consuelo el de un hijo 
rebelde, qtiasdo sabe que su padre le ha perdón ado 1 Pues 
no es menor el que experimenta una alma verdaderamente 
mortificada , y  penitente : cada acto de mortificación es 
como una nueva prenda del perdón de sos pecados $ es 
usa bien fundada presunción de que el Señor la ha resti
tuido á su gracia. Las espinas sirven de defensivo 110 me- 
nos al ñuto que a la ñor 5 pero sin comunicarles sus pun
tas. Por mas que los sentidos se estremezcan 7 por mas que 
se queje el amor proprío, gusta el alma una exquisita dul-;

G zu-
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zara, quando se dexa percibir en ella la unción de la divina 
grada, que siempre: acompaña d la; verdadera penitencia* En 
estando serénala conciencia 3. el corazón está contento. El 
pecador, dlce el Espíritu Santo r afecta también sus apar 
riendas de p az, y aun pretende persuadirnos que la goza; 
pero bien sabe .el .mismo, que miente, pique está muy lé̂  
jos de tenerla ; F a x , fax  s & . non eraf fax, {Jerem, 6.)
Alcontrario:afkdeáemotra, parte el. mismo Espírim Santo,

• bien podeis decir al hombre Justo: que se consuele ; porque 
■ la alegrk ;, la paz , la íabnndancla de los consuelos interior

res;son Aereada suya., que le pertenece , son bienes reserva- g 
áosvpara-^él, que^cmbotaráa .perpetuamente la.;punta,á: to- f  

'* das sus- penitencias.Díate.,jmfo qmnlam: FenL....(Isau 3.) .
. '.-0 . tQuándoy Señor , ha de llegar, el tiempo en que creamos

mas a vuestra divina palabra.., que á las erradas ■ .preocu- y
paciones de los sentidos , y. á las falsas ..sugestiones., del 
enemigo de lasalvación! ; < 4

; - P ,ü H T O .  S E G E  ED:;0 . S

■ Considera , que esta dulzura de k  penitencia con- f  
siste propríamente en aqnela paz del alma , después que se |  
convirtió á su Dios; en aquella suavidad Interior ; en aquella I. 
secreta alegría ; en aquella dulce esperanza ; en aquella j  
confianza filial, que hacen gustar con anticipación- á las f¡ 
almas mortificadas 7 y penitentes las alegrías del Gíelo : en § 
fin en aquellas tiernas lágrimas llenas de consuelo , que tal S 
vez derraman á los pies de un Crudfixo 7 en Ias; qnales ft 
hallan placer mas delicioso , gusto mas exquisito , que en . 
todas las fiestas ? y  diversiones del mundo, De-aquí nacen d 
aquel semblante siempre risueño , y apacible .., aquella tran- ñ 
qnlíiáad , aquella paciencia inalterable , aquella constante g? 
igualdad de humor , que se:observa por lo común en los 
hombres mas penitentes* El agrado , la dulzura con que 
tratan á sus hermanos ? es prueba evidente de k  que gozan §

, en su corazón*. .. , - . S
Son rígidos , son penosos los exercicios de k  peni- . 

tenaa ? es verdad 5.. el ayuno macera la - carne 5 k  modes- jg
tía i
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tía en el vestido humilla el espíritu 5 el retiro , y k  soledad 
tieoeo su amargura? á la mortificación Interior no la fal
tan sus espinas, ni á la exterior sus disgustos. Pero pre
gunto: ;es cosa imposible, añado mas, es cosa que se vea 
raras veces , el que áehaxo de estas voces que asustan , de 
estas apariencias que estremecen;, de. esas espinas que pun-̂  
zan se--..-hallen.escondidas' mi! dulzuras -m il ñores verdade
ras: Consultemos el -parecer d e : todos los Santos : ponga
mos los ojos .en Santa María Egy polaca entre los horrores 
del desierto, i Quien ía pudo tener en él por tantos años: 
La grada del Redentor 5 no tiene duda. Pero si esa gra
cia no encerrara e!: .secreto de hacer dulce la soledad , agra
dable la estancia espantosa deí. desierto , fáciles las peni-' 
rendas mas asombrosas , y : delicioso el continuo ayuno, 
¿creeríamos que una muger joven. 5 delicada , criada entre 
las delicias del mundo , pudiese pasar tantos años en los 
exercidos rigorosos-de-tan asombrosa penitenciar

El ayuno , que se nos hace tan pesado, tan. Impracti
cable , quando le prescribe la Religión , quintas veces- se 
nos hace muy fácil,■ 0 por cortejar á no Grande, ó por ha
blar á un Ministro 7 ó por adelantar alguna ..diligencia en 
una pretensión , ó por tomar unas cuentas, ó por infor
mamos de un pleyto , ó por asistir á una fiesta , ó por no 
levantarnos del juego: ¿Qué silicio mortifica tanto como 
esos zapatos que oprimen v esas- cotillas que ahogan , esa 
desnudez que vela, esa extravagancia de modas y que tie
nen á tantos y á tantas en una continua, tortura:

i Mi Dios! ¡quintas vanas aprehensiones se disiparían 
en punto de penitencia con un poco de reflexión, y eoir 
un mucho de Religión! Disponed , Señor , que las que1 
acabo de hacer no sean Inútiles. Conozco que debo ha
cer penitencia : seria el hombre mas Infeliz , si me mu
riera sin haberla hecho. Aunque no hallara en ella mas 
que amarguras , siempre seria para mí muy saludable 5 pero 
siéndome tan necesaria , no puedo ya dilatarla para otro 
tiempo.

C z  ' JA -
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Dadme, Señor , á gustar aquella alegría , que es prenda 
de la paz con vos. (a)

Sí , Señor , á proporción de las mor tificaciones con que
te  macerado á mi cuerpo , son los consuelos con que: 
lavéis regalado á mi alma* (¿>

P R O P O S I T O S .

Ti. | a\ penitencia solo es amarga en la idéa de los 
que jamas gustaron los frutos de ella. ¡Cosa extraña! todo 
asesta á los sentidos , quando se ofrece hacer alguna mor
tificación por amor de D ios; y estos mismos sentidos se 
conservan muy serenos siempre que el inundo, la pasión,, 
ó el Interes los presenta el proprio objeto. Haz hoy alguna 
reflexión sobre los trábalos que has padecido , sobre las 
mortificaciones que has tolerado , sobre lo que has tenido 
que sufrir por el mundo, por tus amigos , por satisfacer1, 
una pasión , por algún Interes , ó por alguna condescen
dencia ; y compara estas penitencias Inútiles y amargas con 
la que has hecho portes pecados. ¡Qué desigualdad! Con- 
tentamse Dios con que huviese.s hecho por su amor 
mucho menos de lo que has hecho por el mundo : jy qué 
consuelo sería ahora el tuyo , si hirvieras padecido algo 
por amor de Dios! ¡Qué alegría , qué satisfacción. se siente 
en la Pascua, quando se pasó la Quaresma en exercicíos 
de penitencia! Y quando tá mismo has padecido algo por 
motivo de religión, ¿qué gozo es el tuyo? Si no lo has 
experimentado hasta ahora , haz luego la experiencia. Re
suélvete á mortificarte, hoy con espíritu de verdadera pe
nitencia > y á la noche gustarás el dulce consuelo que te 
producirán tus mortificaciones.

.,Pe-,

{d) Heade ftúhi Domine J¿etztzam salutaris tm. Psalm. ¿o- 
ih\ Secundum multitudimm dolor um meorum in cor de meo 3 consolstio-  

t&G tetíjicíi'verui# miw*m meam, Psalsn. 93.



2 Pero son muy inútiles los propósitos vagos, é in
determinados : para que sean eñcaces es menester deseen-* 
der i  cosas particulares. Primero : en logar de irte á pa~ 
sear 7 ó hacer alguna visita5, quando ménos inútil ? vete á 
nna Iglesia é  llorar á ios-pies de ;|esu-Christo-tantas-:#é~

en vanos entretenimientos.lias horas1 conío has 
Segundo : hay ■ mil pequeñas industrias-: para - mortificar - - el
cuerpo sin- detrimento de - la salud. "Estar de rodilias sin ar- 
¿ariarse privarse sdeccierm^ p p o r o t r a p a r t e
permitidasa que:s£" tiene: IncEhadeh-. $ prohibirse ::por es
pacio de rm- año^iertosmanjares^íciertas-frutas ? ciertas go- 
losinas que declina vehementemente- el apetito; negarse 
ciertas ■ delicadezas . que eú-eumVnd ■ son mas qoe hefína- 
das invenciones - de la sensualidad:^ h o  comer qámus sin-sa  ̂
zonar la comida con: :::algHna m ortlñeadon^

s ios
semana, y singularmente5 ías;

o a-■■■■.lo menos en neterminaGosv oíase he
ce ias hestas - y aun 

los mismos dias de Tomunlon , algunas penitencias: , con 
aprobación def'Confesóte Cas-dulzuras 
pañan de cerca á estos'-piadosos ederadosg te ?convencerán 
presto de que los frutos do la penitencia solamente : son 
amargos en la aprehensión de les-que jamás losgustan. -

jíhüS*

vir
ué San Platos Mío de Sergio y de Enphemia , cuya 
era Igual-á su-calidad t v ambos eran venerados eít

---- --  C ----- --- / --- ------
redkaria hn aquella dichosa familia. Tuvo Platón dosher- 
manas 7 las quales se distinguieron en el mundo , mas que 
por s e  ilustre nacimiento , y por so s  singulares prendas ? por 
su vldaexeniplar. Por lo que toca ai mismo Piaron , se 
puede decir coa verdad- qué mamó la devocion con la le- 

ĥe , sin- que qamas hiiviese afioxado en s u s  vktuosas ineli-
nat
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BacknesÍ7mi manchado jamas ¡elcandot- de sa lnocenda. 
^^■ ,-tótada |a ira de P íos nonlas prGfamaeiones^ y sacrile- 
gios del impIo EmpemdGr Gonstamino Copron^nio , ene- 
migo declarado de Jesu-Ghristo y y de sias Santos, afligía al 
Imperio con nn cerr íbleíazote q u ele  desolaba* Era una espe- 
ele¿ de peste. Inaudita v y  mystei-iosa- t  aparéela de repente 
sobre:,lGS:¥estidps. una ::e® z de^eolor aziil ^formada con per
fección , y a l  rasm o p e r s o n a ,e n q u k n s e  dexahá
ver"esta señahí se sentía tocada del contagio r y  espiraba sin 
remedio pocashoras de&pues; J í  rigor deteste azótese expe
rimentó. en Constantino pía mas que en otra alguna parte 
de! Imperio: perecieron,,-mas áe los dos tercios de. aquella 
poprdosísiiiiaCiudad con muerte repentina.,-y .tocó.;-esta 
suerte al padre,, y.á la madre de nuestro Santo*. ;

Quedó Matón muy niño., encomendado á la tutela de un 
tío su yo, que atendió con particular desvelo á su christiana 
educación. Aprovechóse bien de ella. N o  habia en Cons- 
tanri&opla joven de su edad de ingenio mas pronto 3 mas pe-.

■ neceante..;,'., ni mas desembarazado i de m ejorr corazón , de 
mas blando natural,  ni de modales mas nobles, y mas cor
tesanas. Sobresalía principalmente su habilidad en el manep 
de los negocios 5 y hallándose á la sazón su tio y  curador 
en el empleo de Thesorero General del Im perio, le dedicó 
á una mesa de su misma Oficina , donde en poco tiempo 
dio tan grandes "pruebas de su .exacta'hombría de bien, y 
de sus raros talentos, que apenas se hablaba en la Corte 
de otra cosa* " >.

Com o juntaba una singular circunspección, y gravedad 
de costumbres ¿ aquella gran madurez de juicio y solidez de 
entendimiento descubrió sin dificultad los lazos -que el 
mundo iba armando á su inocencia. Hicieron; ípocáim pre- 
síob en su; espíritu los atractivos de una fortiina brillaiite, 
en que le esperanzaba su proprio mérito. Inútilmente pu- 
sléron su virtud á la mayor prueba , con todo aquello que 
mas pudiera tentar á qualquiera otro corazón . menos des
engañado , ó  menos sólido. Inútilmente le: presentáronlos 
mas apredables;(partidos,, le brindaron„ con. los mas eleva-’ 
dos empleos* N uacale deslumbráron las; aparentes brillan-

i

Üll

m&yi-
I!

§®
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teces, de -qaeróntó vhvnd,
dictámenes v y á̂iaslmas mas CGBÍbrmes á la Religión que 
profesaba. YvañBqoe:?Gven , rito', y- en medio de un&Cofte, 
donde rodó convidaba- á la diversión , vivía con la circuns
pección j con el arreglo 5 -con- ia devoción que piidlera un 
solitario. El tlempo^qnetOtrosyfÓV  ̂
esfera dedkabamOtdiBaríámen  ̂ á las díversid-
ncs, le empleabá-eben déerdlb^ etr oración,.
x cb obras de ■ -caridad̂ Esta ‘virtud:kan'exemphr anadia 
¡lincho esplendor* á -su -mérito» Todos aplaudían , y aun 
veneraban a Platón , eorno á í&maravlla de la Corte, qtiarvdo 
Dios k inspiroTâ  resoIüdon,;de dexaria-■ por atender úhl- 
caoiente ai cuid ado- dé su - propiiir salvación c - - * - * cu;, .., n 

Resuelto ya-.el ¿ sacrificio distribuyó- ¿os-grandes , y ; fí
eos bienes que fiavia heredado de sus padres , parte-en 
sus hermanas , y lo- demás entré los pobres. Rotos estos la
zos , salió de Constantlnopía á los veinte-y qtiatró años 
de su edad-s: cortado'ei cabelloy vestido de una ropa ne
gra, y se encaminó  ̂al Monasterio- dd -Mónte-Olympo'-y en 
el sitio Mamado Us Symhólos , para entregarse' a la disciplina 
de Theoctisto, Abad de aquel Monasterio. ::

Informado el Santo Abad de su nombre , calidad , y po
cos años, le pareció que--un temperamento tan-delicado 
no podría -con--vida - tan rigurosa. j  no péráohó á thedio al- 
gnno para desviarle de aquel intento*-: pero-quedo asom
brado , qusnáo-oyó‘ la - resoIucion-Mel generoso 'mancebo: 
iQué importa-7 le dlxo-y que sea de compie xión débil, si lá 
voluntad es robustM ¿Pues qué no hemos dé contar algo con 
la gradad To Padre no vengo aquí '-pana darme a Dios d 
medias : Tú has Té ser eí-dhsolzstodMeno de mi espíritu , de mi 
voluntad, y de mívlda.-^á Ta verdad no podre hacer cosas gran* 

: deŝ  pero sabré obedecer* ---
Acreditó admirablemente' su proceder la sinceridad de 

: su promesa. No hubo hombre mas humilde , mas niortifi- 
| cado, mas exacto, mas rendido. Hechizado el Santo Abad 
> de las admirables disposiciones del nuevo discípulo , no 
 ̂ omitió diligencia , ni arbitrio alguno que fuese conducente 
; P̂ a cultivar aquel nobilísimo terreno. Ocupábale siempre 
í mu-



miiGhf) ,r f  Acrisolaba sil virtud
Insensibles huiMl Aciones^, y la ejercitaba - en-eenknuás 
pruebas«' Como nuestro Santo únicamente suspiraba'por 
conseguir; la cuas encumbrada- perfección* .hlzor tan - gran
eas - progresoS j eB - elk .baso, la disciplina. d e  tan: hábil Maes
tro y. que .muerto :: Vheoctísto ¿mp,qnlsiéroq: los Monges otro 

En, vano; se jesistiéiisu humildad-: la unánime acia- 
Hi^ipnjde todo; ’el Moiiasterio êra ‘prueba:de-que Dios le 
quería en.aquel empleo -y E l le desempernó'Agriamente.

Viéndose ,á: la frente; de-todos, comprehendió quesera 
.coligación precisa suya .ser Superior á todos en to d o  género 
de virtudes.; y .procediendo ̂ segpn este concepto , solo; se; co
nocía que era Superior pod io que sobresalían sus - exem- 
plos* Acostumbraba decir ,,que un -Superior hayía de. man
dar mas, con las obras, que. con las palabras, porqué ..estas 
mudas .exhortaciones hadan mas efecto. . .que los discursos 
mas eloqüentes.,,;. ; ,. -¿„...o

- Nunca ;'se le veía ocioso: ;M or ación y  la lectora  ̂de los 
Santos, Padres,,,. y ;.de,la_, Sagrada Escritura, eran todas sus 
delidas* :Sn: sobrino-3 ?heo4 otof Studka,* .qsié esetiMA shyidas 
dice'que apenas, se. pueden contar, los muchos extractos que 
hízo,de;dos;lugares mas escogidos de losSantos.Padres; y 
que yodos¿ los libros espirituales * que en.; tan gran numero 
s e  hallaban t.ep>ios Monasterios , eran efecth_dexsudd>pno- 
-ddadf> y/piadosísimo. trabajo.;-;,: .,;, y r. ,^;} L ■ ■; / -, - 

, : Mientras  ̂nuestro Santo se: dedicaba con tanto, desvelo í

'**■§6 ABRIA*

que fíoredeseJa observancia, y el fervor en-su.Monasterio, | 
el Emperador Constantino Copronymp turbaba la Iglesía.de I 
Jesu-Chris co con - la guerra que-havía declarado á;íasXmá-, 
genes dedos- Santos, yM, los defensores de ellas. Fué hor- y 
rlble-. la persecución , y faé mas cruel contra los Mongev . 
por haberse declarado los mas ardientes defensores de. la ; 
verdad Carbólica contra el error, del impío Emperador. 
Fueron pocos ios Monasterios; que no se llorasen arrasa- y 
dos 5 eran desterrados los Monges mas santos , y mas zelo- 
sos; y muchos de ellos recibieron la corona del martyrio. | 
Pero-el Señor , que nunca desampara á su rebaño , conservó f; 
á nuestro -Santo en el corazón del desierto f para volver ,



i  encender en ella Fe s y el fervor después de la tempesrad.
Obligándole algunos negocios á pasar á la C o r te d e  

Constaadnopla > fue recibido en ella como el Angel del 
desierto« Su presencia animó en todos la piedad y y  no con
tribuyó poco, á-extinguir das; miserables reliquias deldncen-. 
dio que havlaexdtado la neregía de los dconoclastas. HIzo: 
famosas conversiones. : restituyó á su antiguo se rla  disci
plina religiosa en las Comunidades ; el ze io , y la edifica
ción eo el estado Eclesiástico; y la reformación de costum
bres en todos los estados $ y en-fin refioredó con su presen
cia la Religión, de tal-manera. , que parecía haver niudado
de semblante .toda la Corte,

Eo medio de:-tan gloriosas r como trabajosas fatigas, 
en que le empeñaba el zelo , y la caridad, no se dispensó 
en alguna de sus ordinarias penitencias, Instóle el Patriar- 
cha de Consiantinopla para que admitiese el Obispado de 
IN¡comedía 3 pero no fue posible vencer su profunda humil
dad, Suspiraba, continuamente por su . atn ado: • desierto: , y 
así se retiró á él con la. mayor presteza luego que. se lo 
permitieron los negocios que le Heváron á la Corte 5 pero 
su gran reputación inquietó presto su redro. Querían 
que á io menos viviese cerca: de la Corte Imperial, don
de havla hecho en tan poco tiempo tan portentosas con
versiones , y  sis dar oídos á las muchas razones que ale
gó , ni rendirse á la resistencia, que hizo , le obligaron 
a aceptar el govierno del Monasterio de Sacudió ? ó Sacu
dión , cerca de Constantinopla.

Luego que entró en él restituyó á su antiguo rigor y 
Dureza la Regla de San Basilio. Despidió todos los cria- 
dos que dormían dentro de las cercas del Monasterio , aun
que fuera de la clausura , y cuidaban del ganado que se:criaba' 
en los pastos que havía sin salir del recinto de las mismas 
cercas. Desembarazada la Casa del ruido de los seglares, 
volvió á entrar en ella el espíritu de soledad , y  el mo
nástico silencio. Esta reforma le ocasionó grandes pesadum
bres y persecuciones, pero con su tesón , con su manse
dumbre , y con sus exemplos salió al cabo con todo quanto 
intentaba.



£| ano de 7 6̂* asistió ai $ynodo de Constantlnopla 
en la Iglesia de ios Santos Apóstoles , y en él defendió 
el culto"de las Santas Imágenes con tanto zdo , con tanta

fase la verdad, El año siguiente se halló en el segundo Con-, 
cilio Níceno General, ai que subscribió como Abad de Sa
cudión , y donde trabajó tan eficazmente coa San Tara
sco , y los demas Padres del Concilio en restituir e! culto 
de las Sagradas Imágenes, que los Iconoclastas le ahorre- 
ciéron siempre corno ¿ su mas cruel azote,.. Vuelto á su 
Monasterio , pasó siete años continuos en la mayor abs
tracción , y retiro , y en el exercicio de rigurosas peni
tencias, Pero haviendo caldo enfermo 7 se valió de este, 
pretexto para renunciar la Abadía ? en la qu al le sucedió 
su sobrino Theodoro.

Haviendo repudiado ¿ la Emperatriz: María, su legíti
ma muger , el Emperador Constantino, hilo de la Empe
ratriz Irene 5 se casó -publicamente, con escándalo de to
da la Iglesia , con Theodora Dama de la misma Empe
ratriz , y periclita muy cercana de nuestro Santo. Con to
do eso é l , y su sobrino Theodoro fue ron casi los tínicos, 
que no acertáron á disimular tan gran, maldad. ’Y  aunque 
el Emperador se valió de qu untos medios pudo para red 11- 
círle al partido tíe su escandalosa pasión,., de megos , de 
prom esas , y de amenazas , .nada bastó para doblar su gene
rosa entereza , y religión. Esto le ocasionó una persecución 
deshecha T y cruel Fueron maltratados todos sus... Religiosos, 
y .alcanzó la desgracia hasta muchos de sus parientes > pe
to ni por eso blandeó su zdo , ni se altero su tranquili
dad. Viole d  mundo, no sin admiración , por laico tiem- 
po en un estrecho calabozo, tan sereno , y tan recogido, 
como si estuviera en su Celda , aunque el Carcelero , á 
quien se encargó su custodia, era ei mismo Clérigo , que 
havia asistido al Ilegítimo matiinionio.de los adúlteros.

Pero haviendo muerto desgraciada , y repentinamente 
el Emperador 7 la Emperatriz Irene le volvió á enviar á su 
Monasterio de Sacudió colmado de honras, y venerándo

le



le como á Mártyr. Hicieron los Bárbaros por este tiem
po tina : irropcion^en aquellas partes, io que obligó á Pla
tón A retirarse  ̂ al íMbuasteno de Studio. Dos #iphges qui
sieron precisarle á queadmmese aquella Abadía , pero el 
Santo se mantuvo firme en no aceptarla, queriendo vivir 
110 solo como particular 5 sino en cierta manera comó re- 
cbiso^Blí tesomcon que se matitavo en no admitir á la Co
munión al Clérigo, que liadla asistido al escandaloso-matri
monio dd^ífi!nt^#mperador:V"Cxcítóvcontra-:él otra nueva 
nersecudon-de-sn sucesor: Meepboro. Enconaron tanto el 
ánimo de estê  Principe los fáereges encubiertos , que se
guían la C o rte , yetan enemigos mortales de nuestro San
to , quede- desterró á/una-de laá Islas :del Bosphoro. Pero, 
muerto Mcephoro^ á manos.;de: ios Scytas 7 y derrotado su 
exérdto , -el Emperador Miguel , qué le sucedió , y era Prín
cipe piadoso , levantó el destierro á Platón, Mas los gran
des trabajos, que fia via padecido , su mucha ancianidad, 
y sus continuas rigurosas penitencias1 aceleráronsu muer
te» Viendo, qmese iba acercando la última hora y llamó á 
todos los Monges , queeran mas de-no vedemos, y dán
dolos su bendición.y Ies-rogó-, que le condujesen á lá se
pultura , que le liavlan destinado. "Luego que la vio , exda- 
mó lleno de consuelo : Este es lugar de mi descanso has
ta el Jm de los siglos : y  añadió después ; el--Señor-cumple 
los deseos de ios quede temen 1 y  los libra de sus 'males. Con
currieron la$-personas mas- distinguidas de la Cindadáre- 
ciblr su bendición , y i  encomendarse en sus oraciones, 
siendo de este número el Patriarca Nlcephoro. No dejó 
Platon de orar hasta que dejó de vivir , continuando su 
amorosa unión con el Señor hasta el último suspiro. En 
fin, haviendo rogado á Dios en voz alta por todos sus 
hermanos, por toda ía Santa Iglesia, y en particular por 
todos ios que le traviati perseguido, murió santamente el 
Sábado de Ramos del año 813 . á los 79. de sti edad , ha- 
vkado pasado ios 55. en el Monasterio.

D I A  IT.  j<¿

H a Es-
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Escribió su vida-su sobrino ¿ysmesor Sm -Thsodoro Studitay 
: ; y da. fin Á .. sllacon esta ,- devota -Oracion y dirigida ¡R:
.., : à su S&nto Tío.. . ■ • *■■■■

*fSanto  Padre m ío, dígnate desde lo alto del Cielo, 
» i donde te Ira colocado eíSeñor , de volver acia mí tus 
«benignos./ojos.,. y de ser por: ta  iutercesÍQuml apoyo, mi. 
»luz 7 y , sai-gaia, 'rasce mecum htmcgregem , quem multo, lo- 
sborsi .¡è* sudore-coi legisti: Ayúdame á instruir y y á ge- 
»vernar santamente este rebaño , que juntaste con tantos 
«sudores-, y- fatigas ;■ Ut , imlsmústens vestigiis r ambulet per 
7>mam mmiatomm-Beta Para que j siguiendo tus; pasos.., é 
»Imitando tus exempios y jamás se aparte/de los caminos, 
»y Mandamientos-de:Dios : Observa ,. five  , propugna tam 
'¿magnos , quam parvos 5 qmìsmdmodumts rogavi in hora 
»sxléus-iui* Vela , eonseiva , y defiende, .así a los granees, 
«como á lo s.pequeños, como te. lo. suplique en la-hora 
??de tu: muerte,. Tul enim simé omnes? porque grandes/,, y 
«.■ pequeños, tuyos son todos; ; no menos . que míos , a 
«quien tu quisiste darles por Padreo para.^que/teniendqté 
« por nuestro Protector en k  presencia de Dios , no temamos 
«á nuestros enemigos 5 nunca cargamos en error , ,no$: mam 
«rengamos firmes en la Fé 5 miremos.-con horror toda re* 
«laxación , y, perseveremos bastarci-último-sus;pkG:ve.n la 
«santidad, de. vida , que abrazamos en-; JesmCíinstO; núes- 
«tro Señor, á quien sea gloria, . honra., y poder , ;Con el 
«Padre, y con el Espíritu Santo% ahora ,. y siempre , y por 
„los siglos de los siglos. Amen/* " . /;.

...  San Isidoro ?  Arzobispo de Sevilla*  /

.

*

su:

^  en Isidoro , nobilísima hermosura de la Iglesia O - 
thódca , célebre D octor entre los Ortodoxos , en nada in- 
renor a ¿os Sarros Padres, que le precedieron , doctísimo 
hasta, ei im de los siglos , digno de nombrarse con reve
rencia , con cuyo elogio celebraron su mérito los padres

dd
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dsl Concilio: octano 'de Toledo ^mádióJlen la Ciudad de 
CartagenaHoLspañá. Sus?, padres Sev enano. y-..Capfe&atjd'e4 ia-. 
^HHcia-Gorr.espoEdíen.te LaqueL Departameiiro-.y .The6 do¿ 
ra Señora de grande médtq::, v.rms recomendables! ambos 
por su religiosidad 5 quespoE -smdtobsangre;p fauaquevter- 
nían bien acreditada su :piedal cktisriana en da; educación 
de sus hijos. ;San; Deantka::,,, Pulgendo!, y Florentina.  ̂ á 
quienes tributa..culto:: la ^e^isv..pa£éeev, , sil cabe , que ¡m 
£xcediéroo¿...en,íiaí€rianza de r.Isidoro uáltimo^druto-desdas 
bendiciones ,,-...quedes concedió-el Señor, en au dicliGSo ma- 
trimonlo 7 movidos- .de las "señales- con que - el - Cieion qui
so manifestar desde luego^-que banqueaba :á;.;TspañacpGt: 
su■ medio;imx:' Héroe capaz, ■ ■ ■ ■ deeternizar • su .-gloráa.;ñEb:naIsí- 
mo p ro d igo , que se refiere del máximo. Doctor SaOíHnís 
brosio , presagio seguro de su futura  ̂eloquencla psedejó 
ver en nuestro .Santo, edejóle por olvido unidla el ama, 
que,le criaba entre las ñores del.jardín deisu. casa; y ad
viniendo eLpaáre. desde ,un, mirador :im: eüxamhr e : de abe- 
jas , que. con extraordlnano' smuiuo. aubian. ,;uy basaban 
acia el.. Cielo., queriendoc;con: suá. domésticos inspeccionar 
la causa y:lkgándéfe.Kal.¿sltio^. vieron con admiración -que 
entrando: - y saliendo por -la boca del mSo-^havian ̂ feumiâ  
do un primoroso panal sobre su rostro, y  abrazándole,el 
padre, bañado en. lágrimas,, volando dos. animales: á-la: .re
glón- del ayreh desaparecléten.: al,, momento*:-:,:.; a -o oi-;q

M Hteámdieio; asombroso , pronóstico:: nada oquivoco de
;§ que Isidoro ¿seria con el. tiempo oir Doctor rmeliñuo;gque 
;:t iluminarla IT Iglesia cenia: dulzura de-su doctnna y y que 
;:P lanzarla de ella á los enemigos de da: Fea ohllgoársospa- 
;P dres todo, el .■ ..tiempo que vivieron , y á sus, hermanos Lean- 

. dro , y, Florentina á que:se .esmerasen, en el cultivaide 
■■p aquella noble planta;, que,-ofrecía': ...desde1 luego dar en lo 
. Futuro abundantísimos írutos preveckosos :al Puebíor Con 
.. £ste objeto no. omitieron diligencia alguna , que pudiera 

contribuir á :■ Iqi pr imir en el: alma de Isidoro: los grandes 
. dictámenes de ría .Religión , y de fecundar su entendimien^

■ íí con todas las ideas científicas. Leandro , que,ya: le con- 
b:| sideraba como un-sucesor de su espíritu pára xebatir á lQS 
OÜ * ene-
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enemlgosfde: la ./Religión , tom ó á su catgo su educación; 
ylbakM^Iosvsias sabi©s^:y ..escdentes^Maestros:^ata:^e le 
■ ayaiiasra.-^^é;-.íi í̂l^^pli<s l̂ón.'^dels? Jóvem, queacGmpaña-
clámide las: supetiores:: :liices:, r q u e le  á isp en só el C ie lo  , hL 
z0 en ;te:.cieodas¡Tmaía^osos-',-..progresos.. Instruido perfec
tamente en la Gram ática, ^Retórica, 7  L ógica  , Axisnié- 
tíca^Q eom ^tíai, A strologíá , y Música (que con . Jas dra*
ses-óe^Munmo , .y^Q^aám¥io:.^e: entien denea los Escri- 
tores^migaosí)::e3cktedáo én .la doctrina, .de,JosdBhilósQi. 
pbos z ' eimdito-ea das: Leyes -Mivinas , y  humanas: sabíoco- 
HH>&m0guao.:,mu las í Letras . Griegas , Hebreas , y latinas: 
petfecdonaáoeE casi todas, las-ciencias de los mortales3 Io que 
estiuáudko: ■■ ..-en . nuestros tiempos:. Se admiraba: eu lsidoro 
ehltigeuio ̂ de-uii Liatón;, :el estudio de un Aristóteles^, la 
■ éloqitendd :do :ua- T alio :,  la copla .. de escn to sd e  Calcen- 
tero , Ó DMiuiq Alejandrino 7 la. erudición d e u n  Oríge
nes r k : .gravedad de-.-■ ¿un Gerónimo , la :doctrina de un

qaet escribióf en,.su Juventud sobre:.la .Bienaventuranza r en- 
viada,d:-San¡ Gregorio .el Magno p̂or su ; hermano’ Leandro  ̂
basta pamcooníkmar lo .- dicho : la quaihermosbó con. tan
tas sente acias; de los PMiásophos y con ■ tantas Botes de las |í 
Santas '̂Escrituras , con. tan; nerviosa eloquenda py con: tan Jf: 
 ̂£ ¿J w íÎÍa-. >- qte :.estilo ,-qne al. leerla aquel .gran Papa::.,: admi- 

rado de la discreción de. su razonamiento devla; ;sabia:';Co- if 
nedon de las seo rendas  ̂y yde. la abundante, instrucción en las §g 
dencias'dd:ilaitor:y:¿|koíetl2aidoquáí:.sena ; Isidoro-1 ¿ni lo &- |H 
turop corpudo'menos de prorrumpir lleno Me gozo; : ved fh 
á otro Daakl ? y  ¿r orro Galomon en España , según se db . 
ce. A  -toda estarían sabiduría daba el mayor realce la ina- y  
cencíaide .su- ,v ld a la  pureza de sus costumbres , el retiro y  
del rmuado: y- la ocupación continua en ; el estudio de las . 
Santas>Escritíiras ,  en los; ; exercicios de ; penitencia , y en 
la exactitud con que servia al Señor en el estado Eclesiástico.

Desterro de Sevilla el Rey Leovígildo , acérrimo de- 
fensor de d a . heregía Andana, á sus hermanos Leandro, y . 
Fulgencio,, no por otra causag que la de oponerse vaierò- 
sámente á la  impiedad , y de; sostener con el mayor espi- 

X ri"
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DIA-* LYv ¡>
r¡tu la consabstanddidad£d€fc^^
m  el punto de la- controversia. Sintió Isidoro en -&&km  
atentado tan injusto;, y aunque Joven , com o se challaba 
instruido en toda dase de ciencias^ y CGmespedalidaden 
Jas Sagradas , animado de aquel' z d o  santo , que constituí- 
yc el'carácter de dos ^ a to s e s t^ o s tó ik o s ^  encendido :en: 
el fervor de padecer mattyrio -5 pronto á morir p orlad e-: 
tensa de k  Iglesia Carbólica^ guarnecido con:las:amias de 
la Fe?, se declaró com o tortísimo Atleta contra los violen
tos ímpetus dd R ey iniqúo , y. poderosos aequaces-dd er
ror. Disputó con < lo s ; Bereges-* can - tasto' - ardor, los creía- 
tó con tanta sabiduría ,- y convenció- la impiedad con tara 
nerviosa doqoencia 7:^ue - n^' pudléndo resistir ai- rio can- 
daloso de erudición , que salía de su boca'-, maquinaron 
contra su vida de varios modos ? pero el Señor le libró, 
porque le guardaba para superiores empresas. :: :o
■ Leandro , que en d  destierro supo los progresos de su 

hermano Isidoro y á  quien amaba tiernamente , nopudien- 
do contener el gozo dentro del pecho , le indicó, a pesar 
de su gravedad, con tiernas lágrimas de alegría. Recurrió 
¿ Dios para que le confortase con su gracia, y ayudándo
le con sus sabias Cartas aquel gran Padre, y Maestro , triun
fó d Joven-del inferna! moúseme 5 que devoraba á Espa
ña. Serenaba. tan deshecha - tormenta con la muerte deriLeo-
vsgiido , restituido Leandro á su Cátedra, perfeccionó , si 
cabe , las altas ideas de Isidoro con sus sabios consejos,
notoria experiencia , y prudencia consumada. Murió aquel 

fe celebérrimo Prelado Heno de triunfos y merecimientos: 
y e interesada la Saeta Iglesia de Sevilla en las preces acos- 
y cimbradas , para que^el Señor se dignase concederle un 
y Sucesor dd difunto"? por aclamadon común se hizo la dec
aí Cl°n en Isidoro , muy distante de apetecer honoríñeos e in
ri píeos ? per-o no bastando para rendir su humilde repugnan- 
;j cta las suplicas dd Rey Recaredo , y los continuos ruegos 
y df tos Proceres del- Rey no , arrebatándole el Pueblo entre 

TiVas, y aplausos, le sentaron por fuerza en la Silla Epís- 
y q>pal, impacientes todos por ver ocupar el Trono Ecleslás- 
• '-Co Electo 3 todo hermoso , todo amable, y todo de-



A'BRÍL.-;." CiT
smào_ r áemoso- por naturaleza ? y . gracia i amabieporVú 
bondad,, inocencia:, y iastlcía 5 y deseado por sa santidad̂  . 
doctrina y eloqüencía* Dieron parte de la elección á San 
Gregorio .Pontífice para- .que Ja confirmase, quien no so- 
I c i o  hizoeon inexplicable gozo , sino es'-que;para- hon
rarle. Je. ; envió.. el ;Palio con Ja ¿ Jurlsdlcdoa Vicaria. de la 
Saata.JSeds en > toda la ■■ Iglesia -; de-; España,
,,c Apenas se vio este gran Santo en aquella sublime dig* 
nldad ~ no ignorando los formidables cargos á ella anexos, ;. 
confiado en la : grada del. ; Señor : -, que le eligió. , atendió §y 
unicamente ai-cumplmíento de.:su ̂ obligación... Negando los ib 
OÍdoa.:d tododo-qoé mo era--se deber , y:manifestándose m 
eaemigo de toda...: cobarde com placenciaé Incapaz de to- fe. 
da>:iedigna ..-lisonja .> igualmente, distante de los dos extre- J 
mos.de cobardía, y temeridad, interesó su vigilante zelo Ib 
en la reforma de. las costumbres de su pueblo > en hacer y 
que fioredese la disciplina Eclesiástica , y en que .sirviese de i 
exemplar su. Clero 5 pero lo hizo con tai prudencia , dal- y 
zura, y destreza, que-todos cedieron, gustósamente á su ; 
zelo. Admirados de ver en su Santo Pastor brillar todas , - : 
las .virtudes á competencias de forma 5 que;si no fue el y 
original , á lo menos fue el modelo de los Prelados per- t 
fectos , que exige el Apóstol en- el Caedelerode la Iglesia.; jfy 

..Serian- necesarios muchos volúmenes para expílcar su jy  
prodigiosa conducta, y  admirables hechos. Basta deck , para |. 
que se forme alguna idea, que siempre se manifestó pro- Éy 
dente, siempre constante ? siempre modesto-, y. siempre f|j 
justo. Prudente en disponer 7 elegir , y discernir 5 constan- |'y 
te en sufrir , y proceder 5 modesto en apetecer ,, decir, |y  
y hacéis y justo en obrar, y  determinar. En todo útil ,y y" 
en todo experto s útil en orar , suplicar , deprecar , y pre- |y: 
dicar í y experto ..en plantar , y edificar. ¡

Con un breve , aunque compendioso elogio, explica |y 
su amado Discípulo, y confidente Braulio , Obispo de Za- ly  
ragoza, el porte de su Maestro.: Fue Isidoro , dice, escla- p  
recido en el don de profecía , liberal en las limosnas, pre- | 
picio en la hospitalidad 7 recto de corazón , vivo en las f- 
sentenclas 5 justo en los juicios ? contìnuo en ia predicación, |y



¡nfarigsbls- en las exhortaciones., estadio sí simo: en ganar al- 
^ as á D ios, canto en la, exposición Me las/Santas Escri
toras , próvido en los consejos 7 humilde -en elvestido , sé- 
l̂ rio en ia c^naida, devo Li$¿mo en la oración. 7 brillante en 

¡ ía honestidad, D octor , ,y Padre de los... Clérigos , y, Pne- 
j ¿lo , protectors-dejos: M ongas,, y,Monjas , mtor^de.dás 
¡ fiadas, y popiiosy libertador:.de:los presos, consuelo, de 
' ¡os afligidos , defensor de los .Ciudadanos , quehrantador 
í de los "soberbios, ym attH Io de ios Hereges/

Brillaba esta:, laminosa antorcha en el Ganadero de la 
: ¡desía de España, esparciendo::-Jos rayos de su ilustración, 

¿o solo en los diatados términGs desu vasta Diócesis.., sino 
en las Provincias-contiguas,. y remotas, haciéndose mas recen 

. jneodables todas sos sobresalieotes prendas, por su profunda 
í humildad, creyéndose.: elevado al /sublime Ministerio Epxsco- 
I pal,no para honor, sino para el trabajo, no para presidir, si- 
. r¿o para servir, no para quietud , sino para la, tarea,; no para 
. enriquecerse, sino para invertir sus rentas en los pobresde 
í quienes son patrimonio ; sobre lo cpal fué su caridad tan sin 
v límites, que todos se. asombrabas de ver , cómo fuesen ca- 
!; paces las rentas de su Obispado para socorrer á tanto ná- 

mero de necesitados , para. la redención de tantos cauti- 
vos, para tantas obras piadosas como hizo., para la erec- 

y don, y reedificación de- tantas Iglesias , y. para las funda- 
. dones de tantos Monasterios de ambos sexos.;
. Persuadido , que la felicidad de ía República consiste 

G en que la juventud se Instruya en letras, y buenas cos
ió tambres , y .que es en vano todo cuidado sin este indis- 
G pensadle principio 7 deseoso de facilitar este bien común, 
'.y cridó en Sevilla un Seminario de enseñanza pública , á fin 
yes que en él aprendiesen letras humanas.,, y  divinas, no 
■■y solo sus Diocesanos , sino todos los de la nación , que 

quisiesen concurrir á aquella Escuela, donde con el mayor 
ryzeio, y amor paternal se exercítaba ea tan laboriosa ocu

pación : buscando para el mismo intento los mas sabios, 
y} virtuosos Maestros, á quienes encargaba de continuo zc- 

;;;ybsen sobre la educación de los jóvenes con el esmero L pp- 
yŷ ible , teniendo el consuelo de ver ea España muchos dls-
É  i  «-
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ciprios , que recomendáron eso: A a la y  m em o rabies: entre
0¿ o s  San PraalioqcyA an Ildeíoaso.
A  H o ■ satisfecho tsm zek>: commantos.y taBvgráves euMa- 
.¿os creyéndosemadfepar^o^^ salla no
■ pocas veces -por Io.s-: P íiEdIo s ■■y C iatiabes :..ci-.,- piCGi^ar Ja p̂ . 
dabta t íe .M o s ^  ^áoimarv;4/.dos: Mdescalíserviciodd Se- 
"ñor -tóti'W doctrina y^óniesosq yiediortaciones. A ,!gs.í que 
-no písdlavilastcar smpresencia:, ío  liada- por emisarios,y 
■ escritos, sin que hirviese. Pueblo algiiBO que no - partici
pase de-: los 'beneficios -de .su ■ caridad y  zelo Apostolice. 
,Era-el•'Angel de paz.en.C0üasdas discordias-  ̂ tan.-.¿espeta
do-: de. tos Aeyes ■-* : y  Principes:,: qtie. venerándole cómo í 
m  "Santísimo' Padre , obedecían -sas disposiciones,consuma 

■ devoción*; envina palabra ,.Tenido,como eborácido.-rde. sa 
siglo-:., concordan de todas las partes del ni mi do doctos, 
nobles., y  plebeyos i  oír „su celestial doctrina, ,á ver las 

-maravillas -que obraba Dios por 'su del d ervo , y  á ser sa
nos -de las enfermedades:, que padecían los enfermos* ... .1 .

Faso- á 'lem a- á megos de San Gregorio Magno,vantopa- 
ta  satisfacer los-deseos -que tenia de ver :á nuestro daíito-pco- 
m o para tratar negocios titiles ;á la -Iglesia 2- Ene ••. .r.edbido 
de aquel Eapa verdaderameste prande, y de todoslosCar- 
denales con las demostraciones d e  lio n er, •y-revemnciaaut7 J x
■ son posibles, -Pasmados todos de ver- Ano Eómbrdde-tan
-eminente virtud:, prof V vasta .. rsabiaatiac mo cansa-
dos de v e r , y  admirar sus talentos,,;..y'-santidad .̂.^solo-vinne- 
ron -que llegase -el tiempo'-.-de -que se ausentase delaGapf 
tal del orbe., aquel -oráculo que; Je. sena, tan/iitil., . .vt

na Eclesiástica, le  hizo celebrar dos G ondiios^cpte
ron el segundo Hispalense, y quarto de T o le d o : al ti

los Acephslbs, diombte soberbio y  orgulloso a. p r o n t o . ¡  
•raloxtsmosy- y  -cagado codas -disputas ., q u e / c o n io m n o # '|  
do rio havía arrebatado á no pocos ea  c i  ,abisaio d e :SÜ a

• *1 • * . Ierror es -.del gremio , d e  la,Iglesia. G teyo q 1̂
do-



»
1

I
#
:
M,
m

mm
i-:':--íli:'

podría fcrvertirr; á:tTiUC ôs;vsI;: Juraba vencer á Isidoro e ti 
disputa páblicapptreviÓse á proponerle esté medio con la 
condiciona de;;quede presentases;,: Jueces r . que pronuncia
sen la sentencia digna contra e l  vencido : conociendo el 
Santo la utilidad q u e: resalí ana á la Iglesia deadmitir- eí 
partido,.concurrieron^ en. el:día sen-alado,?.;, pero al oír el 
Herege.. aquel Geíesnal; ©ráculo ,, que:a manera, de. -un tor
rente .vertía;..una;; erudición mapiosís:nía ,: y ; ■ .profunda-,,, no 
pudiendo resistir; al, espíritu 5 y  sabiduría.; con quéthablaba,. 
sin esperar áqu e decidiesen los Jueces, se confeso publica-, 
mente vencido, y  Jorque;- es sma$ reconocido 7 y converti
do á k  Fe Carbólica,:;

En el Concilio Teletano la- uno de los mas célebres 
déla Nación-, ai;queaslstíémü seseota y-nueve:Obispos,;fue 
donde m as^nllcuef zek>.yy;. eminente sabiduría dé,este in
comparable Prelado: en éí dio resdas de fe á todos los 
Sacerdotes de la Iglesia de Jesu-Clirlsco 5 instituyó leyes 
para los Reyes., y Príncipess compuso todos los oficios, 
y grados de las Ordenes s mostró á los Ciudadanos. los sa
grados Derechos s y anunció á todos los  Pueblos; la Disci
plina d éla  Religión Chrlstlanas y mereciendo el honor de 
que le encargase todo el Concillo la reforma de los Oñdos 
Eclesiásticos que con alguna variedad se celebraban en Es
paña, lo h izo con tanto acierro , que por el se Ilamáron 
después G ótico Isidoríanos,

Quinta . fuese su sabiduría, se puede conocer por las 
admirables "obras que compaso , referidas por su. discí
pulo San Braulio , como, son,.-dos dos libros de Dife
rencias , 'en dos que aclara con sutileza las ..cosas que 
por el uso se profieren con confusión : el de los Proe
mios, donde con breve anotación distingue lo que con
tiene cada libro de la Santa Escriturar ;el ,del yacimien
to , y muerte de los Padres,. en el que refere . con breve
dad sus hechos , m uerte, y sepultura : los dos libros de 
oiicios Eclesiásticos, que dirigió á su Hermano Fulgen- 
cio; los dos de los Smónoiiios, donde exhorta al-aliña, y 
ia alienta á la esperanza de la vida,- eterna: el de la natu
raleza de las cosas al Rey Sísebuto , en el qual trató va-

l  z ríos
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tíos puntos obscurosacetca de los eiu b en í.os con <3gc- 
trihas así d̂edoŝ  Doctores ÍM esiásticesp.^ 
losemos: el de? losuám etos, donde con concia anshaéfi- 
:€a ; texe los insertos - en las Escrituras Eclesiásticas : el 4 e Jt 
Jos nombres rki Antiguo , .y Nuevo. Testamento , en el 
que demuestra lo - que significan misteriosamente las-per- 
sonas que en ellos se nombran : el de Hereges, y Heregíás, 
donde siguiendo los vestiglos de los mayores-, recopila 
con .brevedad- lo dicho en aquellos: los tres libros de Sen- 
rendas , hermoseados con las ñores de los Morales 
San Gregorio , a cuyos - megos compuso mi compendio de 
estos: el Chronicon desde, el principio del mundo hasta 
su tiempo : los dos libros 'contra los Judíos, á insíandade 
su hennana florentinadonde, probó todos los. dogmas que . 
cree k  Fe Carbólica con abundantes sentencias de la Lev ■ >

ir 7 V.

y los Profetas : el de Generación eterna, y temporal de : 
Christo, confirmada con los testimonios de Isaías.: la según- 
da exposición del Cántico de los Cánticos: el libro de los Va« 5 
roñes Ilustres : la discreta regla que dio á los Monges , se- d 
■ gan el uso de la patria, y con. temperamento á las fuerzas y - 
de ios Regulares: ei-libro del origen de los Godos, y de -p 
los Reynos de los Suevos * y Wándalos: los dos libros de p 
Qiiestiones: la quarta tradición del Salterio , las exposicio- . , 
nes sobre los libros de Moisés , Salmos y quatro Evan- p: 
gelios: muchos tratados del Derecho Canónico ., y Civil: . 
el voluminoso Código-de las Ethioí elogias de las: voces, . 
conveníentíssmo para toda Filosofías, con otros muchos 
escritos, que indica1, pero no explica d  mismo San Braulio p 
quién es de dictámen que eligió á Isidoro Dios para que 
restaurase las ciencias de los antiguos perdidas por la Ib- 
curia de los tiempos : asegurando que floreció con tanta 
sabiduría, que no solo -en nuestros tiempos, sino en el 
de los Apóstoles, y mucho antes, excepto el primer hen* 
bre, y Salomen, no huvo quien le excediese.

Ultimamente , conociendo por la debilidad de su nato- 
raleza , que se acercaba el tiempo de pagar el tributo de 
ios m ortalesse dispuso á recibir la muerte con las prepa- 
radones ? que se dexan discurrir en un alma llena de te- .

mor p
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I m0r de Dios. Asaltóle una fiebre -maligna ., y combocado 
| ei Clero, y Pueblo hizo que se leílevase a la Iglesia de

! S a a  Víceiite Máityr 5 Parroquia permanente hoy enSevi- 
; ]¡a? donde envuelto en un cilicio , rodado cíe ceniza, 
por'los Obispos Juan de Hipa , y Esparció de Itálica,

|  como otro penitente David,, elevadas.las manos-:-acia el 
| C ie lo p id ió  á Dios perdón de sus pecados con una 
| oración tan tierna, y afectuosa , que conmovió á los cir- 
|  constantes á derramar copiosas lágrimas 5 pero recreado su 
I espíritu con una visión celestial, después que hizo á to- 
f dos una exhortación proprk de su zelo, entregó su al- 
I rna en manos del Criador en e! dia 4 de Abril del año 636, 
I  batiendo governado su Iglesia cerca de 40 años. Apenas es- 
5  piró nuestro Santo , se cubrió de luto toda la Ciudad., lio- 
. jaron los Obispos á su Xeíe , los Príncipes á su Preceptor, 

Í  los Clérigos á su Doctor,Jos Mongas, y Montas á su Rec- 
f  tor, y Maestro , y los pobres, viudas , y pupilos a su 
ft Padre y defensor ? bien que queriendo el Señor templar 
8 la pena de aquel Pueblo inconsolable, manifestó la gloria 
. de su siervo con señales visibles , como fueron el que des* 
; pidiese su cuerpo un olor suavísimo como el de los. mas 

|i fragrantés aromas; el que sanasen no pocos enfermos de 
.. diferentes accidentes con solo su contacto : y el manifestar 
' á muchos su subida á los Cíelos entre una multitud de 

Á Ángeles, que le llevaban con cánticos de júbilo , y alaban- 
. zas : sallándole á recibir Jesu-Chrísto entre una comitiva 

Á innumerable de Espíritus Celestiales.
j§: Su venerable cadáver íué sepultado en la Iglesia de San-
Ó ta Justa y Rutina, junto á ios de sus Hermanos Leandro, 
J| y Florentina, donde se mantuvo en suma veneración hasta 

el año 1063 , que fue trasladado á la Ciudad de León en 
tiempo de Don Fernando I. de León , quien salió á 

- recibirle al Rio Duero con sus hijos Sancho, Alíons p, 
■ f§ Garda, Elvira, y Urraca 3 y conduciéndole á pie descalzo, 

d entrar en la Ciudad sobre sus reales hombros, como 
; otro David el Arca del Testamento , acompañado de 

gj muchos Obispos, Abades, Clérigos, y Monges con cán- 
I ticos de Himnos , y Salinos, se depositó en la Iglesia de

d i  a  i  y ,
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San T” à n , donde el .Señor se ha,-íügnado.,pbi:arf)ios;-,su: in
tercesión Innumerables:, prodigios  ̂ meoioraDles entreoíros 
ár favorde los Reyes de España, los importantes- avisos, 
y protección que dispensó á Alronso VI. en la conquisté 
de Toledo, á Alfonso VII en I a de Burgos á Alfon
so IX.en la . de Meada, f  iS m  Temando era la-importa 
tísimaVe TevíIIâ  .

La ■ *? «A A  Doiiîînica precedente > y la Oración la qu>
se signe.

J iyíereessio nos qii'S'sunius Do-- 
mine 3 . Plutonio A l3 batís 

eommendet ; ni quad nosirts me- 
rñis non -üalemas, chis patroci
nio asseqimmnt* Per Dominant 
nostrum * Dm

Suplicárnoste Señor, queuosh- 
ga recomendables la interce

sión dei Bienaventurado Platoa 
Abad para conseguir por so pro
tección lo qoe no podemos por 
nuestros merecii-rnentos. Por nues
tro Señor Jesu-Chrísto, &w

D a Epístola es de la i* d e l'Apàstoî SaU F  ah lo a T'miotkes^ cap. 6.

DgRafrcS: Q jii so hint dlvifes 
_M 1 p e r i, hiciduni in tent at m- 
nera, Q  hi ¡s.jueum dinddi . id 
¿ie side rid mult a ziuniiidi &  no- 
civ a qua merpuni homines its 
intefiium  , dr perDthnent* Ra~ 
disc entm omnhml cm lorn m est 
cupiditaSy qwnrn quid am appe
tences * erracenm t a fid e. D  V -  
seruemmt se dolor ib us mud is. Tu 
nut ¿7715 o homo D ei , fi.ee fugs'*

HErmanos: los qne quieren ser 
ricos , caen en la tentadoRí 

y  lazos del demonio, y  en muchos 
deseos inútiles, y  nocivos, que su
mergen al hombre en la ruina, y 
perdición , pees la raiz de todos 
los niales es la codicia ; por cuyo 
apetito algunos erraron en la A 
y  se han ocasionado müchos dolo* 
res. T a  , pues, hombre de Dios, 
huye de esta nociva  ̂pasión (*)’.

(y) Es probable que San Pablo escribió esta primera Carta á su que
rido discípulo Timotheo en el quarto vlage Que hizo á Maceó orea , quaq- 
do toIvío á Oriente , despues de su primera prisión: de Roma. Cómo Ti
moteo aun era mono > y de poca experiencia , ís da en ella saludables 
consejas , de ios qaales pueden aprovecharse todos los Fieles.

RE- I
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n pocos los que asirán contentos -con su suerte. El 
que se ve en puesto elevado , quiere subir mas alto. No 
hay estad o n o  iiay condición en el mundo , que tarde, 
ó temprano no cause tedio,. La medianía desagrada , la 
abundancia .altera. Van creciendo con nosotros nuestros 
Inquietos deseos quanto mas se les .sustenta mas .insacia
bles se Lacen. .Es nuestra vida usa perpetua cadena de in
quietudes 5 y .por io regular es nuestro propilo corazón el 
mayor enemigo de nuestro sosiego.

Los bienes .criados soioetienen .atractivo -quando . no 
se poseen : en poseyéndose fastidian., Hágase en e l mlin
do la -mayor ib  mina que se quisiere.; solo se .ocupa el pen
samiento., y el .deseo en la que resta por hacer. Los sucesos 
desgraciados irritan nuestra ambición.: los prósperos la en
cienden. Todos nacemos con cierto fondo de ambición , que 
solo se acaba con la vida. N o nos permite vivir tranquilos, 
porque nunca -está, contenta. .'Siempre .se considera mu y aba- 
xo .el que juzga -que puede subir mas arriba.

Quiere uno hacerse rico , quiere ..ascender., quiere hacer 
figura. * Qué desvelos! ¡ qué cuidados! j qué fatigas.! ¡ qué 
disgustos! ; No le lia.de costar mil trabajos abrirse camino 
por tanta .multitud de .estorbos.., por medio de aquella 
prodigiosa, .muchedumbre de envidiosos, y  de concurren
tes : .; Quántos desavíes lia de sufrir,! j quintos peligros lia 
de precaver! ; quántos sustos ha de pasar ! .Ascendió ya un 
escalón : es preciso que se detenga mucho cíempo enlél 
ántes de pasar ..á otro. -Pregunto' q la -fortuna que se hace, 
vale por ventura tanto .como cuesta i AniiientGsele a. ose 
ambicioso la renta; pero también se le .aumentaron con ella 
los cuidados. Y  et*daderamente ,qtie, radix ormihim malo* 
Tum est cupí&itass) qi¿xm -quídam app sientes , err¿íve?'uni a 
fide 1 &  tnser.usr.uni ss doler ¡bus multh.

Aplícase el otro al comercio; y desde luego se pro
mete que lia de .ser -tan .afortunado como otros -muchos 
que .comenzaron .con anéaos fondos, Ei que-tiene .ambi

ción

Sí««te:
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dar* nunca se Imagina sin habilidad, y sin genio : al atre
vido jamas se le representa., ,.el éxito dudoso. O , que es 
un. mar borrascoso , lleno de escollos , y famoso por sus 
muchos naufragios* No importa, ni por eso ha de dexar 
de embarcarse, Mácese la cuenta de que si fueren los vien
tos contrarios, navegará á fuerza de remos .5 y á pesar de 
los Pyratas, y de otros cien peligros, siempre arribará á 
seguro puerto.

Es el deseo de las riquezas el mayor tyrano de nues
tro pobre corazón, No hay sagacidad, no hay precaución 
humana, que no esté expuesta á dexarse alucinar, á dexar- 
se ensañar de la, codicia. Sin duda que , por castigar esta. 
Insaciable pasión, permite Bios cada día caldas tan ver
gonzosas*

 ̂ Havia echado el Señor la bendición á tu primera for
tuna : tenias ya con que pasar decentemente, según tu con
dición y tu estado. Si hirvieras reprimido ese codicioso 
anhelo de ganar > si hirvieras moderado esa desmedida am
bición , esa avaricia, hirvieras hecho un negocio mas só
lido , y mas seguro, Quando la fortuna no camina muy 
de priesa, está menos expuesta á tropezar. Los edificios 
que se levantan poco á poco suelen ser los mas firmes , y 
mas sólidos. Esa ambiciosa impaciencia de sacudir quanto 
antes e! polvo en que naciste, finé puntualmente la que te 
llenó de polvo hasta los ojos. La ansia de ser rico pre
cipita, y parece que se complace Dios en confundir las 
altaneras Ideas de esos temerarios ambiciosos*

Qjii festrmt ditari, non erit innocens, dice el Sabio*
l Preved?, 28.) La insaciable avaricia hace cos;er á todas 
manos; y las fortunas repentinas no siempre son las mas 
limpias, Pero se consulta poco á la conciencia, quando 
domina mucho la ambición. Divídanse las mas sagradas le- 
yes del parentesco, y de ía amistad 5 aun las de la Religión 
apenas se conocen. Donde reyna el Interes , no se da quar- 
tel á la hombría de bien, ni á la buena fe , sino debaxo 
de onerosas condiciones. Importa poco que no se tengan 
caudales , basta que se tenga crédito 5 y el crédito es no 
pocas veces fo to  de una temeraria ? pero importante osa

día.
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día. Entra luego el dinero á ser el cimiento sobre que se 
levanta toda laq máquina del edificio. Las pérdidas, y. los 
contratiempos irritan mas la pasión , y sirven para que se 
formen nuevos proyectos. AI mas remoto asomo de una 
gruesa ganancia 7 acre tanto ojo la codicia: y no pocas ve
ces esta esperanza falaz sólo conduce para aumentar la 
confusión, y para precipitar la ruina. Ají homo Uborans, &  
fsstirimsj Ó* dolms mpms, tanto rnagis non abundaba. 
( Ecd* i i . )  Cuesta el elevarse tan alto 5 cuesta el caminar 
tan apriesa; y por -lo común, solo es para que se haga 
mas sensible el precipicio , y mas dolorosa la caída.. Tanta 
verdad es lo que dice el Apóstol ,, que los que quieren ha
cerse ricos-, caen en la tentación, en los lazos del demo
nio , y en muchos vanos deseos , que atollan á los hom
bres en un abismo de desdichas, y de perdición : quivo- 
hmi dimies fieri7 inczdunt m tsntationem  ̂ &  m laqueum 
dtabolí: .des ¡derla multa muinta-, qu<£ mergunt homines
m iníeriium. ..

E l Evangelio es del capítulo 16. de San Juan*

J N  ilk  tempore; D ix it J e 
sus disdpulis sues. Amen, 

amen dico vovis , quia plot a -  
bins 7 ©- J eb itis  vos, tnundns 
niitem gnude bit : m r autem 
centriesabsmini , sed  ¿ris
ing a vsslra vsrtetur in gatt- 
dtum, M ulier , cam parity 
irisiitiam habet, quia venit 
Peraejus: cum auiem pepere- 
fit puerum , jam  non raemz- 
mf  pressures propter ga it- 
dium , quia natus est homo 
in fnundiim* JEt vos igitur 
r::inc quidem trisiiiiam  ba- 
- r::s > Uerum autem videbo 
~j's f br gate deb it cor vesirumf 
T  Sjdium -vestrum  nemo tab 
tes a vo bis*

EM tiempo qoe Jesu-Christo alea- 
taha á sus discípulos á sufrir los ma

les de esta vida , les d ixo: en verdad, 
en verdad os aseguro 5 que vosotros llo
raréis , y  gemiréis ? y  e! mundo se ale
grará: vosotros pues os entristeceré i s,pero 
vuestra tristeza se convertirá en alegría. 
La muger, quando está de parto . se en
tristece, porque se arriesga su vida; pero 
desunes de dar á luz el hijo , ya no se 
acuerda de la opresión , por el gozo de 
de haber nacido on hombre al mundo. 
De este modo vosotros ahora tenéis tris
teza ; pero quando os vea segunda vez. 
se alegrará vuestro corazón, y  nadie Os 
quitará vuestro gozo.

&
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M E D I T A C I O N .

De la imitación- de los Santos*

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

V^onsldera, qué dichosos son ios Santos: pues noso
tros podemos serio tanto- como- ellos , con el auxilio de 
la divina gracia s siendo cierto,, que solo estamos en ia tierra 
para gozar" en algún, tiempo la misma suerte, que gozan 
los Bienaventurados en el Cielo.. Es sin duda grande su re
compensa 5. pero no es menor la que Dios nos ofrece á 
nosotros. Ellos fueron-ío que nosotros somos , y nosotros 
solo- estamos aquí para ser lo que son ellos-

Busquemos el modo de vivir que mejor nos pareciere? 
foliemos systemas de conciencia, y de moral, como se nos 
antojare > autoricémoslos con todas las sutilezas , con to
das las benignas Interpretaciones del amor pro.prio : siem
pre será verdad que la vida de los Santos debe- ser nuestro 
modelo. Ellos Imitaron á Christo 7 y nosotros debemos imi
tarlos á ellos , si queremos, tener parte' en la herencia de nues
tro Padre Celestial Si pretendemos arribar ai mismo tér
mino-, hemos menester seguir el mismo-camino. Es cierto 
que ellos no anduvieron descaminados ¿pues que vamos 
á aventurar nosotros en tomarlos por gulas: ¿Podemos por 
ventura escoger otras: Y si es cierto que no hay otro camino 
para el Cielo que el que siguiéron ellos ? ¿adonde irémos 
nosotros á parar, si tomamos otro:

Todos admiramos á los Santos , todos los alábamos , á 
todos nos encantan sus vidas quando las leemos. Su ino
cencia, su modestia , su humildad , su mortificación son 
asunto de nuestros elogios: ¿ y no podemos temer que al
gún dia sean sus virtudes el argumento de nuestra conde
nación: ¿Qué cosa esencial hicieron ellos, que nosotros no 
estemos indispensablemente obligados á hacer ? Hicieron 
eilos rigorosas, y largas penitencias por los pecados mas le
ves : nosotros los hemos cometido gravísimos : ¿pues quién

nos
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nos ha-.£Hspensadó>dc^ñaeer;,^enitcnGÍa'^t:^est©s^a^es.pc  ̂
caeos: £Üos■ ■ ■ ;vivié ôíl̂ :■ ;ana:mda■ :í̂ ■ 0€.enté:: plebe acaso; ser mé- 
nos para :Huestra-:^datlia:xegIa de su conducta fbé ei Eyan  ̂
adía de. Jesu-Ghnsto : qqamdebe ser la regiadelanues- 
fra: iTenemos poi? reatara otro Evangelio que autorice 
la licencia. deitmestrascostumbres?

Quien ".yiesé̂ . láv,condacta::;áe los Santos y .la nuestra, 
:dirla que todosceramos Arueá;;iiilsmaEeligiotó : Y no se
ria un gran prodigio^sIosiMáo^tae .poco- semejantes ajos, 
Santos eo lamida. :fe.eseQaos-semejaiites á ellos enlamuertef 
Dos caminos tan opuestos epodcán conducir á un mismo 
término! Ea Mena:, fe ., .¿eos atreyerémos á esperarlo ,. y 
no será una insigne locura, prometérnoslo!

i Ah mi Dios! i y quinto, tiempo ha que yo  me loestoy 
prometiendo! ¿Pero en qué. principio me fundo: Conozco mi 
error, y con el auxilio de vuestra divina grada espero, no 
ya tener la misma suerte de les Santos, pareciéndome tan. 
poco á dios , siso imitar de aquí adelante á los Santos 
para lograr su misma suerte,

P U N T O  S E G U N D O ,
£ "'I
V/onsidera , que algún día serán íos Santos argumento:; 

de nuestra condenación, si boy no son modelo de nuestra 
vida. Haviendo sido hombres como nosotros, sujetos á 
las mismas pasiones, capaces de las mismas miserias , flé
ten. fieles á la gracia , y con ella triunfaron del enemigo; 
de la salvación , cumplieron la L e y , y llenáron con exacti
tud todos los deberes de la justicia.

Muchos fueron de nuestra misma edad, y  de nuestra, 
misma condición: algunos de ellos de complexión mas de
licada; pero cerraron íos oídos á las voces de la carne, y 
sangre, No ñié respeto de ellos el mundo, ni menos im
perioso 5 nj menos halagüeño: pero fueron mas generó
se s . mas fieles que nosotros- No se ensancho para, ellos.

camino del Cielo: tuviéronlas mismas dificultades, las; 
mismas cuestas que trepar , las mismas tentaciones , ios 
husmos obstáculos que vencer > ñero no tuvieron la misma
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cobardía. Bucles necesaria combatir , fue grande la violencia, 
y les costo mucho la victoria.Nosotros vamos detrás de ellos; 

n̂ero seguimos sus pisadas: Es menester confesarlo: hemos 
degenerado mucho de ia piedad y de la religión de nues
tros padres. Nos lisonjeamos de que profesamos la mi una 
Jé 7 de que tenemos la dicha de ser de la misma Iglesia:. 
mas, \ó Dios! i y qué ■ horrible diferencia de costumbres! 
Cotejemos nuestra inocencia con la suya, nuestra mortifi
cación. con su penitencia. <Qué no hicieron ellos para ser 
Sancos:; Pero qué hacemos nosotros para serlo:

Ciertamente, o los Santos hicieron demasiado , o nos
otros hacemos muy poco. ¿Tendremos valor para acusar
los de que dieron en excesos, qliando todos munéron con 
dolor de no haver hecho mucho mas, y no pocos con miedo 
de no haver hecho bastante: Ellos se acreditaron de prudentes 
en haver sido tan humildes, tan observantes de la Ley , tan 
exempLires , y tan mortificados: ¿nos acreditaremos nosotros 
de entendidos, trabajando tan poco en ser semejantes á ellos! 
Los Santos no hicieron masque lo que debían, y ciertamente 
no hicieron demasiado: ¿hacemos nosotros aquello que debe
mos , hacemos lo preciso á que estamos obligados, quando 
nos parecemos tan poco á los Santos: ¿Qué tendremos que 
responder para justificarnos á vista de sus exempios!

Agidlas verdades de nuestra Religión, que hicieron tanta 
Impresión en su corazón ,y en su entendimiento, y que hacen 
tan poca en el nuestro, nada han perdido de su virtud, ni de su 
fuerza : las máximas del Evangelio no. se han envejecido : el 
premio, y ios castigos son los mismos: La misma doctrina 
persevera , y los mismos documentos. ¿Pues de dónde nace la 
enorme diferencia que se observa de dictámenes, y de con
ducta: ¿Quiénes van descaminados , los Santos , cuya vida fué 
tan dírerentc de k  nuestra , ó nosotros , que seguimos una 
senda tan opuesta á la que llevaron los Santos!

i Represéntate á un San Platón ya en la tranquila quie
tud de su soledad 5 ya entre el ruidoso estruendo de su des
tierro : considérale como quisieres, unas veces honrado, 
ornas perseguido de los Grandes 5 siempre le hallarás hu
milde, siempre mortificado , siempre discípulo de Christo,

siena-
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D I A  I T .  y Y
siempre fiel- <?<>dré;T0:;.'4ec;r lo proprio de mí entre ios or
dinarias mudanzas , entre los varios acaecimientos de la vida, 
y dei estado en que me hallo! . [

¡O Dios . mió! ¡ ene vivas - qué punzantes reprehensio
nes nos-estan^dán4Pvlas--;píht^H -̂, -̂iáS'estataas de los Santos! 
No hay retrato: de ellos , qae no me esté reprehendiendo 
mi tibieza en e l servicio: de S o s  , mi cob ardía , m i orvallo 
mi regato ? la licencia de mis costumbres, y todos los des- 
órdenes de mi vida* Háceme feerza , Señor, hácemefuerza: 
y espero que de hoy emadelante:, asistido de vuestra divina 
gracia, al mismo ■ ■ tiempo ■ ■ que:-honre , y que venere a los 
Santos, me esforzaré/tamMem admirarlos.

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

Hijos somos de los fiantes* ( 4

Traygamos á la memoria los exemplos de nuestros ma
yores, y haciendo reflexión al dichoso fin que tuvieron, 
imitemos su íe , y vivamos como vivieron ellos, (b)

P R O P O S I T O S *

i  Aféense con gusto las vidas de los Santos , se 
admira su ié , se ensalza su fervor , se engrandece su aliento, 
y apenas hay elogio que no se dé con el mayor encare
cimiento á su prudencia. <Fero qué fruto se^aca de una ve
neración tan justa , y tan universa!; todo se aplaude, y nada 
se imita. Se miran las virtudes de aquellos héroes Chris- 
tianos como si fueran frutos de Países muy remotos : conó
cese su mérito , y se estima su valor 5 pero no pasa la 
reflexión mas allá de la admiración, y del aprecio. ¡Cosa 
extraña! á casi todos arrastra el mal exemplo , y en po
quísimos hace impresión la virtud mas exemplar. Apenas

hay

S7) Filti Sanctomm smtius. ( Tofc. a* 1
I )  Fleraers. o:e p'r^posztorum •z-esfrorum , quorum irziuenies exztum ¿ c o n- 

Tersatiords zmitarahú fidem, Hehr. 13.
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hay quien no tenga envidia ai que ve mas elevado , y 
qué no haga esfuerzos para subir tanto como é l La misma 
obscuridad del nacimiento, la misma medianía de fortuna 
irrita la ambición., en vez de moderarla. Aunque los si- 
crios no ofrezcan mas que mi solo exempio en cada dase 
de prosperidades no esperadas ■> no hay pobre oficial que 
no se imagine con tanta destreza ; no hay hombre de 
negocios que no se suponga con tanto genio y no hay 
Soldado infeliz que no espere hacer tan gran fortuna como 
el otro, que ascendió á ella sin mas caudal, ni mayores 
fondos. ¡Válgame Dios! <quándo ha de llegar el caso de 
que inspiren en nosotros la misma noble ambición los 
exemplos de ios Santos ele nuestra propria edad , y de 
nuestro mismo estado: Lees con freqiieneia las vidas de 
los Santos : bien 5 iy qué fimo sacas de tan importante lec
ción: Comienza desde hoy á procurar que sea menos in
útil para zL Entre esos grandes modelos hallarás pocos, 
en quienes no encuentres algunas virtudes proporcionadas 
afta estado, y fáciles á tu imitación. Qnando leas sus vi- ■ 
das., no te dexes llevar mucho de aquellos dones singula
res , de aquellas acciones extraordinarias, y maravillosas, 
que arrebatan , que embelesan 3 que suspenden : para prin
cipalmente la consideración en aquellos grandes exemplos 
de pidcnch 7 de modestia , de mortificación , y de humil
dad. Observa en unos aquella dulzura, aquella apacibíli- 
dad inalterable , que te es tan necesaria : aprende de. 
otros aquella exactitud T aquella fidelidad en las cosas mas 
pequeñas , de que tienes tanta necesidad 5 y díte á tí mismo, 
haciendo reflexión sobre lo que acabas de leer : Et tu non 
poteris -quod isti , &  istñ >Y qué: pía podré yo , con la di
vina grada , lo que pudieron tantos Santos, y Santas mas 
jóvenes, mas tiernas , mas delicadas > Et tu non poteris*. 

P̂or qué no podré yo tener tanta fortaleza , y tanto va
lor , tanta resolución , y tanta perseverancia , tanto zelo 
y tanta virtud y Nunca leas las vidas de los Santos sin ha-, 
cerré esta saludable reconvención.

a En materia de devoción , y de enmienda de. cos
tumbres son poco eficaces los propósitos vagos , y gene

ra-



rales : qnles se eontenta con aína resolución .general de 
hacerlo todo. a. regularmente nada. hace. Lee la- vida de 
algún Santo : admira sus virtudes r sus píadosas : mdus- 
trias ? sus penitencias- s pero de. todas acuellas : mara
villosas acciones.- entresaca- nos , o tres hechos queslx"* 
van a tu imitación. AQuí ci generoso . peráon de unaln- 
pria? allá el exetclcio continuo de paciencia: en este una 
paz inalterable. 5. ett aquel ciertos actos de mortillcadon 
usual'es- y ordinarios , ciertas devociones particulares , y fá
ciles 5 y desde ,este mismo día. aplícate á practicar.das; que. 
escogieres :. Pero. no .-basta: esto..en  haviendo escogido al
guna virtud, ... alguna- devoción .particular;-para imitarla ,. im
plora por medg?. de: alguna- breve oradon ( y ninguna :es 
mas eticas que - la del día) la protección .del Santo,d de

I A Ü I N  T m

Safó Vicente r e r r- eson.

fe a ir  Vicente Perrer, tan célebre en toda la universal 
Igl esla, v uno de' los. ib atores- ornamentos del Orden de 
Predicadores ,, nació en Valencia de España el año de 1357*
de una lamilla muy antigua- pero.no menos.- acreditada.
por su piedad-, y por su caridad con los pobres ,.qae por 
d  esplendor de.-su .nobleza- ... .,

Entró en el mundo nuestro Santo enriquecido con tan 
noble natural 5 y adornado de tan bellas inclinaciones,, que 

su infancia un como preludio de aquel aámirable zelo,v

po
bres el objeto de su inclinación, y de sus cariños* ííb  po
dían dar al niño Vicente mayor gusto , que encomen
darle repartiese por: so clernecira mano la limosna; Los 
juegos con los ortos niños de su edad eran siempre sobre 
cosas de devoción : y todos sus entretenimientos ,se:.xedá~

cían



cían á hacer oración /  y á leer libros devotos. Fue niño 
poco tiempo , y nunca se deslizó en ios vicios de iá juventud,,

Era de Ingenio vivo ? y penetrante , y de memoria fe
liz. A los doce años comenzó la Phiiosophía 5 dos años des- 
pites ía Sagrada Theología , en la qual hizo tan grandes 
progresos , que á los diez y siete años sabia mas que sus 
Maestros.

Como iba creciendo en sabiduría, iba también crecien
do en santidad. Ei estudio no le impedía la devoción. Fa- 
forecióle el Cielo con el don de lágrimas en una edad po
co acostumbrada á semejantes piadosas impresiones. La ma
teria mas freqiiente de su meditación era la Pasión de Chris- 
t o , y casi desde la aína mostró su tierna1 devoción con 
la Santísima Virgen.

Acabados los estudios á los diez y siete años de su edad, 
le declaró su padre el intento , que tenía de colocarle bien 
en d inundo, caso que no le llamase Dios al estado Ecle

-A B R IL .

siástico , ó Religioso: pero quedó gustosamente sorprehen- 
dido, quando oyó de boca de su hijo la resolución en que 
estaba de abrazar el Instituto de Santo Domingo, donde 
florecían la sabiduría, d  zelo , y el mas exemplar fervor. 
Lleno el piadoso padre de un ternísimo gozo : Ahora sí, 
hijo mío ( le dixo , echándole los brazos al cuello) ahora sr7 
que entiendo un sueño , que tuve pocos dias antes que 'nacieses*
Soñaba , que entrando en la Iglesia de los Padres Predica- 
dores, se llegaba i  mí tm Religioso , y ;me daba ¡a enhora
buena de que tendría un hijo que con el tiempo seria uno- 
de ¡os mas brillantes astros de su Orden , y cuyo sedo igua
laría al de los Apóstoles de los primitivos tiempos de la Iglt* 
sia. Ai oir estas palabras , respondió Vicente : Pues, Padre, 
y Señor , no dilatemos un momento el cumplimiento de un va- 
ticíípo tan dichoso para mi ~ siendo tan clara la voluntad del 
Señor , seria muy dsilnqllenis qual quiera dilación. Admira
do , y enternecido el padre con la generosa resolución, de 
su hijo , el mismo le conduxo al Convento de Predicado- 
íes que lluvia en la Ciudad, Presentóle al Prior , que le 
recibió como un don venido del C íelo, conociendo bien 
el inestimable valor dd regalo , que le hacía.

Aun
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Aun no siendo mas que Novicio , se andaba huvlcse 

en la Comunidad Religioso mas perfecto. Desde luego se 
propuso por modelo dé la vida de su Santo Fundador , y 
sin ponderación se puede asegurar, que salió Ja ...copia pa
recida al original Después de hecha la Profesión Religic- 
sa, solo se dedicó a desempeñar la perfección de su ês
tado , y así por la santidad de su vida., como por la emi
nente doctrina, que adquirió en la carrera de los estudios, 
filé sin disputa, uno de los hombres mas sabios  ̂ y mas san
tos de su siglo.

£1 estudio interrumpía.poco ó nadala oración. ¿ 0 me
tes estudiar con fruto }. álce e l  mismo Santo en su Tratado, 
de la Vida EspIritaaL (cap. a.) Pues procura que la devo
ción acompañe siempre al estudio* Consulta mas con el Espí
ritu Santo 7 que con los libros, f  pide incesantemente á Dios 
h  inteligencia de lo ■ que lees* \ Te cansa 7 te fatiga el esiti
al P  Pues descansa de tiempo en tiempo en ¿as sagradas Lla
gas de Jesu-Chrlsto : algunos instantes, de reposo en su sa
grado Coraron 7 anaden nueva fuer va , nueva ¡uso al enten- 
dlmento. Interrumpe la aplicación con breves , pero fervo
rosas jaculatorias : no des principio y ni pongas fin i  ¡a tarea 
del estudio sin la oración ; porque ¡a Sabiduría es. don del Pa
dre de las luces , y de ningún modo es obra de nuestro in
genio 5 ni de nuestro trabajo*

A  los veinte y quatro anos de su. edad le nombraron 
los Superiores • para que leyese PhÜosophía á . los Fray i es 
del Convento: lo que hizo con tanto crédito , que des
de luego se declararon por discípulos suyos setenta Es
tudiantes seculares. A  vista de aquel primer ensayo, de la 
sublimidad de su Ingenio , juzgaron los Superiores , que 
para él era corto theatro Valencia. Enviáronle primero á 
Barcelona, y7 después á Lérida , que era á la sazón cele- 
mérrima Universidad de Cataluña. Allí recibió eí grado de 
Doctor, siendo de edad de veinte y ocho años , por ma
no de! Cardenal Pedro de Luna , Legado á la sazón deja 
Sila Apostólica en España. Vuelto á Valencia , el. Obis
po, el*Cabildo , y la Ciudad le obligaron á explicar en pu
blico la Sagrada Escritura , y á leer algunas materias de
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Theología : pero conociendo todos el eminente talento 
que tenia para el. Pulpito , no permitieron , que le tuvie
se enterrado,Comenzó á predicar, y comenzó á conver
tir. No ha vía obstinación / que se resistiese á la fuerza , y 
á la encada de sus Sermones 5 y las grandes conversiones, 
que hizo, dieron luego i  conocer , que Dios havia en
viado cu él al mundo un nuevo Apóstol.

Componía los Sermones ¿ los pies de un Crnclhxo? 
v se conocía bien , que su doqüencia. no podía nacer 
de otra fuente , ni principio. Pero- por mucho que se 
mnldpllcasen sus ministerios exteriores, Jamás interrumpía 
su continua oración. De tal manera se dedicaba al trato 
con los próximos } que nunca perdía el recogimiento in
terior, Crecía su humildad con su reputación , y aumen
taba las penitencias con los trabajos Apostólicos. Las exen
ciones , y privilegios personales de los Doctores 7 de los 
Maestros r y de los Predicadores no hablaban con Fray 
Vicente : ignorábalas- enteramente por lo que tocaba á su per
sona , y 110 sabia distinguirse sino por los exercídos de 
mayor penitencia, y de mayor humillación.

Dicho se estaba . que un zelo tan asombrosa , y una 
virtud tan sobresaliente , harían de llenar de rabia- al De
monio , y que éste no havia de dejar en reposo, i  nues
tro Santo. A ningún medio perdonó para derribarle hizo 
quanto pudo para, vencerle, ó á lo menos para cansarle. 
Permitió Dios , para probar su fidelidad , y  para templar la 
vanagloria , que le podía resultar de verse tan aplaudido, 
que fuese combatido de las mas. vergonzosas tentaciones. 
No k  daba treguas el Angel de Satanas 7 y fuera de las su
gestiones , y de los torpísimos objetos 7 que fingía aun á 
sus misinos ojos, corporales para dar en tierra con su pu
reza j ponía en movimiento todos los. demás artificios aun 
mas temibles en esta delicadísima materia.
A Dañóse de una muger lasciva , y Joven 7 que fingién
dose emeroia 7 hamo al Santo para que la confesase : lúe- 
go que se vió con él á solas , empleó todos los medios,

. .que supo inventar la pasión, y la torpeza para reducirle; 
pero apenas conoció Vicente el lazo, quando huyó de él

cotí



con precipitada faga. Quiso la irritada miiger vengar el des
abre oc su ciega pasión ., levantando al Santo la mas sen
sible calamidad pero solo sirvió para hacer mas vergonzo- 
sa s*i confesión , y mas ^gloriosa la reputación:de .^ícente, 
A  esta victoria se siguió otro nuevo ataque. Halló modo 
de entrar , y : esconderse en ia Celdilla dd Santo una ir.ta
ñí e muger páhiica : entró en día Vicente , sin saber ■ ló 
que en ella se- ocultaba : hizo su acostumbrada oración, 
púsose á estudiar serenamente , quando de repente salló del 
rincón donde estaba escondida, aquella mala muger , llena 
de desenvoltura*-No se evitaba el escándalo con ia huida; 
y Heno- el -castísimo Vicente de una gran confianza en la 
misericordia, del Señor , la habló- coa tanta fuerza , y con 
tan divina eficacia^ que al punto la convirtió : l lo r ó g i
mió , afligí ose; y naciendo su dolor de un sincerísimo ar
repentimiento 5 edificó, tanto en adelante á toda Ja Ciudad 
con el exempio de su fervorosa vida , como antes la ha- 
vla escandalizado con la disolución de sus desórdenes.

El ano de 1594. muerto ei Papa Clemente VIL suce
dió aquel grande Cisma , en el qnal fue nombrado por 
Papa en Aviaon ei Cardenal Pedro de Luna , que tomó 
el nombre de Benedicto XIIL mientras Bonifacio IX. , su
cesor de Urbano VI. , ocupaba la Santa Silla de R_oma. 
No haría un año, que e! Santo estaba de vuelta en Va
lencia , quando Benedicto le llamó á Aviñon, le hizo su 
Confesor, y le nombró por Maestro del Sacro Palacio.

Todo lo que tenia sonido , ó ayre de Dignidad era 
muy contrario al genio del humildísimo Vicente ; pero 
creyendo.., que ola la voz del verdadero Vicario de Jesu- 
Christo en un hombre á quien España , y Branda- reco
nocían entonces por legítimo Papa , obedeció , aunque con 
na vivísimo dolor de ver el escandaloso Cisma., que afli
gía , y despedazaba á toda la Santa Iglesia. Era tán difi
cultoso , y estaba tan obscurecido el derecho -, que- todos 
los concurrentes pretendían tener al Pontificado, que fue
ron muy excusables muchos , y grandes Santos , que en 
aquel tiempo se declararon de buena fé por diferentesc-par
tidos. Pero ■ ao fue Inútil la asistencia de nuestro Vicente
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■ ■ cerca' de fu; persona de ■íScqccíícl*-?. Islo contento con ..gemir 
-incesaoteíiieiite sri; la pr.cscn.ci3. de Oíos , le exiioxtaO.3 con- 
.tiauamente si desinterés , y á ru .'timón* Hizo nm^iios vía— 
ges á Catalana * Aragón , y Francia , con diferentes Le
gadas a! Emperador Sigismundo, y al RevCarlos VL r y 
lo  con-tiibuyó poco á que se convocase en Constancia un 
Concillo í: General.

Ha vía cerca de diez y ocho meses 5 que estaba en Avi
no n , quando se vid asaltado de una violenta , y maligna 
fiebre, que le. rsduxo á ios iiirsoios extremos. Estando ya 
para espirar 7 se le apareció. Chrísto. , y le. mando 5 que 
dexanáok Corte de Benedicto, Fíese á predicar como Após
tol por todas partes. Siicaradon repentina y milagrosa 
fue "prueba visible de la verdad de la aparición* O mecióle 
..Benedicto el Obispado de Valencia , y el Capelo- de Car
denal 5 pero slogan a cosa íhé capaz de deslumbrarle ni 
de detenerle, y partió con potestad de Legado Apostóli
co para, predicar en todas partes el Evangelio.

Pero haciendo sabido, que Gregorio XÍL y Juan XXIII. 
para poner fin ai Cisma ,. y dar paz á la Iglesia , havian 
-renunciado sus pretensiones ? y se havian sometido á la 
decisión del Concilio , hizo quanto pudo para reducir á 
Benedicto á que Imitase el mismo exemplo5 y no haviec- 
do podido conseguirlo , se separó de su comunión y des
de entonces le trató, como á. Cismático*.

El Santo Pontífice Martino V* le hizo de. nuevo, su
Misionero Apostólico por todo el Universo $ y corriendo 
inmensos Países con sus Evangélicas Misiones , en breve 
tiempo hizo mudar de semblante á casi toda la Europa. 
Dio principio á ellas por España el año de 1397* y obró 
tantas maravillas y así en el Pueblo , como en el Clero, 
que las conversiones asombrosas , que hizo en los Rey nos, 
Y Frovmcias de Cataluña , Valenda , Murcia, Granada, An
dalucía , León, Castilla, Asturias , y Aragón , le merecié- 
ron el glorioso titulo de Apóstol de las Españas. Después 
entró en Uranosa, donde aun fue mas abundante , y mas 
copiosa la mies. El Lengnadoc, la Pro venza , y el Delphi- 
nado correspondieron maraviÜosaBiente á . sus Apostólicos

tr.a-



trabajos, y en cierta manera se puede decir, que lionra- 
ron mucho su zdo por la reforma general de -.costum
bres; que desde luego se dexó ver en todos los Estados. 
Pasó á Italia , }q corrió con iguales felicísimos sucesos to
da la ribera de Genova , e l. Fianionce , la Lombardía , y la 
Schoya. Penetró por Alemania , predicó en todo lo qué 
baña el Rhin superior y coe tanto fruto en todas par
tes , que ya solo se le conocía por el nombre de Após
tol. de toda, la Europa*

No es posible referir individualmente los viajes Apos
tólicos 5 los .excesivos trabajos, el asombroso fruto , y * ro
das las maravillas de este gran Santo, Solo con dexarse 
ver, se sentían movidos á lágrimas, y á compunción los 
mas endurecidos pecadores, acabando después su perfecta 
conversión ía divina grada, que siempre acompañaba á su 
triunfante cloqueada. El mas ordinario asunto de sus ser
mones eran las verdades mas terribles de la Religión : la 
muerte , e! Infierno. , y sobre, todo la terribilidad., del jui
cio particular v y universal. Predicaba- con tanta fuerza,, y 
con tasto zelo , que llenaba de terror aun á los corazo
nes mas. insensibles. Predicando en Tolosa sobre el Juicio 
Universal , todo el auditorio comenzó á estremecerse con 
una especie de temblor - semejante al que causa el frío á 
la entrada de usa furiosa calentura* Muchas veces ie obli
gaban á interrumpir el Sermón los llantos , y los alari
dos de sus oyentes, viéndose el Santo precisado á callar por 
largo rato , y á mezclar sus lágrimas con las del audi
torio. En no pocas ocasiones , predicando ya en las pla
zas publicas , ya en campaña rasa , se veían quedar mu- 
deas personas inmobles, y pasmadas , como si fueran es
tatuas, Un Insigne pecador cayó á sus pies muerto de do
lor al acabar de confesarse. En fin todos decían a úna voz,, 
que no era posible oír ¿ Vicente , y perseverar en pecado.

No se puede dudar, que ie comunicó Dios el don de 
lenguas. Ei prodigioso número de Judíos , Moros , Sarra
cenos , Turcos, y Esclavones, que sacó de la infidelidad,; 
si hablar de los millares de Hereges , Cismáticos , y pe
cadores obstinados , que convirtió en España, Francia, ira-

b i a  y , g g
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lia , Alemania7 Países Baxcs , y en Inglaterra , prueba con
cluyentem ente , que sin milagro no era posible se dejase 
entender de tantas , y tan diferentes Naciones,

Los pueblos sallan en tropas á recibirle corno á un En» 
viaio del Señor. Seguíanle quando iba de un lugar á otro, 
y alcana vez se contáron • mas de diez mil personas, que 
íbaiiNras de él al pasar á otra Ciudad. Predicando en un 
gran campo se contaron tal vez hasta ochenta'mil almas, 
que concurrían con el ansia de oirle. En sola España con» 
virtió á la le  á veinte y cinco mil Judies, y á ocho mil 
Sarracenos : las demás conversiones no pueden reducirse 
al guarismo. Luego que se divulgaba el lugar á donde ha» 
vh~de ir á hacer Misión San Vicente, se anticipaban los 
Mercaderes á celebrar ana especie de feria de géneros po» 
cas veces vistos, y muchas menos usados , llevando car
gas enteras de silicios, disciplinas, cadenillas , rallos, ca
ponaos de cerdas 7 y otros instrumentos de penitencia de 
mueva invención 7 en que suele ser muy ingeniosa la co
dicia propría para contentar la mortificación agen a.

Al don de lenguas, y al don de la eficacia acompaña
ba también el de milagros. Con todo eso 7 seguramente se 
puede añonar , que la que el Señor comunicaba, á-sus Ser
mones no nacía menos de la fuerza de sus exeáiplos , y 
de la santidad de su vida, que de la virtud de sus mila
gros, y de Ja vehemencia de sus discursos.

En sus largos viages , en medio de sus mayores fatigas, 
y entre los mas penosos miáisterios de su Apostólico ze- 
lo , lanías añoxó en la mas exacta observancia de la Regla, 
que havia abrazado. Por espacio de quarenta años ayunó 
todos dos días de la semana ? excepto el Domingo ? y los 
Miércoles , j  Viernes á pan , y agua y sin dispensarse ja
mas en esta rigurosa abstinencia por sus excesivos traba
jos, Su cama eran irnos sarmientos , ó un poco de paja: 
todas las noches despedazaba su cuerpo con sangrientas 
disciplinas. Ni fas enfermedades eran bastantes para obligar
le a mingar sus ̂ crueles penitencias. Ninguno le hizo exce
so en el Apostólico desinterés con que predicaba , y exer- 
cía todos ios de mas ministerios $ tanto ~ que pudiera pa

re-
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recer'como característica en ella  virtud de la pobreza.
Desde el Palpito se iba. derecho al Confesonario , y 

canea supo qué cosa era aceptación de personas. Hacién
dose todo á todos , ganó millares de almas para Tesu-Chris
co - correspondiendo siempre su fervor y su devoción á su 
rnortíñeadon , y á su zel'o,. Siempre que se, dejaba ver en 
el Altar se derretía en nemas lágrimas: celebraba el San
to Sacrificio de la. Misa con tanta fe 7 con tanto respeto, 
v con tan visible amor á Jesu-Christo , que le Infundía en 
todos los circunstantes ; la tierna devoción á la Santísima 
Virgen filé , digámoslo así, la devoción de su carino , y 
la que Inspiraba con mayor cuidado á todos sus peniten
tes. Tal era el Ministro. , que llovía escogido Dios para lle
var por el mundo su Divina palabra..

Llegando á noticia del Rey de Inglaterra las'maravillas 
que obraba el Señor por su fíe! Siervo , le escribió una 
carta en términos muy respetosos , y le despachó un Gen
til-Hombre para suplicarle le hiciese el gusto de extender 
basta su Rey no los efectos- de su Apostólica caridad. Man
dó equipar un navio á sus. Reales expensas, y le eafoló 
á las costas de Francia para que se embarcase en él nues
tro Santo y á quien hizo en su recibimiento mas honores 
que los que haría á un Soberano. Predicó en las principa
les Ciudades de Inglaterra T donde hizo tantos prodigios 
como los que havia hecho en todas partes. Haviendo vuel
to á Francia, corrió muchas Provincias de aquel Reyno, 
y siempre con Igual fruto. Hallándose en Bourges el año 
tíe 1417. recibió cartas de Juan V . Duque de Bretaña s en 
que le suplicaba pasase á hacer Misión á sus Estados. Eiv 
todas las Ciudades de aquel Ducado se le hizo d  mismo 
recibimiento, que se pudiera hacer al mismo Sumo Pon- 
unce. El Pueblo , el Magistrado formado en cuerpo de Ciu
dad , y hasta los misinos Obispos salían d larga distancia 
a recibirle: quando se acercó ála Corte, salió el Jüuque, 
Y ia Duquesa con toda ella hasta medía legua, y le con-; 
euxeron como en triunfo á la Ciudad. En toda la Bretaña , y. 
eproda la Normaxidía se reconoció muy presto la general. 
retoriiiacíOíi de costumbres en la Nobleza 5 en el Clero , y

en
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en el--Estado generáis pero en medio de estás Asombrosas 
■ Conversiones consumó Vicente el Sacrificio de sn Apos
tólica vida.
- . Consumid®- ŝl rigor de tantas penitencias, y trabajos, 
havia mucho tiempo que vivía como de milagro , quau- 
do cayó malo en Yermes* io s  cinco compañeros Españo
les que levaba siempre consigo, y jamas se seperaban de 
su lado, le hicieron .grandes Instancias para que se áexase 
transportar á Valencia de España ,f pretestando la necesidad 
de. experimentar el mas benigno temperamento de los ay res 
nativos., aunque mn realidad deseosos de que aquella Ciu
dad que havia tenido , la dicha de que naciese en ella al 
mundo , y ¿ la vida Religiosa, lograse también el consuelo 
de dirle sepultura. Pero quiso Dios oír las oraciones de 
los vecinos de Vermes , que no podían sufrir s e Ies pre
tendiese quitar aquel preciosísimo tesoro. En ñn a los 5. 
de Abril dei año de 1419, Miércoles de la semana de 
Pasión, aquel gran Santo, tan célebre en todo eí mundo 
Chiístiano, por el inmenso numero de. conversiones, y 
de milagros, tan singularmente venerado de los Pueblos, 
y de ios Grandes, consultado tantas veces de los Sumos 
Pontífices, y de los mismos Concilios, dotado del don de 
profecía 5 y siendo la admiración del Universo, murió en 
Venses casi á los setenta años de su edad , y á los cin
cuenta y dos de su Religiosa Profesión.

Juan Duque de Bretaña le mandó hacer magníficas 
exequias. La Duquesa le lavó los pies por sus mismas ma
nos , y Dios hizo muchos milagros por e! agua con que 
se los lavó. Cuéntase hasta och.oclcn.tos y sesenta los que 
hizo en vida: los que ha hecho después de muerto son 
Innumerables, y se aumentan cada día. Canonizóle el Papa 
Calixto IlL e! año de 1455. pero la Bula de su Canoniza
ción no se expidió hasta dos años después por su sucesor

IL i  odas las alhajadas que le sirvieron en vida son 
hoy cugno objeto de la mayor veneración de los Pieles, J 
oorâ  el Señor grandes milagros por estas preciosas reliquias. 
Su Sagrado Cuerpo se conserva hasta e! día de hoy en 
"V ennes, con tanta veneración , como magnificencia.

La
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h a  3 Psá es .en honra d elS a n to}g  InQ r aciones la  siguiente*

iHï 5

ïEus s. qui., Ecole simn, înam  
B* Vincentii Condes soris 
m efitis Er fradkatîon e

illustrare dignatus e s : concede- 
ns bis fam idïs. tn is , ùi i^rigsme 
insírumnísrjCsceTnpliSyy.
râhiis ejus f  aim chûo. ïiberemnr 
ashersis. P er Bonrnium m s-
ir ¡4M i

Dios, que te dígnastes ilustrar 
á  tu Iglesia con los mereci

mientos" y; con la predicación de tu' 
Confesor él -Bienaventurado- Vicen
te; concédenos á nosotros, Buirdi- 
des siervos tuyos , oue imitemos sustí - ■* JL ■ ' - - ••......
exemplos, y  que por. su protección,
seamos libres de todas las cosas ad
versas» Por N . S. J. G. Scc, " ' ■

L a  E pístola es d elca g ü u k cx*d eÍ:£ ió rod e la Sabiduría*

J Eatus v ir  y etili inventi! $ est 
sine macula * Crqui .gmt 

mrum non abîit , use "sf etomit 
in pecunia: ihesaurîs. Quis est 
hic, Èr laudabimus bum ? P e d i 
snim mira bùia in  v iiu su m Q id  
w&baius est in  ilio1 ̂  ir  gerfec- 
tus est 5 erti illi gloria aterna* 
\jd poîids transgr,edi -, cy non 
est transgressas facere mala, 
Cr non fed i*  Ideo,stabilita snni 
bona iilius inB om ïnoy  #  elee— 
rmsynasUims enarrabit omnis 
h t desia Sanetorum,

B ienaventurado: el Varón , que: 
se encontró sis ; mancha , y 

no se eonduxo tras el oro, ni es
peró en los tesoros deí dinero.
; Quién eS éste , y le alabarémos? 
M que'"-hizo cosas admirables en 
su vida. Para el. que dio pruebas de 
este proceder , y  me perfecto , se
rá la gloria eterna. Pues pudien- 
do quebrantar, la ley , no la que
branto , y  hacer cosas malas , r.o las 
Mzo. Por ío mismo se han afianza- 
do sus bienes en el Señor , y toda 
la Iglesia de los Santos publicará: 
sus * limosnas {*}.

R . E P  L E S I O N E S .  .

JL3  eaius- quiposf ¿mrum non abiit, nec sperabit in
pecunia ibesmris* L a felicidad de un hombre rico no con-

- . sis-

f )  Jesús hijo de Sirach, y  nieto , ó bisnieto de Jesús, hijo de Josedech, 
éra respetado no menos por su virtud ,  que por suapncacion ai estudio de 

Libros Sagrados. Foé llevado cautivo á Babylonia por 3?tolorneo Lagor 
como 320. anos antes de Jesu—C h rísto : allí compuso este admirable Libro, 
Cae se Intitula e l E clesiástico , ó el Libro que predica. Reconócele la Igie— 
f ’a por Canónico . esto es , dictado . por el Espíritu Santo,  y  como tal le 
aace lagar en el Canon de ios Sagrados Libros.

M
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sis re en sus tesoros, sino en sos virtudes. Siendo las ri
quezas un. don de da liberalidad del Señor, es de admirar 
hasa h virtud tan pocos progresos entre los ricos, quan- 
áo'ningunos debieran ser mas virtuosos á título de agra
decidos. Por eso debiera siempre triunfar la virtud en medio 
de la abundancia« Lógranse con ella mas medios para santi
ficarse-: upues ,por qué los ricos no deberán ser mas santosr 
- En medio de eso sucede casi siempre todo lo contrario. 

Los mas poderosos, los que viven con mayores conve
niencias en el mundo, 110 suelen ser los mas santos , ni 
aun ios mejores Christianos. La opulencia los pone á cu
bierto- contra las miserias de la vida 5 ¿ pero- los- exime aca
so de las máximas del Evangelio : > Porque tengan mas bie
nes que los otros, adquieren derecho para, tener, menos 
piedad, y  menos religión i

Alborotase, escandalízase el alma al oír semejante pro-' 
posición 5 a. pero no hay sobrados .motivos para hacerla: 
Una desordenada licencia de costumbres, ana disolución 
desenfrenada de. corazón, y de espíritu, una. conducta no 
solo poco christiana, sino punto menos que impla, como 
la que se observa en la mayor parte de los que se llaman 
dichosos en el mundo 5 no da bastante derecho para pre
guntar , si la gente de distinción , si los hombres ricos 
gozan algún privilegio que los dispense en la severidad de 
la Ley Evangélica > 6 si la diversidad de condiciones su
pone alguna diferencia de mandamientos en la Ley Santa 
de Dios, respecto de aquellos que profesan una misma 
Religión: Pero, á menos que se ignoren los primeros 
principios del Ctiristianlsiiio , ¿ se podrá dudar que esta Ley 
es universal: No hay mas que un Evangelio: luego no 
puede liaver mas que una doctrina: y ciertamente, si esta 
doctrina admitiera algún lenitivo, alguna dispensación, pa
rece no debiera ser en favor de los ricos. Como su mis
ma condición los expone á mayores obstáculos para con
seguir la salvación, parece que ella misma los está impo
niendo la indispensable necesidad de añadir á la observan
cia de los Mandamientos la práctica de la mayor parte 
de los consejos.

Fe-



Fssit enir/î  mir&bilia m vtia sua. \ O con quánta razón 
reputa el sabio por una especie de prodigio, que se vea 
un hombre rico, y al mismo tiempo inocente! Son las 
nquezas, según la expresión del Salvador , unas espinas 
que no solo punzan ,  sisó que hieren , y taladran. Con 
todo eso 7 hablando en rigor , . no son las riquezas , en sí 
mismas, sino e! aboso de ellas el que las hace servir de 
estorvo á la salvación*

; Llegó uno á ser rico: pues ya no es la religión la 
que regla ? ni sus dictámenes, ni sus acciones. El puesto 
que ocupa 5 d  empleo que compró , los bienes que po
see, son la regla, y la medida de,sus deseos, de sus pen
samientos , y  se puede .añadir que aun de las mas esencia
les obligaciones de la religión,

5Logró ei otro hacer papel en el mundo, ascender á 
un empleo que le. distingue de los demás: casi nunca cede 
esta distinción en favor de la piedad, ¿Una fortuna no es
perada , una rica herencia , un negociado feliz sacó á aquel 
del polvo en que se hallaba: pues á dos días olvidó ya 
su primera condición; ¿ y qué medios no aplica para ol
vidarla: Bien se puede decir, que siempre que hace for
tuna la persona, la hace también el amor proprio. Ratas 
veces se separan de la prosperidad el orgullo, la delicadeza, 
f el placer, ¿Quién no dirá que el día' de hoy el regalo, 
la indevoción, y la ociosidad son pruebas legítimas de no
bleza: Lo que no se puede negar es, que ellas como que 
caracterizan, y distinguen á los ricos de los que no lo son. 
Quien viere la mayor parte de las personas acomodadas, y 
de grandes conveniencias, juzgará que la opulencia, y ía 
profanidad son títulos legítimos para set poco Christianos; 
pero también io serán para no salvarse, ¡O buen DiosL¡qué 
maravilla tan rara es encontrar á un hombre sin mancha 
entre la prosperidad, y la abundancia i Be ¿tus vir , qui ht- 
wnius esí $im quis est ble , &  laudabiMus sumí
redi enlm rm rM lm ,

M 2 E l
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D i Evangelio es del cagli-do 12 . de San laucas*

iT ilio tempore : dixit Jesus 
discipuBs 'sms» Sint lumht 

•sestri prxcincti , ■■ &  Lucerne? 
at dentes in mambusvestris, E t  
vos similes komimbus excretan-

5N tiempo que Jesu-Christo 
predicaba su celestial Doctrina, 

dlxo á sus Discípulos : tened ceñidos 
nuestros lomos y y  en vuestras ma
nos hachas encendidas. Y sed -seme-

tibus Dom inion suum . quando 
reveríM ur à  nuptiis ■- ¿ti cum ve- 
nerit 3 iy  pulsar) erié 5 confe siim  
aperiarit eL B ea ti serv itili quos 
cum venerié DomiuMS. invenerit 
'vigilantes*- "Amen- '-dico '• v-okis,f 
■ quodápracinget se ? ér /aereé 
tilos dtscum bsts , D  iransiens 
minístrame'Bilis- E t  sì -veneree 
in  secunda vigìlia  ? £t  si in ter
n a  vigilia ven crìi , fr  da  ince
nerii ; beati sane servi illL  H oc 
autem scuote,. quondam sì scìret 
gaterfa m ilia s, qua) hora f ut ve- 
riìret ̂ .vigilares utique , dr noti- 
smerci gerfodi dornum su ani : ér 
vos ‘estate p arati « quia qua kù- 
ra  ‘ non fu tr é is  . filh is homànìs 
remici*

jjastes á aquellos hombres, que espe
ran á su Señor quando vuelva de las 
Bodas: para que quando venga , y  
llame á la puerta ,.le abran al instan
te, Bienaventurados aquellos siervos, 
que quando viniere su Señor Ies en
contrare vigilantes. En. verdad os di
go y que en este caso se, ceñirá., él 
mismo , ios hará sentar á la mesa, y  
pasando Ies servirá. Felices si así los 
encuentra , aunque venga en la se
gunda , 6 tercera vigilia dé la no
che. Tened esto entendido , por
que si supiese el .padre de familias 
la hora en que pudiera venir el la
drón , velarla sin duda. , y  no- le 
devana escalar su casa : estad pre
venidos , porque : e! Hijo del hom
bre vendrá en la hora que no pensáis.

M E D I T A C I Ó N

De la pronta obediencia á la voz. de Dios*

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

(Considera , que del mismo modo que Dios merece 
ser obedecido, merece serlo sin dilación. Toda obediencia 
forzada le es desagradable; porque la obediencia menos 
pronta, d lo menos siempre es señal de índeíerenda , y 
no pocas veces de desprecio.

Las órdenes de Dios no admiten replica 5 pues quien 
podrá con razón diferir el obedecerlas: Quando Dios nos 
manda algo, pignorará por ventura nuestra calidad , nues

tra
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tra repugnancia , nuestra flaqueza, 6 nuestras-., necesidades: 
-Qué error, qué blzfemla imaginar que un Dios tan justo, 
nn sabio, y taa bueno quiera mandarnos cosas imposibles: 
-Qué impiedad creer que nos niegue sus auxilios. para cum
plir sus Mandamientos! ^Ptxes por qué no le obedecemos 
con prontitud! El que manda es un Soberano infinita
mente sabio , es-"un Padre Infinitamente, bueno* SI-,merece 
ser obedecido dentro de- vm '.día., ó  dentro de una. hora,. 
: por qué no merecerá serlo- al Instante:

Todas esas dilaciones .-en obedecer son, diñárnoslo así, 
unos como parénthesis ..del debido rendimiento, son in
tervalos de desobediencia t y de . indocilidad.. Declárense, 
concurrentes con eb-mismo D ios, la pasión,, y el.,amor 
pFoprio, ty ' pretenden ̂ disputarle la pronta obediencia a isus 
órdenes. En -la realidad se piensa, obedecer al Snpériorsmero  ̂
lia de ser querido á uno se le antoje. Esto ■ se Mama prestar 
tantos oidos al humor , y a la propria inclinación , como 
a la voz de.. Dios. Manda el" Señor que se restituya., que 
se hagan las --paces,1 que.se reforme La vida.: consiéntese 
en ello s pero es con ciertas restricciones , con ciertas 
clausulas. V oz es de .Dios ia voz del Director 7 .lamei. Pre
dicador , la del libro, ía de la propria conciencia 5 oyese, 
y aun se quiere hacer lo que dicta; pero- en otro tiem
po : préstase el. consentimiento á la inspiración,, per o casi 
nunca en el mismo punto en que se ŝiente.."De . maner% 
que k> ■ que pide el. amor propilo. siempre ha, .-fieUm der 
note de lo- que pide Dios. Lo que se acomoda augusto 
de la rasión „ del nenio , de los sentidos, eso no ■ admite. , ̂  C 7 r_-- s *
diUdoo s mas para hacer lo que Dios manda., siempre 
aav decapo. Co-m-prehen.de bien la indecencia. y la Indig
n a d  de estas- irreverentes dilaciones. -

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

(C onsidera, que la obediencia tardía, por lo co-mtm 
h\ acredita de forzada. La pronta sumisión. es 'prueba !é- 
guiína del amor , y del respeto.

;Cosa entraña!-Todas las cosas Inanimadas, obedecen
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sin dilación á Ja voz -de Dios : ipse dixH , '&:-:facta- s-unt* 
(Psalm.iuS.) Habló , y ñxéron hechas todas las cosas: man
dó, V salieron de la nada todas las criaturas. Solo el hom
bre , que conoce quien, es el Dios á quien debe obedecer, 
es. el único que no le obedece con prontitud.

¿Qué caso se hace de un orlado tardo, y perezoso en 
execatar lo que se le mandar ¿Juzgamos que nos agra- 
decerá .BiQS aquellos obsequios que le prestamos, con dis
gusto ; El amor no sufre dilaciones $ siempre se hace con 
prontitud lo que se hace de buena gana.

. . Quiere d  Señor que se le abra al mismo punto que 
lamas mnfsstim: porque ni d  Esposo abre la , puerta á 
los.-, .que llegan un poco tarde. Esta importante verdad 
obligó á todos los Santos á velar continuamente para no 
ser sorprebeadldos. Ella los hizo tan prontos á obedecer 
la voz de Dios de qualqukra manera que se la hiciese 
entender. ¿ Con que escrupulosa exactitud execuraban las 
órdenes; de sus Superiores: ¿Con. qué. fervor:, cumplían con 
las mas menudas obligaciones de su estado? : Con ; qué 
prontitud obedecían al primer golpe de la campana: Las 
ovejas luego que oyen el sllvo del. Pastor al punto le si
gnen. Si los Apóstoles, ha vieran dilatado, seguir á Chhsto 
luego que los llamó, jamás le huvieran seguido. No de
liberó ni un solo momento Magdalena, quando oyó -que 
el Maestro la .llamaba, i Mi Dios! \ quántas gracias,: se, han 
perdido,! ¡ quántas .inspiraciones se han malogrado! ¡ quán
tas vocaciones se han desvanecido por no llaveros obede
cido al momento l Pues que os dignáis hacerme conocer 
quán peligrosa es la menor dilación en rendirme á vues
tra voluntad, haced, Señor, que en adelante os obedezca 
con la mas pronta exactitud, como estoy resuelto á exe- 
airarlo con el auxilio de vuestra divina grada.

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

Hablad, Señor, que vuestro Siervo oye (a).

(a) ISoquere Domhie 7 qtda audzt sewu: tuus. 1. Reg. 3*
Mi



}£ corazón está aparejado, Señor , mi 
rejado (<*).

D I A  Y* 9  5
corazón está apa-

P R O  P O  S I T O  S*

I S i  oyeres hoy la voz de Dios , dice el Espíritu 
Santo , no quieras endurecer m corazón. Hcdie si vocera 
¡jus audieritis, noli-te obdurare corda vestra. Por esta pala
bra hoy, según el Apóstol , se entiende todo el tiempo de 
esta vida 5 en el qual continuamente nos está hablando el 
Señor, ya por los libros espirituales, ya por la voz de los 
Confesores, ya por.el exeniplo de. los Santos, ya por los 
accidentes -que suceden , y ya. por secretas inspiraciones. 
Nolite obdurare corda vestra* Guárdate de hacerte sordo á 
estas voces. No obedecerlas prontamente es casi lo mismo 
que no oirías, y con las dilaciones se va endureciendo el 
corazón insensiblemente. Quando habla Dios, todo debe 
callar , las pasiones , el amor proprio , los respetos hu
manos, Examina hoy qtiánco tiempo ha que el Señor te 
está hablando, te está llamando, con golpes, con gritos, 
y siempre inútilmente. Pues tiempo vendrá en que callará. 
Considera bien qué desgracia será la tuya , quando cansa
do , enfadado el Señor de tu tardanza, ya no te hable 
palabra. Pero te puede.., y aun debe servir de consuelo 
qae en esta, misma hora te está hablando: estas, reflexio
nes, la lectura que ahora estás haciendo, de este libro son 
voces suyas; y es cosa fácil entender bien su lenguage. 
Desea que para siempre te pongas entredicho á tal juego, 
£ tal comunicación, á tal concurrencia : quiere que re
formes esa profanidad, esa sumptaosidad tasfopcco chris- 
fcana, esas modales orgullosos, presumidas-,:,desenfadadas, 
T altaneras, Dícete que endulces ese genio avinagrado, ese 
natural áspero , y desabrido, ese tono de voz altivo, y 
foseenoso. Mándate que atiendas a las obligaciones de tu 
estaao , y de tu o-icio con mas exactitud $ que veles so
bre tu casa, y familia con mayor cuidado , y con mas

ze-
l?üratum cor meum Deus , paratum cor vneum. Ps. g<5.



zelo s que no te dispenses con tanta facilidad en tus exer- 
dcíos espirituales 5 que los hagas con mas devoción , y 
no quebrantes con tanta ligereza Lis reglas que te has pro
puesto para gobernarte. Pídete ese ligero sacribeio , esa 
corta mortificación, esa obra de caridad, esa limosna. Pre- 
vienete que Gres, que estes siempre en vela, porque ven
drá en la hora en que' .menos lo pienses. No dexes que 
se pase el día de hoy -sin 'hacer lo que te manda.

2 Habíanos Dios de Hinchas maneras? pero nunca se 
percibe mas data , y mas distintamente su voz., que en 
el estado religioso, y en qualquiera otro estado de su
bordinación,, y  de dependencia*. Da orden del Superior , la 
voz-'.de- ía campana, i o que previene el Instituto, lo que 
manda ia Regla, todas son voces de Dios. No .obedezcas 
á estas voces con tibieza,. con desidia, con restricciones, 
ni con pereza. Ordinariamente la tibieza del alma en el 
fervor nace de su tibieza en obedecer. Haz ..desde luego 
una generosa resolución de no negar á Dios ia prontitud 
en e í. rendimiento , que da nuevo esplendor ,, y aumenta 
mucho mérito á la obediencia. Se pronto en dexarlo to
do luego que oigas la voz de Dios. Corta la' conversación, 
despide la visita , levanta la mano de lo que has comen
zado , no acabes ni aun de formar la letra luego que ..oi
gas que te llama Dios. AI primer golpe -de la -campana, 
á la primera orden del Superior , á la- hora precisa que 
ni mismo te has señalado para dedicarte á otra; cósa , 3é- 
xaio todo. Vivirán mi poco oprimidos con esta puntua
lidad el genio , y el amor proprio $ pero de eso depende 
el progreso en la virtud. Sin este exacto fervor , sin esta 
pronta obediencia, se va poco á poco consumiendo el 
espíritu al lento calorado de la ñoxedad , y de la . tibieza.

D IA
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- -. 'DIA S E X T O ,  " - y - ; -  ■-
San Guillermo,r Canónigo Regular d e S m t a G e -  

novefa del Monte en París ,  después Abad de ¿

' Msdhil en JMmmarcad^ :

S a n  Guillermo , tm célebre- en el siglo duodécimo 
por su virtud-, y- por sus milagros 5 nació -en París el ano 
da 1 105. de:-:padres::muy distinguidos por su nobleza, j  
en su puericia1 se críó: en h  Abadía de San Germán des 
Prez, o de ios Prados, bazo ia disciplina deí Adad Hugo, 
que era tic suyo.

El bellor'natura! del oleo Guillermo, su amor aí estuA 
dio, y su Inclinación- á la virtud- dexáton ;poco que hacer 
á la educación,- ¥ué; presto la ádEiíracion de aquella Meé 
%losa Comunidad, áqnlen edificaba' con ísus exemplósí 
Prendado el Abad de las virtuosas inclinaciones de su so
brino, le aconsejó que abrazase d  estado Eclesiástico. Hí- 
zolo nuestro Santo-7,-y desde Mego se dístínguió- en eí 
nuevo estado por la -arreglada circunspección Me sus cos
tumbres. r Ordeñado -de -Scbdiaeonoq fnéprovlsto en un 
Canonicato de la Iglesia Colegial dd Santa ^GéUovéfaJdéí 
Monte y donde - todavía; no se Aavia introducidora re
forma. - y* - .........

La vida exemplar del nuevo Canónigo, la Inocencia 
de sus costumbres, su puntual asistencia al Coro , y el 
grande amor que profesaba al retiro-* que parece ha vía de" 
grangeatle el carino, y aun la veneración de sus compa
ñeros, le hicieron odioso á todos. Mirábanle como á Re
formador Incómodo , y molesto > y reputaban su obser
vancia regular por censura, y reprehensión de su licenciosa 
vida. Pasó á tanto su aversión , que resolvieron obligarle 
¿ renunciar el Canonicato- Fingió uno de ellos que quería 
s«r Religioso, y fácilmente le persuadió á que le siguiese 
ea tan santa resolución; pero haviendo descubierto_ Gu£-
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Mermo d  atílúclo , se quedó en su Cabildo 5. haciendo 
mayor empeño de ser cada,día mas observante, y mas 
exemplar, edincándo' tanto a todo el Pueblo, que Estevan 
Obispo de París le ordenó de Diácono , á pesar de los 
esfuerzos que hicieron sus enemigos para estorvaríe este 
grado,.

Vacó por este tiempo el Curato, ó Prebostía de Es- 
pinay , que era provisión del Cabildo de Santa Genovefa, 
á cinco leguas, de París , y los Canónigos no tuvieron 
duda , en proveerle en Guillermo ., celebrando se les- ofre
ciese este honrado pretexto para, desviarle. Aceptóle el San
to , reteniendo su Prebenda , per ser costumbre de aquella 
Iglesia, que dicho Curato, ó Prebostía fuese, servido por 
alguno dd.-cuerpo dd mismo: Cabildo»

No gozáron mucho tiempo de la mayor libertad, que 
creían: tener ya con haver. alexado de sí á aquel virtuoso 
compañero, .cuya: observancia les: incomodaba tantos por
que haviendo menido á París en. el año de x 147. el Papa 
Eugenio I I L y  viendo informado, de la . licencia con que 
vivían aquellos; Canónigos ,. resolvió con beneplácito del 
Rey Luis el Joven hacerlos Regulares, Diese la comisión 
á Sugerio , Abad de San Dionisio , que introduxo en 
Santa Genovefa: del Monte ¿ los Canónigos Reglares de 
San Víctor, -¿exaudo á los;Seculares,, .durante su vida, la 
renta de sus Prebendas, y y  .-r _ ■ q
-■  Luego;que lo supo. Guillermo , sln dellberar on pun
to renunció. al Instante su Curato para hacerse Canónigo 
Reglar, y apenas abrazó el nuevo Instituto, quando fué 
su singular ornamento. Admiró ¿ los mas perfectos su 
exactitud en la- disciplina regular ,., su- devoci ónyr  su fer
vor. -Bídéronle Superior de la Casa, y luego se- conoció 
lo que puede en una Comunidad Religiosa el exemplo de 
un superior prudente, y santo.

Aunque era muy vivo el zelo que reñía por la disci
plina. regular y  sabia templarle con., tanta prudencia ., con 
tanta modestia, y con tanta suavidad, que al mismo tiem
po que hada, guardar la observancia , hacia amable el 
precepto- /Haciéndose esparcido en París la voz de que 
-  ha-
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gavian hurtado M feabcza o e S a n ta G e n o v e ia , Guillermo 
se ofreció & entrar en un horno encendido;, llevando en 
jas manos la Cfabezá ó e  la Santa;, que hincho s Prelados 
havïan hallacio en î a G a x s  , para prueba dé que n o e r a  
supuesta, ^

Ko se £Cma á: ios Imites de Franela da fama de la 
virtud de nuestro^-Santo;..penetro.rù^ta--Dínam^cá-p'y de
seoso Absáióaí ÿ -(Sáspo;̂ tie-: Roscfeád ■, ■■ de restituir la pu
reza de la antigua :distip!má €a w  Monastenode su Dic- 
cssi, simado- en la Islzcie hscliil , le pareció que ninguno 
podría ayudarle-mejor A-œnsegnlr tan santo intento , que 
d Superior de los: Canónigos d^^láres de Santa Genovefa. 
Despachó -pues e&rtas paramaste fin ai Preboste de su 
Iglesia, que.. comii-nmente;^ sido el célebre
Saxon el GrâiMîlcav :Q u é ^ Historia de Dina
marca. Aunque al Abad de Sarna- Genovefa le costó mu
cho desprenderse del que era como el alma de la religio
sa observancia de se. casa, con todo; eso Juzgó que debia 
hacer á la mayor-:gloria de Dios-; este- doloroso -sacrificio. 
Pardo Guillermo en compañía de otros très Canómgos 
que le ayudasen'á entablar la-reforma. - c d '

Fueron recibidos de Waldemar , hijo del Martyr San Ca
nuto , con -extraordinaria -bondad,-y él Obispo Absalon, 
neo de los mas insignes Prelados de aquel siglo 7 despees 
de colmarlos ' de " honras - , - - ios hizo importantísimos servi
dos. Luego que Guillermo- -se "vio en-posesión dedáAbse 
día de Eschii, se dedicó con el mayor em peño á estable
cer en ella la observancia Regular. Para conseguido juzgó 
que el medio mas eficaz era Ir adelante con el exemple. 
&to desde luego se descubrió ser empresa mas dificulto
sa de lo que á él se le havia figurado. Porque así el ri
guroso temperamento de aquel clima, como el poco uso 
ep la lengua del Pais, y la suma pobreza de la Casa, pu
sieron su zelo, y su virtud en grandes , y muy ¿olorosas 
pruebas, Los tres compañeros que havia traído de París5 
no pudiendo tolerar el rigor del frío, ni las demas inco
modidades de aquella tierra , le aban donar on 7 queriendo 
resueltamente volverse á Francia. Los Religiosos de la Casa,
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acostumbrados á la relaxacioo , no podían sufrir li refor
ma; el exemple solo del Abad los desesperaba , se vol
vían contra é l y  mil veces pensaron acabar con su vida 
de diferentes maneras. Siendo esto tanto, con todo eso no 
era lo que mas afligía al Santo Abad.

Todo el Infierno parece que se havia conjurado contra 
é l , irritado de una reforma , que estaba previendo havia 
de encender el primitivo fervor de la Religión en Dina
marca. Hallóse asaltado de las mas violentas, y mas obs
tinadas tentaciones. Pero quanto mas crecían los estorbos, 
y mas se multiplicaban los lazos del enemigo de la salva
ción , roas se daba Guillermo á la oración, y á la peni
tencia. Premió. Dios la constancia, y la fidelidad de su sier
vo. No solo se suavizó el genio indómito , y silvestre de 
los Religiosos, vencidos finalmente de su moderación, de 
su paciencia, y de su blandura,, sino que convirtió á gran 
numero .de pecadores, atraídos de la fama de su santidad, 
y tuvo el consuelo, de convertir también ¿ la fié de Chris- 
to á todos los Gentiles, que havían quedado aun en las 
costas del Mar - Báltico.

Contribuyó mucho á estos felices sucesos la multitud *
de milagros que obró , y puede pasar por el mayor de 
todos ellos su perseverancia, y su tranquilidad inalterable 
en medio de tantas fatigas, y peligros.

Muchas veces le velan derretirse en copiosas lágrimas 
al pie de los Altares, por conseguir nuevas gracias, del 
Cíelo para sí, y para sus hermanos. Nunca se desnudaba 
el silicio: dormía siempre sobre un poco de paja: jamás 
usó cosa de lino, y era continuo su ayuno. Siete años 
antes de morir le fue revelado el día de su muerte: y en 
este tiempo principalmente amontonó grandes tesoros para 
el Cielo , doblando su fervor, sus penitencias , su zeio, 
y paciencia.

Siempre que celebraba el Sacrificio de 3a Misa, regaba 
los manteles con sus tiernas , y fervorosas lágrimas j y 
qnando subía al Altar , consideraba que iba subiendo al 
Monte Calvario. La última Quaresma de su vida 3a pasó 
en excesivos rigores. El Jueves Santo celebró la Misa con

tan
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fán extraerdínariadevGdGn, y ternura;, que movió á lá
grimas á: vtodos- cl0 C!ÍSelip3Sós-;̂ que la oían. Dióles la Co-
Biunion. de su mano , y después lavó los pies a gran nú
mero de pobres. Acabada .la/comida., se estaba disponien
do para lavárselos á;sus tem aoos  ̂ quando de repente se 
sintió asaltado: de- un ■ violente ‘dolor- .de costado , que le 
obligó á recogerse á snpobre camilla , donde se le excitó 
nna^calentura:rlenta. ■ Pínalmente ei dia de Pasqua , después 
de media noche/oyendo cantaren Maytines aquellas1,pa
labras , ut venientes ungermf Jesüm , clamó que ya era 
tiempo de que de administrasen la Santa Unción /  y reci
bido'este postrero;-.'SacraJEneúto-, ‘penetrado de tiernos. ,afec
tos de amor de-Díos , y .de. -confianza en su. misericordia, 
espiró á los noventa-y'ocho años-de su edad, havíendo 
vivido qearenta esteros en Dinamarca , dedicado- ai ejer
cido de todas .-las virtudes, singularmente al de una rigu
rosísima penitencia. Sucedió su muerte en el año de 1203. 
manifestando desde , luego el Señor la gloria de su fiel Sier
vo por la mulíñud de milagros que obró en su sepulcro. 
Veinte y un años después de su muerte ? el de 1224. fe 
canonizó el Papa Honorio III.,

S m  Celestim ,  Papa.

S an  C elestin o u n o  de los mas célebres sucesores de 
San Pedro, que se han sentado en la Cátedra Apostólicas 
fié educado por so padre Prisco, natural de Rom a, en 
tí sólido principio del santo temor de Dios?,,y aplicado 
f las ciencias, como se hallaba dotado de un ingenio so- 
oresaliente 7 hizo en ellas grandes progresos > los que quil
bos con. un natural como nacido para la virtud, formaron 
tn Celestino uno de los jóvenes mas cabales de su siglo, 
distinguiéndose ya en la juventud por la exemplar religio* 
siduci de sus costumbres, por su singular piedad, y por su 
grande sabiduría. Consagrado Obispo de Cyro en la Siria, 
} condecorado coo el título de Cardenal de la Iglesia de 
^onia á virtud de los méritos que contraxo en el serví--
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ABRIL»
do de la Iglesia, brillaba nuestro Santo cotilacapaddad 
mas extendida , con la caridad mas abrasada, y con el zelo 
mas generoso por- la religión , siendo la veneración de 
todos: quando ocurrió la muerte de Bonifacio, primero 
de este nombre, á los 25* de Octubre de 425. y en el 3. 
de Noviembre del mismo año , fue elevado á la Silla Apos
tólica 5 persuadida Rom a, ■ que á la sazón • no se reconocía 
sugeto mas benemérito para la suprema Dignidad. Los que 
eran afectos á Enhilo , Obispo de Lipe, Antipapa de Bonifa
cio , le solicitaron para que. viniese á la elección , con el fin 
de inquietarla , pero retirándose aquel de todas las pre
tensiones , reconocido, se celebró la promoción de Ge- 
festino en paz, y tranquilidad con universal aplauso* 

Colocado en d  trono Apostólico, desempeñó el alto 
concepto que tenia formado la Iglesia de Roma de su 
eminente virtud , y grande capacidad. Por su zelo siempre 
activo se vio restituida á aquel su primer esplendor , y á 
aquella serenidad, que parece havia obscurecido el funes
to cisma. Toda la atención aplicó Celestino á unir las 
Iglesias con los vínculos de caridad, y prevenir anticipa
damente todo lo que podra ocasionar su división. Con no 
menor exactitud se dedicó á restablecer la disciplina Ecle
siástica, Regular,, y Secular., relaxadas. : al abrigo de la 
parcialidad. Su solicitud pastoral tenia por objeto conservar 
el sagrado depósito de la F é , y reformar las costumbres 
de todos los estados , no solo con sos palabras, y sabias 
predicaciones, sino con la eficacia de su exempío. Su vida 
era verdaderamente austera, sus penitencias continuas, 7 
sus rentas de los pobres, de quienes fué padre en rea
lidad.

El deseo que ardía en su corazón de dilatar el Reyno 
de Jesu-Clinsto, le hizo enviar zelosos Misioneros Apos
tólicos por varias partes del Mundo , á fin de que reso
nase en ellas la voz del Santo Evangelio 5 con cuya dili
gencia llegó á lograr ia conversión de no pocas naciones 
envueltas en las miserables sombras de la muerte. Si no 
consiguió este fin en Irlanda , y Escoda en la primera 
Misión de su Arcediano Taladlo, con otros Socios, poi

que



0ue se resistieron a fe l io s : matinales á su : predicación $ le 
¿Qocedíói Dios ,e$te vconstielo por ■ medio de San... Patricio,, 
quien batiendo tenido a Ploma á visitar los Santos Loga
res , que se veneran en aquella Capital $ conocido su es- 
níritn de Celestino, después de tenerle consigo algún tiem
po , y de liaver ...probado, su. fe „ doctrina , y santidad., de 
consagro Obispo yjc ie  ,destinó á Ja conversión de Irlandas 
la que • con erecto ■ hizo- en términos..., que le merecieron 
si renombre de -Apóstol de- aquella Nación.

Aunque todos testos laudables hechos bastaban para 
realizar el mérito .de este insigne Papa, lo que mas eter
nizo su gloría Alé ..el. ardor p. y actividad con que se aplb 
có á sofocar las perniciosas novedades,. que perturbaban 
la paz 5 y los desvelos,-con;■ ■ ■ que., se: dedicó ■ á extinguir las 
heredas. Sí . en . alguna tiempo tuvo la Iglesia necesidad de
00 Pastor tan zeleso , y vigilante 3 de.un Papa tan santo, 
y sabio, y de una. cabeza visible, que fuese capaz de opo
nerse á los esfuerzos, de las heregías, fue el de Celestino.

Pdagío , -hombre de . gi'ande Ingenio, devasta erudi
ción , y seductora do quenas, enemigo capital de la gra
cia , se atrevió á negar la trasfosíon del pecado  ̂original 
en el género humano , y  la necesidad de la. gracia , en
salzando tanto las tuerzas del Ubre albedrío > que sostenía, 
que solo con las, facultades barátales podia: el hombre cum
plir. los preceptos de Dios 7 instihearse, y conseguir la sal
vación. Estos principios cardinales de tan craso error defen
día so discípulo C ekstlo, hombre acre, y mordáz 7 con tanto 
empeño, que se Ikináron sus sequaces Celestíanos , como 
róldanos los de aquel. juliano, otro discípulo del He re
sarca , hombre erudito .en letras divinas, y humanas, su
mamente eloqüente, y jactancioso _ no satisfecho con pro- 
teger el error, tuvo la osadía de escribir varios libros 
tontra San Agustín, ínclito defensor de la Divina gracia,
1 contra la Fe Carbólica. Todos estos monstruos que vo- 
B.ntó el abismo para Inducir en los hombres las. mas per- 
proales máximas á la justificación , y salvación , cansa- 
oan en el Occidente daños-irreparables, dignos de la mas 

v̂cra corrección 5. pero armado Celestino de una- fortaleza.
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y  un valor verdaderamente Apostólico , les per s i gui óy  
anatematizó ; reñitó sus errores con sabias , y eruditas Car- 

■ tas : v ana con el terror de las leyes Imperiales , que se 
debieron á su infatigable z d o , obligó á muchos de ellos 
á que abjurases la heregía , aprobó los Escritos de San 
Agustín contra los dichos Sectarios , y recomendó su doc
trina .. j  santidad, coa ío$ mayores elogios en la Epístola, 
.-que ■ -dirigió- á los- Obispos de Francia* Con no menor brío 
se portó contra Agrícola Berege de la misma facción, que 
rhavia corrompido- las Iglesias de Inglaterra, enviando de 
-Francia, para purificarlas del contagio con honrosa Lega
cía „ á los dos eminentes- Obispos Germano Alrisiodoreiise, 
y Lupo Tricasioo,

No fueron solos los enemigos dei Occidente, los que ex
perimentaren las victoriosas fuerzas dei zelo Apostólico de 
Celestino* A ios del Oriente alcanzaron sus solicitudes , sus 
desvelos , y vigilancia' pastoral Muerto Sisinlo , Obispo de 
Constantinopia, íué elevado ¿ ...aquella Cátedra Nestorio, 
Presbítero Antioqueao con tanto aplauso , y. aceptación» 
que se persuadieron los Electores, que havia de ser otro 
Chrisóstomo 5 pero descubriendo á breve tiempo la perver
sidad , que ocultaba en su corazón ? se declaró Autor de 
una inaudita heregía, que negaba. fuese la Virgen Santísi
ma Madre de Dios , asegurando deberse llamar Constipa
ra , y no Delpara y bzxo el supuesta. erróneo de estable
cer en Jesu-Christo dos personas , como dos naturalezas, 
contra el Sacrosanto Misterioso Dogma, que cree , y con
fiesa nuestra Santa Fe Cathóllca.

Apenas supo Celestino la execrable blasfemia , escri
bió inmediatamente á San Cirilo , Obispo de Alexandría, 
para que le informase de la verdad , y havíéndolo hecho 
por medio de su Diácono Doslálo 7 que envió á este efec
to ¿ K o m i , volvió á escribir á aquel Insigne Prelado , pa
ra que interesase toda su sabiduría , y autoridad en el re
conocimiento de aquel nuevo Sectario 5 y quando no lo 
hiciese, arrepentido de su error , le excomulgase públi
camente con todos los secuaces de la impiedad. También 
escribió á Juan Antioqueno 7 á Rufo de 'Thesaloirica , i

Tu-

. ' A B R I L .



favenal de Jemsalen , y á Flaviano Plillípense , cclebérn- 
aios Obispos deL Oriente , para que se armasen contrae! 
poderoso Autor de la keregía, Pero no havlendo tenido el 
deseado erecto estos paternales avisos: no satisíecko sa 
Apostólico zelo con haver condenado al. Hereslarca-pertl- 
naz en un Goiiciilo 5' que tuvo en Roma en el año as o. 
valiéndose de ía protección del Emperador Theodosio el 
Joven , hizo se celebrase un Concilio General en Epheso ea 
d año siguiente de 431*, que fue el IIL de los Ecuménicos, 
ai que asistieron- doscientos Obispos con los Legados Apos-* 
tálleos, que lo fuéror^SanCirilo, Arcadlo, y Phoslsto;Obis
pos , y Piielipe I  , dónde- íué condenado Nc$ torio con su 
heregía, desautorizado, desterrado, y recluso en el Mo
nasterio ds San Eupreplo de' Aniioquía, quien falleció des
pués Infelizmente, y aun se dice , que ántes de morir se 
le llenó la lengua de asquerosísimos gusanos , que se la 
despedazaban, en castigo sin duda de las blasfemias , que 
haría vomitado contra ia Virgen Santísima 3 y para que 
constase en todo tiempo lo que la Iglesia calibea , cree , y 
condesa sobre la prerogativa de la Santísima Virgen , que 
negaba aquel infeliz , se decretó en el mismo Concilio , que 
se añadiese en la Salutación Angélica la expresión Santa 
María Madre de Dios.

Las Cartas, que Celestino escribió á San Cirilo, al Em
perador Theodosio, y al Concilio , que copió á la letra el 
Cardenal Baronlo en sus Anales , leídas en '-aquella celebér
rima asamblea ? no cesáreo los Padres de admirar, y elo
giar su infatigable zelo , su grande sabiduría , y su vasta 
erudición en ei .asunto de la controversia, confesando to
dos á 110.a v o z , que á su solicitud pastoral debían las Igle
sias Orientales el verse libres déla peste Nestonana , Inexó- 
ttble hasta sepultar una heregía, que destruía toda ¡agio- 
tía de la Virgen Santísima.

En medio de esta universalidad de cuidados tuvo tiem
po para descender al establecimiento de varios reglamentos 
Qe disciplina Eclesiástica , v’ de componer diferentes partes 

la Liturgia, que acreditan muy bien el zelo con que 
esmeró en la política ds la Iglesia, y en que los Di-

O vi-
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vinos Oficios se celebrasen con reverentes Ritos , y  mag
nificencia. También logró á fuerza. de sus instancias delEm- 
peraaor Theodosio 5 el que hiciese leyes para la mejor 
observancia de las fiestas , y que concediese mochas in* 
inimldades á Jas Iglesias. 5 .y  .privilegios á los Clérigos.

íéo contento con la solicitud pastoral, con que aten
día ,a  las -.necesidades de las iglesias , halló fondos para edi
ficar , y enriquecer los Templos de Roma con prodigio
sa magnificencia, y liberalidad 5 prueba grande de so dila
tado corazón , y de su eminente piedad, á la que se de
bió la. erección de la Iglesia Juila en la región séptima 
cerca, de . la ..; Plaza de Trajano , que enriqueció con gran
des. ; .donaciones, haciendo asimismo considerables dádivas 
a la Basílica de San Pedro. También adornó el cemete
rio-, que construyo en una heredad propria , llamado de 
su nombre Celestino. Hizo tres veces Ordenes en el mes 
de Diciembre, en las quaks creó 33* Presbíteros , 11. Diá
conos , y 64. Obispos para diferentes Iglesias.

finalmente , los trabajos , y fatigas Apostólicas consu- 
■ miéron su salad, y colmado de méritos , y de gloria por 
tantos triunfos como consiguió de las heregías ; después 
de haver governado la Iglesia como diestro Piloto , San
to , y Sabio Pastor por el discurso de $. años, cinco me
ses, y días , 111 urlo en el ósculo del Señor en el año 432. 
y su cuerpo fue sepultado en el Cemeterio de Priscila 
en la via Salaria.

L a  M isa es de la  Dominica precedente , y  la Oración d el Santo
es la siguiente,

J isfercessto nos quasumus Do
mine , 3 - Guille rm i Abbatte 

commendet ; at miad tíos tris m e- 
rilis non valemus , ejus patroci
nio assequamur. P er Dominimi 
nostrum ,

SUplIcámoste , Señor ? que nos 
luga recomendables ía interce

sión del Bienaventurado Abad Gui
llermo , para que looremos por su 
protección lo que no podemos per 
nuestros merecimientos. Por nuestro 
Señor JcSü-Qinsto . &c.

U
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g a  E p ísto la  es d el capítulo^ 13. d e ¡a primera d e l A p ó sto l San
Pablo d  los CormthtQs,

~[JfRa£res t Charitas patiens Y T E n n an o s: h  candad es padeH- 
X  est 5 benigna est* Charitas JlJL te , benigna, no envidiosa;no 

usa am ulatur) non agit perpe- 'obra en vano, no se híncha.,, no es 
rom } non injlatur , non ese am- ambiciosa, no busca lo suyo proprio, 
huios a* non queertf qu¿s sua suntf so se irrita , no piensa mal , no se 
non irrita tu r , non. cogitat m a- alegra en la inquietud, sino se corri
d a  3 non gm idet super iniquka- place en la verdad : todo lo tolera, 
te 3 congaitdet autém veritaíii todo lo creé , todo lo espera , y  
Qzmúa suffert, ornnia creáis,. om- todo- lo sufre (*}, 
nia sosrat, ommasustmei^

R E F L E U O M i i
v r

o hay virtud de cayo nombre , y aun de cuya más
cara se valgan mas las pasiones , especialmente entre las 
personas, que hacen profesión de espirituales r y devotas, 
que la caridad. Después de lo que el Apóstol nos dexó es
crito del verdadero carácter de esta virtud-y es ladi no equi
vocarla , y con todo eso á cada paso se equivoca.

¡ Que temible es una pasión disfrazada , y disfrazada con 
d rdo de la Religión., nata Insinuarse con mayor artifi
cio * y para dominar con mayor imperio , y coa mayor 
seguridad! Focas veces se corrigen , ní aun se conocen los 
yerros del entendimiento , quando nacen del corazón , y 
los cría la voluntad. Con todo eso , no seria incurable la 
-lesión , si se quisiese hacer reñexlon , á que la caridad dul
ce , y benéfica es el carácter, y el distintivo de la virtud 
Cfirístiana, Charitas non amulatur , la caridad no es envi
diosa , dice el Apóstol. ;̂

i O buen D ios, y qué gran prueba de una secreta hi
po-

ha que se añade al texto Griego dice , que esta Epístola se es— 
£r-Sio en Phílí pos de Mace do nía ; pero parece cierto , como., lo advier- 
5 „Tinao , por el mismo capítulo rS. de los Hechos Apostólicos, que 
Tp escrita en Es>heso , donde Sao Pablo tuvo la primera noticia de las 
y ' -SíOiies , que se haviau suscitado entre los Fieles de Corintho. Es una 

dogmática ,  y  m oral,  porque toda está llena de doctrina.
O 3



ucresía es k  envidia en personas Religiosas , devotas , j  
espirituales! ?Es por ventura posible, amar d Dios sin ale
brarse de que oírosle amen? ¿Es por ventura posible amar 
al próximo , y no complacerse en. sus prosperidades? Es
ta complacencia en una alma verdaderamente humilde no 
es extraordinaria. La tristeza por la estimación agena solo 
se encuentra en corazones orgullosos , presumidos , y po
co cliristiaiios.

' Chapias non ssi amhmüia, Tzmpoco es ambiciosa la ca
ridad. Con todo eso, vemos no pocas veces rcvnar la am
bición con imperio .absoluto en- corazones muy presumi
dos de estar Inflamados en la mas ardiente caridad. Siem
pre es despreciable k  aoibidón 5 pero nunca se hace mas 
odiosa, que cuando se descubre en ciertos estados , que 
se hincaron en la Iglesia de Dios para asilo de la Chrís- 
tiana humildad*.

¡Qué Indignidad 7 que mías personas , que por sti pro
fesión no deben tener otro modelo , que los abatimien
tos de un hombre Dios . ni otras leyes , que las mas per
fectas del Evangelio , aspiren á los primeros asientos, an
helen por las primeras ocupaciones 1 Regalos , connexio- 
nes, baxezas, negociaciones ? ruindades , empeños, artifi
cios sutiles , políticas secretas , parcialidades , todo sirve, y 
de todo se valen en la ocasión para llegará sus fines. ¡Que 
de hazañerías! ¿ Qué de afectadas muestras de amistad! ¡Qué 
de Industrias estudiadas! ¡Qué de mañuelas ocultas! Y to
do para ir grangeando votos , los quales , aunque ,den ma
yor derecho al cargo , ó al empleo , no por eso hacen 
menos indignos á los pretendientes. Esas elevaciones artifi
ciales, efectos- de la ambición, presto se desmienten á sí 
mismas. : Pero qué daño no hacen á los que se alimen
tan con ellasf Interdum dommatur homo bomini in ?na¡tm 
ivm?. ( EccL S.) Quando no es el Señor el que te colo
có en ese puesto, nunca estarás en el sin peligro. Desdi
chado de aquel que solo debe la Prelacia á su ambición. Co
ré , Dathín, Ábírón , y Hón perecieron con el incensa
rio en la mano , por barrerse entremetido sin vocación en 
el sagrado ministerio ; por haver intentado usurpar por vía

x a 2  A B R I L .  :



i  o  ̂
n jcia c icn  te n ia  D io s  destinada. úni-

Eiactener m u c h ^ .tfe i^ é ^
¡i cabera ? .xjnóii0o.jS’iiLíC:;:;iiiss-:ait0; de lo onc debe *0 
que horror ®^^<^9Bt-I«feei<HgíiBósój; Paupida f J
ptrium. {:iiccíi..25v;_|^ae;niaS:.lastjinoso desorden de ¡- ~ 
tambres»-y aun de ¡rucio ¡ • Tinos pobres de profesión hn 
Eildes por, su proprio.esíado, , m ea se  sobre quái ha dé 
ocapar mayor monten ¿ne tierra .  aspirar á  kdrto entre d  
sombras, y  a  diSMigairse ;.entre-la/obscuridad! -Q 
quánia ¿azon Jiaiisdiei/Profeta á,,esros: vanos honores á 
estas pre1erencias_atrancadaseoR^artlficIo:.. vanidades- v'-Io- 
caras Menas de ridiculez; Fanitates, &  insanias: •falsas,

MI Mvang&Uprcs del capítulo y, de San Mathm„

JÜ £& íempore : . dim t Jesús ■;■ l í T ^  tiempo que Jesu-Chrlsío en- 
ázsápidis suis ’ Intrate -per " JEi, cargaba á sus discípulos el cui- 

¿mgusimn poriam \ quia ' lata  /'dado para conseguir el R ey no de los 
paría ? spatiosa ma est qiice Cielos , Ies dixo : Entrad por la 
ámk sd  perdiiionem  s. ér m ulii . puerta estrecha , porque es? anchada 
smi qni iniraní per eam. Quam :; - puerta s.y espacioso el camino ,cpie 
mgusia eoría, 6- ateta nia est-¡ guiad la perdición-, y  son muchos 
qua áuáí advitam  5 ér fa u c i los qpe entran por ella. r 0:qné / es  ̂
suni qui In-emümt sam 1 .. trecha e$ la puerta , y  angosto eí ca

mino , que conduceá la vida (eter
na) j y  qnán pocos son los que la 
cucueníran! - .

M E D I T A C I O N »  -

Del camino de lee -perdición* 

P U N T O  PILI MERO.

o n sid era  , q u e  h a y  u n  c a m in o , q u e  g u ia  & la per-*
ü̂ iOn , y q*je es grande el ■ número cié los qoe -camlnan 
P0r $Y no serás tú de . este número ? No esdlúcaEo-

so



so 'conocer qua! es este camino / porque después de lo 
que dixo Chris t o , no es fácil equivocarle. Camino. ancho, 
camino ma y trillado , doctrina halagüeña , moral relaxado, 
nunca fueron el camino de la salvación. Los Santos cierta
mente fueron por otro muy diverso. Esas entradas tan flo
ridas s esas llanuras tan amenas: engañan á la muchedum
bre ; ¿pero adonde conducen al fin? Quando se marcha 
en .conapañía por unas llanadas fértiles , frondosas , y ri
sueñas , los árboles deleytan-, el murmullo de las aguas em
belesa ̂  là .gastosa conversación de los caminantes divierte. 
I-Pero es poro el ayrs de esas campiñas! < Se va con pre
caución contra el ambiente contagioso, que rey na en ellas: 
;■ Y será, el Cielo el termino de un camino ? que á cada pa- 
so se desvia de él mas f  mas?

El camino, que guia á la perdición es ancho, y espacio
so. Finge d  systemz de conciencia , que se te antoja
re; forja el mora! mas acomodado , que te pareciere : és
te es el oráculo. Indulgencia uní'versal en favor de las pa
siones ; interpretaciones de la Ley excesivamente benignas; 
libertad del corazón , y de! entendimiento , que tanto de
bilita la Religión , extinguiendo casi la Fé ; licencioso des
orden de costumbres , perniciosas máximas del mando, 
que proscriben todo lo que pone á raya los sentidos, to
do lo que los refrena ; tcjüo del amor proprio ", donde 
está cautivo el espíritu del Evangelio , y donde triunfan 
la profanidad, las pasiones , y el placer : $ por ventura te- 
neis por termino la felicidad eterna?

\Q mi Dios , y qué extravagancia h  de caminar con 
tanto descaro , con tanta serenidad por tm camino * que 
conduce infaliblemente a! precipicio ! ¡ Qué locura seguir 
úna doctrinai que reprobó el mismo Jesii-Christo! ¡Qué 
error governarse por unas máximas tan contrarias á k  
Religion ! Esta es la conducta de los que , tyranizados de 
su concupiscencia, no tienen otra regla , que el antojo 
de sus deseos. El camino ancho , que guia á la perdición, 
es esa vida ociosa* regalona 3y  delicada : es esa vida mun
dana , sacrificada á las diversiones , y á los gustos. Eí ca
mino ancho es ese moral relaxado. que pretende ensan

char
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PIA. .  YJ* I I I  -
char el camino; 4 e l ;Gielo que presume autorizar todo lo 
0tie hsonj ea a ta concu plscénoiás  ese moral;hipócrita 3 que 
debaso de unas sendas, en la apariencia rígidas y-y  estre- 
chas, abre un camino acomodado , y  anchuroso 5 debaxo 
de una exterioridad austera , y reformada 7 desviando al 
alma de los Sacramentos ? lar leva Insensiblemente á una 
vida libertina. ,

¡ Ah , Señordy porqué camino; corro yo r quando mi 
vida es tan conforme a oiis deseos y tan poco arreglada 
á las suaves máximas de vuestra Ley*

P U N T 9  S-E'SFHDO,

V^onsidera ? qneen materia- .de salvación no es el mas 
seguro el camino mas trillado.: Escoge mala guia el que se 
¿exa govemar de la muchedumbre. No usa de su razón 
el que se dexa arrastrar, y es regla muy arriesgada la de 
vivir como viven ios demas.

¿Qué regiamas perniciosa, ni-mas falsa, que la que 
ha introducido d  -desorden , y tiene como autorizada la 
licencia de las costumbres: Tin uso ., que es abuso ; una 
moda extravagante 9 y de capricho 5 el exemplo de una do
cena de mu2eres locas, sin rastro de entendiffiieeto? arde 
inicio 5 y de un monten de mozalvetes atolondrados, y per
didos 5 el arre de hacerse rico por medio, de grandes, y  
reales usuras,  paladas con el pretexto de un . industrioso 
comercio 5 una profanidad desmesurada , que confunde to
das las condiciones, que reyna en casi todos los estados 
ton nombre de moda , ó de costumbre. ¿Son estos los 
modelos , que un Christiano se debe proponer: ¿Se proce
de con cordura , se camina con seguridad ? quando sin pa
rarse mucho á discurrir sobre el camino, que se elige 7 si a 
informarse siquiera adonde va á parar, se va á ciegas tras 
la muchedumbre , aquietándose con la engañosa consi
deración , de que se va por donde van los muchos 7 los 
quales están en el mismo peligro } Pues esto , y no 
otra cosa 5 sfonlñca aquella perniciosa máxima , que se ha 
hecho ya como reala selieral de las costumbres ; Es me-

nes-
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nesfer hacer lo que hacen otros. Esta es aquella puerta ancha, 
Uduel camino espadosoqae guia á la perdición : éste aquel 
oíoral emponzoñado - que tiene en el Infierno á tancas 
almas. ' -

Tiénese por muy severo el M oral, la doctrina de Je- 
-su-Chsstcn ¿Qué novedad':- nos causa eso: ¿No nos dexó 
dicho bien expresamente el. mismo Señor, que el camino 
de la ■ .perdición es anchuroso: Es cierto que el Mundo en
seña. :.mr moral inas acomodado; ¿ pero es muy conforme 
á la doctrina del Evangelio: ¿Puede tenerse algún temor al 
Infierno ? y caminar .con serenidad por el camino ancho: 
^Puede vivirse .tina vida regalona , dtliczda , mundana , y 
estar seguros, sin miedo de que esa seguridad sea una-fatal 
•luslbn!?Bu$ca uno' solo entre los Santos , que haya seguido 
ese camino. En todos los' estados , en todas las condicio

nes del mundo ha havldo Santos 5 pero no hallarás- siquiera 
tsno-, que no huvicse huido cuidadosamente del camino es
pacioso 5 que no huvicse mirado coa horror ese moral 
■‘acomodado. y condescendiente.

Yo también-, Señor , le detesto : desde este mismo punto 
comienzo á mirar con un saludable horror ese camino an
cho ? por el qual no solo he andado , sino que he corrido 
t̂antos años ha a mi perdición. Peto puesto , mi Dios, 

■ que por vuestra pora misericordia he comenzado a cono
cer que . iba descaminado s dignaos guiarme de aquí ade
lante por el camino derecho de la salvación.

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

■ Enseñadme, Señor, los caminos que conducen á vos de
rechamente , y mostradme los senderos de la justicia. O)

Apartadme , Señor, cid camino de la perdición, (h)

PRO-

(a) 7rias inas, Domine, demonstra miíi , 3  semitas iuas edocs me, 
“Psaliiu C4-

(¿) P~mm- inimiíütis amone d me* Psaíis. x x 8.
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■ ' ; p o s  i r o s .

t ;§erá  prudencia escoger uno un camínenselo porque 
es llano 5 poique es hernioso , porque es ñmj pasagero, 
sableado bien, a  i  lo menos rezefando con mucho fun
damento , <̂ ue le desvia dd-termina adonde'pretende lle
gar: Pues ésta es ri la letra la conducta de los que buscan 
de propósito Contesor.es condescendientes, acomodados, y 
de manga ancha, r gastando^-del moral mas laxó , y mas: 
benigno. Los nobles,: los neos 5 los que están en grandes; 
puestos ? por lo común son de este gusto: quieren que so 
les lisongee hasta en la observancia de los Mandamientos,' 
hasta en el mismo sagrado Tribunal de la Penitencia. A 
un pobre Oficial se le proponen ? se le declaran, y se le 
intiman sin disfraz , sin lenitivos, sin reparo alguno los Man
damientos de la Ley de -Dios > pero es menester mucho 
tiento, mucho arte ? mucha eloqaencia para no ofen
der, para no lastimar la delicadeza de los Grandes, ex
plicándoles las verdades de la Religión , y las máximas del 
Evangelio. Parece que se hace odiosa la doctrina en siendo 
demasiadamente diristlana: es preciso saberla sazonar coa 
den condimentos-, para que se reciba con gusto. Aun
que se predicara á Gentiles , no se propondría coo mas mi
ramiento. ¿Eres tú acaso de los Christlanos de este carác
ter; ¿Eres de ios que buscan muy cuidadosamente un Con* 
foor laxó , ignorante , condescendiente , y poco zdosoF 
¿Eres de los que siguen opiniones excesivamente indulgen
tes: Despedirlas luego á un Médico ignorante, ó de aque* 
líos, que por l-Isongear al enfermo , .le dexan morir. Las' 
enfermedades de! a tea , su salud, su vida eterna piden por 
ventura ménos resolución, ni menos zelo: El amor pro- 
prlo ciega, el interés atolondra: no consultes á uno, ni á 
otro. En nuestra Religión no hay mas que una Fé , con 
qae tampoco puede haber mas que una doctrina. No se 
acomoda Dios con nuestros errores, quando en ellos tiene 
tonta parte la voluntad como el entendimiento. No quie- 
Ias Hsongcarte en punto de tanta importancia.

P z
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2 E l camino que gula & la, perdición es ancho, y son 

muchos los que vm'por cl M oste.forjesun systema de con- 
clencla á tu antojo. Siendo- rígido , y severo con los otros, 
no reserves lo indulgente. paratL Esa vivacidad, ese ardor, 
quando se trata en cosa que- te intereses, esa disposición á 
defender con eí, mayor empeño tas derechos , <no hacen un 
poco .sospechosa tu. doesinat Esas, fáciles, dispensaciones en 
el .ayuno ,, y quiera Dios no sean también, en la abstinen
cia esas diversiones, taa freqüentes esa. continuación al 
juego,, que- parece k  tienes, por oñelo- , ese refinamiento 
en los placeres s ese enfadoso estudio, de tus propnas con
veniencias $ esas sumas, considerables que., prestas á un In
teres excesivo 5 esasamptuosldad, esa delicadeza en la. mesa; 
esas indulgentes intexpretaciori.es de la. Ley > ese gran tren 
ce profanidad: ¿todo esto- acredita, que vas por eí camino 
esrredi.ol No demuestra por el contrario que sigues el camino 
de los reprobos r siguiendo et de. la. imichedumbret Yes 
ahí mucha materia, de examen- ,/ y largo- asunto para refle
xiones > pero no se pase el día de hoy sin que experi
mentes en tí mismo el. fruto por medio, de una i pronta mu
danza de vida,.

N O T A  D E L .  T R A D U C T O R * ,

Todo- qoanto,se dice,, así en los Propósitos , como 
en la Meditación acerca, del Moral relaxado.y y de las opi
niones laxas, o nimiamente Indulgentes, se debe, entender 
de las que verdaderamente lo son; no de las que son ver
daderamente; probabl esy  benignas., según las regías de la 
verdadera probabilidad ,. que enseñan comunmente los Teó
logos Católicos 5 y tiene permitidas la Santa Iglesia,-

DIA
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pi jBetxto ììcTtBùftì j ll&rnudo Joseph  ̂ del Orden
Premmstrátense. ; :

E l  Bienaventurado Hermán Joseph , tan conocido por
su nerna- devoción a la- santísima Virgen. , fue de nación 
Alemán , de familia honrada , en en tiempo bastantemente 
opulenta,nperó  ̂quense -vi©., después reducida á una escasa 
mediariía de bienes-de forrase Mad6 en Colonia acia el 
úü del sigfeí -duodécimo ; y en ss educación se experimen- 
táron los efectos del- triste estado- de su casa, porque no fue 
la mejor; pero el niño Hermán fue prevenido con. gran
des bendiciones del Cielo casi desde la cuna.

No se descubrieron, en e! aquellos- defectos que son tan 
comunes en la niñez. Ira dulce apacible  ̂dócil-, y todas 
sus inclinaciones tan naturalmente propensas á la piedad; 
que parecía haber yá nacido formado para la virtud.

Anticipóse al uso de la razón la. singular devodori 
que profesó á la Santísima--Virgen.-Aun no tenía siete años; 
quando huyendo de los divertimientos propnos; deaqti ella 
edad, se- retiraba secretamente á una Iglesia dedicada á la 
Aeyna del Cielo , y  allí pasaba todo el tiempo que los de
ltas niños empleaban en holgarse. Postrado á los pies de 
upa Imagen de la Madre de Dios, que tenia á su preelo- 
sísinio Hijo en los brazos, unas veces hablaba con la Ma- 
dre, y otras con el Hijo, con aquel candor y y  con aquellas 
santa sencillez que inspira el Señor ¿ las almas rhocéntesf ̂

Con esta devota simplicidad presentaba muchas veces" 
á la Virgen y al niño Jesus las ñores , y la fruta que le 
daban, y él podía recoger, Instándoles con piadosa im
portunidad que admitiesen aquella corta demostración de 
su cariño. Así el Hijo como la Madre se agradaban mu-; 
dio de aquella Inocente candidez ; y se asegura que la 
tcreditáron con diferentes milagros.
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Pero el mayor de todos d io s, ó uno bien singular, 
era la ternura J con-qae Ja; tantísima. Virgen correspondía 
á los amores del inocente niño Hermán. Aparecíasele mu
chas veces,., en la Iglesia, .colmábale de bendiciones celes
tiales, ÍBStruñde por sí misma, y aun le socorría, con. al
gunas casillas que ha vía menester , como lo declaró el mis
mo Hermán poco tiempo antes de morir.

Aun no havia cumplido los doce años , quando fue 
admitido como; por alumno en el Monasterio de Stelnfekit, 
del Orden Prenionstraten-se 5 y mientras tenia edad para 
tomar d  Santo-.Hábito , k  enviaron á Fr'sia para que es
tudiase en una., casa de k. Orden. Hizo admirables pro
gresos asi 'en, las ciencias , como eo la virtud. cxe- 
dendo ésta al mismo paso que los años. Vuelto á Stein- 
feidt, le hicieron Refitolero. Pero como este oficio le de
jase poco lugar para atender á sus. ordinarias devociones, 
estaba desazonado con é l , v aun licuó á mostrarlo.. Apa- 
recióseíe la -Santísima Virgen , y le reprehendió- diciendole: 
Acuérdate , hijo , iu primera obligación es. la obediencia» 
Todas esas, devociones voluntarlas.-muchas veces, son frutos del 
amor propr/o. Nunca agradarás, mas i  mi Hijo ,  j  i  mís 
que■ quando te dexares gobernar únicamente de la santa obe
diencia. 1N0 es grande honra . y grande dicha tuya, el servir 
a tus- hermanos: La caridad encierra en sí todas las demas 
virtudes* Hizo tanto fruto esta lección,, que. en adelante en 
ninguna cosa hallaba gusto nuestro- Hermán sino en obe
decer 5 y quando se atravesaban los favores del Cielo con 
las obligaciones del oficio ,, dexaba aquellos- por éstas. 

Sería cosa larga a-puntar T quanco mas referir indivi
dualmente las singulares dignaciones de la Santísima Virgen 
con este sefidelísimo Siervo. Apariciones frequentes , con
versaciones familiares- Y protección: muy especial, dones, 
privilegios , hendidos 5 en. fin todas aquellas- gradas con 
que esta benignísima Señora acostumbra honrar á las al
mas mas queridas , mas privilegiadas , y mas favorecidas 
S-U>AS > todas eran muy ordinarias en Hermán Joseph. Ihi 
Religioso FrernDestrátense confidente suyo , que escribió 
su vida, asegura con ingenuidad, que á él mismo se le
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liarían increíbles ?̂ seno hubiera sido tesíigo -ds elliisa 

A la verdamvníngúH-; -de vroto.-de ■: esta Señora: parece que 
pudo amarla ?co|í ■? mayor ternura 7 ni venerarla con uiiayor 
zdo , y nras profiindo respeto, -Solo con ver una: Imagen 
de la Virgen , se quedaba? extático y arrobado. Siempre 
que promisdaba sa-dulcísimO; Nombre hacía una profunda 
¡ncEüadonccam&Afe el. cuerpo?,. postrándose casi bastada 
¿erra, y aseguraba que sentía entonces una suavidad es
piritual nmy superior,a -todo lo 'que puede percibir eluusto  ̂
v ni apenas concebir la. imagmacion. ^

por su Ípoceiit|sima;yÍda:T.porhsn amor a la Reyna.de 
los Angeles;;*̂ -y -porosa, singular castidad. v - comenzar ora dos 
Religiosos andarle el, nombre ;de . joseph. Bi se aesistiaa 
admitirle , diciendo que era profanar un nombre tan santo, 
aplicarle á quien no tenía ninguna de las virtudes del Santo 
Patriarca 5 pero havléndosele aparecido? ,1a.- Virgen-,¿ yka-  
víéndole dado á . entender.. que. aquel nombre le convenía, 
le retuvo- hasta la ■ -■ ■ maerte* -o mn:,,: '

Hcil es de. comprehendende qué medios se vallopara 
merecer del Cielo tantas .,, v tan singulares eradas y fe- 
votes , que contribuyeron mucho á su: santlñcacicn.- Pu
dieras e asegurar , oue la humildad-: fue el carácter., y el dís- 
tío ti vo de este gran Siervo de ,Dios,s:egun elbaxocoí i -  
cepto que tenia .:de.'sí mismo.: Su vídaíué un prodigio de 
penitencia. 
ecBíim ---- ••-(£?---- - 7f V X- ' ' •
mar algún descanso , se echaba sobre unos sarimentosqo 
¿tanojos r sirviéndole tina: piedra,.de, cabecera  ̂ Decía que 
esta vida: era tiempo- dé miortiñc^cion: ,j: .y que estaría in- 
consouhle, si se k  pasase- um soio memento: simpadecer 
§̂0., Llegó-; á .tener:, algún :escfápuIOcde,.:haven excedido á 

5a$ fuerzas los piadosos rigores que arruináronesu? saluda 
Peto las penitencias voluntarias- no fueron: las que.'úni

camente dieron mucho: exerclcio á su mbrtiticacion , Y á-

*inoien para purificar mas /SU virtud , permitió el Señor 
íuese inquietado , y humillado con prolijas 5 y in-oíes
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tas tentaciones , afligiéndole ai mismo tiempo'con diver
sas enfermedades corporalesque le redxxéron á un es
tado digno de compasión ; sirviendo no poco para que se 
hiciese admirar su perfecta resignación en las disposiciones 
del . C i e l o y  su invicta tolerancia.

'Ordinariamente se aumentaban sus penas Interiores, y 
sus -.dolores en fas vísperas de las festividades grandes: dis
poniéndole Dios de esra .manera para que recibiese las ex
traordinarias gracias con que solía favorecer á aquella ino
cente airna en semejantes días* En la Vigilia de Cavidad se 
■ vio reducido atan lastimoso estado , que creyó havia lle
gado ya su última diora j qoáselo á inedia noche se halló 
de repente tan -sano ,7 y  tan robusto que pudo asistir á 
May tiñes 7 -y a la Misa.

Profesaba singular devoción i  Santa Ursula , y á sus 
compañeras, en cuya honra compuso algunas devotas can
ciones ,y  no paró hasta .conseguir algunas reliquias de aquel 
santo exé relio de Vírgenes , para enriquecer con ellas la 
iglesia de-su Monasterio. Pero-en la devoción al Santísimo 
■ .Sacramento se excedía á sí mismo $ explicándose ordinaria
mente sus íreqüentes visitas , sus continuas adoraciones, y 
los devotos exerddos que hacia para venerarle, en amo
rosos éxtasis 5 y deliquios. -

Diego que se vio elevado á la dignidad del Sacerdo
cio 7 le ocupaba ■ límcanieote la Magestad del Divino Sa- 
crlücio ? mostrando en el faego que arrojaba su semblante 
mientras celebraba la Misa, el que abrasaba Interiormente 
su inflamado corazón. Solo con verle en el Altaravivaba 
la fe de los circunstantes, siendo indicio las dulces y tier
nas lágrimas que derramaban sus ojos , de la abundancia 
de gradas 5 y dulzuras interiores que Inundaban aquella pu
rísima alma.

Por tres dias -enteros se le vio arrobado en éxtasis. Com
puso una exposición sobre los Cantares , cuyos sublimes 
pensamientos acreditan bien la divina luz que recibía del 
Ciclo en la Íntima comunicación con el Señor. Yá ha via 
muchos años que este fiel Siervo de Dios , consumido de 
penas Interiores T y de dolores corporales, estaba tan débil,
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mt al parececer vivía cíe .milagro, quandoqtiíso en fin el 
Señor recompensar sus trabajos. . . ,

Acia el fin de la Qu&resma desearon mucho ver al Bien- 
¿venturado Hermán Joseph las Religiosas Bernardas de un 
Monasterio no muy distante de el de Steinfeldt: y ano que 
al Abad le costaba Repugnancia dexarle salir, no podo ne
garse a las instancias, de las-, .Monjas. Luego que^lego-el 
Santo al Convento >.con.eÍ mismo Metilo que llevaba, trazó 
el hoyo- que le havla de servir de sepultura. Sabiendo que 
k restaban pocos diasque- vivir , dobló su fervor , y se 
dedicó st consolar A aquellas-. Religiosas con el mayor zelo 
y caridad. El tercer día de: Pasqua *se sintió extraordinaria
mente debilitado > y solo pensó en disponerse para la muerte 
con tierno^# ^ontmuos- coloquios con Dios , y con la 
Santísima Vírgeng estando casi siempre estático, y arrobado. 
Finalmente el Jueves de la semana de Pasqua del año de 
1233.. aquella, inocente alma colmada de tantos favores 
del Cielo r dotada del don de ..profecía, y de milagros, fue 
á recibir del- Padre de las misericordias , y de el Dios de 
todo consuelo el premio debido á su fidelidad , y á su ino
cencia. Enterráronle: en aquel proprio sitio que él mismo 
haviatrazado : pero el Abad, y Religiosos de Steinfeldt, no 
podiendo sufrir verse: privados de aquel tesoro , alcanzaron 
licencia del1 Arzobispo- de Colonia , para, trasladarle. á su 
Monasterio r hallándoseincorrupto , y  entero el Santo cuerpo 
siete semanas despees de enterrado qnando se hizo la trans
ición , la que quiso el Señor acompañar con gran número 
de milagros. Desde luego* se puso su nombre en los Mar- 
piolbgios., y Kalendarios en el día 7. de Abril , y ...poco 
después se comenzó á celebrar su memoria con fiesta , y 
Ludo Eclesiástico en la Orden Premonstratense , y en 
ranos Lugares del Arzobispado de Colonia, bl año de i6zS~ 
se comenzaron á formar nuevos procesos en orden á su 
Canonización á Instancias del Emperador Ferdinando II. y a 

l̂icitud del Arzobispo Elector de Colonia 7 Ferdinando de 
^viera. Algunas reliquias dei B. Hermán Joseph , Rica
mente engastadas , se veneran públicamente en Colonia, en 
u Abadía del Parque , junto á Lobayna ? en la de Tonge-

rio
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Mo,-.cn tó£¿ardíja-.-de-. Colonia5 y en >k.-Abadía* >4 e San 
Migue! de Atnberes $ pero. la mayor parce de su cuerpo 
semonáerva ce Steíofelat.

. JELa este, día hace conmemoración el Martirologio 
S^maiio de, SamEpipkanio Obispo y Mártyr -7 con la ex- 
prestoa de rpie p ad ecí martyiio-.cn d  Africa con Donato, 
Rufino , y ocios, trece compañeros : y  en las notas á el 
mismo Maj^yrologia,,escribe Baronio ? oue no pudo en- 
contrax de dónde fue este S a n t o ó  padeció mar tyfia

Ea M isas s de la ' Dcmmmt precedentey  'lu Oración pr agria dd 
Sarda , que se reza-en Stemfeldt , es -la siguí ente.

Ô Mus gui Meatum M erm a- 
num Joseph\ Confessorem  

tuum , adro henedicthníbus âut~ 
cedi'ñs grávem ete i  uè À puericia  
creberrhms g loría  Virginie M a
ries visitâtionihiís , ^  alíoquiis 

fr u í merereiur: p ra sia  quaesst- 
mus 5 ut hm oceniïs, &  sanctis 
vîtes eju’s vesiigüs insistentes, 
a d  cœlestem f  atrium  }. in  atia 
gloriosas e x u ltâ t, sscurï p er-  
verdamus. .. P er Dmninum nos- 
irum  y trCn

O Dios que preveniste con tan- 
; ras bendiciones de dulzura 
á tu 'Confesor el Bienaventurido 

Hermán JosepH, ̂ gue desde su den 
na infancia. mereció ^er^regalade 
con muy tfeqíierites visitas , y  fe- 
miliares conversaciones de la Vir
gen María ; concédenos , que imi
tando la inocencia , y  santidad de 
su vida, lleguemos con segundad 
á la Patria .’Celestial, donde goza 
de la eterna gloria. Por nuestro 
Señor Jesu-Christo s Sec.

L a  E pístola  es d e l capitulo d e la d e l Apóstol S a n  P ablo d  los
de (Sa lad a ,

~MJR.aires. Erucîus sptriius est 
» ckariias y gaudium  , p a z, 

patienda, bentgnitas , bonitas, 
lenganim.itas , mansuétude , f i-  
des, modestia, condneníia , cas- 
titas. Adversas hitjiismodi non 
est lez. Qui autem suent Chrîs-
ti, carnem siiamcrttcifizermttcun, 
vuüs ¿ ir* concupiscentiis. Si sp$-

ri-

HE m anes: los frutos del Espk 
rita Santo son : caridad, go

zo , paz , paciencia . benignidad, 
bondad, longanimidad, mansedum
bre , fe , modestia , continencia, y 
castidad;contra -losque no se opone
la ley. ¿os verdaderos discípulos de
Chríate cmcificáron su earne coa 
sus vicios, y  concupiscencias, di



rUu 'oivhnus^ ;SpirHu, am bit-
Urnas* Non efficiam urinanisgl<?- 
ri¿ c u p d i, invicem  grovocízn-
tes*

B  1
Vivimos en el espíritu , eaminemos 
segnn d  espíritu. No seamos codi
ciosos de vana gloria 3 sin dar, ni 
tomar envidia recíprocamente (*}.

" t̂ i l  ' m i

r e f l e x i o n e s :
' J ?  . .

# f ructus spintus est ¿baritas y gaudium , pax > Patten-
tía , eH  Los frutos del Espíritu son la caridad. , la alegría, 
la paciencia, la mansedumbre ? la bondad, la longanimi
dad, la fe,' la .modestia, la ' coadnencia , la castidad. No 
se ven estos frutos en el mando , porque en él no se ve 
espirita, todo es carne. La caridad es poco conocida, la 
alegría interior está desterrada s la paciencia es forasteras 
la mansedumbre es artificial 5 y las demas virtudes sola
mente son conocidas por el nombre. Estos preciosos do
tes son frutos de la vida espiritual, esto es, de una vi
da verdaderamente Chrisriana: solamente los gustan las 
almas puras, las personas sólidamente devotas*

i Quáñda tendrán á bien los mundanos convenir en esta 
verdad, y dexar a la virtud aquel ay re risueño, y apacible 
que la es tan natura!; aquella alegría sincera , pura, y lle
ra, que es su distintivo : $ Quinao dexarán de desacredi
tada por la falsa idea que forman de su aparato > qQtián- 
do dexarán de desacreditarla por la falsa idea que forman de 
su aparato r : Quáíido dexarán de desfigurarla por los impro
pios rasgos 5 y groseros colores con que la pintan, por las 
negras sombras con que la representan i No hay cosa mas 
risueña que su ayre, ni cosa mas apacible ni mas amable 
que sus modales.

Quando reyna en una alíñala virtud, reynan en ella
la

q) Desde Licaoala pasó San Pablo á~ Gaiaeia el año Señor/de 3 r. y  alíí 
pybco la Fe de Christo con tanto fruto , que no obstante la natural rus— 
yí-Gad , y  grosería de aquellos Puebles , desde luego se mostráron los 
"'*ai celosos dirisríanos. Pero haviendo sembrado entre ellos mala doctrl- 
y 5, Aguaos P sendo—Apóstol es , y  falsos hermanos , les escribió el Apóstol;

Carra , mostrando en ella ardiente, y  extraordinario zelo a causa de 
**’ s^^deza del maíL. Escribióla el año 0 del nacimiento de Christo®

Q ^



ja-alearía, la paz,' la paciencia , la mansedumbre , el agra
do , la bondad , y la caridad» : Qué cosa podrá turbar la 
serenidad de un espíritu iluminado con la gracia del Se
ñ o r  , rJ la calma de un corazón que tiene dominadas sus 
pasiones r De aquí nacen aquella Igualdad inalterable , aque
lla apacible perpetua mansedumbre de los buenos , que el 
mundo ni aun de vista conoce entre los que le. sirven.

pero por mas que se -dame que no es tan áspero co
mo se pinta el país de la virtud 5 todavía se obstina el 
mundo en creer, que en él nacen las espinas debaxo de 
los pies , y que el camino que conduce á esta región es 
impracticable* Los que k  conocen bien , aseguran que es 
tierra de promisión , que produce abundantes , y suavísi
mos frutos 5 pero los que están preocupados de la apre
hensión contraría, Insisten en que el ayre es contagioso7 
que es una tierra infestada de monstruos, y de ñeras ; que 
ella misma se abre entre los píes, y traga á sus habitadores. 
Con esto se espantan los sentidos 5 se acobardan , y se 
retiran tantas personas»

l Pero , Dios mío l aunque la virtud fuera todo eso que 
tan erradamente se concibe ; ; aunque costara mucho con
seguirla, hay otro partido que tomar: Y  sí cuesta mucho 
mas el no abrazarla, : no será menor nuestra excusa, y 
mas sensible nuestro dolor: a Pues qué locura es no ser 
verdaderamente virtuoso B

SI las espinas que se encuentran en el camino de la 
virtud no punzan en la realidad; si en quaiqulera otro ca
mino se encuentran mas, y son mucho mas penetrantes; 
si las cambroneras que le atraviesan , dexan bastante espa
c io ,?  muy acomodados si los, monstruos que se temen 
son unos fantasmones, que en acercándose á ellos se des
vanecen; qué dolor, qué desesperación será para aquellas 
almas tímidas, y delicadas, que estiman» que aman la 
.virtud , pero que no se atreven á acercarse á ella, temien
do mil trabajos, y dificultades, al mismo tiempo que tan 
ciegamente se entregan á las inquietudes, á las fatigas , a 
las congojas , á los cuidados , á las pesadumbres , á los ca
minos duros 5 y diñciles del mundo 9 deslumbradas con u

es-
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esperanza de una vida dulce y tranquila, que solamente 
puede hallarse en el servicio de míos i Con raz ó n dice el 
A póstol, que nô  nay ley contra los que gustan los dul
ces frutos del espíritu: Aávsrshs hujusmodi non $st ¡ex i es
to es ? que no necesitan de amenazas para cuín pJír con las 
obligaciones d é la R e lig ió n , y de su estado. No hay te
mor en ¿a ŝriGsri 5 puesto que- sa caria cici pctfcct¿i' destier— 
f.i íqáq temor̂  ( lujoan* q.ypbr:-.lo que el temor tiene de 
pena, de fatiga»ri . . .

Qui mtsm sunt Chrisii } cdrnem mam. crucifixerunt cum 
muís Ó* coMMpí¿cent ii, Nos que son de Quisto tienen ctu- 
dñeada la carne con todas sus pasiones, y malas incli
naciones. Fues. qué., mucho es. que reyne en ellos la cari
dad, la alegría, la paz.', la mansedumbre , y la paciencia*
Si las pasiones están aprisionadas , si están como* enclava
das en una Cruz.> no pueden inquietar al alma 5 no pue
den turbarla la paz , y la alegría«

E l Evangelio es del capitulo i y  de San Lucas*

JN iik  tempore : Dîscît j e  Su s 
dkdpults suis : Cmiiendîts 

buxare f e r  angusïam  partum: 
quia m ultî, dtco vobis , queerent 
ïmrarei ér non goterunt, Cum 
duiem initavertt  paterfam ilias > 
ê- elduserit ostium , incifietis.fo- 
fis stare , pulsars ostium , di-  
rmtes : Domine , a pefi nùbis : S  
tsspmidsns d ïcei ■ vobis : Ms s cio 
“su undo situ*

EN  tiempo ope Tesu-Christo 
encargaba á sos' discípulos el 

conato, que debían tener para con
seguir e! reyno de los Cíeios, Ies 
dixo: formad empeño en entrar por 
la puerta angosta : porque mochos, 
os aseguro, oue procurarán en*rar, 
y  no podrán. Quando serrare el Pa
dre de familias , y  cerrare. la puerta, 
nosotros á la parte de a Juera princi
piaréis á llamar , diciendo : Señor,, 
ábrenos: y  os responderá : ignoro 
de dónde seáis.
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M E D I T A C I O N  

T>sl camino de la salvación.

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

considera que de solo el Salvador del mundo podemos
quál es el verdadero camino de la salvación. Qual- 

quiera otro ' Maestro nos descaminará. No hay otro cami
no para el Cielo que el que él trazó, y todos los San
tos siguieron. \ Quál es, pues , este camino real, derecho, 
y  seguro que lleva á la vidât Una senda estrecha y cer
rada al amor prcprio, y á los sentidos , en la quai se aho
ga la vivacidad de las pasiones , nacen las cruces natural
mente , y se despoja el hombre viejo de sus malos hábitos. 
Este es aquel moral que nunca fue del gusto de los mun
danos, porque condena sus diversiones, y sus máximas.

El camino de la salvación es camino de penitencia , y 
de humillación: en él se abate el alma hasta su nada 5 piér- 
dense de vista aquellas alturas que están cubiertas de nie
blas ? ó de nieves 5 camínase al abrigo de una apacible som
bra 3 y no se halla otra comida que el fruto de la Cruz, 
amargo al paladar, pero substancial, y muy provechoso 
para la salud del alma.

Este es aquel moral que reprime la orgullosa libertad 
del entendimiento , poniendo freno al licencioso desorden 
del corazón 5'el que aprieta extrañamente á la concupis
cencias reduce á muy estrechos límites al Interes, y arre
gla las costumbres al nivel de las puras máximas del Evan
gelio. Este es el que no entiende de lisonjear á nadie, ni 
mucho menos sabe qué es aceptación de personas : no con
funde á la verdad Jos estados _ las edades, ni las candido- 
nes $ pero guardando la debida proporción , todo lo go- 
vierna por un mismo sistema. La modestia en el trage, 
la frugalidad en la comida, la moderación en los proyec
tos , la afabilidad, y la Igualdad en el trato, y en el ge
nio son los primeros principios invariables de este moral.

En



% todo él se lleva siempre la. primacía Jahurmldad Chris- 
¿ana: y Ia devoción, la caridad, y la paciencia son las
qhc reynam ^
u ¡ Ah Señor i ¡ y  que diferentes son vuestros caminos del 
que nosotros seguimos I \ y que poco se conforman núes-
4as costumbres con los principios de vuestro moral! Pe- 
jo si qualquiera otro camino lleva á la perdición: si no 
debemos seguir otrangula que á Vos 5 si qualquiera otro 
sistema de conciencia es falso s y engañoso 5 si qualquiera 
eua máxima es error > si qualquiera otra senda nos des
camina , < q-uál será el paradero de tantas almas como van 
por el camino ancho 3 y tienen por. muy. estrecho el único 
que gula al Cielo t \ Buen Dios I : quál será el paradero de los 
¿mídanos, y de todos los que signen las máximas del mundo?

P U N T O  S E G U N D O ,
f i
Considera que no hay mas que una sola Pvdlglon ver

dadera ? una sola Pe , un solo Evangelio , una sola doctri
na , j  consiguientemente un solo camino pata el Cielo. 
Ere es aquel camino angosto, aquel desierto , por donde 
ts preciso pasar para entrar en la tierra de promisión. SI 
en el se encuentran mates que atravesar, es necesario pa
sarlos sin ser sumergidos en las ondas $ si se hallan barran
cos, es menester saltarlos 5 si salen al encuentro enemigos, 
45 preciso combatirlos ? y vencerlos*

El camino es estrecho s pero so  puede ensancharse: 
yalqmera otro mas espacioso, mas llano, y mas tri
ado, desvia del término. El moral de Jesu-Christo opri- 
r;£ si amor proprlo , y descontenta á ios sentidos $ pero 

ŝiquiera otro mas acomodado engaña, y envenena. Por 
%> manda el Salvador á todos los Christianos que se 
âgan violencia 3 si han de entrar en el Reyno de los Cielos, 

ye se esfuercen á entrar por la puerta angosta: Qmt endite 
tirare per angusiúm portdrn.

t Pero qual será el paradero de aquellos mundanos, que 
ss estremecen ¿ solo el nombre de tnorriñcaclon y de vio- 
iâ ela: < Quál el de aquellas damas delicadas3 que Igno

D I A  VII. 1 2 *
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rau i lo qne ' es penitencia , y mortificación r <Qu áí el de 
acuellas personas Religiosas 7 que olvidadas ya de sus prime
ros fervores i viven con tibieza, y aun con relevación: iQuál 
el de aquellos Ministros del Señor? que van tan distantes 
déla doctrmadesa Maestro?

. j G : mi Dios 1 í qnántos y cuántos, van muy desviados 
dd camino do ia salvación ! A  vista de esto , ¡ qné>mara
villa es que tantos se pierdan PPropónensdes los mas esen
ciales máridaiiilentos de la Ley > pero quintos claman in
mediatamente por ia dispensa! No.parece sino qne la doc
trina de Jesu-Chrístó está ya antlquada , que rio se hizo 
para les tlirístíanos de-este tiempo > y falta poco para que 
piensen que.'el moral deí Evangelio es contra toda razón. 
DI corto número todavía se esfuerza á entrar por la puerta 
angosta 5 mas ó , j y qne corto es este numero! La muche
dumbre busca camino mas espacioso 7 y mas llano. \ Y no sé- 
té yo quizá de esta muchedumbre : No pocos son los. que 
afanan por descubrir algún camino medio 5 pero este .cami
no los lleva, aí precipicio. ¡ Y  después, de esto nos admirare
mos de que sea tan coito  el número de los escogidos!

< Tenemos por ventura otra gula qué el mismo Jesu- 
dirísto , ni podernos tener otro Maestro r : Se puede ape
lar de sus sentencias, ni de sus decisiones á otro Tríbu- 
mal: q Se espera acaso que algún díame puedan reformar 
sus oráculos r Uno .de ellos es 7 que el camino del Cielo es 
estrecho % que no hay otro camino? que es menester esforzar
se á  entrar por é l ; que e l M s f m  de los Cielos se gana á viva  
fuerza. Hombres. del arando 3 idolatras de los placeres , gri
tad quanto quisiereis contra esta doctrina j apelad de es
ta sentencia > 1 pero . adonde ?

IO mi Dios ti y quinto tiempo ha que estoy andamio, 
y acaso estoy andando muy fuera del camino de la sal
vación I Por buscar el mas espacioso, me he descamina
do. El día va cayendo 7 y yo quizá estoy ya muy cerca 
del término de mi jornada, pero pues ya conozco mi des
camino , por vuestra misericordia, haced que me aparre 
de él 7 y que entre en el camino real 5 lo que ayudado de 
vuestra divina gracia, comienzo á hacer. desde este mis
mo día. JA-
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Erre, S e o o r T : 4 e scamincme como una pobre oveja des
carriada; pero V o s , mi Dios, como buen Pastor, bus
cadme, y ricáncMmcnú aprisco 5 porque resuelto estoy, á. 
no olvidar Jamas-;los-; amorosos ■ silvos de vuestra-Santa 
Ley (au

So sofamcBte:¡>«e havds- de apartar á mí del caminó1 .de: 
la perdición ? sino que al mismo camino de :ia perdl- 
doa le: haveis de apartar de míg. teniendo: misericordia 
de mi miseria,-para..que ..en aádante no me desvierde 
yaestra doctrina-($}. ■ ' ,

P  PROP O S I T O S *

i 1AI día de hoy se mista mocho , de TheóIoROStmon- 
descendientes, y de opiniones que: acomódeme  ̂buscanse" 
Profetas que hablen siempre i  nuestro paladar. Hablar co
mo habló Jesu-Christo, es rigidez , es nimia severidad, es 
un moral que se va acercando al rigorismo. Lasvoccsde 
mortificación,, de abnegación , y de penitencia.y :yg: no se 
usan i á lo mas se oyen como im Íengaage.de.anta5q TyCp- 
mo una gerigonza espiritual que se habla allá en los claus- 
tros. Con todo eso éste es el lenguage ordinario de Jesu- 
Christo, que no es capaz de envejecerse, ni de anriquar- 
se. : Y no serás tú uno de aquellos espíritus mundanos, 
degustados co n  las máximas del Evangelio, que no so
lo echan ménos los groseros manjares de Egyptov . sino 
que se alimentan de ellos aun en ei mismo desierto--?-Dí- 
me : ivas por el camino angosto? i No sigues sendas tor
cidas quando buscas un moral, no solo benigno, sino 
acomodado y laxo: Coteja ei camino que sigues con. ei

que
ifi) E"7g~üz siast ossis psfzti - quiere eervuni tuuT/i, qui& 'Aicieidíitsi

tua rjyt% stiTíi oh ¿¿tus. Psslai. 1 1 $.
:b ) t^ ia m  in i^ z á ia t is  a r-io ve á  sse s zd  d e  le  g e  tu a  mz s e r e se  rnei.

dszim. 22$, . ...

• b t a  - í a  -
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que siguieron los Santos. < Por qué motilo escogiste d ese 
Confesor mas quo á otro t a No es acaso-porque condes
ciende contigo 7 con tu genio , con tus inclinaciones , con
tus .. pasiones c£s nmy éz m, gasto su condescendencia; pe
ro sera igualmente muy de tu provecho: <Tus costumbres, 
tus diversiones 5 tu mesa, tus muebles, tu comercio , tu
¿onducta acreditan acaso que sigues el camino de Jesii- J 
Chtisto, que vas por la senda estrecha : Examínate acerca 
de en punto tan importante * no dilates la enmienda, y 
suplica encarecidamente á tu Confesor, que nada te per
done , que eñ nada- te -lisonjee.
, a -Muchos claman - contra el moral que ellos llaman re-
laxado, y no por eso tienen vida menos licenciosa. Predi
can el que llaman austero s j  practican el relaxado: quie
ren que otros sigan el estrecho, y ellos van por el ancho. 
Ya condenó Christo á estos Fariseos. Predica, reprehende* 
corrige mas con tus exempíos que con tus palabras. Siendo 
tan severo con los otros, no seas tan indulgente contigo 
prop rio. Entra el día de hoy dentro de tí mismo* y exa
mina qué prueba has dado de ir por el camino estrecho. 
No te dispenses en máxima alguna del Evangelio* Contra
tos , tráfico , go viento de tu conciencia , ayunos, limos
nas , sacrificios, observancia regular , delicadeza de con
dénela , modestia, la práctica de las máximas del Evange
lio muestra el camino de la salvación.

D I A  O C T A V O .

La Conmemoración de los Fieles Difuntos.

BLeñérese en el segundo libro de los Macabéos, (cap. 
i z . ) quejadas, aquél no ménos valiente que piadoso Cau
dillo de! Pueblo de Dios , después de havet tomado, y sa
queado á Jamela, marchó con tres mil Infantes , y con 
ouatrodentos Cavados á atacar á Gormas , Governador de
Xdaoiea. Havieodo venido á las manos los dos Exércitos* que-

dá-

1
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Í  Señor denlos aáamkndo al .eM^^een^hini-

paes de hayer-dado. gracias ,á qDios en la Ciudad de Odo- 
j|jn, T de haver celebrado en ella el día del Sabado vol
vió aí campd^ideabkaia.f. f  recogió■ losemaerros parí en
terrados ,e£üd: Sepulcro do sus:: padres. - Pero todo el Exé]> 
oro MacMbeo , :qaedo : admirado , y sorprehendIdo , aL en
contrar entre.las tónicas., de d ŝ. que havian muerto en el 
combate algunas.- cosas que haviatii pi liado -de-los Tem
plos de Jamnia:>err eb{saquea... -de ia. Ciudad'y como etari 
piezas de platayy-:;©to otras. alhajadas- ■■ que' lós:¡ Gen- 
oles havian consagrado & su&Tdotos- enaquellos Templos» 
b que era expresamente contra la Teyú Nsc inferes quid- 
fim ex limo in . domum. tuam. (Dent, j .)  Todos cono- 
citrón claramente que esta havla sino la causa de su muertes 
? adorando dos-, al tos Juicios -áú Señor , que-havia descu
bierto lo qué se havia intentado ocultar , se pusieron to
dos en oración, suplicándole se dignase olvidar aquel pe
cado , que siendo de pocos 'dehnqüentes , estuvo á peli
gro de perecer por. él..todo el Enercko. Valióse de esta 
ocasión el piadoso General para exhortar al Pueblo á la mas 
para observancias de da- -Ley, pues tenia delante, de dos-ojos 
«1 rigor con. que havia . castigado Dios la inobservancia de 
S’-is hermanos , y compañeros.

N o  dudaban., los Judíos que havia ciertos pecados, cuyo 
ptrdon , ó remisión de la pena se podía conseguir aun para 
ios que havian pasado á la otra vida , especialmente quando 
|:ps que quedaban en ésta se interesaban por dicha ■ remi- 
5í°n, ofreciendo para conseguirla oraciones, y otras obras 
sidsfactorlas. De estas obras de .misericordia hechas en fa- 
J’or de los difuntos habla Tobías , quando aconseja á su 
mío que ofrezca su pan, y su vino sobre la sepultura del 
fasto : pansm í&um &  vlntira .tuzim supe? stpiiltur am Justi 
«mstituf. (cap. 4 .)  pero que se guarde bien de comer 
esre Pan , y beber este vino en compañía de los pecado- 
I£s : noli ex eo manducare , &  bíbsre cum feccatoribus.

Don-
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Donde se pitede observar, qne ya entónces se estilaban 
nò solo las ofendas sobre ias sepútmras r sino los eon- 
yires y comidas en -.el dla .de loa Gfeibsq ó  delosofune- 
xales. fPero 'qué . coaildas-y qaé conditesi los. que se ha
dan de limosna á los pobres por d a  de sufragio por el alma, 
dei difunto^
... : .; <2aa :d siisma espíritu ,, y  por el propio motivo los 
vecinos 4 e,Jahen : de, Cialasd rijunáron siete días, después 
de la; :0iueiue: :de:\Sa'áL y  de IJonachás::. ..■ sepelierunfr-jn.. nemore 
Jabei .y: &  jejimaverunt septems dísbm ; ( i .  Reg. 3 x. ) y 
por la mlsiBa razón: el piadoso, General Machabeo., haviendo 
bedio:vBna eetetalo-.demanda,,emqüo record  de limosna 
d o c e ; : q u e  corresponden á diez y 
ocho mll y cuatrocientos, reales, de -nuestra moneda las
envió, á Jerusaléa rpara que se ofreciesen en sacrificio por 
los pecados de los. que. havían muerto : Missit Jerosolymam 
offerrí pro pee satis mortucrum saznficlum» .

Es, pues, evidente:, que era práctica inconcusa de les Ja- 
dios -autorizada por los Frophetasy y por los hombres mas 
santos de la Ley antigua , ofrecer Sacrificios por los dimntos 
que harían muerto, en grada: por lo que añade el Sagrado 
Historiador 5 que el piadoso. General Machábeo consideraba 
estar reservada en la otra vida una gran misericordia parados 
que. harían muerto- sin la Biancha delpecado::.-. Considerad?at 
qm dhí qzíi eum pístate- dmmitionem aeseperant 7 optimam 
haberent r repositsm gratiam,. , '

No Ignoraba. Judas' que aquellos. Soldados violando 
un precepto tan expreso dé la Ley de no reservar para sí 
cosa alguna de las. que estuviesen consagradas! a los. Idolos, 
tiavlaa cometido, ana especie de; sacrilegio., Féro^pudo pia- 
dosaaiente. presumir , que arrepintiéndose de este, pecado 
antes de espirar,, pedirían perdón á Dios : o  que puramente 
se moverían, á quitar a los. Idolos, aquellas, alhajas r como 
simples, despojos de, la guerra , sin pasarles, per el pensa
miento: especie alguna de. idolatría 5 ó que sin pensar en 
llevarlas, -á smú casas/,, tendrían ánimo de entregarlas al Ge
neral despees de la batalla ,  para que; fundidas, se - repar
tiesen entreftodoL el Exércíto. En fin , ó. á la parvidad oe

la
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dice un sitor
Testamentoa ii; otras rcireuostaoclas que Ignoranios y  puA 
dieron ..mover a  ̂aquel prudente y  piadoso General á hacer
|aido , qae no hmm sido culpâ  grave la que havian co
meado, Y por otra^partd?; liábieodo muerto en defensa 
de la-verdadera f e  Santo Templo , pedia
creer piadosamente y  que-antes dusu muerteles hariaDios 
la gracia-- ó á todos , ó'á algunos de ellos, de que se reco
nociesen.* castigándolos en esta vida para perdonarlos en 
la otra* Samta ergo $ &  sálubrís est cogitado pro defunctis 
e x o r a r e m í . a psmaíis :.rnl&am$U¥̂  Pero como quiera siem
pre se ioheíóuáe ^qui; üeosetaye elHlstonador Sagrado) 
que es santo y  -y saludable-el- pensamiento de rogar á Dios 
por los difuntos para qae Ies perdone en la otra vida la 
pena de los pecados que cometieron en ésta.

Talfoé siempre.la:creencia de los-fieles-.del Testamentó 
Antigao ay tal ñié- invariablemeste la £é de la Iglesia Ca
tólica en- el Nuevo Testamento v como se evidencia por 
las palabras del mismo Jésu-Clirlsto, por el testimonio de 
los Concilios, por el unánime consentimiento de los Santos 
Padres, y por la irrefragable autoridad de la tradición Im- 
xaemoriaL -

A l que hablan contra el Espíritu Santo , dke el Sal
vador 5 no le sera perdonado este pecado,  ni en este mundoy 
ni en el otro. (Matth. 12,) Á  los Hereges que niegan , añade 
San Bernardo, que hay Purgatorio en la otra vida , non 
credunt ignem Purgaiorium restare post mortem, encargar
les que pregunten al que dixo esto , conviene á saber , que 
hay un pecado , que ni en ésta ni en la otra vida se per
dona, cómo se explicó tan mai ? sí es que no hay Pur
gatorio en e! otro mundo. Qsiarant ergo ah eo qui dí- 

? quoddam psccatum esse quod ñeque in hoc sáculo , ne
fas infuturo remitteretur 5 cur hoc dixerit 7 si nulla ma- 
T̂ t in fu tu r o  rem issio ,  purgaihve peccaiñ ( Hom. 66. iti
Cant. )

Ei Apóstol habla de la misma manera que su Divino 
Maestro. \Sl los muertos , dice , no han de resucitar 7 á qué 
Su bautizarse por elicsi Si omntnó mortui non resurgunt,

T. z »*
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Sfí quidj^-bappkcmtfir $T0: Ulis\ (a ó  ^ __ _Wj
com o ;._expone San.;.Ephi&,. ¿ á -qué ftnhacer buenas-obrai, 
y  ajanar p o r, loa -difontos a ; simo?:esperan resurteccfon en 
la otra vidaí (Ephn. In suo Lesiam. fofo San Cyprlanopor 
el nombre, de.; bautismo entíendeoalgiHias veces dasoiágrñ? 
mas de la: penitencia : lmrym% sskcíptBoai^\ Sermón dé 
Cees*,- pona« )-■  -.Emcuyo-■ ■ ée&tido decía:el Salvador á los hijos 
deL iebedeo :/¿podréis- -behep el cáliz que yo tengo de beber̂  
y boMí ¿zapos con el kmúsmo nm :.que yo te: de ser bautizado  ̂
(MoiC. Iá ) ,: : ' 1 ; , :

,. Los mas., antiguos, Conetlos. bablan siempre . de las ora- 
clones , y de,laS:Misds;.qpe :se-, ofrecen por dos difuntos, como 
der ¡obras ■- de imseHCofok .fondadas, e n la  constante Eé :de 
toda la Iglesia, Sacramentum Abatís non nlsi d jejmiis ha* 
7sú?úbus eeJzbreíur j.a ice--él- Concilio Cartaginense,. en que 
subscribió. San, . Agustín. el.: ..alio •/.. de ,3 97^: Nos se :cdebte el 
Santo Saojñciob ds.: k  Misa ¡áse* en ayunas $j si mteml db*.
quorum .púmemdiimo-- ■ temport deíkncférumcceommendatia. 
chnia est soih.; orMiombus-nat-3 pero: sí se quisiere;: ofrecer 
á Dios alguna cosa por los difuntos después de medio día,, 
sean oraciones.., y ;qúalqmera' otra especiede sufragios,, 
como no sean Misas _ ó Comuniones, " .f
..: El ?Concillo Ekacharenséfo ó de. Braga en \ Portugalgqiie- 
se celebro el año de: 5.6a;, prohíbe se ; Pagan suíragios por 
fes que v©L1 otariamente seo nata ron á: sí mismos con muerte 
violenta  ̂y 'deliberado. ■ El. de Vayson esa,el año de, 529i 
el de Orleans en d  de 5 3 3-y el de Chalón sobre la Saona, 
encomiendan que en, todas das Misas, se haga. ©radon por 
los- difuntos. Vlssum  - e s t ;( dice el: ultimo , Can. 5 9 * )  ¿ Mnn 
Omnibus Mls$m;um sol mmbcztibuspro- difiractorum sphitihis  
loco ecrnpeimú Domlnus d cp -recetu rporque como no hay 
día alguno en que no se deba, rogar á Dios por nuestras 
necesidades particulares T tampoco le debe, haver , en que 
no se le pida en Ir Misa, por las- benditas ánimas delEur- 
gatorio- l ía  nim h’um m illa dies exc'pi d-bet , quin pro ¿nn~ 
mahus Fhlflim n preces Domino in M hsarum  solemnltaiibus 
fundantur. En todos tiempos, ha. observado, la Iglesia esta 
piadosa costumbre, añade el mismo Concilio :. ¿mt i quitas.

buns
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¡emníi^ibus-i c^-mn-~ olii s preclbus Domino spiritus guis sven
timi commendei i ms solo de encomendar á BIosulos di
funtos en la Misa T sino en todas las demás oraciónés¿(iG 
segom San ..Agustín,.la¿Igíesia;;Católica hace o  radon, en k;e- 
iieral por todos. - Ios - difuntos.' 7 .para que aquellos que no t 
denexi paxienresiÿ é  amigos  ̂que hagan , 6 quieran hacer, 
por ellos esta refera--dè, miserioordiá g la encuentren en -la- 
caridad 7 y .memoria del comma de todos los Heles. D i-  
ante B* Angmitno ,7 non m m  prMermiiiendæ supplì cationes 
pro sprdtîhus -mortnQrwfò y ■■' qum -fadendas pro omnibus in 
Christiana , fp  ■ Gmf bélica :■ jochíate defunti is 7 etiam taz Iti s en- 
rum nominibus p ¿uk generali: commémorât ione suscepìi Eccle
sìa ; ut quibus ad h t a desimi parentes vsl amici , ab una 
eh exbìhsatMr pia 'maire commune,. Estás son las palabras del' 
Condilo 7 en : las. quaies no hace mas que recomendar lo
que San - Agustín . asegura ser práctica inconcusa , y gene
rai de la .Iglesia i hoc À-,Patribus tradii nm immersa observât-' 
Ecclesia. ( Serin. 3 2. de verb- Âp.)

l Qué hace el Sacerdote 7 pregunta San Dionisio , quando- 
mega á Dios por los difuntos t Præcatur .or-atto illa divi- 
rem el smentì arm ui cunda- ¿imiti a i per infirmi taf sm huma- 
turni admis sa peccata defuncto , eumqp.e in luce statuât 5 &  
regione vivorum^ (De Eccles. Hier. c. 7. ) Implorar la die. 
tína demencia-, paia ■ que por su infinita- misericordia , sei 
digne perdonar las. penas -que corresponden á las culpas- 
de los Heles diilmtos , á fin de que 5 purificadas sus almasp 
sean admitidas á la claridad y y al resplandor que siempre* 
bnlîa en îa región de la vida eterna.

lleguemos á Dios 7 dice. San Gregorio Nacianzeno 7 así 
por nosotros mismos, corno por aquellos que ine;or dis
puestos que nosotros 7 pusieron dichoso fin á su trabajosa  ̂
carrera : & ' eorum qui 3 quasi in vìa paradores 7 prìus ad 
empitium pervenerunt 7 animas commcndemús. ( C rat. in C k s. ) • 
?or eso añade San Chrlsóstorno no sin razón-ordenaron> 
"os Apóstoles.que ene! tremendo Sacrificio se búlese sieni-' 
pre mención de los Heles difuntos 5 porque sabían bien.. 
c- ¿tan provecho que de esto se les seguía. Non temere ah
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A p o sfo lis  b é s  sa n d ía  fu e r u n t  5 u t i n  irem en d ls m ysterizs de* 

fu n eso ru m  agatur com m em oratia , sciu n t en im  in d e m uittim  iU  
Us sontingsre lu eru m  * u tilita te m  w u lS a m ^ p ld o m .6  ̂ ad pop. 
Andoch.) .. ... - -

Rogamos en fía , dice San Cirilo , por nuestros her
manos difuntos ? porgue creeimos qué SHS -.almas reciben ui\ 
grande alivio con el santo Sacrificio -de la Mdm* I3miqzte pro 
ómnibus oramus qui ínter nm m i a functi sunt , máximum 
crecientes esse ¿mimar um j&vamen 5 pro qtiibus offsriur obse
crado sanctl íllisis Ó* irsmsndl sacrificH. ( Gath. .5. mystag.) 
Y Ensebio refiere en la vida., de Constantino el -Grande, 
que mandó le enterrasen en la Iglesia mayor , para lo
grar mas sufragios del mayor concurso- d e. los Fieles. San 
Epifanío cuenta entre las heregsas de Aerío el haver ne
gado 2 que aprovechasen ¿ los difuntos las oraciones , las 
limosnas ? y los sacrificios que se ofrecían por ellos.

Asegura Tertuliano que los sufragios por los difuntos 
son de tradición Apostólica 5 y hablando de una viuda dice, 
que encomiende á Dios el alma de su marido , y  que no 
dexe de hacer todos los años mt aniversario por ella: pro 
anima ejus oret 5 &  refrigermm inferirá adpostuht &  
offeras annuis diehus dormltionis ejus. ( 11b. de Monog.)

Establecieron nuestros Predecesores, dice San Cyprlano, 
que sí alguno en su testamento nombrare por "Tutor, ó 
por Curador á algún Clérigo 7 no se hagan sufragios por 
su alma, Episeopi antecessores nostri censuerant 7 ne qtds fra
tes* excederse ad tutelara esel curam Clerzcum nomines : ac si 
quis hoc fecissei, non offerreiur pro eo7nec sacrificium pro dor~ 
misione ejus celebraretur ( líb. 1* epist. 9.)

San Paulino alaba mucho ia piadosa acción de un joven 
Caballero Romano llamado Pamaquio , el qual haviendo 
muerto su nioger, que era hija de la esclarecida Santa Paula, 
juntó en la Iglesia de San Pedro á todos los pobres que ha
bla en Roma, y dio de comer caritativamente á aquellos ver
daderos protectores de nuestras almas „ haciendo esta limosna 
por sufragio, y para alivio de la de su amada difunta.

En fin San Agustín , en el libro que intituló : De la Ca
ridad con ios fd es difuntos 7 dice lo siguiente. Leemos en p
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Hbro de loSrMackabeos , que se ofredó m  Sacrificio en 
lemsalén por las- almas de los que ha vían muerto en la 
batalla 5 pero aunque nada de esto se leyera en la Escritura, 
bastaría la autoridad de la Iglesia para comprobar esta pia
dosa costumbre, pues yernos que siempre que el Sacerdote 
celebra, hace conmemoración, de los difuntos. In Macha* 
s-mrííTtt libro. íe0mm ;ohlatum pro m&riuìs sacrificium ised &  
si ñus quamt ha ScMpiurls vet tribus legereiur , non parva- est 
universa Ecclesia :qu&- In has consuetudine darei auctori- 
US , ubi in precibus Sacerdotis qua Domino Dea ad ejus altare 
jurduntur , Iosum: - suum hahet etiúm commendaiio mortuo-
TUffi*

El Sacrificio del Altar > dice San Gregorio- el Grande, 
aprovecha mucho á. las. Animas dd Purgatoria. Multum so- 
kt Animas eiidm posi- mortem sacra oblas lo hostia salutarti 
sdjuvare. En una palabra : todos los Padres. Griegos y Latí
aos tienen el mismo lenguage.. '

Parece que. lo . dicho debe, bastar para mover, á los Pieles 
a socorrer con sus oraciones .limosnas, ayunos, y sacrificios 
á las amaias. de aquellos., que ciertamente no se olvidarán de 
sus caritativos., bienhechores, quando se hallen entre los bien
aventurados,. Mortuo non prohíbeos gratlam , clama el Sabio 
í EccL 7. ) No niegues á los muertos esa sola gracia, ese solo 
bien que les. puedes, hacer , y que. aquel padre, aquella ma
dre , aquella..esposar aquel hermano , aquella hermana,.aquel 
amigo están esperando de ti. ;Y qué pensarán ahora los Be- 
reges de su error sobre un punto de Eé tan evidente, y sobre 
una costumbre de la Iglesia Católica recibida sin intermisión 
en todos los siglos?: Tendrán valor para decir con suXeíe Cal- 
vino : convengo en que ftié práctica Inconcusa de la Iglesia 
desde su primitiva institución hacer oración, y ofrecer el Sa- 
cññcio. de la Misa por los difuntos : Vsu receptum est 5 pero 
confieso que todos los Padres, y toda la Iglesia se dexátoh 
ciegamente arrastrar de un groserísimo error : Sed omnesfa* 
i cor fn errorem abyepii fueruni. ( Calv. Ilb. 3. Institi cap. 5.) 
iBueri Dios I ¡Y qué extravagantemente se desbarra , quando 
se pierde la Fél Es posible que unos hombres, por otra parte 
de entendimiento y de juicio 7 no conozcan que ellos son los



I 3 0  ' ABRIL:,
que yerran, ellos los que se -pierden, ellos lósqiiese -pre
cipitan.- siguiendo á tai Maestro 7 y. á tai guia.

San Dionisio Obispo.

JELatre ios Prelados eminentes, que florecieron en los 
primeros siglos, de la Iglesia , itié uno San Dionisio Obispo 
de Gorinto , á quien elogian los Escritores antiguos por su 
zelo Apostólico , por su vasta erudición , y por su singu
lar. ..gracia en la predicación de la palabra de Dios, Tan Infa
tigable en sus tareas , que no satisfecho con surtir con los 
abundantes pastos - de su 'celestial doctrina á los Pueblos* 
que encomendó- Dios á su cuidado, participaba el fuego, 
y luz de su caridad , é Ilustración á otras muchas Ciudades, 
y Provincias , no solo contiguas, sino distantes.

Ensebio de Pamphllia en el libro quarto de su Historia 
Eclesiástica tratando con extensión de las cosas, que ocur
rieron dignas-de eterna memoria desde el año 161 hasta 
el de x 3o de nuestra era Oiristiana , entre otros, insignes 
Escritores que florecieron por aquel tiempo , cuyos libros 
llegaron d su edad , confesando que en ellos se contenía ía 
sincera doctrina de la verdadera fe , y tradición Apostóli
ca , celebra á nuestro santo en grande, manera no solo por 
Lis zelosas funciones con que dispensó el Ministerio Epis
copal , haciendo participantes de sus trabajos á otras Pro
vincias , sino por las sabias cartas , que dirigió á diferen
tes Iglesias , alentándolas á conservar en su pureza el sa
grado depósito dé la te, y á resistir. las violencias-de las 
Heregías, enseñándolas ademas varios puntos útilísimos 
de Disciplina Eclesiástica.

El mismo Historiador insinúa con elogio la que escri
bió á la Iglesia de Lecedemooia , que es una Instrucción de 
la recta fe , y nerblosa exhortación pata conservar la paz y 
concordia $ la que dirigió ú Ja de Athenas , en que les ex
cita á guardar la fe que profesaron , y á seguir ía vida según 
los preceptos de! Evangelio , sobre lo quatles reprehende su 
negligencia 7 porque se liavían separado, algún tanto de la



Religión  ̂ desque  ̂ que su Obispo Diibllo padeció úiartyd 
no f recordándoles
Qmdroso el congregarles de nuevo en el gremio de k  Igle
sia, poníéndoksá ^ ::r á a  elexemplar de San DíomsíoAteo- 
pagga^SLt piimm jqbkpo s convertido por el .Rpóstol San 
pao lo* i-a que escomió a la Iglesia de Mícoí nedla , en la que 
Impugna con grande.erudición la. Heregía de Mardiion,= m e- 
viniéndoles.^ a^íierárí eotí& m esaála regla de la -verdad. 
La que envío á;l^ .Iglesíg;g Greta, donde sobre elogiar ¿  
fe, ? zelo de sú.Obispó Philipo 5 les' amonesta.que seprecá- 
van de las ̂ fraudes * é Industria de que se valen los Hcxeges 
para inducir sus errores» Lia. que dirigió a las Iglesias del 
ponto, saim oí sitándoles en_ ella una sabia ex posición de las 
Saltas Escrituras, e instruyéndoles en varios., puntos sobre Nup
cias , y Castidad; lespiianda'recíbir benignamente á los oue 
regresen al gremio de k  Iglesia verdaderamente arrepentí 
dos de qualesquiera calda, aunque sea en k  heregía. La que 
escribió los Cáenoslos, dándoles las mas sabias Instrucción 
res de perfecta Doctrina ; y la que dirigío s  los Romanos 
en- rienipo de San Sotero Papa, elevando la candad con que 
ios Sumos Pontífices habían socorrido desde el principio de 
mesera Santa Religión á todas las Iglesias pobres , y testiík 
dudóles, que en señal de la veneración que profesaba á los 
Vicarios de Jesu-Chrísto, acostumbraba a leer sus cartas en 
lie en los días Dominicos^. .

Todos estos escritos «Signos del mayor aprecio como; de 
un varón tan Inmediato á los tiempos apostólicos hicieron . 
celebérrima la memoria de San Dionisio > el qüal murió lle
co de gloria por ios años 180. según nos instruyen los 
-ár.ologios griegos; su cuerpo fue trasladado mucho después - 
& su muerte ? desde el Orlente á Roma,.y de está al Mo- 
ruteno áe San Dionisio de París , por concesión de Iñocen-

ib á Emerdo Prior de aquella célebre Casa, según cons- 
o de su Brebe especial, dado en Roma á 7* de Enero del

1215. ee xS. de su Pontificado*

, JDÍ  A j R I l L
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es ta por ¡os ¿difuntos 3f  la Oración es la. 
siguiente*.

~?Idt¡hi-m Deas bmnium con- 
diior 6* Rsdemjjior , anima- 

¡sus foMidoTura, ■ f,'amularmuque
tuarum remustmiem ciineiorimi 
tribus peccatormn; ni indulgen- 
tiam  ,  quam setnper opiaveruni^ 
f i is  sitpplieaitorábus consequan- 
tur. Per Domhtmn nostrum J e -  
sum Chrisíum, &c*

O I>ios Redentor , y  Criador 
de todos ios Fieles , suplicá

rnoste concedas á las almas de tes 
Siervos, y  Síetvas la remisión de 
todos sus pecados; para que per 
las piadosas oraciones de toda ia 
Iglesia consigan el perdón que siem
pre desearon. Por nuestro Señor 
Jcsu-Chrisro , & c.

jLa 'Emstola es del capitula 14« del Apocalypsú

¿V dzebus illis  : Androz ngetm 
de Cáelo ditentem miki, Scri- 

be : B e ai i mor* id  s qzd in Domi
no mormninr. Amodo jam  dícit 
$ piritas, uí tequie se ¿mt d hibo- 
ribiís sais. Opera mim iilorum. 
sequuniur illas*

.Q AN  Juan en su Apocaljpsi ex- 
C3 presa: oí una voz del Cielo que 
me decía. Escribe: Bienaventurados 
los que mueren en el Señor. Por 
cierto ya. dice el Hsrurítu Santo, 
es tiempo que descansen de sus tra
bajos, siguiéndoles sus obras para 
la recompensa ['*)*

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

< S e r á  morir gloriosamente morir en el lecho del ho
nor , en brazos de la abundancia , quando á la muerte se 
sigue una Infamia eterna, y un infierno sin fin: ¿De que 
sirve á la hora de la muerte la triste memoria de los gus
tos pasados: Fiestas mundanas , diversiones multiplicadas, 
placeres exquisitos , prosperidad sin Intermisión , sum nece
sidad 5 magnificencia , \ qué poca cosa parecéis á los oíos

de
; (*: T a  se ña dicho en otra p a rte , que el Apocalypsi significa , y  es el 
"Libro de las Revelaciones. San Gtror.ym o dice que contiene tantos mes
tenos como palabras, y  aun añade que cada palabra contiene muchos u.ys- 
lerios. Como en esta profecía se habla de las persecuciones de ■ la Iglesia, 
y  de Jos crueles suplicios de los M ártyres , el capitulo catorce de don
de se sacó la Epístola presente,  muestra y hace visible lo dichosa que 
es la muerte de los que mueren en el Señor ,  aunque espiren al rigor ce 
los mas horribles tormentos.
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¿e ua-pobre'moribundo1 q Serágranconsuelo pasar desde un' 
magnífico Palacio á la sepultura: i Desde una cama blanda, 
ostentosa, y regalada a los Infiernos r ¿ Desde una ñame- 
tosa Corte a las. Iianaas eternas 5o Seta íeíiz ei que iiiuerc 
poderoso ^estímado:;¿vtémÍfc todo elñiuiida7
sl se .condena!, . . . ..

Beati qui'in Domina Monrnzmr* Este es el único secre
to para ser feliz.; esto solo 'vale mas que todos los teso
ros'del universo* todas, las. prosperidades déla vida-.,to
das las grandezas de! mnadet esta es la única feíicld adqu e 
ha? sobre la tierra:: ■ todas tas demás son engaño , litisiouf 
taiitasüias , ; puras coimeras« MlenM'Dent&rddos ios que mué ten, 
en d Señor r esto ;es.>; en sa gracla> y amistada esoesmo- 
iir rico , poderoso,^-lleno-de .honor ,, y .colmado degiorla,

Mas que toda la vida haya sido taraceada de mil des
graciadas contratiempos5 roas que este puñado de días que. 
se han vivido, haya sido una perpetua cadena díf infortu
nios, de desgradas,, y  de'..pesadumbres  ̂ mas qae los tra
mios hayan excedido, al numero de losdíasn todo parece 
ua sueño al que -muere en el. Señor* De n.adá: de. eso le 
resta entonces mas que ana memoria liray siiperñcial; co-. 
mienza para él en aquel momento tina felicidad llena y 
colmada: ana alegría pura y eterna; está ya para ser como 
Inundado de una avenida de gastos y de consuelos, para 
entrar en un país donde eternamente se. .gozan dias de 
calma, despejados, y serenos 7 que sucedan á aquellos días 
borrascosos , y turbados, de que ya. apenas le queda me
moria. Muérese en el Señor; pues se muere para vivir* 
Esto sí que se llama hacer fortuna. < Qué se ha hecho de 
aquellos Monarcas poderosos que hicieron en el mundo 
tanto ruidos q B e  aquellas personas tan señakdaspqisiis 
odias prendas de cuerpo, y alma : s De aquellos hombres 
grandes que ocuparon las primeras dignidades de la Iglesia- 
tós primeros puestos del Estado 5 i En. qué pararon aque- 
üos llamados dichosos, felices 7 y afortunados en eí inun
da 3 si se condeoáron ? <5Y en qué paran todos aquellos que 
no mueren en el Señor : : Quántos de los que leerán estas 
renexiones merecerán la íiiisma tristísima suerte 7 por no

S z  ha-
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hhverse aplicadod -m erecer la conträriaE^^^
d  -Señor es preeiso vmÉj pei^verar ^a Îa^gcaeia- del
Señor«

capítulo 6 . d eS a n  Juan*.

J l l i l h  temperen J )ix it  Jesus.
inrbis Juäxof iim. Ego smn 

gards Avus 5: md ■ de- CdM 'des- 
cenäL, Si - guis tmandizcmüerzt ex  
fege., gkne:. s, adv et , in  ' ■ xternum* - 
0~- miemxgü ■ dabo- s .:£̂ '.£k .
??2̂ . zniihdi^vita^.^Jitt—̂
gab¿mt ergo■ J u d d i ...aämcdcenZy 
dicaites, 'Qiiomoäö- pgotest -Mb"' 
rwbis enrnem ':- suam : dare dd:- 
manducandnm ecD ixif ergo ■: eis. 
Jesus*. Amen...y amen di cg ■ so bis* 
js i.si..... mandiiCavsTZtzs cariiem . 
filii hominis y br kiberiih ejus 
saizghih'em'd non habebitzs sn- 
iäm-- "tili, vobis. j j d - :mandutai 
zneaTii-rcarnemiy &  Mbit me um 
sa^gmnem , habet ■ vitani ¿eter— 
n.im :_ ix cgo. resuseitabo mm
27% novisS2/720 ¿¡SC »

E N,tiempo,dé-la predicación de' 
í Jes u-GIt ristodi xo al Pueblo de 

los judíos,'Jo .s oy  el pan de vida*, 
.que descendí del Cielo. Si alguno 
comiere de este pan , vivirá eterna
mente ; porque el pan que yo daré 
.-es'm.Lcarne entregada, por la vida del 
M  lindó.' Bis pe tabsn entres!. los f u - 
dios, diciendo: ¿cómo puede este 
darnos á comer'Smcarne? A  que les 
satisfizo Jesús. En verdad en ver
dad os aseguro :, que sí no comiereis 
la carne: del hiio del Plombre . v he-r ■ * ¿
Hereis, su . sangre no tendréis vida 
en vosotros; pues aquel que come, 
y  bebe mi carne , y  sangre tie
ne ia.: vida eterns.Y y o  le resucita
ré ea. el ultimo día«.

--■  C O N  S-I D  E R  A  C  I O  N  

De la necesidad de prepararse- para la muerte*

B b F N T O  P R I M E  R. O.

V^onsíderaaque la necesidad de prepararse para una 
santa muerte, es * indispensable. No hay en el mando ne
gocio tan-Importante com o la m uerte, no le hay mas difi
cultoso que una buena muerte, y mas en quien no se dispo
ne para ella durante la vida. ¿ Y  hay tampoco negocio mas 
Irreparable que el <ie una muerte Infeliz? C o n  todo- eso pa
ta ninguna cosa, se preparan menos. los hombres que pa
ra lograrla dichosa.

SI
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Si se m uriera á o ó  v e c e s , sena ménos im prudencia aN- 
nesgarse' á -m o rir  ;iKpi upa vez? p ea n a  reoarar se estafaltaj; 
se po-dna hacer :.penitencia a  un m ism o uiempo de una 
xnaía vida , y ac- iiíia mala m uerte. Pero no se iim ere m as 
qoe una v e z  s o lá , y la etetmdaci , d : feliz , 6  desgraciada^
¿eeende absolutamente-de^ está^niaette.: ■

x Quanto mas tiernas trabajado para ei C ielo  , quanto mas 
santamente heoáos-vivido,-m as Interes tenemos en acabar la 
vida santam ente, p or no perder d  fruto de tantos trábalos.. 
Es verdad qne noa santa m uerte es ordinariamente fruto  de 
ana santa vida-5 -pero-no es m enos verdad que ana m uerte 
en pecado aaiquilaeodos los m erecim ientos de la "vida mas- 
santa, y qne todos los m éritos de la mas santa vida no pue
den aseguramos una santal m uerte, e Y 'sien d o  esto asi'1, se 
piensa m ucho en la m uerte r A l ver nuestro desdesarido'so- 
bie un punto- tan im portante , pidiera- parecer que no-hay 
cosa mas f á c i l , ni tam poco mas com ún que m orir bien.

Si para m orir bien bastara recibir los postreros Sacra
mentos , besar con  ternura un C ru d fix o  , y derramar tai 
vez algunas lágrim as, acaso seria menos intolerable nues
tra im prudencia.'N o siem pre es m uy dificultoso encontrar 
aa Confesor ze lo so  y hábil que nos asista en aquel ulti
mo peligro; f  pero quántos hay que murieron con todos 
estos auxilios, y  se condenaron i M orir cubierto de ceniza, 
y de silicio , m o r ir  rodeado de Sacerdotes, y de Santos R e - 
Hriosos, es m orir con  edificación 5 pero esto precisamen
te tampoco es m orir bien. M orir bien es m orir despees de 
mvei borrado con  . la penitencia todas las m anchas, todas 
bsculpas de la v id as es m orir en estado de grad as es 
ttorir Heno de una fe v iv a , de- u sa  " esperanza ritm e, de 
asa caridad ■ ardiente 5 es m orir con  un grande horror á 
todo lo que el m undo a m a , con un amor de D ios sobre 
todo lo criado. ¿ Y  to d o  esto será muy fácil á quien am ó 
pn jjoco á D io s durante la vida: 1 A  quien se le pasó, toda 
av’da casi sin pensar jamas en m orir bien:

¡Cosa extraña! Si uno tiene que representar un triste 
P*?  ̂ en un T h e a tro  , ó  que predicar un Serm ón en un 
* J-iipr:o 7 ó  qne hacer ostentación de su ¿labilidad y de.

su
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su literatura en unaCáthedra 3 se previene |5G r semanas, 
p or. siescs 7 ytal rez- por aaos enteros para saiir con; luci- 
miento , siendo así que todo dio- es de bien poca ini- 
por rao da. ¡ Pero qué tiempo 7 gran Dios , se emplea en dis
ponerse para m orir bien , quaado este gran negocio pide 
ño menos que codoeiti^^^

FIT N T  Ó> 5  £ G U N D O.

d/oosldera que nunca puede ser demasiada la prepa
ración para una cosa que se hace una' sola vez, quando 
de .hacerla: .bien esta sola ves , pende nuestra felicidad 
eterna.

-Si . fuera cosa, tan fácil lograr una. buena muerte des
pués de haberse preparado tan poco para morir bien , muy 
necios llovieran sido ios Santos en disponerse á tanta cos
ta , y en ha ver empleado en esta preparación toda la vida.
I A  que fin tanto ayunar, tanta oradon, y derramar tan
tas lágrimas r $ A  qué fin retirarse de todo el mundo, ne
garse á toda comunicación para lograr una santa muerte, 
si pudieron morir santamente sin todas esas precauciones, 
y sin tanto aparato de preparativos:

Aquel bizarro joven que en lo mejor de su vida renun
cia qiianto puede halagar á los sentidos 5 y va á sepultar
se vivo en las melancólicas estrecheces de un riguroso 
claustro 5 < qué fin lleva en una acción tan . heroyea, sino 
disponerse para morir bien : ¿ Nos atreveríamos á no ala
bar , á no admirar su prudente, su acertada resolución: i Y 
que! mientras nuestros hermanos , mientras nuestras her
manas, y nuestros amigos pasan su vida en eí redro, y 
entre los rigores de la penitencia para disponerse, a una 
santa muerte, y alcanzar la gracia de la perseverancia fi
nal 5 nosotros metidos entre el tumulto del mundo, en
tregados á todos sus gustos, y diversiones ; nosotros en 
un olvido eterno de esta muerte, en una crasa ignoran
cia de todo lo que es disponemos para ella , esperamos 
tranquilamente una muerte christíana I ¡ Creemos estar pre
parados para morir , y para morir bien 1 Hay cosa á que

mas



ñas sos faaw«e. exhortado -el Hijo de Pin- 1¿k3  
preveía tan bien nuestra negligencia '' ■ :*' como <3»¡en 

Velad ̂  porque no tobéis- á qué 
(Matth. 2^.) m m  siempre aparejados 
1» ™™SJ °  pt«s*s * vendrá el Mijo d*] h j$ l', f  la hora 
lo que digo a vosotros, con rodos habí í u.)  
a. Quod mtem vobiudieoi mrnííbm dúo ■ J ! J  f S\ ^ taéakl>-
B  menester estar prontos á análonlp^ i?". Uíarc- 13.)
lime a la puerta.  ̂ ^ n°ia que el Señor

Ninguno hay que no convenga en anc -es • ,
ffiina preparación para morir bien - A~\ - necesaria ai-
miedo que se tiene á toda graQ
efecto lia. producido- este temor ̂  ; a ín' “re;°  qué
ha movido hasta- e l 'presente PreParacIou nosr  - todo eso puedo mo-

Y lV l i  U l i t i s í c w í « .  ,    —  -  - -  - -  -  - ¿  -  _  ----------------------- s _______

xahoy d  postrero día de mi vida,, estaría bien dispues
to para morir h o y * £ N o tendría 'algo que temer r Estre
mézcame con solo este pensamiento. sPero quién me ha 
segurado la vida ni aun he aquí á un. quarto de hora : Y 
si no comienzo á disponerme desde luego , ¡ qué dolor! 
¡qué desesperación, quando llegase la postrera!

No lo permitáis, Señor: y pues me concedéis á lo me- 
eos esta hora, desde esta misma com ienzo, Dios mió, á 
disponerme para morir bien, y á pediros esta grada los 
fes que me otorgareis de vida*

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

Comprehenda yo  , Señor , tan vivamente el corto núme
ro de los días de mi vida, que desde luego comience 
i disponerme para la muerte (¿}.

Solamente los que temen á Dios en tria   ̂^woen pm 
feotemente esperar una buena lauertw •, ̂

f¿ dierum meorum mmtrn mili. Psaítu. ioi*
íU Tivitníi Uo7nÍ7i:im befié etit in esciretreís* Ecci. i.

PRO~
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1 N o  es de extrañar que tantos mueran mal, siendo
tan pocos los que se disponen para morir bien. La bue
na muerte es .ciencia práctica , que solo se aprende mien
tras se vive ; mas para adelantar en esta facultad es menes
ter estudiar., mucho, porque el estudio precipitado regu
larmente solo sirve para hacer mas visible nuestra Ignoran
cia y nuestro atraso. La mejor disposición para una buena 
muerte es una santa vida: y la vida debe ser una conti
nua preparación para la muerte. Cada día debe servirnos 
de nueva lección y de nueva exercido, siendo razón que 
todas ks noches nos-tomemos cuenta de nuestro adelan
tamiento. Es una piadosa costumbre de grande importan
cia hacer todas las cosas, como si todas ellas friesen dis
posiciones pata la muerte. Misas, oraciones, limosnas,, obli
gaciones del estado de cada uno, hasta las mismas diver
siones : todo, nos puede servir para lograr ana- buena muer
te , si todo se hace con el espíritu, y con la santa inten
ción de morir bien. Mucho nos importa saber bien el arte 
de bien morir: el que Ignora éste ,. aunque sea muy sa
bio en todos ios demas, haga cuenta que nada sabe.

2 Fuera de esta preparación general ? hay otras parti
culares que nunca se deben omitir. Elige todos los años 
un día, que debes dedicar enteramente á este gran nego
cio. AI despertar considérate en la presencia del Soberano 
Juez que te pide cuentas de tu administración : Redde r&- 
tionsm vlJUcaéionís iua ? j  examina por lo menos en me
dia hora de oración si tienes bien prevenidas las. cuentas» 
No salgas del quarto sin haver ajustado lo que tuvieres qae 
ajustar. Nada omitas . nada te perdones, nada re disimules} 
porque tienes que tratar con un Juez infinitamente pers
picaz , á quien nada se le esconde , aunque quiere por aho
ra remitirte á tí sobre todos los artículos. Anticípate á h 
severidad de su juicio, por una Confesión general sincera, 
y d olorosa* Ajustados los negocios de tu conciencia, arregla 
los de tu casa ? y familia. Grande imprudencia es aguardar
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a la ákima^enfeDxedád para iliacer testam Fac testa
mentan 5 dÍGe SanAgustín, dé-m sames es r dum sapiens es¿ 
dim tuus ^vHáÉít-estamentowiHiéntras estas sano , mien
tras estas en ta |uicío 7 y miéntras tienes libertad. ¿Gmül- 
ga como si fuera 4a ultima comunión de tu vida, ¥ fsñpu- 
diere ser ,. cefef mlsmo testaoieiitario de tí proprio , y  exe- 
cutor de tes/legaaos* por f e  tarde ve a hacer oración so
bre la sepoínira donde te han dc enterrar, ó á ío menos 

:SI§en. ia Iglesia doode ha de estar expuesto tu cadáver, y te 
han de hacer los , Olidos, de cuerpo .pres ente. Todo lo que 
leas en este día sea acerca de la muerte, sin ocuparte en 
todo él en,-otro negocio queseo fe de tu salvación. Pero 
no te contentes con un día. cada, ano : el retiro de un dia 
cada mes es - excelente preparación- para ía muerte. Añado 
mas, cada semana debe tener la suya, y aun cada dia es 
razón tengas alguna devoción que sírva determinadamente 
para disponerte á morir bien* Basca algún libro que te en
señe á prevenirte para una buena muerte.. AI fin del .se
gundo tomo del Retira Espiritual hallarás admirables exet- 
cicios para .esto.

■ DIA N O N O .

Santa Vautrudis 5 vulgarmente llamada Santa
V a u irú ,  Viuda .

Santa Vautrudis, hermana de Santa Aldegundis , fue 
hija dei Conde Valberto, y de la Princesa Bernia, y so
brina de Gunddando, Maire, o Mayordomo del Palacio, 
Nadó por los años de 626. en aquella parte de la Austria 
inferior, que después se llamó el Haynaut.

Correspondió so educación á su noble nacimiento , ̂ íy 
á la eminente virtud de sus piadosísimos pautes : y advir
tiendo en la niña su santa madre Bertila aquellas admira
bles disposiciones para la santidad, que no solo allanan, 
sino que abrevian el camino, no perdono a diligencia al
guna para cultivar un corazón á quien el Señor havia pre-

T  ve-
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venido desde k  cuna con dulces bendiciones de su grada. 
Oyendo Vantrudis con dócil atención las lecciones de su 
virtuosísima madre, estudiaba aun con ■ mayor cuidado sus 
cxcaiplos, y los Imitaba. Todo respiraba Chrístiandad en 
la devota niña, sus modales, su compostura, su modes
tia , y hasta sus mismas diversiones. No conocía las ga
las , ni la profanidad ? sino-. para despreciarlas , y así Ig
noraba absolutamente las modas. Siendo inseparable com
pañera de su madre , no se contentaba solo con ser tes
tigo de sus buenas obras, sino que también participaba 
gustosa de sus penas.

La si o guiar hermosura de que estaba dotada brillaba 
mas al lado de su virtud , y así tac pretendida' de los pri
meros. Señores de la Provincia. Entre todos escogieron sus 
padres al Conde Madelgario, tino de los mas principales 
en la Corte del Rey Casóse con él 5 y acre
ditó la experiencia que Dios presidió en este matrimonio, 
porque se han visto pocos en el mundo mas iguales en 
todo, y consiguientemente mas felices.

Era hija de dos Santos, hermana de otra., esposa de 
otro , y tuvo quatro hijos, Landry, Aidetrudís , Madel- 
berta , y Deotlin , que todos murieron con fama de san
tidad , como casi todos los demas de aquella dichosísima 
familia.

Creciendo cada día en perfección nuestra Santa, no 
tardó en dar á gustar á su marido la dulzura de la vir
tud 5 de la qaai le hicieron concebir tan alta estimación 
sus exemplos. No era Vautrudis de una virtud sombría, 
ceñuda, austera, ni desdeñosa, sino dulce, apacible , só
lida , oficiosa, y humilde, con que hacia admirable im
presión en los corazones. Hízola tan grande en el de Ma- 
ddgarlo, qíie disgustado del mundo, se dedicó únicamente 
aí cuidado de su salvación , y al estudio de adquirir las 
virtudes proprías de su estado. Haviendo hecho veto be 
perpetua continencia por consejo de su santa muger, con 
el consentimiento de ésta, y con parecer de San Auber- 
t o , Obispo de Caoabmy, se retiró ai Monasterio de Hau- 
m ent, á orillas del -rio Sambre. En él tomó el habito ce

Mon-
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Alongé con el nombre deVícente, y llegó, á tan hcroyca 
santidad., que la-Iglesia, celebra con culto publico-$11 me
moria el día 20« de . Septiembre.

Tres años se mantuvo en el siglo nuestra Vautrudls 
después que se retiró ae el su marido, ocupada toda en 
el exerddo. de buenas obras, y en la'educación de sus 
hijas Aidetrudis.» -X Madelberta , las guales dieron desde 
entonces principio ¿ aquella eminente virtud , que con el 
tiempo■ subió 2 can- sílo grado , baxo la disciplina,' y ao- 
vierno de su tía, Santa. Aídegundis. Pero aunque la virtud 
de nuestra Santa era tan extraordinaria , todavía la llama
ba Dios á perfección, mas encumbrada, y así- la tenia- des
tinada aquellas cruces-r y trabajos, que ha vían de franquearla 
el camino para■■ ella.un;

Represéntesela en sueños San Gauguerit , Obispo de 
Cambray, brindándola con an cáliz que traía en la mano, 
y exhortándola á que prosiguiese con aliento el camino de 
la perfección que faavia emprendido , y á que renunciase 
enteramente el mando. Haviendo confiado esta visión, no 
sin alguna facilidad , á algunas, personas indiscretas, tomá- 

| ron de aquí ocasión , y aun hicieron asunto para morti-
I ñcarla en lo vivo , haciendo chacota de sus visiones, y
I divulgando de ella mil especies, tanto mas sensibles , quan- 
| to con mas graciosa malignidad se publicaban en tono nías 
| rumbón, y mas festivo. Como la modestia, la Inocencia,
| y la elevada virtud de aquella joven señora era una muda,
| pero Incomoda censura de la Ucencia con que vivían tan-
{ tas mugeres mundanas, y de la disolución de tanto nu
il  mero de libertinos, no se puede explicar el aplauso .con

Í que eran recibidos eñ los corrillos los graciosos .cuentos 
que se feriaban ...sobre sus fingidas visiones, y revelaciones, 
que este epíteto se las aplicaba. La disolución encuentra 

| siempre no sé cine secreta complacencia en persuadirse 
{ que ¡a virtud de los buenos es pura hazañería 5 y triunfa 
í guando la puede calumniar, ó censurar con aplauso. Lo- 
I §tóie en esta ocasión. Todo el mundo se desenfreno con- 
l pa la Sierva de Dios : los nombres de hypócrlta , ó de 
I nasa eran los oréaos injuriosos, o los mas moderados con 
; T  2
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que la trataban. Decíase > que los extraordinarios rumbos 
de oerfeccion por donde hasta entonces havia afectado ca
minar , eran lastimosas ilusiones > que todas las obras de 
misericordia en que se exercitaba, eran artificiosas exte
rioridades para alucinar al público ; que aquel aparato de 
modestia, y de compostura era un hermoso velo para en
cubrir mejor sus vicios , y su. disolución.

Fácilmente se puede comprehender qué sensible seria 
■ para una señora virtuosa, joven 7 y de la primera noble
za , una calumnia de tan vergonzosa especie , y sobre todo 
tan mal randada. Sintió Yautrudis toda su amargura, pero
resolvió echársela á pechos sin el menor lenitivo. Ni pensó, 
ni solicitó otro con su d o, que. el que buscó á los pies de 
lesas crucificado , y encomendó toda su justificación í la 
paciencia. Esta cruel persecución no solo sirvió para pu
rificar su virtud, sino también para que acelerase su anti
gua resolución de retirarse enteramente del mundo. Exe
n t ó lo  con parecer de San Guislano su C o n fesor, por 
cuyo consejo determinó edificar una Celdilla sobre el monte 
de Castriloc, donde pudiese pasar el resto de sus días en
oración , y en silencio.

No deliberó un punto Santa Yautrudis. Vallóse de un 
Señor llamado Hldulpho, pariente su y o , que también, es 
públicamente reverenciado com o S an to , para comprar el 
sitio, encargándole hiciese edificar en él una C eld lia , don
de pensaba pasar lo que la restaba de vida en exerdcios 
de penitencia. Hizo Hidolpho' mas de lo que se le havia 
pedido, porque mandó edificar una casa suntuosas pero 
la Santa no quiso, vivir en ella ? y el. Cielo quiso autori
zar pocos días después su escrupulosa delicadeza en este 
punto y porque se levantó un furioso atacan que echó por 
tierra aquel sobervio edificio hasta los fundamentos. Afi
cionado, y advertido Hldulpho con este accidente.., siguió 
en todo la planta que le havia dado nuestra Vantrudis, 
y dispuso se fabricase una estrecha Celda con su Capilla, 
en la quai se filé luego á encerrar, haviendo recibido an
tes el sagrado velo de manos de San Auberto Obispo de 
Cambray.

Lie-
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Llena de Imponderable consuelo al verse ya dichosa
mente retirada del bullicioso tumulto del mundo-, abanr 
donó todo otro cuidado que el de dedicarse enteramente 
2i cserado de las mas heroyeas virtudes.. Su ayuno era 
continuo; apenas interrumpía la oración sino con,algunos 
instantes de sueño que tomaba sobre unos manojos de 
sarmientos; mortificaba su delicado cuerpo con rigurosas 
penitencias , y eran sus:, ojos dos perennes fuentes de lá- 
arírnas que la hacia, derramar su ardiente, y ternísimo 
amor de Dios, Pero'ni en sus modales, ni en sus cos-

r ;Ci I]tambres se descubría 
siempre se la- vela llena át 
urbanidad , y de una modestísima, alegría para con todo 
d mundo* La. voluntaria pobreza á que se havia reduci
do, no Li estorbaba encontrar arbitrios para socorrer á 
todos los pobres que recurrían á día. En su retiro no es
taba ociosa 5 pero una virtud tan sobresaliente no podía 
menos de excitar la rabiosa envidia del enemigo de la 
salvación. N o ..perdonan el tentador, ni la tentación d las 
grandes almas; y nuestra keroyea reciusa experimentó pres
to sus efectos,

Apoderóse de su espíritu xm mortal tedio al retiro, 
llenando de amargura su corazón un repentino horror á 
la soledad. La oración, el silencio, la estrechez de aque
lla pobre Celda, todo se. la hada insoportable. La ..me
moria de lo que havia sido 5 el pretexto de las muchas, 
buenas , y grandes obras que podía hacer en el mundo? 
la dulzura de una honesta, y Christiana libertad, sus ju
veniles años 5 la esperanza bien fundada de una larga vidas 
h delicadeza de su complexion, y la ninguna robustez de 
m salad; todo esto se la representaba con la mayor vi
veza; todo concurría á hacerla titubear en su resolución; 
todo la Inclinaba á volverse al siglo , y todo abogaba en 
tavor del amor proprio. Bien necesitó de grandes, y po
derosos auxilios para resistir á tan fuerte como disimulada 
tentación : concedióselos el Cielo , y correspondió á ellos 
con* valor, y con fidelidad. En medio de estas turbacio
nes, sequedades, y desconsuelos recurría á la oración, re

no
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novaba mechas veces al día sus propósitos, hacia otros 
de nuevo, mortificábasecrnas, y mas , doblando las peni
tencias. Después de Dios colocaba toda su confianza en 
su dulcísima Madre, á quien profesaba una devoción ter
nísima , y esta Señora la alcanzó de su Hijo nuevos * y

y victoriosa nuestra Santa de todo el Infierno, por la gra
cia del R edentor, gozo  tranquilamente de los ciulces íni-

su fidelidad.tos
arelóse oor todas partes la fama de su virtud

muchas Siervos d
. S 1 i  c t* a . a  a . i  c í , o  c i -  v  A  A  ^ y

^vas ^  j^ ti-C h risto , movidas del exemplo de 
Vautrudls, concurrieron á ponerse débase de su dirección, 
Cedió á la caridad el.am or al retiro , y en poco tiempo 
la que era una pobre Celdilla se vió convertida en Con
vento. Como se observaban mías de cerca los exemplos 
de Vautrudís , hacían mayor impresión ? y eran mas co
piosos los frutos que producían. La devoción mas exem- 
p iar, la observancia mas exacta, el espíritu de penitencia 
mas constante , y mas ferviente , fueron desde luego el 
carácter, v el dom o de aquella relimosa Com unidad, que 
pasó con el tiempo á ser un celebre Cabildo de Canóni
gas ; y aquel Monasterio tan reducido, y tan pobre en sus 
principios., se vió después cercado de una .Ciudad consi
derable , .que es hoy la Capital de la Provincia de Hay- 
naut, cuya fom iaclon se debió á la veneración, á la me
moria , y  á las preciosas reliquias de Santa Vautrudis.

Haviendo venido á visitarla su hermana Santa Alde- 
guodis, Abadesa del Monasterio de Maubenge , viendo ir 
pobreza del de Yaiitruáls, y  la cortedad de sus rentas, la 
instó mucho para que se fuese con ella:, y se retirase a 
Maubenge con sus hijas. Agradecióselo nuestra Santa, peto 
no lo acep tó , porque las razones que alegaba para sacar
la de Moas 7 eran puntualmente las que con mayor gusto 
la detenían en él. Su grande amor á los rigores de la pe* 
nkenda la obligaba no solamente d no huir , sino á mirar 
con especial cariño las descomodidades de la Casa, y Ci
mísaio Señor se dignó autorizar con un milagro el acier

to
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¡ t0  de esta: det^tmiiiacian ;por^e havlendo salido un día 
f ¿ p^earse las dos-santas ¿hermanas, y ha viéndose alejado 
f  dé Monasterio mas de lo que acostumbraban , al volver 
f  del paseo hallaron ya laspuertas cerradas 5 pero apenas se 
I ílrao á ellas Santa Yautmdis , quando se abrieron por sí 
I mismas. Favorecióla Dios ¿con d. don de milagros r, y tuvo 

el consuelo*-de- oír he . la hoea ,de un Angel que su nom- 
í bre7 y d  h e  set hermana Santa Aldegundis estaban ■ .escri- 
; tos en el Hbta he Envida. Desde que mereció esta revela- 
: don, aumentó mas 5 y mas los .rigores de su penitencia*
: Finalmente , llena de gracias, y da merecimientos , alcan

zó de Dios queda sacase'fe este mundo el día 9. de; Abril 
i de óSó. dos . años despues>de.ia muerte de Santa. Aldegun- 
; dis, y cerca de los sesenta -de, se edad,. havlendo pasado 
: treinta en su Monasterio-, .en cuya Capilla fue enterrada,
; haciendo el Señor muy célebre su sepulcro por Ja muí ti

rad de milagros que ha obrado en él por intercesión. de 
la Saeta. La Ciudad de Morís la escogió por su Patrona, 
reconociendo con. .razón , que al culto de Yautrudis,, y á 
Ja fama de su. Sarita Comunidad debe todo , lo que es.

E n - la. desgraciada: época en que por los pecados de. 
nuestros padres castigó Dios á España con el azote de los 
Acárenos , huvo un Rey .de ellos, llamado Cano, en ía 
Capital de Toledo , hombre erad poderoso , y dies
tro en el, manejo de las armas , quien en las guerras, 
continuas que tojo contra los fieles., hizo un gran nu
mero de Chnstianos prisioneros,. tratándoles en su ;,Corte 
y ¡leyno con su acostumbrada inhumanidad. De este ene
migo capital de la fé ortodoxa, y de este lobo carnicero 
Taso Dios producir un fruto muy singular capaz de enno- 
Cecer la eficacia de su divina gracia. Dioíe por hija a, 
Casilda, la qnal desmintiendo el vicio de su origen con la 
eeíkza de su natural, y coo sus piadosas inclinaciones, se 
dexó ver nacida prodigiosamente de una raíz infecta , co

mo



mo ena fe r  de admirable candor, como una rosa hermosa 
y  primoroso lirio entre las espinas , descansando sobre ella 
el Espíritu Santo,

Varían los Escritores en orden á el motivo de la con
versión de Casilda á la Fe Carbólica: unos dándola po- 
padre , no á Cano 7 sino á Aímenon , la atribuyen á 
la conversión de su hermano Aíímaímon, que ilustrado 
con luz. superior en vista del prodigio que le sucedió en 
la guerra contra los fieles en el Valle de Solanillos 7 de
sertó de la secta Mahometana, y abrazó la Religión de 
jesu-Christo. Otros son de Opinión, que el Señor premió 
á la. Santa „.Virgen con el conocimiento de la verdad en 
remuneración de las heroycas - obras de caridad que hizo 
con los Christianos cautivos, siendo infiel de profesión; 
cuya causa adoptan los mejores críticos , siguiendo la re
ferencia del Breviario de la Santa Iglesia de Burgos, im
preso en el año 1601. de orden del Obispo de aquella Cá
tedra , brillando en este casa mas la virtud de la Divina 
gracia sin la menor duda*.

Nació , pues, Casilda en el siglo XI. dotada con las mas. 
bellas, y nobles disposiciones de naturaleza, y grada, ade
lantándose cada día de virtud en virtud conforme iba cre
ciendo en edad á impulsos del Espíritu Santo ; admirándose 
en ella con un modo estupendo, é inexpficable su elevación 
á Dios por el Incendio de su devoción , su. transforma
ción en Quisto por la blandura de su compasión , y su 
inclinación al próximo por una piedad connatural Desde 
sus primeros años se Inclinó su corazón con tierno áfecro 
al alivio, y socorro de los Christianos cautivos 7 derri
tiéndose en lágrimas quando vela , que padecían alguna 
Injuria, aflicción, ó grave necesidad 5 y  rebosando en su 
pecho una piedad asombrosa, una clemencia extraordina
ria, les suministraba quaotos subsidios le eran posibles.

Tenia todos los días la costumbre laudable, á no Impe
dirlo algún acaso, de visitar con su agradable presencia á los 
cautivos, y darles alimento- por sus manos. Hallábase escrita 
en su corazón aquella sentencia de David , que dice: Bien
aventurado el que atiende á el pobre, y necesitado, á quien

Dios
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píos librara en eM atnalo. Enseñada en estamáxima carákál 
de la caridad , no por alguno de ios mundanos , sÍiiq por 
el Maestro inmortal > se portaba en virtud de ella con 
tanta liberalidad, que por no defraudar á los Christianos de 
semejantes alivios , distribuía entre ellos las dos partes de 
la renta concedida por su padre para su mantenimiento  ̂
y el de su familia. 9
' Aunque Casilda eaceptaba-. estos oficios con la mayor 
cautelas*á pesar de su industria, llegó á entender su ’pa
dre la piedad 5 que usaba con los Ginstíanos: quiso ser 
testigo ocular de sus acciones caritativas para tomar la 
mas seda providencia , estimulado de los enemigos de la 
Fe, y encontrándola un día ? que conducía alimento á los 
Heles", la preguntó en tonoayraáo, < qué llevaba i rosas,' 
respondió Casilda sin la menor turbación 5 y con efecto, 
vio su padre convertido en estas flores el pan , que ha
da de servir para sustento de los cautivos. Volviendo las 
rosas á convertirse en pan con no menor ^prodigio ? lue
go que se ausentó, el explorador* v

Abrasado eLcor-azon.de k  Santa Virgen en ardien
tes deseos de abandonar la fabulosa Secta de Mahoma, 
pedia al Señor incesantemente le abriese camino para re
cibir eí Bautismo., y  profesar libremente -la verdaderaRe- 
dgion. Oyó Dios sos: oraciones quiso premiar: eiHe- 
roismo de su caridad: , valiéndose so Providenciare- un suce
so bien extraño al parecer, pero muy .conducente para el 
logro de sos designios. Díóle una enfermedad incurable de 
nn Huso de sangre continuo 3 según escriben varios Auto
res : &éron ineficaces para su alivio quantos remedios bus
co el solícito Padre, y pudiéron discurrir losmas hábiles 
facultativos. En esta fatal constitución supo Casilda, ó por 
revelación Divina , ó por relación de los cautivos Chrisria- 

, que el único eficaz remedio para su curación1 seria 
Uñarse en el lago de San Vicente , sito en e! lugar lla
mado Burueba, cerca de la Ciudad de Burgos ,̂ cuyas aguas: 
Tenian acreditada su virtud con repetidos prodigios en igua- 
fcs accidentes.Rogó la Santa ¿su Padre le concediese per
cho para pasar á aquel Baño 5 pero como se hallaba el

y  si-



siíid .qn /poder de Ips Cknstíanos , antes de resolver, esti
mó .^oBvemence proponerlo á su Consejo, el qual ív.é de 
acuerdo, que debía atenderse primeramente á la salud de 
la Infanta, no obstante que se hallaba el remedio en los 
dominios de ios Fieles.

. Obtenida la.. licencia., envió á Casilda Cano , acompa
ñada de muchos cautivos , al Baño de San Vicente con 
recomendación especial para Fernando L , llamado e! Mac- 

■ n o R e y  de Castilla, quien la recibió con el honor cor
respondiente 5 y puesto el temedlo en execucion , consiguió 
Ia: Santa Virgen la apetecida  ̂salud.

; Reconocida Casilda á lo!- beneficios de. Dios , quiso 
darle pruebas de su gratitud. Instruida perfectamente en las 
inefables, verdades de la Fé , recibió el Bautismo , y Confir
mación , y . con h  grada de estos Sacramentos aquel es
píritu, y valor , que constituye á los Héroes de la Re
ligión. Viéndose ya en plena libertad 7 pospuso los Palacios, 
y-:.comodidades de .so.: Padre á una humilde Ermita , y po
bre habitación , que hizo construir cerca del lago donde 
consiguió la ■ salud, donde reduxo toda su ocupación, im
presas en su, corazón las máximas de la Religión Christia- 
na, á una continua oración, freqüentes vigilias , y rigu
rosas.. penitencias5 y abrasándose cada día,mas, y mas en 
eí ;amor.de Jesu-Ch tiste , le consagró su pureza virginal. 
Siguió por algunos años con este‘tenor de. vida, mas An
gélica 5 que ■ humana , siendo la admiración de todas aque
llas regiones, tanto por su eminente santidad, como por 
los asombrosos prodigios, que se dignó Dios obrar por 
su intercesión , hasta que llena de méritos , pasó á disfru
tar los premios de la eternidad.

Mq convienen' los Escritores en el- día , y año fixo cte 
su preciosa .-muerte : unos le señalan en el 15. de Abril del 
año 1050.: otros en el 9. de este mes del año 1074., en 
cuyo, día celebra la Festividad de esta gloriosa Santa la Igle
sia ce Burgos. ...

Su venerable Cuerpo fue sepultado en el mismo lugar, 
que vivió santamente , del que se trasladó después en 3°* 
d e ; Julio de. 1-529. á la- preciosa Urna donde hoy se ve-

’ ne-
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nera. Y haviéndose ennqnecido con sus reüquias en él de 
ì6oi>, ia Catedrai ciq liurgós parti© este tesoro con la 
Santa Igiesia de i  oledo en ei 7. de Junio de 164^-,

La Misai es de la Doménica precedents , y U Or acmi ss la due
■ se sigus* x '

Ip jia u d i nos D eus saluiaris 
jp j nasser t nt sictit de Beates 
Yddeirudis festivkaie- gauäs- 
mm* itapD  devottmus erttäta- 
mur afeciti* P er Dominum nos- 
trum̂ Jkc*

O lChos , que eres nuestra sa
lad , oye nuestras súplicas, 

para que asi como nos alegramos de 
l<t ¿estmdad de la Bienaventurada 
VaaEnsáis , así también recibamos 
el fervor de una santa devoción. Por 
nuestro Señor jesu-Christo, Soc.

l e  apis tola es d el capítulo a. del d fú stel San Pablo dios Colas enees*

patres : omne quodcumque 
fa d ík  in verbo aúí in ope- 

re, omnia in  ■ nomine Dom ini 
¡¿s&Ckristi , grattas agentes 
Deo (r Patri fe r  i f  sum* M ulte- 
res subdita escote virés . sicut 
operisi ; in Domino. Veri diligi-  
te a xeres ves ir  a s , -è- nsUie ama
ti esse ad illas. P ilii oh e dit e pa- 
rendhis per omnia % hoc enìm 
gl&mnm est in Domino* Paires, 
zoili e ad mdignationem f  rovo ca
re filias vesìros , ut non fusillo  
ázimo fiant. Servì sbadite per 
amma domìnìs carnalibus , non 
ad ocìdum servientes 3 quasi ho- 
ramìbus placentes , sed in s in -  
guatate cordis , irniente $ Deum* 
Quodcumque fa c ìiìs  , ex animo 
eperambii 3 sicnt Domino , &  
non tiomìnibus.

H Enríanos: cuanto hacéis por pa
labra , j  obra , todo sea en el 

nombre de nuestro Señor Jesa- 
Christa, dando gracias por él á Dios 
Padre. Mugeres casadas estad suje
tas i  vuestros maridos en el Señor, 
como conviene. Maridos amad á 
vuestras mugeres, sin causarlas amar
garas. Hijos obedeced en todo á 
vuestros "Padres : porque esto es 
agradable al Señor. Padres-, .no pro
voquéis á indignación.. vuestros íii- 
jort para que no se hagan de ánimo 
abatido. Siervos obedeced en todo 
á vuestros Señores temporales , no 
por mera exterioridad como lison
jeando á puros hombres , sino con 
sencillez de corazcn , temerosos de 
Dios. En fin quanto executeis, ha
cedlo con h intención de que servís a 
Dios . y  no á ios hombres (*).

PvE-
Pj  üra Coloso usa Ciudad de la Pungía , parte ael Asia Menor, Eun— 

^  navia predicado en ella San Pablo. Pero haviendo venido a Roma 
Epapnr&s, natural de Coloso , á visitar al Aposto! qnauao ya  estaba es 
^  cárcel ,  le Informó de los maravillosos progresos , que hacia en el¿a

Y a



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

j§

nne qmicumqm facitis m verbo, aut in opere , orn
ara in nomine Domine Jesu-Ghrutu Todo quanto hiciereis, 
bien por palabras , bien por obras ? hacedlo todo en nom
bre de Jesti-Chrlsto. Esta es la idea mas cabal de la vida 
christiana: por esos frutos se ha de conocer el árbol: por 
las palabras , y por las obras se han de distinguir los Chris- 
tianos. ¿Pero se reconocerán el dia de hoy por estas se
ñales muchos Christianos entre los que se llaman Heles: 
Buenas palabras sin buenas obras , es hypocresía 5 buenas 
obras sin buenas palabras, suele ser cobardía indigna , y 
vergonzosa, < Pues qué nos liemos de avergonzar del Evan
gelio :

Omnza m nomine Domine Jssu-Chrisfi, Todo se ha de 
hacer en nombre de nuestro Señor Jesu-Chnsto. Querá
monos del mal suceso de nuestras empresas , de que tra- 
bajamos sbríroto, de las calamidades públicas, Y bien, ¿quién 
tendrá la culpad Queremos nosotros ser los únicos artí
fices de nuestra fortuna , y lo somos de nuestras desdi
chas. < En nombre de quién trabajamos £ ¿ Consultamos pri
mero á Dios en todo ? Este Señor debe ser el primer mo
tivo 5 y el primer móvil de nuestros proyectos, y de nues
tras grandes ideas; \ pero qué parte tiene en nada de lo 
que hacemos! ¿Se hace , y se dice en nombre de Jestt- 
Chrlsto todo quanto se dice, y todo quanto se hace?

Designios grandes, resoluciones osadas , empresas ar
duas , negocios espinosos y comercio arriesgado 7 trabajos 
inmensos, fortunas brillantes : In quo nomine b<ec fecuúñ 
¿En nombre de quién fuisteis emprendidas , y fabricadas? 
\ Me atreverla yo á responder , que en nombre de Jesu- 
Chrísto: ¿Pero no me desmentiría mi proprio corazón, J 
mi propria conciencia: ¿Hay por ventura el dia de hoy

otro

d  Evangelio , y  del miedo ,  <pse tenia de que algunos falsos Doctores p — 
terasen la pnreza de sn Fé. Esto obligó á San Pablo á escribir desde la mis
ma prisión esta Epístola el aso de 62,



DIA I X *  jvgy
otro móvil de todos los pasos? que se dan, que la am
bición , el orgullo *, la pasión , el ínteres , y el ddeyrer 
* Hay otra regla de todas las acciones de la vida, que el 
desorden del corazón , y d  desnivel del espíritu: La pasión 
inspira los primeros pensamientos, ella los conduce 7 y. ella 
pone en execucion todos los medios, qae Juzga proporcio
nados para conseguir sus fines. La pasión es el alma de to
dos nuestros movimientos, y los que ella no anima salen lán
guidos. , y desmayados, [Después de esto nos admiraremos 
de que con tal guía andemos descaminados , y en tal es
cuela solo- aprendamos á llorar! ¡Nos admiraremos de que 
un edificio, que no tiene otro cimiento dé consigo en tier
ra , y sepulte en sus ruinas á los que se fian en él l Don
de reyna una prudencia, puramente humana, bien se pue- 
den espetar reveses, trasxoniamkntos , y lastimosas revo- /' 
bidones. Son sus laces muv limitadas, son muy flacos sus 
cimientos , son sus medidas muy íalsas para prevenir todos " 
los accidentes, y para ponemos á cubierto de los peligros. 
Nada hagamos , que no sea en nombre de jesu-Christo; 
sean su voluntad , y su gloria el primer motivo de todas 
nuestras acciones , y entonces le interesaremos en nuestra 
protección , y en nuestra defensa. Todo qtianto hiciéremos 
será entonces ventajoso , sólido , y provechoso , porque 
todo será meritorio. Gozaremos de unos dias llenos , y no 
afanaréoios vanamente en cabar cisternas secas. Hagamos 
todas las cosas á mayor gloria de Dios, y en nombre de 
Jesu-Christo y la misma desconfianza en nuestra propria 
virtud será nuestra mayor fuerza , porque empeñará al Se
ñor en suplir nuestra flaqueza , y nuestra necesidad. Es po
deroso el mas desvalido , es opulento el mas pobre y quan- 
do puede seguramente contar sobre este riquísimo fondo.
Enes hora comáis. , hora bebáis , hora bagáis qualquiera otra co
sa ? hacedlo todo á mayor gloria de Dios. ( i. Cor. lo .)

El
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E l Evangelio es d el capítulo io* de San M ai he o*

J2v silo tempore: D ix it Jesus 
discipuds st-iis, Qui am at pa

ired  aut Tiiairem plusquain me} 
non est me dignus - A  uni am^  

fduim  , 'ant fiiLnn super me, 
non est me dignus. S í  qui non 
"accipit crucem simm , dr sequi- 
tur ms ; non est me dignus*

EN tiempo que Jesu-Christo en
señaba á sus discípulos la- pre

ferencia de su amor á otro qualcmie- 
ra, Ies dixo: El que ama á su Padre 
6 Madre mas que á Mí, no es digno 
de Mí, Tampoco lo es el que ama í  
su hijo j ó hija sobre Mí : ni aquel 
que no torna, su cruz s y  T e 
sigue.

M E D I T A C I O N

Del husn uso de le

P U N T O

trabajos 7 y de las cruces.

P R I M E R  O,

(Considera , que en vano se huye de las cruces, y de 
los trabajos , porque en todas partes se hallan. No hay con
dición, no hay estado , que no los produzca. Cada uno 
lleva su cruz : hasta sobre el mismo trono crecen 5 y no 
suden ser las que menos pesan, las que menos se perci
ben. A s í, pues, toda nuestra aplicación debe emplearse en 
aprovecharnos bien de ellas*

No es verdad , que los trabajos sean desgracias , y ad
versidades : dotes pueden servirnos de grandísimo prove
cho , si sabemos usar de ellos. De suyo son un admirable 
contraveneno ? pero fácilmente pueden, convertirse en pon-
zona.

Supongamos, que padeces casi todo lo que padecie
ron los Santos : sábete , que porque supiéron padecerlo ar
ribaron á un grado de santidad tan eminente. Al contrarío, 
í quintos reprobos padecieron lo mismo , que ellos I Las 
mismas contradicciones , las mismas calumnias, las mismas 
ingratitudes , las mismas persecuciones ; peto como no 
tuvieron los mismos motivos , ni la misma paciencia, fa£ 
muy diversa su suerte. ¿Qué fruto has sacado tá de tus 
■ " * era-
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cruces , y 1 trabajos i  Para los que están enfermos, en ei aj
ina , no hay cosa .mas saludable , que la amarguras pero 
es menester gustarla con resignación. En aquellos mismos 
ríos, en aquellas mismas fuentes de Egypto , en quedos 
verdaderos Israelitas bebían las aguas puras , y cristalinas, 
los Egipcios no hallaban inas que sangre : los ríos erah 
los mismos , pero el espíritu, en irnos , y en otros era muy 
diferente.

¿ Con que disposición de corazón , y de espíritu reci
bes las cruces., que te envía Dios? Ordinariamente se con
sideran como señales de su indiferencia , 6 de su cólera? 
siendo así , que siempre, y en todas ocasiones son prue
bas sensibles de su paternal amor* El mismo- fuego , que 
reduce las pajas en ceniza, purifica el oro , y le hace mas 
resplandeciente. No se te piden ya nuevas cruces, nuevas 
mortificaciones , mayores penitencias: conténtase Dios con 
que recibas de su mano en espíritu penitente, y resigna
do los trabajos , que envía á tu familia y á .tu casa , á 
m persona , á tu empleo , y á tu estado. No quiere ? que 
te empeñes, por decirlo así, en nuevos gastos? solo de
sea, que te aproveches de los que haces, sufriendo con 
paciencia, y con diristiana resignación lo que padeces. ¡ Qué 
dolor , gran Dios , el de no haverse aprovechado de las 
Cruces!

P U N T O  S E GUNDO.

(Considera > que es mucha desgracia estar padeciendo 
siempre, y perder el fruto de lo que se padece. Pues eŝ  
ta es puntualmente la desconsolada suerte de los que no 
saben 'aprovecharse de las cruces , ni recibirlas con el es
píritu con que el Señor las envía. No solo pierden el fru
to , sino que aumentan el peso: no se pierde gota de la 
amargura , que traen consigo los trabajos , quando se lle
van con impaciencia , y con enfado.

Si fueran verdaderos males las adversidades , no las hu
mera sembrado en todos los caminos , y en todos los es
tados el mismo jesu-Christo, aquel Sobe: ano Médico, aquel 
cenéñeo Maestro, a^uel amoroso Padre. No hay en ellas

otro



otro mal , que la mala disposición con que las recibes; 
quita ésta, y cesará toda la amargura. Quandó los humo
res están destemplados 5 parecen amargos ios manjares mas
dulces.

Esas mismas emees de que tanto te quejas , fueron 
las delicias de los mayores Santos. No huvo siquiera uno 
entre todos ellos , que no hnviese reputado las enferme
dades , la pérdida de ios bienes , las desgracias , y todas 
las calamidades de la vida como señales ciertas de pre
destinación , y con efecto lo fueron para los que supie
ron aprovecharse de ellas. En tu mano está , que sean lo 
misino para tí. Enera de eso , son un copioso manantial 
de merecimientos > y en poco tiempo sabe hacerse rico 
para el Cielo , el que con todo sabe hacer comercio. Gran
de exemplo de esto nos presenta hoy á todos Santa Vau-¡ 
tmdís*

Son las cruces e! veneno mas activo para el amor pro- 
prio. Pocas armas hay mas afiladas, ni mas bien bruñidas 
para vencer á los enemigos de nuestra salvación. La fuer- 
%a 7 dice San Pablo , se aumenta con la flaqueza; por eso 
me complazco en los oprabrios, en las miserias ? en las per
secuciones 5 en ¡as grandes pesadumbres , que padezco por 
fesu-Cbristo- $ porque quando soy flaco T entonces soy fuerte* 
(2. ad Cor. 12.) En verdad que San Pablo no éra menos 
delicado , que nosotros 5 no sentía menos Isas trabajos , ni 
eran menos pesadas sus cruces , que las nuestras > pero las 
recibía con otro espíritu , y con muy diferentes disposi
ciones* No consiste la felicidad de esta vida en no tener
cruces , sino en. saber llevarlas.

lY  cómo he llevado yo hasta ahora , Dios mío , las 
que vos me ha veis enviado?, Igualmente me he olvidado, 
así de la doctrina, que me enseñasteis ? como del exeny 
p ío , que me disteis , llevando vuestra Cruz con tan divi
na resignación. Conozco , Señor , lo mucho, que he per
dido en esto. Pero ai fin me consuelo con que todavía no 
se ha apurado todo el cáliz: todavía tengo que padecer, 
pues por vuestra misericordia todavía tengo que vivir. 
Con el auxilio de vuestra gracia comienzo desde ahora a

—*!«<SSí̂ Ü
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mirar con otros ojos las adversidades; ixsuelc^^-ámedbiiv 
las como señales de vuestro amor , tambxen ío. estoy á 
aprovecharme: de ellas ? como medios eficacísimos para mi 
eterna salvación. ... T

SI he recibido, de-la maso: amorosa de Dios tantos, bienesj
i por qii.e .no, recibiré de ¡k  misma, y con. el mismo es
píritu los males ■ ■ ¡que.;m;C .envía pata mi bien: (a)

Castigas teme;, ..Señor,:, por mis ¡pecadossea bendita m 
misericordia : pues de esta manera; ■■ ..aprendí á servirte,* 
y no ofenderte (&).

P R O P  O S I T O S *  , '

■ i P u esto  ..qne; TiO hay cosa mas .comunen todosüos 
estados, y en codas cías condiciones de la vida que las 
emees , es importantísimo saberse aprovechar de ellas. Es 
este un fruto que se cria en todos los climasy y que se 
Ca en todas las tierras $ pero conocen: pocos lo que me
rece., y lo que....vale. ATos: achacosos'Ies-parece amargo  ̂
y  le desacreditan p x lo¡ ¡mal, que Csabea;. sazonarle: iosaqne 
no conocen. la virtud ¡mas : que. de . nombre:, autoriza: la 
errada, opinión que se tiene , de éL Todos procuran arro
larle de su casa 5 mas por el mismo caso se multlpllca. Son 
unas espinas de rara especie: pican mas al que.:.hace'mas 
diligencias para arrancarlas. El. gran ■ secreto ■ es. tratarlas:: sin 
miedo, hasta que se crien callos para no sentirlas. Todos 
pueden saber este secreto; ¡porque toda su virtud consiste 
en considerar las. adversidades de la vida, d como castigo, 
ó como remedio; y muchas veces como cariños de Dios, 
que nos trata ni mas ni menos como trató a sus mas ín~ 
r r ■ , ■ ■ c < : ... ■ ti-

;«■ } S i tona suseepimus de ¿nana Domini , mala quare non sus-cipiamus%
J©b n.

Casiigasii ;:se Dotnbie , erzdirus sum. Jerem, 31, -
X'



timos: favo recid o s-su  próprío unigénito Hijo : quilBUk 
smnon peperch^-A unos ojos verdaderamente ■ chrlstianos 
poco puede costar descubrir este misterio. Penetran mas 
allá de la corteza, y no juzgan de la virtud del fruto por 
la hermosura aparente. Comienza, desde hoy á Instruirte 
en una facultad , que té. puede, servir .de. tanto provecho. 
No mires ya las que se llaman desgracias, miserias , do- 
lores,' trabajos, pesadumbres, adversidades, sino como 
regalos del Cíelo s pues .á favor de las luces de la Fé no 
las descubrirás con'otro nombre- SI te consideras como 
pecador , tienes un. Juez > si como enfermo, d i Médico 
hábil s 'Si: como siervo fiel, un amo - liberal. Imponte una 
com olLey de recibir -rodos los contratiempos , ó como 
penitencia por tus pecados, ó como remedio de tus acha
ques espirituales,' d como gracias muy adeqoadas para que 
asciendas ¿ una eminente santidad; y luego que te suceda 
alguna adversidad , póstrate en tierra para rendir gracias al 
Cielo/-oor tan grande beneficio: besa tiernamente él Cru- 
cifixo en. testimonio de que recibes de: buena .gana, aquella 
mortificación , y da una limosna al primer pobre que en
contrares en; prueba de tu agradecimiento,

2 No basta recibir las emees con espíritu , y cotí-un 
corazón- verdaderamente cfiiístíano: * es-menester que el 
exterior corresponda taoabíes al interior, -y-para esto ob
serva Jos documentos siguientes. Primero : Esfuérzate i  
mostrar el semblante mas sereno , el gesto mas- apacible, 
y todas las. modales mas alegres, y mas. festivas el día que;

IÓ:2_ A B R I L ,

recibieres alguna mortificación. Segundo ¡-Procura en quan
to sea posible  ̂no; veprehendef, ni corregir á nadle en este 
día , porque es- fácil que la- amargura -áeHcorazoá se co
ni ur¿lque á la lengua. Tercero : Busca algún- consuelo , tu 
pero sea unicamente á los pies de Chrlsto crucificado, o 
en presencia del Santísimo Sacramento, repitiendo aque
llas palabras- de David : bonum , mibí qi/Jz; bumUiastl 
(Psaìm. 11 s .) Ninguna cosa me tiene mas cuenta que esta 
humillación. Benedico te , Id omine Deus Israel, quh tu cas
tigasti- me , eh tu salvasi! me ( T cb. i í .  ). Seáis mi Dios
eternamente alabado porque me castigasteis, y  * me salvas-r x teis.
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DIA IX*
tas. Domine: fprtfpudo 'mea , &  refugium 
indathnís*. El: Seño?“,:es mi fortaleza,: y tocio mi consuelo 
en el día Se lá tribulación ( Jen 16. ). Qaarto ;. Visita i  
los pobres en e l Hospital 7. y consuela á algunapersona 
atribulada con razones puramente ehristianas , dándola á 
conocer d. mérito., y el inestimable valor de ios trabajos*; 
Esta esplrlmd. iodesma,,sir¥0:.:,mdcbo para, fortalecer ,. y 
para tranquilizar om-corazoii. af%i4o* . ?.

B I A  # I :EZ.

S.an Macario , .  Arzobispo de Antioquín.

S a n  Macario 5 r coyas preciosas reliquias seconservan 
en Gante con -la -mayor veneración , 'fue de. ana.: de las 
Casas mas ilustres de todo el Ocíente, y de las.mas dis
tinguidas , así por .sos empleos., como- por sus. connexto- 
nes* Nadó áda ei .ño. del. siglo décimo. Deseó su - padre 
Mígud, y su madre . M a r ía q u e  Macario..:,,. Arzobispo, de 
Anrioquía, deudo muy cercano del niño, fiiese su padri-, 
no. No se sabe., sí era la Anrioquía de P Iridia , ó  ía de 
Syria. £1 Arzobispo lo admitió con gusto, y puso su mis-: 
mo nombre á su atinado. Dcxoseie por aquellos primeros?; 
años á sus-padres $ pero después quiso él? mismo criarle, 
en la virtud,?.-y en. el . estudio de las Jeeras. ? Mostró; d  nl~? 
ño un excelente ingenio, admirable natural, unalndlnadon, 
como Innata á todo io bueno, y una, docilidad extraordi
naria poco regular en los de sus años 5 con lo que hizo 
tan grandes progresos en sus estudios, pero singularmente 
en la Importante ciencia de la salvación, ..que desde Juego 
se persuadió el Santo Arzobispo á que Dios le havia es
cogido por vaso de elección, y para ser algún día grande? 
ornamento de su Santa Iglesia ; lo que le movió a con
ferirle los Sagrados Ordenes, elevándole ¿ la dignidad de 
Sacerdote.

Cada día confirmaba el joven Macario con su religio
so proceder el gran concepto del piadosísimo Arzobispo.;

X a Su



Su aplicación al estadio, su amor al retiro 5 su modestia, 
yvsiis arregladas costumbres le merecieron la admiración 
^naiin ía veneración de todos* Apenas se vio en el estado 
Eclesiástico * quando filé modelo, y exemplar de teda la 
Clerecía. Ha viéndole encomendado negocios muy impor
tantes , se portó en todos con tanta edificación, y los 
desempeño con tanto acierto., que desde luego le consi
deraban ya todos como' ... 'digno sucesor de su exemplar 
Arzobispo*

Con efecto estos mismos eran los pensamientos de 
aquel insigne Prelado* Cargado de años , y oprimido de 
achaques ,, viendo que se ..acercaba su, fin , juntó - al Clero, 
y al Pueblo, y  le habló en estos, ó semejantes términos: 
ja  veis > amados hijos 3 y hermanos , que ¡a muerte està lla
mando a ¡as--puertas, de -oste mère viejo, asm mas ageviado 
ton el peso- de la obligación, que con el de su avanzada edad. 
Udmanme ya para que d i'-menta de mi administración, y i  
Jm de que el cargo sea menor os he convocado para daros mis 
últimos consejos, y . para encomendarme en vuestras oraciones* 
Veisme ya tocando con la mano. el término ■ de mi penosa , y 
dilatada carrera ; ninguno interesara mas que vosotros en nom
brarme■ un sucesor, que repare mis defectos. Muchos sugeios 
teneis beneméritos , y dignos ; pero si mi voto- vale algo, creo 
que el Cielo os señala como con la mano por vuestro Pastor 
á mi sobrino Macario, Mo os persuadiréis- que influyen la car
ne 7 y -sangre sn esta confiada manifestación que. os bago del 
concepto que yo formo : su notoria virtud , y sus méritos so
bresalientes me libran de esta sospecha-̂  y creeré que sin mí 
recomendación 7 ellos mismos clamarían por todos vuestros su

fragios. Apenas acabó el Santo viejo, de pronunciar estas 
últimas palabras , quando toda la Asamblea clamó á una 
voz uniforme : Macario será vuestro sucesor : no q̂ueremos 
otro Pastor que al joven Macario.

No filé tan fácil lograr su consentimiento, corno lo 
havla sido conseguir la aclamación de la. Clerecía , y ^  
Pueblo. Quanto mas le deseaban los otros por Arzobispo, 
mas indigno se juzgaba él de aquella dignidad 5 pero al ira, 
haviendo muerto el Santo viejo, se vio precisado Macano

1 64 A B R I L ,



i  rendirse a las disposiciones del Cíelo; Lúe consagrado  ̂
v colocado em la Sila Arzobispal con unlvcrsal -aplanso; 
pero la nueva dignidad solo sirvió para hacerle m asliu- 
rnilde, y su .conducta justificó desde luego el acierto de la
elección* i . - ,  C

Dexáronse ver desde mas-, alto, y con mavor dlstín-
don su caridad-, su v ardiente ■ sefe-, y Jas demas virtudes 
que estaban como ■ encubiertas eo... la vida -particular p-y 
privada. Ya que no pudo ser original, á lo menos fue 
vivísima copia del retrato que ■ ■ hace el Apóstol-de un per
fecto Prelado. Su zelo no podía ser mas vivo , y al mis
mo tiempo mas prudente ;■ su. caridad no podía $er, ni 
mas universal, rumas benéfica; su solicitud: Pastoral-no

M A  : X  íM y

podía ser mas activa.-̂ , ni tampoco mas dichosa;- Era: tan 
poderoso cu obras como en palabras: predicaba todos los 
días á su Pueblo 5 visitaba, por sí mismo los enfermos , v 
casi todos los pobres vivían á expensas de sus rentas. Eran 
pocos los pecadores que pedían resistirse á su dulzura, v 
rarísimo, d  que- 00 se rendía á su zelo. Daba mucho realcé 
á la Inocencia de sos costumbres d  rigor d e . sus grandes 
penitencias; y no contribuía poco para aumentar el fondo 
de las limosnas su prodigiosa abstinencia, junta con la 
gran modestia de su vestido , de sus. muebles, y de todo 
d axuar de su Palacio. Su devoción era tan tierna, que 
siendo casi continua su oración, lo era también el torren
te de lágrimas que derramaba en d ía , tanto que se 
obligado á tener siempre de prevención una toív>m, ó im 
pañuelo en el Oratorio para cnxugarse los d os- Pudo ha- 
ver á las manos uno de estos cierto leproso  ̂ y apenas se 
le aplicó con la fe que tenia de la santidad de su dueño,' 
cuando quedó del todo sano , y limpio. A este rnílágro" 
se siguieron otros muchos, los quuks hldéron tanto ruP 
do, que comenzó á asustarse su humildad. Luego que co
noció que en su Ciudad Arzobispal le veneraban como5' 
Santo , comenzó á mirarle con tedio , y aun con horror. 
No filé posible acostumbrarse á los honores que todos fe7 
tributaban- La carga que le oprimía* en vez de aligerarse 
con la experiencia, cada día se le hada mas pesada: nunca

se



se juzgó mas Indigno del . oficio de Pastor que qttando 
todos le aclamaban por dignísimo. Esto le obligó á tomar 
k  resolución de echar de sí aquel peso intolerable, para 
atender únicamente al cuidado de su salvación en la dulce 
obscuridad de una vida privada. Tomada ya esta determi
nación , encargó el cuidado de su rebaño á un Eclesiástico 
de gran. mérito llamado Ekutherio ; y hsviendo repartido 
los. pocos bienes que le quedaban entre los .pobres, y las 
Iglesias, salió secretamente de la Ciudad, acompañado 
solo de quatTO de sus discípulos que no quisieron dexar
le 5 y tomó el camino de Palestina para visitar los Lugares 
de la tierra Santa. Hizo todos estos viages como verdadero, 
penitente , regando con. sus. lágrimas aquellos, lugares don
de'se havia .obrado- nuestra Redención.

, por mas .diligencias que hizo para ocultar quién era, 
le descubrió Juan , Patriarca de Jerusalen , y lej recibió 
con los honores correspondientes á su dignidad, y persona. 
No pudo tolerarlos, y esto mismo, le obligó, ¿ acelerar 
su partida. Ocupaban ya los Sarracenos la: mayor parte de 
la Palestina, y. el Santo Arzobispo , procuraba convertir á 
quintos se le presentaban en el camino. Bendixo Dios Jas 
Apostólicas diligencias de su zelo , dándole por fruto mu
chas conversiones, porque fueron no pocos los que abju
raron sus errores., y pidieron el Bautismo. .
.. Grangeó con estas conquistas una cruel persecución. 

Echaron mano de él aquellos Bárbaros, y después de mal-- 
tgaraiw ron todo género de ulrrages, le llevaron arrastran
do á ̂  un cai^ozo. Para hacer mas solemne burla de la. 
doctrina 3 que 00 por eso dexaba de predicar, le tendié- 
ron en ei suelo en ferina- de cruz 5 atáronle los pies, y 
las manos con cordeles amarrados á unos clavos 5 carga
ron sobre su débil estómago una gran piedra encendida, 
y le hicieron padecer otros tormentos mezclados de mil 
qprohrios, é ignominias.
* . Sufriólos todos el Santo con una constancia que ad

miro a los mismos Barbaros. Pero Dios que no le quería 
Afartyr, se contento con los deseos del martyrio. Apare- 
cíesele un Angel „ cercado de una luz resplandeciente, que

a lum-
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timbrando las tinieblas del calabozo;., y: desatándoles;.: las: 
prisiones , le dizo; que le: siguiese, y poniéndole en liber
tad , le exhorto ¿ que prosiguiese el vlage que elSeñor le 
havia inspirado. Convirtió á muchos Bárbaros estamara- 
vüla, y los. machos, milagros, que ¿ ella se siguieron 7 re- 
dtuéron á la PeA-,otros. .mnamembles. . y

Despachóle;, sus IMputadosv la Ciudad: de Annoquia, y 
enterado por ellos, .de-ía: resolución:en,que. estaban, susvpa-* 
rientes, y. todo, el Pueblo desobligarle por fuerza á volver 
á su Silla Arzobispal-, se embarcó al punto para el Pe-; 
siente. Atravesó; codo;, el .Reyno de Apiro, y la Dalmaelay 
penetró hasta k r BayjeraA pasó:, por las-Ciudades de Mo- ' 
ganda, y de Coioolac,:; dexaud:o:.en todas; partes visibles 
señas de so. heroyeasantidad,: Pagabudhospedage\ con tan-;; 
ros milagros, que dos criados de cierto Señor Bavaro, lla
mado Adalberto, quede hospedó en su casa, creyeron ha
tee hallado un medio,,infalible para hacerse ricos, huleán
dole el pañuelo , párecléadoles trae esta xdiquia haría tan
tos prodigios como su dueños pero casrigó el Señor■ aque-- 
ila sacrilega codicia enviando ¿..un a, y á otro una grave 
enfermedad, que los reduxo al último extremo de la vida,,; 
y no sanaron de ella sino por otro milagro de nuestro 
Santo. .. .tu

i

Parece que-Dios se complacía en señalar cada nn&.%íf 
sos jornadas.con alguna nueva maravilla. En :C^ionh Xm° 
á su huésped de una epilepsia 5 en Malinas apagó pp ídoso 
incendio 5 en Tornay apaciguó una cruel sedición b en 
Cambray le abrió un Angel las ptieytas cte la Iglesia, de 
suesrra Señora s y en Maudeb.ugc tué recibido; como, un 
Píopheta. En fin el ano de i o n .  llegó á Gante., y luego 
se redró al Monasterio de Bavon , donde le recibió el Abad. 
Eiemboldo, y sus Monees como a un hombre extraoidi
ñarlo. Pué raí el concepto  ̂que se mereció su virtud con 
ocasión de la estancia que hizo en aquel religiosísimo Mo
nasterio , que no perdonaron á diligencia alguna para obli
garle á .terminar, en él. sus '..peregrinaciones.-^

A la entrada de la Primavera uel ano siguiente resol-.
vio embarcarse para volverse a De van te , á pesar de las

la-
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feríalas 3 .y de las instancias amorosas del Abad , y <je 
toáos los Mongesa-pera no qnlsoi el Señor qae carecie
sen feesas -preciosas ̂ rdiqnfe los que ha vían sabido apro
vecharse tan bien de sus virtuosos exemplos. Acometióle 
en el puerto una violenta calentura , que. le obligó á re
tirarse otra ves á San dSavomuCincoy v,ó , seis meses vivió 
despaesrentel Monasterio ,'. en.- ios quales se dispuso con 
nñevovfervor , ■ peón nnovas ;peni tencias:: para. la muerte, 
queüel mísmo/havia profetizado como también el lagar, 
donde .harían de. .enterrarle , ,qae era. un a bóveda, ó grata 
debajo .de la Capilla de ,1a Virgen , á la qual havia profe
sado; rodada vida'moa ternísima devoción  ̂colocando des- 
oués -de Dios toda su eoniaeza encesta > Señora. Havién- 
dose extendido por . todos los, Paises-Baxos iina cruel peste, 
recumeron á f e  ..oraciones, de nuestro Santo, y se dignó 
Dios oirlas,; Pronosticó que. él mismo seria, tocado del 
contagio, y que - coa su muerte se ¿ aplacarla tia - cólera del 
Cielo : e! suceso., acreditó- ■ ■ ;!&, profecfe M udó; -enaGante.. en 
el Monasterio. de San Bavon el dia ;x o , de Abrid del año
uo 12, y en el mismo. instante. cesó < fe peste en la Ciudad, 
y-en-todo el País. .,

Conocióse desde luego., en quantas ocasiones ocurrie
ron, la eficacia de su poderosa Intercesión para con Dios: 
feafeótios cincuenta años despuesrde.sa ■ muerte, el de 

rOCy, finé elevado su Santo Cuerpo de fetíerraá  soílel- 
ep Stgetico , Abad ásaSan Bavon , ;y á instancias de 

i>aIut?InoV. C^nde de Fíandes. Hizóse la ceremonia en 
presencia de Piiellpe i, Key de Francia.., de los principales 
Señores del País, y de un Innumerable concurso ale Fue-, 
feo,.por i>aidntno,? ■ Obispo de Do rnay,,  asistido de otros, 
muchos  ̂Prelados , y quiso el Señor honrar esta; solemne 

con gran námero de miferos*

Nota del Traductor*

rrece que hay dos equivocaciones , ó dos cono- 
Ci-aos errores de Imprenta , así en el tiempo que ciíc¿ 

& d̂ adre Croiset, que se pasó desde que el Santo obir
- , " £T:1-

« *
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fí
âdo de la calentura, se-volvió al Monasterio de San I>a-

1-\ .raí’í-*-v - ■’»vi '«tsa

?Í
??
3?
??
?:

 ̂vuii , i-tü-—  — * —— —- sti ¿mi-, ¿re, como exi el ano en 
” que se señala esta* Dice , que vivió en él cinco, ó seis 

meses , y que murió el año de 1012, Esto no se puede 
componer con lo que después añade, que su cuerpo fue 
elevado cincuenta años después de su muerte el de 1067. 
porque desde 1012, á 1067. van cincuenta y cinco años. 

t X si la elevación íh é , como asegura nuestro Autor , i  
37 instancia de Baldamo Vm Conde de Mandes, no pudo pasar:
i, del año de 67. porque en ese mismo murió Baldiuno, 
„ siendo Regente de Francia 5 con que parece se debe de- 
„ cir , que San Macario vivió después en el Monasterio
j, eme o ó seis años, y que murió en el de 1017. ó iS.

» A  que se añade, que si fue á la entrada de la PrU 
nfmvera del' año de i o i z . quando quiso volverse á Levaa- 
»te, según dice .el Padre Crolset, icóm o pudo vivir des- 
»pues cinco ó seis meses, y morir el dia 10. de- Abril del 
» mismo año ? Para eso era menester , que la Primavera co- 
»nienzase por Octubre , ó por Noviembre del año pre
cedente 5 y siempre saldría errada la cronología , ó del 
varío en que pensó volverse á Levante , ó del año en que 
»murió. Por lo que parece indispensable corregir los- re
miendos conmutes en el modo dicho.

San Ezeqmel Profeta*

Ingano dotes que el Venerable Beda Insertó en su 
Martirologio la memoria > y nombre del Profeta Ezequiel 
en orden á su festividad en la Iglesia , cuyos vestigios si
guieron después Floro , Aden , Ravano 5 y otros. En el 
Martyrologio Romano se lee, que filé muerto en Babilo
nia por ef juez del Pueblo Hebreo , y sepultado en el Se
pulcro de Sem , y Arphaxad.

Si es obscura la profecía de Ezeqmel por sus alegóricos* 
é inescrutables Mysterios , no es menos la historia de su 
vida. Solo sabemos ciertamente lo que el mismo testifica 
cu el principio de aquella? á saber 5 que fue hî o de Buzo,i

"V Sa-



Sacerdote de la Ley antigua , existente entre los Caldeos 
en tiempo, q;.te Jeremías' profetizaba en Jerusalencons
tándonosen orden á sus profecías , ó revelaciones , que 
le habló el Señor cerca del rio Cebar, ó Euphrates á los 
30 años de su edad , 5. de la transmigración , <$ cautive
rio de! Rey joachin con el. Pueblo Judío á Babilonia , 3440. 
de la Creación del mundo , 613. antes de nuestra Era , se
gún los-cálculos deSaliano, aunque otros computan de di
ferente manera* Pero , como se nota en el capítulo 29. 
que faé el año 27. de ia transmigración , se infiere , que 
á lo menos profetizo 22» años 3 pues la duración cierta 
del tiempo que execció este Ministerio es cosa obscura* 
como lo es su vida.

El Padre San Gerónimo en el Prefacio á este Profeta 
contesta la filiación dicha, y que principió á profetizar en 
el año 5. del cautiverio del Rey Joachin en Babilonia 5 y 
añade, que sus admirables visiones comprehensivas de mu
chos Mysterios, las dko no en estilo sublime, ni ínfimo,, 
sino en un medio capaz de que las entendiese el Pue
blo , observando con sabia industria este método, á fin 
de que no pudiesen percibir los de Babilonia las reprehen
siones que hacia á los Judíos , para que no les afligie
sen mas duramente... El mismo Santo Doctor escribe , que 
se significa por el nombre de Ezequiel la fortaleza de Dios» 
mediante á que predicaba al ’ Pueblo Incrédulo , y contu
maz con mucho valor , y espíritu , procediendo con igual 
valentía contra los Profetas falsos * que solicitaban sedu
cir á los Hebreos en el cautiverio en contraposición de 
sus Oráculos.

El Autor del Libro de la vida , y muerte de loa 
Profetas , y Santos de! antiguo, y nuevo Testamento es
cribe ; que fue la causa de su muerte el haver reprehen
dido con zelo vehemente las impías supersticiones de las 
Tribus de Israel 3 y San Arhanasio en el libro de la En
carnación* del Yerbo dice ; que padeció por su pueblo, 
porque los profetizaba las cosas firmas.
, En las Sagradas Letras no nos consta cosa alguna acerca deí 
lugar de su Sepulcro 5 y aunque se dice fue en el que-

an-
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a n tigu a m en te  se  e n te rrá ro ii S e m , y A rp h a x a d  r  p r o g e n ito 
res d e A b ra h a ra  ; so sp e ch a n  a lg u n o s t í r í í le o s  q u e  esta  asig
na clon 7 y o tr o s  m ila g ro s  „ q u e  se  a trib u y en  ¿ ~este. B r o fe -  
t a ,  h an  s id o  ñ c c io rie s  d e  lo s  R a b iü a $ .$ u p iie stQ  á  q u e  D a -  
n le l , Batuda, Esdras , J o s e p fio  ? y F iló n  , versad o s éntre los 
C a ld e o s , n o  e sc rib e n -sem e ja n te s h e c h o s . -

Xa Misa es de- -Confesor -PrniíjiCs^y la  Oración es la siguiente*

X audi quíssunms Domine 
preces nos tras , quas in 

Beati M a car ìi Confessane lu ì
ai que Pm itifcìs , solemnhaie de- 

ferimus : M  qui t ib í digne me- 
r i d i '  fam iliari , ejtís interceden^ 
fi-bus meritis , ab omnibus.: nos 
absolve peccatisi Per Dominimi 
íiüsírum j Crc’.

Suplicárnoste , Señor , oigas be
nignamente las suplicas que 

te tracemos en la solemnidad de tu 
Bienaventurado Confesor, y - Pontí
fice Macario; y  nos absuelvas de to
dos nuestros pecados, por los méri
tos 5 y  por la intercesión de aquel 
que mereció servirte dignamente. Por 
nuestro Señor Jesu-Christo , &c.

Xa Mfisto la  es d el capitulo-2. dei Apóstol San Pablo £  los P h i-
Upenses« " ' ' ; ' ''

P a ires: Si tfu& consolido 
m Ckristo, si am d solatimn■r 4.

ckar itatis *si qua sacie fas spi- 
ritus , si qua -viscera miseratio- 
nis ímplese gaudutm meum, ut 
ídem sapiatis, eamdem 'charle a- 
iem h a b en t.esunánimes , id ip -  
sum semientes , nihil per con - 
tmíionsm  , ñeque per inanem 
gloriara : sed in humilitate su
periores sthi invicem arbitrantes, 
non qiise sua suni singuli consi
derantes , sed ea que? alionan*

HEnríanos : Si queréis darme al-;
gua consuelo eo jesu-Chisto,- . 

algún recreo de candad.., .alguna so- f 
cieáad en el espíritu , y  alguna par- f 
te en las entrañas de conmiseración: P 
Cumplid mi gozo , sabiendo id-mis—b f  
mo (que yoy,,: teniendo, una misma, ■ 
caridadsiendo unánimes, y  de unos 
mismos sentimientos , no haciendo, 
cosa alguna por contienda , ó vana 
gloria*, juzgándose todos respectiva
mente superiores en k  humildad , sin 
que pingo no estime sus proprios mé
ritos, sino los de sus próximos i

RE-
(*) Era. Phi’dpos una Ciudad de Maeedonía donde San Pablo havia 

trabajado con tanta fatiga como froto. Havía padecido mucho en. ella; 
pero los grandes progresos , que havía hecho en ella la Fé , y  las ere— - 
cidas limosnas , que el mismo Apóstol havía recibido de muchos parti
culares , recompensaba abundantemente el trabajo , que le havia costado 
aquella conquista. E l asunto principal .de esta Epístola es dar las gra-

■ das
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S t  qua cmsolatio m Gbristo* Si hay algún consuelo en 
nuestro Señor Jesu-Christo. Inátllmente se busca el con
suelo en otra parte* Qualqulera otro objeto puede divertir, 
puede también suspender los enfados 7 las inquietudes , los 
cuidados , ..que .siempre nos acompañan > pero el manantial 
no hay cosa criada, que sea capaz de cegarle. Este nace, 
y brota, por decirlo así» de nuestro proprio corazón. Los 
mayores enemigos de nuestra quietud somos nosotros mis
mos : nuestras pasiones son nuestros tyranos : es menester 
domarlas , es preciso exterminarlas , si queremos vivir con
tentos- Pero este secreto solo Jesu-Christo nos le puede 
enseñar; él solo puede damos d  'aliento, y el valor, que 
necesitamos para vencer á estos enemigos domésticos. A  
la verdad ? como son tan íreqíkntes, tan comunes las cru
ces , y las mortificaciones, no es posible gozar por mu
cho tiempo el Trato de nuestra victoria. ;Qué condición, 
qué estado hay en esta miserable vida sin adversidades: A  
falta de nuestras proprias pasiones , nos exercitan las de 
los otros. Pocos días serenos se logran en el mundo , y 
aun son mucho menos los de una perfecta calma : los mis
mos vientos, que disipan las nieblas, suelen no pocas ve
ces excitar las tempestades- Todo es revoluciones , desgra
cias 3 pérdida de bienes, enfermedades, muertes, y con
tratiempos. Luego que entro el pecado en el mundo in
ficionó todas las fuentes : todas son amargas , y solo tie
ne virtud para endulzarlas la Cruz de Jesu-Christo : ella 
sola puede hacerlas potables, y en solas sus sagradas Lla
gas hallaremos raudales puros, para saciar nuestra sed. Han-, 
rúth aquas in gaudio de fontibus Salv aterís. (Isa!. 12.} Es
ta es Ja verdadera fuente adonde debemos acudir para el 
consuelo, y éste es el úrico manantial, que jamas se cie

ga.
cías á sus bleahecbores por los beneficios recibidos ,  7  la escribió des—; 
de : Boma por Epaphrodita,  Obispo de Phiiipos . d  año 62. del caci— 
Biiepío de Cbristo.
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m * ni se seca, Los denlas son pozos ro to s, ó  algxves Abier
tos. qaĉ  ásspidcn-d agua, ó:siempre- sé halla ene "ellos tur
bia y cenagosa. Solo Jesu-Chnsto es e l . que sana al criado 
dd Centurión-, el que'atraca la suegra "dé S a o P e d ro r¿ i 
que sosiega el max alborotado, el quelanza los demonios, 
v eí que ensoga las lágrimas : ¿ e  una madre desconsolada , y; 
ámgida* Solo en éste. Señor encuentran k>s enfermos salud, 
y los atribulados censnélévSí hay áesdkhadosúeo. el imm- 
do , es porque o é i i a j  e n  él mondo confianza en JesiH 
Cutiste. Habiendo fe , liaviendo’ confianza r bastan cinco' 
panes para hartar á cinco mil hombres. El que sigue á es
te Señor nada te m e r. sirviendo á tan buen A m o , nada le 
puede faltar*

Implete gmidiwm, memn y pm skpoz'tí Apbstof y ut ídem 
sapisscis 7 eamdem chariiaiem bah satis , unánimes id ipsum 
ssntkntes^PMccá: completo mi.-gozar"dé. manera 7 que se
pa , que no hay entre vosotros variedad de opiniones , que 
a todos os estrecha uh; .mismo amor g y que hasta en los 
dictámenes del entendimiento todos sois de un mismo 
sentir» Estos eran los primeros.. Chnstdanos pqué i pocemos 
parecemos- nosotros, á ellos 1 Es como especie de prodigio ,̂ 
que convengan, tres personas en tm mismo -paree-er* S o r -  
gallo es enemigo de la unión., de los corazones : [pcnsst ̂ co
ma plm ssti los: demás , se tiene >por vulgaridad^, por-px?- 
sreza de talentos» Hasta en las almas- quiere inmodueir síí: 
imperio la ambición , o  la presunción: dé distioga.irse  ̂Es-, 
te es el verdadero origen, de hsckp m sts 7 y de las - con
tiendas ? el enemigo ¿el reposo .pública, el que apagada 
caridad. r el que turba la paz de. las familias r eLque- scM -  
troduce hasta en los.. Claustros; &efíg*QSQ&»; el? que. .ha .ha
dado modo para meter k  cabeza hasta el mumo^asifo de 
la humildad r siendo así que uncido losEnntesdéda Re- 
tendón , debiera ser la- unión de los ánimos , y de los; co~ 
rezones» E/fr ¿v ¿2 mandamiento , que, os doy*?, que os améis 
tes ums d los otros r como y.? as amo d todos* í loan, i s.)

J22&5/ por donde e l mundo conocerá T que sois discípulos^ 
míos , será si os amareis unos Á otros* (Joan* 1 3 «) : . 3

J > 1  AuX. .1^3



J 'S filh  iempors %I>lxU J e  sus tiempo qneJesa-Christó anU
diseipuliísíds. Yemte ad me JLá maba á sus discípulos al cum- 

omnes qm liibofatis . ér Oder a -  ' purulento de su Santa Ley les dixo: 
t i esds\ iyepereficiamvos^ 3T A  ! Venid á mí indos los que trabajáis* 
ÉseiugmmmeMrsnper: vos:y,:î ::.: y  estáis, oprimidos } que yo os ait- 
"discite & me^iqtdáhnktssnm^ ■' fiaré. Tomad sobre vosotros mi yu - 
[mmüh eords-.-Cr Awvsnieiís re- go , y  aprended de mí., que soy 
quiem ¿mimaBus ve si ris. Jtígum  manso , y  humilde de corazón , y  
cnim meum. suave esí O'-., m m  ' encontraréis descanso para vuestras 
rnéumltoer*- almas. Mi yugo, pues, es suave, y
a.--. ■ mi carga ligera.

M E D I T A C I O N  ■

jDe h- que endulza- ? y sua viza  todas las cruces t ..

" V e r 'F U N  JO. .■■PRIMER O.

r :C^onsidera r q u e #  son. amargas las atices , ningunahay 
que no piiéda sendaizarlas: en ellas mismas se halla el se
creto para -quitarlas la amargura. Quitada está , solo coa 
llevarlas en paciencia * solo con tener humildad para ver
se enclavado en ellas. J A  C ru z ' de Christo ennoblece todas 
las demas. ''Clavado estoy en i j i  Cruz:, d e d a e l Apóstol ■■ 3 pe--  
ro cots mi z Señor yesu-Christo* { Ad Galat. a . ) N o apartemos; 
á Christo'de la C ru z, ó no nos apartemos de la Cruz de 
Christo, y todas nos parecerán dulces, porque él se echó 
á pechos toda la amargura. Solo con mirar la cruz con 
ojos verdaderamente Christianos, no encontraremos en ella 
cosa ingrata , sino que; sea en la apariencia , y puramen
te á los sentidos. Allá desaibre en ellas el alma no sé qué 
fondos de consuelo, que se las representan preciosísimasf 
Satisfacción á la-Divina Justicia por los pecados pasados; 
preservativo contra los futuros; remedio soberano contra 
el veneno de las pasiones; armas formidables á los enemi
gos de lásalvación, manantial de- méritos para la vida eter
na : todo esto se halla en el buen uso de las cruces , y  
* b. es-

es del-pop, n * de San Matheo« . -



tlim  tu .
este bsen uso mojes-tan dinaiítosa je m e  mí  prh
¿era vi;sta.: En ■ tomándose;: M q s—y
de obedecerle- cueste lo que costare ^cuest^poco máSjque 
nada. Abandónate enteramente en; las. manos; del. S eñ o r, y  
él endulzará tus embaíos.:'; n  5 : ,.rvóq ', -w

No hiivo Santo.., que n o  hiciese en símismoestaexpetíen-?- 
en. San Pedro: llama. Mices: ;á losrjqué, padecerxpor: O iristol 
San Pablo * no solo estaba; lleno de coBsaeIo -.en .medk> de;Ios 
trabados , sino que ■. e l . m ism o. asegura «era excesim su alegría  ̂
qoando eran mas;.:.excesivas sos tribulaciones. ( 2-, Cor. 7.} 
Ki hay que pensar se acabaron estas experiencias con los 
primeros' siglos de; la Iglesia.,, porque se - hm-,continuado 
sin intermisión, en todos tieiBt>ps¿ r:; ... T

Rizólas-- San. Emncisco^Xaviei: entre,Jos,abrasados are
nales de! Japóns híáblas Santa leresa  entre’ Ias: tenebro
sas arideces de su espíritu > híñelas, Santa. María Magdaíe-: 
nade Pazis en medio de las pruebas mas terribles. Ni San 
Macario, Patriarca de. Antíoqtiía,  s e . halló únicamente con
solado , quando el Angel iínmlnó las tinieblas: del obscu
ro calabozo* e^qpasáo rompió con. tama facilidad los la
tos de las prisión esa n o ’padeció tormento alguno _r que 
so le experimentase sazonado con una dulzura Inexplica
ble«. Cada día están experimentando esto mismo fas almas- 
ajustadas, en sus ; adversidades. * y trabajos, p e  aquí las man 
te aquella paciencia , aquella dulce tranquilidad , aquella, adq 
mírahle igualdad d e . ánimo ,  aquella serenidad de corazón , y  
aquella alegría de semblante en medio de la tormenta.. C o 
mo está C ¿insto con ellos en el barco 7 nada se les- da 
por la agitación .encrespada de las hondas. AI lado de Chris- 
to nada se teme > y á la verdad ,  estando en su compa
ñía , |qué hay que temer r Muchos son-los que .padecen,, 
do hacer esta dulce experiencia■> porque son muchos los 
qne están enclavados en. la cru z, pero no, en la Cm z de. 
Quisto.

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

(-Considera  ̂ que.aun quando las adversidades sean pa
tamente castigo de Dios por nuestros pecados r no por

eso
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eso son miñ&s Calcés pul menos estimables. tTn Dios, que 
castigó é& -€Sm'̂ viM-, -padre , que corrige.Nuoca • es-
í^hDíos íiiásníríítado-Lque querido calla, quando no ha
bía palrbra ,- á-vísta- de-muestras maldades. Cum Iratus fue* 
ris  , m isericordia recordaheris* S í  por cierto : jamas nos car- 

^  Señor ■ 5ii pesada Miaño , sin que su amoroso cora
ron1 rengaJ -designio; de-íbacémos' misericordia. \ Qué con- 
suélo:, - qiié dulzura. p"pensar que las cruces mas pesadas son 
riquísimos tesoros t Que las adversidades mas amargas son 
pruebas- sensibles de la -bondad de nuestro Dios 5 y que 
las mas duras aikclones son efectos de su misericordia* 

La misma -mano-es'"la‘ que reparte las prosperidades , f  
las adversidades de esta vida: í Pues por qué no recibire
mos unas ,' y ; 0tras con la misma sumisión , y con igual 
reconocimiento i A  la -hora de la muerte ninguna cosa 
consuela tanto como las cruces, y los trabajos , quando 
se han recibido con espíritu verdaderamente christiano* 
^Consolará mucho en aqueta hora ia memoria triste de 
los empleos , que se gozaron , de los gustos, que se dis
frutaron, de las prosperidades , que nos engrieron: ¡Ah, 
qué manantial tan copioso de ay es , de remordimientos, 
y de un dolor amarguísimo! Los que asisten á un pobre 
moribundo , q sonarán entonces en traerle á la memoria 
las fiestas mundanas en que se divirtió , los regocijos pú
blicos , que él iiiismo animó con su presencia, aunque sea 
e! mayor Príncipe de! mundo i r Qué se diría de un Con
fesor , que emplease aquellos postreros preciosísimos mo
mentos en acordarle el numero de sus victorias ; la im
portancia de sus conquistas, la magnificencia de su Corte, 
la suntuosidad de su mesa, la ostentación de su Palacio: 
en una palabra, todo aquello , que contribuye á fomen
tar el orgullo de los Grandes , todo lo que se llama ale
gría, gusto, prosperidades, y felicidades del mundo > ; Qué 
hombre de razón , aunque fuese el mas libertino, aunque 
fuese un impío , no gritarla contra la imprudencia, por no 
decir contra la brutalidad, de aquel bárbaro Confesor: A  
nn hombre , que está para espirar , < de qué se le habla 
entonces y de-qué se le debe hablar: ; Qué Retratos,



que Imágenes se Je ponen á k  vista £ ; Con qué consue
lo se le brinda ? j  Adonde se le remite para que aliente su 
confianza? A  Jesu-Christo ,y áJesu-Christo crucificado. Si 
el moribundo lia padecido trabajos; sisa vida estuvo sem
brada de adversidades s $I feé perseguido de desgracias y de 
rebeses de la fortunas • que fuente tan copiosa de consue
los no encuentra en- esto mismo un-hábil, yzeloso Confe
sor para animarle í Sírvese eloqüentemente de estos Infor
tunios para despertar su confianza en Jesu-Christo, y pa
ra fortalecerle contra los desalientos, y contra los sobresal
tos que son tan comunes en aquella postrera hora.: Pues 
por qué no nos. ha de-consolar ea vida aquello que ha de. ser 
nuestro único consuelo' á k  hora de la muerte? .

En fin , aquel Dios, que me aflige, < es el mismo que 
me ama con ternura 5. y estando bien seguro de su amor-, 
me envía esta enfermedad, esta desgracia, esta adversidad, 
este trabajo r : Pues he de. tener yo aliento para quejarme?

¡ Ah Dios mió!, i Y que poco he conocido hasta aquí 
el mérito de las cruces! ¡Qué desgracia la mía en ■. hay cr
ías malogrado ! Muchas me han oprimido 7 pero no he sa
bido aprovecharme de ellas. Haced, Señor, que en ade- 
lantesepa reparar esta gran pérdida, encontrando en ios 
mismos trabajos motivos sólidos pata abrazarme gustosa
mente con ellos.

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

Sí Señor , los mismos golpes áe vuestra amorosa vara, de 
vuestro paternal cayado son los que me han consola
do mas (a).

Sea todo mi consuelo el que Dios me aflija, me castigue, y 
no me perdone en esta vida , para que me perdone en 
la otra (¿}.

(a)
0)

ÌTzrga ina. £? haculus iuus , ipsa me consolata sunt. Psalm. a a. 
H&c miti sìt consolatio , ut affli gens me dolore 3 non p  arcai .Job

z
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P R O P O S I T O S .

i T o d o-q u an to  hay en este mondo está sembrado de 
emees: las adversidades son la herencia, y  como la le
gítima paterna de los Ckristianosy pero el secreto de con
vertir en ..agua dulce el agua salobre, y amarga , en su ma
no- k  tienen. SÍ le ignoran es por culpa suya. El mismo fru
to de la cruz es remedio maravilloso para endulzar la 
amargura de! -mismo árbol* La Sangre .de Christo que la 
regó ó la bañó, -obró esta ■ maravilla, y comunicó esta 
virtud ,á las adversidades, con tal .que se reciban con un 
espíritu chrlsriaiio. Comienza desde hoy á ..aprovecharte- de 
un- tesoro . que estaba escondido en tu misma posesión* 
Acostúmbrate a recibir como venido de la mano de Dios 
rodo lo- adverso que te suceda en la vida. Los -golpes de 
mano tan amorosa y aunque parezcan pesados^ siempre son 
xaáñasono los consideres de otra manera* ̂ Conoces que se 
re altera e l ' mal ‘humor , que sé.inquieta la I r a q u e  la me
lancolía se revuelve a vista de esa mortificación que te hu
milla , de ese lance que te escuece : Pues procura serenar 
el semblante 7 sosegar eí corazón , revestirte de alegría 7 y 
-decirte i  tí mismo Interiormente.: -Dios ce ha .servido en
viarme esta mortificación., regalarme con êsta .enfermedad,- 
-con este infortunio 7 con este contratiempo* Su Magestad 
que sabe .Infinitamente mejor que yo  lo que me convie
ne , juzga que me es muy necesario para mi- eterna sal
vación que y o  . viva humillado* Quiere sin duda hacerme 
algún, gran. lavar s pero no-quiere concedérmele .sino con 
la condición de que me abrace con esta cruz* : Pues de qué 
tengo que ..quejarme : N o hables ni de tu enfermedad, ni 
de ni p l e y t o n i  de tu desgracia, ni de tu afrenta , sino 
siempre en este tono: haz especial estudio de no tratar, ni 
aun con tos -mas estrechos .confidentes , sino-del valor ■, y  
mérito de las- adversidades, y trabajos de esta vida? y ha
llaráŝ  por experiencia que la práctica de este consejo es 
jreoiedío eficacísimo para apagar las vivacidades del amor 
proprio : y aunque no sientas en esto mucho gusto , ■ ten

por
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por cierto que siempre sacarás de ello gran provecho. .
. 2 Quaiito mayores- soir las cruces, mayores son las 
peanas : las;; pequeñas pescan, menos s- pero son mas agudas, 
y suelen picar' mucho mas. Dedícate á embotar sus;-pun
tas , usando-' bien- de .días., baso las- reglas siguientes..' Pri
men : En sucedíendote alguna mortiñcacioncílla , dice á tí 
mismo con San Francisco de Sales *. La mortificación es bus* 
na en tod'o tiempo , es remedia excelente v no hay cosa mas ne
cesaria* Segunda: Estas cruces pequeñítas tan freqiientes 
son ciertas- incomodidades ligeras, ciertas desazones inte
riores 7 ciertos- trabajos casi imperceptibles 5 como los fre- 
quemes descuidos de ios criados, y de los hi jos ? las des
atenciones los .--désayres, el mal humor de los sugetos 
con quienes tratamos r la extravagancia 7 la. mala. corres
pondencia,, ía ingratitud ?. la- mala te, la emulación, y las 
demos pasioncillas que reynan en el comercio huma
no : todas estas cosas. las has de mirar desde aquí adelan
te á luces christíanas. Este continuo exercicio demortiñ- 
caeion bien practicado* es un gran caudal con que se pue
de satisfacer á k  Justicia Divina ? y con . que se . pueden 
Ir pagando" muchas- deudas.

D I A . O N C E .

San Lem% Papa j  llamada el Magno* -

S a n  León, mas grande aun por su eminente santi
dad , y por todas las heroycas virtudes de que íe- adornó 
el Cielo, que por las grandes cosas que hizo en benefi
cio déla Iglesia* y le merecieron con justicia el epíteto 
de Magno , nació al mundo ácia el • fin del siglo, quarto, 
siendo Emperador el Gran Theodosio. Fue ¿omano de 
nacimiento,. hijo de Qtilndano , originario de. Toscana> 
y así por la delicadeza de su ingenio , como por: su: cor
tesana educación , y urbanísimo carácter-, se cree:, que filé 
de familia distinguida. Crióse en el Seminario del Clero 
Romano, donde era costumbre en aquel tiempo criarse la

Z 2  - ju-



juventud que se destinaba ai Estado Eclesiástico , formán
dola en la virtud no menos que en las ciencias. Desde las- 
go se señaló entre todos los demas por la solidez, y por 
la viveza de su ingenio, igualmente que por el candor y 
pureza de sus costumbres : tanto que en poco tiempo fue 
el cxemplo y aun la admiración de todo el Clero. Conó
cese bien por las obras de su ruano, que han llegado has
ta nosotros , .lo mucho que adelantó en las bellas letras? 
pero sobre todo en el estudio de los Cánones, y costum
bres de la Iglesia. Como le destinaba Dk>s, dice un Con
cilio , para triunfar del error, y para sujetar á la Fe ¿ tan
tos .enemigos suyos , le previno- con tiempo, adornándo
le . con las anuas de la ciencia, v de la verdad.

. Siendo - todavía Ácóíyto -ñié escogido '̂.para llevar á los 
Obispos de Africa. las Letras Apostólicas del Papa Zoslmo, 
en que condenaba á los Keresiarcas Pelagio 7 y Celestio, 
con cuya ocasión, trato á San. Agustín 7 y contracto estre
cha amistad con c!. De vuelta de este vlage fué ordena
do de-Diácono de la Iglesia Romana 5 y el Papa San - Ce
lestino , conociendo la sublime elevación de ' su aenio su 
cloqueadla , su virtud 7 y su gran capacidad, le hizo su Se
cretarlo ; empleo en que aló á conocer la rara extensión 
de sus talentos , dilatando su .fama hasta' las Provincias mas 
remotas de la Iglesia. A éf., como á primer Ministro de la 
Santa Sede, acudió San Cyrílo, Patriarca de A le x andida, 
para informar ai-Papa por su medio de-los ambiciosos 
pasos de Ja vena! Patriarca de 1 eru sale n ; pudiéndose . d e- 
cir que sobre los hombros del Diácono León descansaba to
do el peso de los negocios mas Importantes de la Iglesia 
universal.

Con ocasión de la heregía. del i¡upísimo Nestorio , la 
tuvo nuestro Santo de mostrar su ardiente zelo por la per
sona adorable de jesu-Chrísto, y por la honra de su Santísi
ma Madre. Obra suya fué la principal parte de lo mucho 
que. Trabajó el Papa Celestino en este grande negocio , y 
suyas fueron las Cartas que escribió el Papa á San C y rilo, 
Y a Padres del Concillo General Ephesino. No con
tento con esto, exhortó León y persuadió á su especial

ami-
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atollo Casiano qne escribiese de k  Encarnaden- de! V er- 
, k0 contra la impiedad de Néstor!o* c .

Haviendo sucedido en la Silla de San Pedro á Saxf Geles-

DIA Sí. l8 í

tino el Papa Sixto IIL el año de 432», se halló San León 
en estado de hacer mas importantes servidos á la Igle
sia , por la entera confianza que debió al nuevo PoLatin
ee , cuya inocencia vindicó valerosa y ardientemente en
presencia del ¿imperador ■ Valennniano III. al mismo tiem
po que con su vigilancia, sagacidad , y penetración des
cubría los malignos artificios de Julián Obispo- de Edama, 
principal apoyo, y protector de los P eligíanos. Sucedió 
por este tiempo aquella fatal división entre Aedo , y Al
bino, Generales de! Exérdto Romano en las Gallas, que 
amenazaba lastimosa ruina ai Imperio y á la Iglesia con la
inundación de Bárbaros, si San León enviado por el Pa
pa Sixto , no la hirviera remediado. Su prudencia, su aguan
te,}' su destreza ganó de tal manera el corazón de aque
llos dos Generales , que terminadas amigablemente sus di
ferencias, volvió á unirlos ánimos de entramboshacien
do que atendiesen acordes á -los Intereses de la Religión, 
y del Estado, y Ies persuadió á que empleasen rodas sus 
fuerzas contra los enemigos de la Iglesia, y del Imperio. ;

Mientras se empleaba León en esta importante Lega
cía ,' murió en Roma el Papa Sixto 5 dexando expuesta la 
Iglesia á terribles embarazos , por e! furor de los Hereges 
que se multiplicaban cada día , por la crueldad de: los Bar
baros que Iban penetrando todas las Provincias del Impe
rio , y por la relaxadon de sus mismos hijos, cuyas cos
tumbres eran poco correspondientes á ia Religión que pro
fesaban. No se hallaba otro que fuese capaz de remediar 
tantos males, sino nuestro León 3 y así ? aunque estaba au
sente, áre elegido por Papa con unánime consentimiento, 
J con aplauso universal ei día 28 de Julio del año 440. 
En vano se resistió, gimió, lloró, suplicó, solicitó, dila
tó su vuelta á Roma : vióse en fin pre is ido á obedecer* 
Kmgun Emperador entró jamas en la Cabeza del mundo 
con tantas aclamaciones. Fué consagrado el Domingo ocho 
de Septiembre, seis semanas después de su elección 3 y en

ep



el Sermón que predicó este mismo día ai Pueblo Roma
no acreditó que hasta entonces no liavla concedido d Se
ñor a la SílLi Apostólica mas digno 7 ni mas benemérito 
sucesor de su primer Vicario San Pedro.

Instruido perfectamente deí estado de la Iglesia, em
pleó toda su'aplicación en. el remedio de sus necesidades. 
Parecióle- que debía dar principio por la reformación del 
Clero Romano, cuyas relaxadas costumbres tenían mu
cha, necesidad de d h  , y cuyo exemplo debía servir de mo
delo á todo el Clero de la Cfinstiandad. No contentó con 
excitarle á la virtud con sus- exemplos , le exhortaba con
tinuamente con sus palabras , pasándose pocos dias sin que 
predicase a! Pueblo: y correspondiendo el fo to  á su Apos
tólico zelo-, en breve tiempo se vio mudado el semblante 
de la .Ciudad de Roma* Y considerándose padre común de 
todos los Fieles,, hacia en las- demás- partes el mismo fru
to con sus Cartas que en Roma con sus Sermones : de 
manera, que no-' havia ángulo en toda la Iglesia uni
versal tan rentado, ó tan escondido adonde no llegasen 
los., efectos de su solicitud pastoral.

Desde los primeros años de su gíoríoso Pontificado re
sucitó en todas partes ía Disciplina Eclesiástica $ aló reglas 
á los Fieles para gobernarse, propnas, y oportunas,para 
todo genero de estados, y de condiciones 5 é hizo reflo
recer la primitiva piedad christiana con muy brillante es
plendor en todo ■ el inundo.

Nunca tuvo la Iglesia tantos enemigos jtintós que com
batir , y nunca logró tan gloriosas victorias de todos ellos, 
por la vigilancia, por la magnanimidad , y por el zeío pru
dente , activo , y divinamente iluminado del Santísimo Pon
tífice, Los Manschéos, huyendo de la dominación de los 
Róndalos en Africa, havian venido á Italia á inficionaría 
con sus errores , y con sus disoluciones : al tercer año de 
su Pontificado exterminó León esta látame secta , dester
rándola no solamente de Italia, sino de todo el mundo 
Christiano.

Penetrando bien todo el pestilencial veneno del Pela- 
gíanismo , se aplicó con el mayor ardor á libertar la Igle

sia
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sla de Dios de esta ponzoña 5 y mando venir a R o m a á  
San Próspero de Aquitanía, para que estando cercad esii 
persona , le ayudase mejor á combatir contra estos Here- 
ses, á quienes los prósperos sucesos ha vían hecho inso
lentes, y  d  nlimero los hacia formidables/Escribió Epís
tolas , compuso libros^ celebró Concilios , los hizo una 
mortal guerra, y  e n f e m v o d  consuelo de ver triunfar la 
yerbad ■ ■ Caífeóllca de aquel pernicioso error. Fué condena
do, y privado de su billa Episcopal , corno Herege 7 el obs
tinado' Juliano-, Cabeza de aquel Partido., y 'murió des
graciadamente en -país remoto., y extraño. Los Presbíte
ros de- Marsella, A  los Seml-Pdaglanos encontraron' siem
pre en - el Pontífice León un Invencible defensor de la doc
trina de la Iglesia? y aunque era tan amigo de Casiano, 
como lo -.era mucho mas de la verdad, hizo que dan Prós
pero escribiese contra una de sus Conferencias , que era 
la dédmaterdas y  el mismo León escribió á los Presbí
teros d e  la Pro venza, no perdonando á diligencia alguna 
para borrar de la memoria de los mortales Jhastdei nom
bre de los Pclaglanos*

Renovóse en España la heregía de los Prisdliamstas ? y  
apénas llegó el aviso ai gran L eón , quando refutó muy 
de propósito y con el mayor nervio todos los principales 
puntos de aquella 'Secta en las varias Epístolas que dirigió 
á los Prelados Españoles sobre este-asunto. Ordenó ̂ á los* 
Metropolitanos que convocasen Concilios Provinciales: pa
ra exterminar este m o n s tr u o y logró verle aniquilado ca
si al mismo tiempo que aparecido.

Com o el Señor le havk escogido para que hiciese triun
far la Fe en - todo el universo , permitió que en : su tiempo 
se levantasen contra la Iglesia ios mayores monstruo?, y 
los mas peligrosos enemigos. Entyches, Abad de un Mo
nasterio de Constantinopla, aprovechándose del , publicó' 
horror con que se miraba la impiedad blasfema de Nes- 
to rio , se precipitó en el extremo contrario , confundien
do en Clirísto las dos Naturalezas. Procuró sufocar este 
monstruo en la misma cuna San Flavlano Patríarcha de 
Constantinopla, condenando en un Concilio esta detestable-

he-
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Iieregía juntamente con su Autor. Pero Eutyches no se 
sujetó -á su decisión. Valiéndose de aquellas artes y enre
dos que son tan proprias en todos los Heresiarcas, el mis
ino se anticipó , y escribió á San León que haciendo vuel
to 2 levantar cabeza el Nestorianismo, él havla salido de
nodadamente á combatir el error, peco con tan poca for
tuna, que havla. tenido !a desgracia de ser condenado por 
na Conciliábulo de Nestorianos, de cuya sentencia apela
ba, á la déla Santa Sede, Era sin duda cauteloso el aran- 
dos pero- d  Santo Pontífice no era menos sagaz y pru
dente para dexarse fácilmente preocupar. Despachó luego 
sus L egad osy escribió á Raviano aquella admirable Epís
tola . sobre la Encarnación del Verbo , que después sirvió de 
regla á los Padres del Concilio de Calcedonia para expli
car este Divino Mysterío 5 no perdonando- á medio alguno 
para conseguir que triunfase la verdad,. :

Informado ya plenamente de las perniciosas opiniones 
de Eutyches, de la pureza de la fe de San Fia vían o , y de 
todo quanto havla pasado en el que se llamó después, y 
se llama eí día de hoy : E? Latrocinio público de Ephesor 
no se pueden explicar los desvelos, los cuidados, los pa
sos , los medios que aplicó el solícito Pontífice para ex
tinguir este Incendio. Convocó un Concillo en Roma, es-, 
cribió á los Emperadores Theodosio * y Valenriniano, á 
las Emperatrices Placíala, y Euáoxia para interesarías en la 
causado la Religión 5 y'muerto ya el Emperador Theo- 
doslo , se aprovechó de la piedad de la Emperatriz Puí- 
cheria y del Emperador Marciano para que se juntase el 
célebre Concilio General Calcedonense , etique el mismo 
Sanco Papa presidió por medio de sus Legados , donde la 
verdad triunfó del error, Eutyches fue condenado, y se 
concluyó el Concilio con las solemnes gracias y públicas 
aclamaciones que se tributáron al muy Grande , y Santísi
mo Eordijics León,

Mientras la Fe triunfaba en el Oriente por el infatiga
ble zdo dei vigilantísímo Pontífice , gemía en el Occiden- 

, te la Iglesia por la irrupción impetuosa de los Bárbaros. 
Atila 7 Rey de los Hunos , superada la Panooia, havia pe

ne-
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netrado con mi formidable; exérdto :hasra ías Bródodas 
nías Interiores del Imperio, arrasando las campiñas, que  ̂
mando las Iglesia, y entrando á sangre, y fuego en to
das las Poblaciones. Aquileya, Pavía , Milán , Invita ex
perimentado y a : el bárbaro  ̂furor del. ñero: Conquistador,; 
que él mismo se apellidaba- d: Amte- de Dios ,kacLndova- 
nidad de este renombre; :j  toda la Italia era ya presa In
feliz de este Tyrano, quemo encontrando quien hiciese 
resistencia al arrebatado torbellino de sus. armas, pasado 
el Pó, Iba á conquistar todo -el Imperio Promano, apo
derándose de. su. casi desarmada: .Capital En. tan. lastimosa 
-consternación * acudía toda-¡Roma á su. ainantíslmo Pastor,: 
y llena de confianza-: en. el gran poder que su eminente-, 
santidad le daba con el Señor, le pidió , le rogó ,Je con
juró con los gritos, con los lian tos , con los alaridos de 
todo el Pueblo, que él solo saliese á servir de dique al 
torrente Impetuoso. de jo s;Bárbaros*., . u n.

Movido León'de las-lágrimas, de ios clamores de $m 
Pueblo , y poniendo toda su confianza en aquel Señor que 
tiene en sns manos ios corazones, de losReyes,se encarga 
de tan dificultosa como arriesgada comisión* Halhhase Atila 
á la frente de sn Exércko sóbre las riberas del Minrio , en 
las cercanías de Mantua. Púsose Leonensupre¿enaav yleha- 
Mó con tanta valentía, con tanta magestad-, y al mismouiem- 
pocon tanta-dulcísima eloqiiencia, que:aquel bárbaro ReyT 
azote de Dios, y terror de todo él género humano, olvi
dado de su fiereza, se humilló delante del Siervo de Dios, 
y ajustada la paz , retrocedió por donde havía venido , vol
viendo á repasar el caudaloso Danubio. Reconoció^ todo el 
universo mundo esta maravilla,y León rindió al Dios de los 
Exércitos toda la gloria. Pero aprovechándose de ocasión tía  
oportuna , apenas se restimyó á Roma, quando hizo sé rin
diesen al Señor solemnes gracias con ptihficas procesiones; 
desterró todos los espectáculos profanos, reformé las cos
tumbres en todos los estados 7 renovó la piedad, resucitó la 
devoción del Pueblo coala Reyna de los Santos, Y coa las 
reliquias de los Mártyres , á cuya intercesión atribuía la fe  
barrad milagrosa de la afligida Ciudad. . .
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.̂L Apenas comenzaba á respirar-'e-LSanto'Papa , libre-de 
sus congojosos sobresaltos ,-quanáo- tuvo noticia de las nue
vas inquietudes que causaba- en la Iglesia el orgullo de Ana- 
tollo , Patriarca de Constantiaopia ,. por el empeño, en que 
Iiavk insistido después del. Concilio. Calcedonense- de man
tener los privilegios que pretendía, competir á su Silla. Patriar
cal, defendiendo deber ser- Ik Primada de; todo, di Oriente. 
Opúsose valerosamente nuestro.: León á la usurpación: de esta 
primacía s por lo que irritado- Anatollo-,, no perdonó á me
dio , diligencia , y artificia- para. Indisponer contra él. el animo 
deb Emperador :•y -1 previendo? él prudentísimo. Pontífice las 
inalas Consecuencias' que podlarr resultar de estos.mal inten- 
donados- oficios, dd Patriarca-* nombrad Juliano',. Obispo' 
de Gos , para que residiese cerca, de la persona. del; Empera
dor en calidad de Apocrisiaria ó Nuncio, suyo : costumbre 
que observó después la Silla Apostólica en las Corres- de Ios- 
mayores Príncipes. Escribió el Papa ai Emperador y á la. Em
peratriz , los "'qpaies. hiciéron tuertes, y repetidas, instancias 
en favor de Anatoüo , pero el Santo se mantuvo, siempre in
flexible , y . el Emperador se rindió, presto, á la. eficacia de sus. 
razones.

Siempre infatigable , siempre atento-, y vigilante siem
pre á las necesidades de da Iglesia, escribió á los- Monges. de 
Palestina sobre los Artículos de Té decididos, yá en los qua- 
tro Concilios Ecuménicos : dispuso una.regla, ó Cyclo Pa$~ 
qxiai, dispensando a los Latinos el recurrir, á los, Griegos, 
pl á los Orientales para ia celebración de la Pasqua refor
mó , ó restituyó la disciplina Eclesiástica en la mayor parte 
de las Iglesias de Orlente: Escribió á Doro , Obispo de Be- 
nevento , á Theodoro Obispo de Prejuí , y otra tercera 
Epístola á todos los Obispos deCampania, y de las dos Pro
vincias vecinas. Y como todas estas Epístolas están llenas de 
sustracciones prácticas tocante á la disciplina Eclesiástica, y 
á la administración de los Sacramentos , se incluyeron en el 
ciierpo del Derecho Canónico con el nombre de Decretales.
* Queriendo la Emperatriz Endbxia vengar la muerte del 
Emperador Vaienriniano su marido , y hacer que el Tyrano 
Máximo se arrepintiese de sus crueldades y violencias ; el

año
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alio de 455* llamo á lta la  á Genseríco , R eyd eles Wan- 
dalos, el qual entréen Roma'sin resistenciay-yqk>r;éspa* 
cío de catorce dias .permitió el saqueo de,la Ciiidad á las 
Tropas. A  megos *y lágrimas del Santo Pontífice León man
do el bárbaro. Rey que no se quemase la Ciudad , que se 
perdonase á la sangre dedos Ciudadanos, y que fuesen.privile
giadas del -saqueo las Iglesias priridpalesc En medio.de eso fue 
lamentable la ■ ■ desoía.don,- Broeoré.el Santo ..Pastor que su 
rebaño se aprovechase -de ella; .hizo-reconocer á los. Roma? 
nos , que su ingratitud para coa DIos era la causa de sus ca-* 
lenidades y  desdichas, naciendo estas del poco aprecio .que. 
faavian, hecho, de sus consejos , de. su profanidad, de el li
cencioso desorden de sos., costumbres . y .de su obstinada:; 
impenitencia. .

Llevó consigo Genserlco un numero prodígiosodeCau- 
tivos, y  como se havia apoderado de las riquezas de Roma, 
los privó al misino tiempo de los medios que podían te
ner para su rescate,. Consolólos el Santo Pontífice con sus: 
Cartas , y  procuro socorrerlos también con sus limosnas, 
fortificándolos tan. firmemente en la. Be , que de cautivos 
al parecer desgraciados , los convirtió en dichosísimos y  
celosísimos Misioneros de la Religión, á la quaí reduxe- 
ron tanto numero de bárbaros , que San León se vio pre
cisado á enviar Pastores para gobernar aquel rebaño, que 
havia aumentado considerablemente el de Jesii-Chrlsto.

Los esfuerzos de su vigilancia, y de su zelo le daban; 
tantos alientos que le hacían infatigable en las..;-trabajóse 
Apenas se puede comprehender cómo podía bastar un hom
bre solo á tantas maravillas. Alimentaba continuamente al 
Pueblo con el pan de la divina palabra ; quitaba la mas-, 
cara al error , y le confundía con su doctrina $ era oPálma 
de todos los Concilios 5 proveía á todas las Iglesias del 
mundo en sus necesidades, detenía con sola su presencia 
los Esércitos de los bárbaros; desarmaba con su eioqíien- 
cla la ferocidad de los mas fieros conquistadores > restituía 
con su tesón la disciplina Eclesiástica á su antiguo vigor; 
hada florecer con su vigilancia la piedad chrístiana husta en 
los mas remotos ángulos de toda la Chrlstlandad. ■
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Ei Sié el primer Pontífice que dexó á i? Iglesia oñ 
cuerpo de '-obras seguido. Tenemos de San Leon ciento 
y noventa y seis Sermones sobre las principales fiestas 
del ano , ciento y cuarenta y una Cartas que explican 
con precisión 5 con eloqüencia , y con maravillosa cla
ridad la mayor parte de ios Mysteriös de la Religion , las 
quales principalmente dan á conocer el carácter de este 
gran Papa. Pero con aquella magnanimidad de corazón, 
caaaqiidiaeievada y-vastísima comprehensíon , con aquella 
universalidad de talentos, y quizá no habrá havido en el 
mundo hombre mas humilde. Basta leer los Sermones que 
hada todos los años en el día anniversario de su consa
gración., para. juzgar si es posible unir mayor santidad , ni 
mayor mérito con humildad mas profunda.
.- Después del: saqueo de los Wandalos renovó ..toda la

plata en todas las Iglesias de Roma , reparó las Basílicas 
de San Pedro y de San Pablo $ estableció Caoellañes en 
los Sepulcros de los dos Santos Apostóles 5 enriqueció las 
Iglesias antiguas, y erigió otras nuevas. En ñn , después 
de, veinte y un anos de Pontificado , aquel Papa verda
deramente grande ? azote de los Hereges, padre de los po
bres , luz del mundo Chiisdano, admiración de todo el 
universo , y ornamento de la Silla- Apostólica , consumido 
de jos trabajos-y de las penitencias , y colmado de mere
cimientos y de; gloria fné á recibir en el Cielo del Padre 
de las misericordias el premio que estaba preparado á su 
eminentísima virtud. Minió en Rema el día 11. de Abril 
del ano , á 3o que se cree, de 461. acia los sesenta de 
su edad, poco mas ó menos , dexando la Iglesia del Se
ñor en un estado muy floreciente.

Lloráronle todas las Iglesias del mundo 5 pero lloróle 
m uy. particularmente Rema , que no solamente le vene
raba como á su Pastor , y como á su libertador , sino 
también como á su Padre. Feé depositado, y enterrado su 
cuerpo con solemne pompa en la Basílica de San Pedros 
y su culto se comenzó á celebrar desde el sexto siglo ea 
la .universal Iglesia así Latina, como Griega.
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1 .a léisa es en honra del Santo la Oración la que se sigue. -

"TjXatidi qnasumus Domine C'Uplicámoste , Señor, que oygas 
jP j  preces ncstras , quas in v3la$ humildes súplicss qoe íe liace- 
Jjsatz Leones Confess&ris tid - mes ea la festividad de tu Con fesor y
at¿¡ue Pontificis solemnifate de- Pontífice San León ; y: nos libres de 
ferimus'y ér qui ¿ibi digne me-  todos maestros pecados., por los mé- 
füit famulari, ejus interceden/}- ritos y  por la intercesión de aquel que 
bus merilis , ab ómnibus nos te sirvió con tanta fidelidad. Por nues-

*DláSL - X 8 9

absohse pcccatis, Per- B o m i- ■ 1 
Hum nostrum, Sc»

L a  Mpéstoia es del cap, 44 y

Coe Sacerdos magnets , 
in ¿¡¿bus suis plaçait 

Deo , S  inventus est Justus : 
is tempore zraaindite factus est 
réconcilia* io» Non est inventus 
similis Uli , y&f conservaret le
gem Excelsu Idea jure jurande 
fecit ilium Dominus crescere in 
plebem szmm„ Jisnediciionem om
nium gentium âeâit ills 5 pr tes— 
tamentum saum confirmavit su
per caput ejus. Agnovit ..cum
in benedictiombus suis ; cotiser— 
vernît M i mrsericordiam suami 
të invenit gratt&m cor am o cutis 
Dom i 7ii, Magnißcavit eum in 
cons pect u regum : «S de dit Uli 
coronam glories. SVusuir j//i ier- 
tamentum sempiiernum , dedfi 
z!f? Sacerâotium magnum , é? 
beatißcavit ilium in gloria. Fun
gi Sacerdoiio , ££ habere landern 
in nomine ipsius : offerte Uli
inesnsum dignum in odarem sua- 
vitatis*

:rc Señor Jesu - Christo , &c*

45 de& Liñrc ¿fe /a Sabiduría» -

Míra al gran Sacerdote, que 
agradó á jDíos en los días de 

su v ida , y hallado justo , fué la re- 
conciliación del pueblo para con el 
Señor en tiempo de su ira. No, 
tuvo semejante en la observancia de 
la ley del Altísimo. Por lo mismo 
juró ei Señor acrecentarle en su 
pueblo. Dióle la bendición de to
das las gentes , y confirmó su tes
tamento sobre su cabeza. Recono
cióle entre sus benditos ( ó escogi
dos ) conservó para con él su mise
ricordia : y encontró la.gracia ante 
los ojos del Señor ; le engrandeció' 
á presencia de los Reyes : y le dio 
la corona de su gloria. Con él es
tableció su testamento ( ó pacto } 
eterno. Le concedió el gran Sacer
docio, y lo beatificó en la  gloria; 
de cuya dignidad hizo uso en 
alabanza de su santo Nombre: ofre
ciéndole i ncícuso digno eir olor dé 
suavidad (*}. 1

*  A cia el año de la creados del mundo 3730. trescientos y mas años. .: 
ántes del nacimiento de Christo ? Pcolomeo Lago , Bey de E g y p te , arrasó...', 
toda la Judea ,  y  llevó cautivos mas de cíen mil Judíos, entre los qua—
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JP/ece Sacerdos Magnus qui in dhbus surs pldcuté Deay 
&  muerdus ¿sz jusfus. Este es aquel .gran ..Sacerdote , que 
agradó á Dios mientras vivió y y fie hallado justo. Solo 
se agrada á Dios sirviéndole , y caminando delante de sus 
divinos ojos por las derechas sendas de la santidad y de 
la justicia* En este agradar á Dios consiste la verdadera 
grandeza  ̂ el mérito mas real, ¡a mas sólida felicidad: Hoz 
est enhn omnh homo , como se explica el Espíritu Santo, 
esto -es ser hombre. Agradar á los Grandes del mundo no 
dexa de ser honra ; pero no pocas veces mas -es fortuna 
que mérito : el genio,, la. sy ni paria , y tal vez la lisonja 
pueden contribuir i  Inspirar la Inclinación: no siempre es 
la vírrud e! primer móvil de la benevolencia. Qlando el 
agrado entra por el humor , el■ favor depende del capri
cho. Por eso suele ser ya como el destino de los favo
recidos-, que el favor no se conserve hasta el íin. Pera 
coma para agradar i  Dios no hay otro camino que el de 
la virtud, y el de la Religión, la amistad de Dios es prueba 
infalible, y medida segura de verdadero mérito. Agradar 
á Dios es poseer todo lo que hace á un hombre verda
deramente respetable : agradar á Dios es estar en su gra
cia ? y es lograr uno cuanto ha menester para no necesi
tar del favor de los hombres ; porque la amistad, de Dios, 
vale por todo. iQ ié  pueden contra un hombre amado, y 
protegido de Dios todas las desgracias , todos los contra
tiempos 5 todos los reveses de la vida! ¿Qué puede con
tra el toda la malignidad de los hombres? Todo esto sirve 
para aumentar su fervor , y para que crezca su mérito 
en la estimación de Dios. ;Qné objeto mas digno de nues
tra ambición , ni qué ambición mas fácil de contentarse

Y
les fue ono Jesns h\}0 de Sirach , "hombre de extraordinaria capacidad, 
y  de no menos exempiar virtud. Ocupábase únicamente en el estudio , y  cu 
la lección de los Libros Sagrados , y así echó mano de él el Señor para 
componer el Libro que llamamos el Eclesiástico ,  ó el libro <jue predica 
é instruye.



y de satisfacerse! En vano se suda , -se afana , se trabaja, 
se gasta la salud, se sacrifican los bienes , y tal vez hasta 
h  misma vida en servicio de los grandes v no suele bas
tar todo esto para que se den por bien servidos , para me
recer sus- grados,. Téngase la voluntad mas sincera, la mas 
jiña r mas- ardiente de; ;servirlos : no se pagan de ella, 
no alcanza- pata qno: nos dispensen su gracia. Pero res
pecto cié Dios , en. e f  mismo punto que tengo verdadero 
deseo- de servirle , le sirvo s la misma voluntad de agra
darle , es complacerle»- ¿Pero- siendo tan estimable, siendo 
tan ventajoso-,,., siendo tan fácil aspirar y conseguir este.fa
vor deí- Altísimo', ¿se. matan-.mmém los. hombres por al
canzarle!; ¿Se les -da; iMcfecv-de perderle: <Con qué, facili
dad se sacrifica- la'amistad de Dios, ai deleyte , al Ínteres, 
á la pasión! Viéndose la facilidad con que se peca , y la 
grandísima serenidad con que se vive después de haver 
pecada > ¿quién no dirá que en perder la amistad de Dios, 
nada se va á perder!: ¿Quién se mata mucho por volver 
á ella! Hágase: inducción por todos los estados del mundo: 
¿aun los que: viven, en los mas santos , se ocupan mucho 
en los deseos , en las ansias, en las solicitudes de agra
dar á Dios! En separando á un lado aquel corto número 
de almas fervorosas y sedientas de la justicia, aquellas per
sonas de una virtud, de tina santidad eminente , que son 
en la realidad tan pocas y tan raras :. ¿quánta prodigiosa 
multitud resta de Chrlstlaoos tibios , helados, que miran 
esto de servir á Dios con la mayor indiferencia! ¿Quánta 
portentosa mnklmd de libertinos., de hombres sin reli
gión en medio del seno mismo de la Santa Iglesia! ¿Esos 
ricos comerciantes  ̂ esos hombres de C orte , esas gentes 
de negocios , esas riidgefes del m urdo, esas personas tan 
poco christianas, á quienes , la ambición , d  inteiés» el 
amor á los deleytes , y todas las demas pasiones van do
minando como por turno , y sucesivamente , menos qitando 
todas juntas las dominan , se ocupan mucho en el deseo, 
en el ansia de agradar á Dios , dándoseles tan poco , Ó 
tan nada por desagradarle!
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MI Evangelio es del cog. x6. de San M a l beo.

J NUlo tempore i Vend Jesus 
in partes Cessatene Philippi: 

PP in! err eg abut discipuios suos> 
dicens, Qgtem di-cunt ■ homines, 
esse Milium . iiomims ? At- illi 
dixerunti alii Joamtem B ap-  . 
tisfam , alii ant cm Bliam , alii 
vero Jeremiam , ani unum ex  
Progkesis* MBcit Hits Je  siisi 
Mosautem quern 'sms esse deci
disi 'Mespondem Simon 'Petrms 
..dixit ■: Mu es Christus , Filing 
D ei vivi,. Respondent- autem 
Jesus t dixit siz Be at us es S i
mon Bar-fona z quia caros ¿r 
sanguis mn revelacit tiki, sed  
Pater mens , qui in Cedis est, 
Mt ego dico tiki.  ̂ .quia su es- 
Petrus kr super haste petram 
eedificabo Ecelesiam me am ; fir 
gortx inferi non pressale bunt 
adversus earn, E t  libidabo cla
ves regni Cedarum, Ml quad
rumane iigaveris super ter- 
ram , erit iigaìum Mr In Cedisi 
è* quodcumque solver is super 
t err am , grit solution 6* in  
Cedis,

EN  tiempo que Jesu-Chrístp pa
so ai país de Cesárea de Pfii- 

Iipu ? preguntaba á sus discípulos: 
¿quien dicen los hombres es el Hijo 
¿el hombre? Unos dicen , le respon— 
dieron ellos : que Joan Bautista > otros 
qoe Elias , otros que Jeremías, 6 al
guno de los Profetas. ¿Y vosotros quién, 
decís que soy? replico ei Señor. Tá 
eres Chfisto , Hijo de Dios vivo , -res
pondió Simón Pedro. Bienaventurado 
eres. f ; le- dixoentonces J esu s ; Si moa 
Bar-joña.(esto, es, hijo de Juan), por
que la carne , y  la sangre no te ha 
revelado (esta verdad) , sino mi Pa
dre , que está en los Cielos. Y  yo 
te aseguro, que tá eres Pedro , y  
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia  ̂
contra la que no prevalecerán las 
puertas del Infierno. Yo te daré 
fes llaves del R ey no de los Cielos, 
y  quanto ligares , ó absol vieres en 
fá tierra, se tendrá por ligado, y 
absueko ea los Cielos. ;

M E D I T A C I O N .

tbel rendimiento a la Iglesia*

P U N T O  PRIM ERO*

(Considera que así cotilo fuera de la Iglesia no hay 
salvación , así tampoco hay verdadera fe sin el rendimiento 
á ella. Siendo ia Iglesia la tánica depositarla de las verdades 
de la Religión , y del espíritu de Jesu-Chxist o , el que n6 
la escucha 7 dehe ser tenido por publicarlo 7 y en cierta ma
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sera como idólatra. Sus preceptos son leyes, sus reglas son 
decretos 5 sus decisiones son oráculos. Resistirse á obe
decerla , es amotinarse contra Dios. No se da paso fuera 
de su aprisco que no sea un riesgo, y  un precipicio. Aquel 
León rugiente, que- anda ál raedor de él , buscando á 
quien despedazar con las garras , y á quien devorar con los 
dientes, en’viendo una oveja fuera del redil, al punto-la' 
despedaza.

Esta Iglesia tan divina en su origen, tan sobrenatural 
en sus dogmas , tan santa en sos máximas, tan respetable 
en todas sus leyes;,'- no es otra que la Iglesia Cathólica, 
Apostólica ? Romana, fundada por Jesu-Christo, extendí 
da en todo el universo por los Apóstoles, cimentada, por 
decirlo asi, con la sangre de mas de diez y ocho millo
nes de Mártyres ? ilustrada con las brillantes virtudes de 
tantos Santos , á la qual privativa , y únicamente dexó 
Christo su espíritu ? la qual sola no teme a! Infierno , y 
en sola la qual se hallan, y se pueden hallar los verdade
ros fieles, | Qué dicha! ¡Qué beneficio haver nacido en su 
seno! ¡Haver sido criado con su leche! ¡Poder caminar 
seguramente á favor de su indefectible luz! ¡Pero qué des
dicha ! ¡No dar oídos ¿ sus voces! ¡No ser dóciles á su 
voluntad! ¡Y desando sus caminos, abrirse nuevas sendas, 
y  caminar por ellas á ciegas, y sin guia!

Volvamos los ojos á esa con&sa multitud de Sectas, 
en las quales no hay mas que un fantasmón de Iglesia* 
una máscara de religión, una ley orgullosa, extravagante, 
quimérica, y de capricho; obra de la indocilidad del es
píritu humano, y digno fruto de la falta de rendimiento, 
y de sujeción á la Iglesia. Ninguno se hizo jamas sordo á 
sus voces, que al punto no se hiciese también ciego. No 
se hace mudo 5 pero parece que solo sabe hablar para ha
cer notorio á todos quanto se ha descaminado. ¡O! ¡qué 
digno de compasión es el hombre abandonado á su pro-‘ 
prk razón, y á su orgullo! $ Puede el infeliz ser entrega
do en manos de mas peligroso enemigo! <Puede fiarse á 
peor, á mas deslumbrada guia? Admitámonos de que 
haya sistemas tan monstruosos, y tan extravagantes en-

Bb pun-

D I A  XI.  X 9 3



de ..religión í;,pcro,: aun mas: debleramosadmlrarnos, 
,;cL. entendimiento humano destituido de las laces de la 

fe„ errase raninos , y desbarrase en menores extravagan
cias.. Un a vez abandonado o sí mismo , ¿cómo pudiera dar. 
paso- que-no fuese, uor,pcecip¡do;: Obscurecidas; sus luces 
con xaaraS; ■;nieblas., oomo levantan _ las; pasion£S , ¿ cómo 
pueden .guiarlecbien .portel;camino .derecho : bolo el ren
dimiento , ía sujecion á la Iglesia puede ponernos á cu
bierto ,-de 'tantos, y tan conocidos peligros. Sin. este ciego 
rendimientocodo errorg todo descamino , todo des
orden. ':Y..he. ..tenido- yo.-hasta•.ahora,c>te;,:ck g o .rendimien
to á sus deddoBes i .¿esta ciega, obediencia; sus mandatos: 
\-Bu-yi) ,p|b.s-l Quánto tendré quizá, de ...que; arrepentirme en 
este'punió

.. ■u, F . í J N T O :  S EG:TJN,DO. .

-Yi.;C 3 pnsiderag;^ne.;,-€stando-..fondado el motivo; de nues
tro rendimiento .-a. la.-Iglesia eiv el Espíritu': Santo- que la 
aníme, y en su-infalibilidad > debe ser universal, y humil
de este rendimiento. El resistirse d obedecerla siempre es 
orgullo. Conformarse con unas decisiones , y oponerse á 
otras ..y. es .:erigir:.,im /tribuna! superior al .■ suyo 5 • es hacerse 
juez de las sentencias, ..y .-de los decretos; del mismo Dios. 
La autmidad;de:la-;lgl£sia no es aibltrarías: no-está funda
da ni en el consentimiento de ios-..pueblos, ni .en. .la polí
ticas no tuvo parte en, su ' institución la prudencia de los 
hombres:: Dios es el que,-habla , Î̂ lps es-el que godo,lo 
arregla Y y yodo. lo; ..dispone more el. órgano > de,. -,:su:: Divino 
Espíritu, o Coa qué rendimiento se. . debe^phedscenm; todo 
lo que manda:L íos: Sacrificarle no mas que: una especie 
de rendimiento, parcial, es despreciar formalmente su di
vina: autoridad. Élam-cr pro orlo de concierto con el en- 
tendimiento.JinmánO;son;dos,,que; entresacan; de.,1a mul
titud de kyes;üe la ¡iglesiay :aquella ;̂.que son mas de su 
gusto , y que^maS:leS;vacGmodan.;;bíi!estra elección, es, pro- 
pnamente la que ¡entonces las da toda, la autoridad que 
queremos concederlas 5 porque sí .consideráramos, que to

das
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das las leyes de h  Iglesia provienen de un mismo espiri- 
tu 5 que cada una-dé ellas es extensión-de nuestra iep que 
todas" estriban en. un mismo fundamento 5 que todas nacen 
de un mismo  ̂principio que es la ̂ sabiduría, la Infalibili
dad ? y la autoridad del mismo Dios 5 < tendríamos atrevi
miento para sujetarnos a ellas con restricción, y con -li
mitaciones i

Y  si es necesario sujetarse universalmente , y con res
peto á las decisiones dogmáticas 3 y doctrinales de la Igle- ' 
sia ; < será por ventara menos necesario rendirse á las Ca
nónicas , y  morales que sabían con las costumb^ r Si 
aquellas deben hacer esclavo , como se explica el Á§óstoly : 
al. entendimiento . kumáno en'..obsequio- de :1a obediencia á yHm 
Jesa-Christo 5 t̂endrán éstas ménos- fuerza para hacer -qucf; i-mob 
el corazón se solete á lo que le manda ebEvangelío : Todo} i cyy  i;: 
aquel que soberbia, y-altaneramente' se-levanta contra 
Sabiduría de Dios  ̂ es reprobo. * Scialo por ventura buenos ' 
el que se amotina contra su santidad, y contra su divina 
pradendaY-Grancle es ebnámero de- los hereges de enten
dimiento: qseráie ménor-el ;:de: los hereges de voluntad y y  
de costumbres: : : son menos renemigos: unos , y otros :de 
la Cruz de jcsu-O uisto, y  de su Iglesia ?

: Qué rendimiento ha sido hasta ahora el mío á Jas 
decisiones de esta coman madre de los "Fieles f y He suje
tado mi -entendimiento á todas sus decisiones, y he ren
dido mi corazón- d  todas; sus máximas! Muchas -reflexiones 
puedo hacer aquí sobre mi indocilidad ¿ :-f -sobre mi pre
simelo o 5 y acaso encontraré muchos motivos para el do
lor , y pata el arrepentimiento. Dignaos, Señor , de ' au
mentar mí fé , aumentando mi rendida sujeción á vuestra 
Santa iglesia: y pues lo que debo creer es regia de lo 
que debo obrar', haced que mis costumbres sean en ade
lante la prueba mas evidente de mi fé.
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Señor, alim en tario s la F e (¿*).

Un corazón dócil , Dios m ío , un corazón dócil (h).

. P R  O ' p - O  S I T O  S .

i. . Í jé! espíritu de error no es fácil que se sujete á 
la Iglesia. Jesu-Chñsto es la misma verdad, es vida, y es 
camino, El carácter de k  heregía es engañar , descaminar, 
y perder* Ho quiere el kerege sujetarse al espíritu de -Dios, 
porque solo quiete seguir su proprio espíritu ; á - éste solo 
consulta, y . de aquí nace. su rebelión 3 su obstinación , y 
sus descaminos* La oveja que se aparta del rebaño presto 
se pierde, y tarda poco en ser despedazada* Apenas salió 
el hijo pródigo, de la casa de su padre, quando se halló 
en País desconocidodonde disipó todo lo que llevaba. 
Ño solo es la hercgía escuela del error, eslo también de 
todos los vicios. Griten, ó hablen de reforma los hereges 
todo lo que quisieren 5 cúbranse con la piel de ovejas ? pi
dan prestado á la hipocresía el trage , las modales , y la 
exterioridad de penitencia, de austeridad , y de estrechez: 
dura poco la Comedia, y ano mientras ella dura solo pue
den engañar á los estúpidos, 0 á los simples. En materia 
de Religión siempre que se descamina el espíritu es en 
favor de la carne. Recorre todas las Sectas: ninguna halla
rás que no haya enseñado mil extravagancias 5 pero tam
poco encontrarás ninguna que no arrastre como por una 
necesaria conseqüencia al abismo de mil desórdenes. De 
toda Secta es como Ruto natural el desorden , la disolu
ción, y la mas brutal lascivia. ¿Qué mucho que unos hom
bres ciegos tropiecen „ y den de hocicos: Pero si estos tro
piezos sirvieran siquiera pata que abriesen los ojos. Mas ¡ ó !

|a) Domine . cdange nohzs fidem. Luc. i*f.
#») Dable ? Domine 7 servo t-uo cor docile, 3. Keg. 3.
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• y qué inútilmente se declama contra el error , quando 
¿1 entendimiento , y el corazón van á una! Todos los 
votos del corazón son para mantener d  orgullo dehenten- 
dimlento en. todos sus derechos, y toda la viveza del en
tendimiento se emplea en defender las torcidas Inclinacio
nes del corazón* Este es el verdadero principio de là In- 
docilidad , de la preocupación, de la obstinación , de la 
artificiosa conjuración de los Sectarios. Sean de aquí ade
lante pruebas visibles de tu cátliólico pecho tu docilidad, 
v rendimiento á todas las decisiones de k  Iglesia. Huye 
cuidadosamente de aquellas -conversaciones menos religio
sas , ó por mejor decir escandalosas, y siempre sumamen
te perjudiciales en las. quales -parece se quiere erigir un 
Tribunal particular ■ para'lexamlnar Jas ■■ decisiones.- de k  Igle
sia. Sea tu fé sencilla^-humilderespetosa, universal, y 
por decirlo así, ciega en quanto á las bachüleiías del en
tendimiento humano». Sm estas., qualkkdes no será mas que 
una fantasma, de fé.

2 Fuera de estas virtudes generales.,, .observadlas, ad
vertencias siguientes : Primera : Luego que tengas noticia 
de que algún libro está legítimamente prohibido , y con
denado, hora sea por errado en la doctrina , hora por per
nicioso á las costumbres , mírale con horror. No solo so 
le has de tener en tu poder $ pero- has de zelar con la 
mayor vigilancia,.que tus hijos, tus criados, y dependien
tes no le lean, porque serás reo.de su desobediencia : el 
menor descaído en punto tan importante mancha k  pureza 
de la fé, y lastima la delicadeza de la Religión. Segunda: 
Jamás permitas que se dispute, arguya, ni defienda en tu 
presencia cosa que esté condenada, aunque sea por di
versión , aunque sea en chanza, aunque sea con el espe
cioso pretexto de querer instruirse bien en la doctrina ver
dadera. Esta especie de conversaciones, y disputas sobre 
materias tan peligrosas, son tinas como disertaciones crí
ticas , y malignas, que quando ménos, producen dudas, 
y perplejidades, y no pocas veces fomentan el espíritu de 
maquinación, y de rebelión, tirando por lo común á ha
cer despreciables las decisiones de la Iglesia. Tercera : Im-
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pon re una inviolable; ky demo leer jamas libro alguno, 
sospechoso, sea: en arden á las ' costumbres, sea ea- orden 
á la doctrmáv:£s estaquea, materia tan -importante > que 
por gran delicadeza de conciencia que se observe en ella, 
nunca seri excesiva. El veneno mas sutil no es c! menos 
temible..; y á ia menor, sospecha de contagio todos se pre
vienen con preservativos,

D I A  D O C E .

S a n  S o b a s , M d r t y  r .

ülFaé San Subas Godo de nacimiento, de aquella parte 
de la-Gothia mas vecina ¿ la Scythia, donde se hallaban 
muchos Christian os convertidos á la Religión Carbólica 
desde el tiempo del grande Constantino, y de sus hijos, 
antes que aquellas Naciones padeciesen la desgracia de pre
cipitarse en d  Amanlsmo,

Educada Sahas desde la cuna en el seno de la Reli
gión Christiana-, siguió fielmente todas sus piadosas má
ximas , arreglando constantemente sus costumbres por la 
pauta, y por el espíritu de la Ley Santa de Dios. Su na
tural dulce , afable , y naturalmente benéñco le hizo due
ño de todos los corazones. Declarándose desde luego, muy 
enemigo de aquellos vicios que son tan comunes en su 
edad , y eran como nacionales en los de su país ? á nada 
tomaba gusto sino á los exerdcios de la Religión. La pu
reza íué siempre la virtud, de su cariño , y la devoción á 
la Rey a a de jos Angeles su singular devoción. ■ Havia he
cho una especie de pacto con sus ojos de no .ponerlos en 
-ninguna muger. La modestia, el huir las ocasiones , la 
mortificación , y la oración fueron las piadosas industrias, 
de que se valió para conservar su inocencia 5 y aunque 
criado en medio de un Pueblo bárbaro, grosero, y duro, 
le cultivó 5 : y aun le pulió tanto su misma piedad , que' 
era la admiración de aquellas ..gentes ? proponiéndole todos 
-por esemplar,.y por modelo.

t r- \ a
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Ya se sabe? que ...todas vksi..ykTade-st>.chiisüatiasf tienen 

entre sí una- especie da conexión , iinlon^  ̂y; parentesco, 
v así la afabilidad, la humildad, la pudenda eran en paite 
como el distintivo,, de -nuestro. ..Santo, Ea- Epístolas que la 
Idesía. Goda. escribió s o b r e m a t t y r i o  á̂ rodas.íasrlgfe-siaS 
Carbólicas p y Señaladamente ;R da . de Capadoda,, dice cqué 
San Sabás descollaba- yíslhfeméBte entre ios; Godoscporcsü ' 
eminente virtud, por su zelo-.-de la '.Religion y .y  : por usa 
ardiente -caridad.- Foco versado, en las letras., pero muy 
iinrmido -cn -la ciencia:.;de. los Santos, confundía los Ido- 
larras con; sus arcegladasiOOstunibEes,- y; los; con venda..Cóá 
la doqíienda muda. r,...apero,; efeaz de, sus; exemplosd Miay 
oñeioso. con. tod os, miuy-asistente.á IcsuGácios-: B ld n o s ,' 
muy zeloso dé la honra,de la rdMcn y  y :dc los progre
ses de k  Iglesia, sin,trebasar los límites: de su condición, 
ni de su estado, .hada frutos de Apóstol, sin las fundo- 
íes de Predicador. , ■ ■ tu:;.

Tan rico de, bleneS’jde, fortuna, per su opulento -pa
trimonio , como ;.p o b r e e s p ír itu  por el despiedocon 
que los tratabas no liavia:para ól otro tesoro queda San
ta Cruz,, y allí tenia; su coiazon dónde tenia su tesoro. 
Se havla puesto, entredicho perpetuo á todaespede de di
versión „ v era su vida un exerdeio continuo de mortifi- 
cacion , y . penitencia. -Oraba sin, cesarle ayunaba todos los 
dias, Inspirándole su viva le 7 j  su . ardiente caridadmn 
género de. valor superior a todos dos. peligros. --Antes 
de dar la vida por la Fe , se havian-oTecIdoldiferentes 
lances .en.,eme se mostró esforzado y-y generoso o defensor 
de la,.Religion, Este, es á la letra-eliretrato: de nuestro 
Santo oque hace la Iglesia Goda en;;aquella,-Epístoli tan 
Ilesa I de edificación , que esalbió acerca -de su glorioso 
martyrio. • . . • - - •

Eí año de 3 70. comenzó la persecución; que con tante 
violencia;,' y crueldad'excitó contra, lavIglesia Ath anadeo 
Rey dedos -Godos.; Hallábase reste príncipe en guerra', con 
otrof Soberano, de su nación ,, llamado. Idmgernes , ■ quién 
no pudiendo resistir al poder ,de sus armas , recurrió á da 
protección del Emperador Amiente y. y para, obligarle.'mas,

se



se hizo Chxisdano, aunque de la misma Secta que pro
fesaba el Emperador , esto es , el Amanismo. Vencido 
Athanarico por el Exércko Imperial, y furiosamente irri
tado por la rota que acababa de padecer, descargó toda 
su cólera contra aquellos vasallos suyos que él trataba de 
Romanos * entendiendo por este nombre á los Christianos, 
resuelto á exterminarlos del todo , ó ¿ reducirlos á las. 
supersticiones de. la .Idolatría«

Fue cruel la persecución-: porque aquel bárbaro Rey 
quitó la vida á. innumerables 5 á unos, como se explica 
Sozomeno, después de examinados por los Jueces, y ha- 
ver hecho por su boca una confesión generosa de la Fes 
á otros'sin darles lagar ni aun para abrirla; pues colocado 
nn Idolo sobre un carro, y conducido de orden del Tv- 
rano por todos los parages donde se sospechaba que ha- 
vía Christianos , todos los que Inmediatamente no dobla
ban la rodilla, á vista de la estatua, sin mas eximen, ni 
otra formalidad eran pasados á cuchillo, ó reducidos á 
ceniza ellos, y sus -habitaciones. Refugióse á cierta Iglesia 
gran numero de hombres, y mugeres , llevando consigo 
á sus pequeñuelos hijos: llegaron los Paganos, pegáron 
fuego al T em p lo , y todos quedáron consumidos en las 
llamas,

Pero el mas ilustre de todos aquellos Mártyres fue 
San Sabas. Corridos, y aun horrorizados los mismos Ma- 
Estrados Gentiles de tan cruel carnicería, se contentáron 
con mandar que en adelante todos los Godos comiesen 
viandas que fuesen primero consagradas á los Idolos, per-« 
suadidos á que el disimulo, ó la connivencia de los Jue
ces Inferiores, salvarla á muchos la vida. Algunos Paganos 
del Lugar donde vivía San Sabas, al mismo tiempo que 
ofrecían víctimas á los Idolos, quisieron asegurar con ju
ramento que en aquel lugar no havla Christiano alguno, 
haciéndolo por una especie de amor, ó de compasión á 
los Fieles, que por este medio pretendían encubrir á la 
pesquisa de los Comisarios. No pudo sufrir nuestro Sabas 
aquel oficioso perjurio ? y lleno de aquel espíritu religioso 
enemigo de toda simulación ¡ abrasado de aquella caridad

ar-
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ardiente que suspira por el martyrío, él mismo filé á pre
sentarse á la Asamblea , gritando en alta voz , que se guar
dasen de jurar por él , porque publicamente declaraba, y 
protestaba á todos , que era Christiano. Viéndole tan de
terminado, y tan resuelto los Gentiles , se contentáron con 
jurar ante el Comisarlo , que en aquel Pueblo no havía. 
erro Christiano , que Sabas» Fue citado á su Tribunal, y 
compareció en él con tanta resolución, y con tanta ale
gría, que quedo aturdido el mismo Oficial Gentil. Pre
guntóle qué bienes tenía > y habiéndole informado no te
nia otros , que d  vestido , que traía á cuestas, no se dig
nó ni aun de pasar adelante en d  interrogatorio ? y se con
tentó con desterrarle del lugar como no infeliz mendigo.-r 

E! año siguiente se encendió la persecución aun. con! 
mayor violencia que ántes ; y como el Cura de la Aldea:; 
donde se havía retirado Sabas , Mamado Sansalo , por mié-; 
do de día se hirviese escondido , determinó nuestro San
to pasar á celebrar. la Pascua á otra Aldea , dónde havía ' 
un Cuta por nombre Guaco. Apenas se puso en tea afino, 
cuando le salló ai encuentro un varón de grande anges
tad, y de estatura mas corpulenta que lo regular, el. qual 
ie aconseió , que se volviese á su Aldea, asegurándole que 
encontraría en ella á Sansalo* Haciendo Sabas poco caso 
del consejo de aquel hombre no conocido, prosiguió su 
camino ? pero aunque el ay re estaba á la sazón muy se
reno , cayó de repente tan gran golpe de nieve , que 110 
le fue posible pasar adelante. Conocio entonces , que era 
del Cíelo aquel aviso, y retrocediendo al punto por obe
decerle ; se restituyó á su Aldea , donde encontró ya al 
buen Cura Sansalo , en cuya compañía celebró ia Pascua 
con especial ternura , y devoción. La noche del Martes, 
estando ya los dos en sus camas para tomar un poco de 
sueno , fueron arrestados por una patrulla de Soldados idó
latras , ¿ cuya frente venia por Oficial Atha-rido, hijo- de 
Rotesto , uno de los Señores principales de aquel País.

Permitieron á Sansalo que se vistiese , y haviéndok» 
hecho, le pusieron sobre un carros pero á Sabas r sacán
dole de la cama casi del todo desnudo , le llevaron arras-

Cc tr.in-
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trando por piedras, por espinas , y por zarzales *, y no con
tentos con esto, le fueron golpeando cruelmente con va
ras y con palos por todo el camino* Pero su paciencia 
filé mayor , que la crueldad de aquellos Impíos verdugos, 
dignándose el Señor glorificarla por un milagro > porque 
á la  mañana se halló enteramente sano de sus heridas , sin 
seña! de la mas-leve contusión: tanto , que él mismo zum
baba á ios Soldados , preguntándoles dónde estaban las se
ñales de lo que le havla-n atormentado. Irritólos Imponde
rablemente esta animosa serenidad; y amarrándole los bra
zos á , un g>:c de carro T y los pies á otro , le tendieron 
boca abaxo en la tierra y le desearon muchas horas en 
este horrible tormento. Despertaron después á la huéspe
da de ia casa para que ks dispusiese que almorzar mien
tras ellos se , Iban á dormir , dando con esto lugar á la com
pasiva aiuger para que desatase á nuestro Santo , el qual 
estuvo tan lejos de aprovecharse de aquella libertad para 
escaparse * que ántes bien con. gran paz , y sosiego se puso 
á ayudarla á disponerlos el almuerzo.

Luego que amaneció quedaron aturdidos aquellos bár
baros de la intrepidez , y de la resolución del. animoso 
Sabas 5 pero mas encarnizado con ella el cruel Arharido, 
mandó que le atasen las manos , y que pues gustaba tan
to de estar en aquella casa, le colgasen de una viga del 
portal. Trazaron después á so compañero Sansalo , y pre
sentándole algunas viandas consagradas á los Idolos , le or
denaron de parte de Atharido, que las comiese. Bien po
déis , le respondió Sansalo- „ ponerme en una cruz, , y qui
tarme la -vida al rigor de les mas crueles tormentos l pero 
perdéis thmpo en solicitar , que cometa tan sacrilego delito. Mi
rad 7 replicaron los Soldados 5 que ¡o manda el Señor Af ta
ri do. ¿T quién es ese Señor Atharido , les dlxo Sabas desde 
la viga donde estaba colgado , que tiene atrevimiento para 
m andar , que se haga lo que Usos prohíbe: : Ko es Dios el 
Soberano dueño d quien iodos debemos Acaecer : A n dad , y  dc- 

‘-ctd a vuestro- Señor Albas Ido  ̂ asee Dios manda expresarnen- 
-te , que no se censan manjares impuros , mas proprlos Para 
dar la muerte 7 que para sustentar la vida 7 ele ¡os cuales



pueden sustentarse ¡os idólatras -, tm  sucias ¿ y  tan pro- 
finos como el lös¿ _•

AI oír estas palabras un criado de Átliarldo y eneendi-* 
do en furiosa cólera , le- pasó -por medio del viédtréuiím 
chuzo puntiagudo, que tema en la mano , con tantá-tvid^ 
kncia, que rompiéndose- los cordeles , cavó-el Santo ten
dido en tierra. Pero cuando aquel -bárbaro le consideraba 
ya muerto, vio no sin grande admiración , que ponién
dose prontamente en pie, mirándole , y sonriéndose , le 
dlxo : Sin duda que ya me creíais en el otro mundo $ pues- 
vi ¡me aquí bueno y y sano por ¡a gracia de mi Señor fe  su- 
Christo , y sábete , que apenas he sentido el golpe. '

Informado Adiando de lo que pasaba , - no - es ponde
radle el rabioso furor, que se apoderó de su corazón, y 
mandó, que al Instante quitasen la vida á nuestro Santo. 
Cogiéronle a! punto los Soldados, y le lie váren á la ori
lla del rio Muso va para ahogarle, después de haver pues
to en libertad á Saesakn Sabas , que estaba persuadido á 
que la mayor dich a , que se podía lograr en este mundo, 
era dar la vida por amor de Jesu-CIiristo , consideraba 
aquella libertad de su Compañero como la mas funesta 
desgracia s y vuelto á los Soldados, les - dlxo : ? Qué delitos- 
ha cometido ese Santo Sacerdote para que le privéis del con
suelo , y de la gloria de morir conmigo por tan justa causas 
¡Eso no te importa a tí , le respondieron los verdugos y y 
descuida de lo que no te toca» Enternecido Sabas , y pene
trado de! mas vivo sentimiento > bendíxo mil veces al Se
ñor por la grada, que k  liada de dar la vida por él.

Qaando líegiron á ia orilla del rio , se modéren á 
compasión los Soldados , y se dlxéron unos á otros : < A 
qué fin hemos de quitar la vida a este inocente i Usémosle li
bertad , que se escape, y que se esconda 7 pues sera fácil, que 
Atbarido jamas entienda palabra. Oyó el Santo lo que tra
taban , y agradeciéndolos la buena voluntad, los dlxo : Exe- 
cuiad lo que se os ha mandado ; porque de otra manera me 
haréis un mal servicio. Ta estoy viendo los que vienen á con
ducirme a ¡a gloria $ y si vosotros vierais h que yo , no pen
saríais en privarme de una corona , que ha de ser mi eterna fe-

Ce z li
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Ucidad+Gon esto le predpitáron en el rio 3 y dio fin á
su glorioso martydo el Jueves de Pascua 12* de Abril 
de 3 72.; arrojáronle con un grueso madero al cuello para 
que se ahogase mas presto , y con eso fue fácil sacar á tier
ra el santo Cuerpo. Dexáronle los verdugos en la orilla , don
de le respetáron las aves , y las fieras , cuidando después 
los Fieles de recogerle , y de enterrarle. Julio Sorano , Ge
neral de las Armas Romanas en aquella frontera, hombre
muy piadoso 7 pudo fácilmente conseguir de los Godos es
te preciosísimo tesoro , que envió prontamente á su país 
Capado-cía 5 á cuya Iglesia, llegaron casi al mismo tiempo, 
que las santas Reliquias , las Actas de su martyrio escri
tas por la Iglesia Goda,,

-On estedia hace conmemoración el Martyrologio Ro
mano de San Víctor y ilustre Mártyr de Jesn-Christo , á 
quien Braga, Ciudad de la antigua Galicia , ó del Reyno 
de Portugal , celebra con toda solemnidad en el 12. de 
Abril entre otros Santos esclarecidos sus naturales. En el 
Breviario , y Misal, según la regla de San Isidoro , Impre
sos en Toledo en el año de 1550. y 1552., se prescribe el 
Oficio de este Santo con nueve lecciones , que son un com
pendio de las Acras de su pasión , distribuidas en los Bre
viarios antiguos de Braga 5 Ebora, y Com póstela : por cu
yos monumentos , y por lo que escribe Ambrosio de 
Morales, con otros de la Nación nos consta , que en tiem
po de la cruel persecución , que suscitaron contra la Igle
sia Diodecíano, y Maximiano 5 haviendose congregado una 
mulrírud de Gentiles á ofrecer sacrificio á un Idolo cerca del 
rio Manee ? hoy Cavedo, donde tenían un Templo de grande 
veneración no muy distante de la Ciudad de Braga , acercán
dose Víctor á aquel lugar , viéndole los Paganos , que obli
gaban á todos los concurrentes á sacrificar, convidaron al 
Santo, siendo todavía Catecúmeno, á que ofreciese incien
so á la Deidad , y á que adornase ía estatua con coronas 
de ñores , según hacían los demás ? pero lleno Víctor de 
un zelo santo por la Religión de la verdad ? les respondió:

vos-



vosotros os alegráis con estos ritos festivos , y  os perece 
el Idolo así ademado muy bello5 y hermoso s mas yo no 
solo le juzgo 7 sino le veo feo , vil ? é inmundo. Ape
nas acabó de pronunciar estas palabras , quando enfureci
dos los Gentiles cargaron sobre él 7 y amarrándole con ía 
mayor crueldad, tumultuados le presentaron al Governa- 
¿ o l  Antes que éste le preguntase por la causa de su pri
sión , principió el Santo á clamar en alta voz : yo soy 
Christíano , y no reverencio á otro Dios , que al que ve
nera mi Religión. Mandó azotarle el Governador , y apli
carle varias clases de tormentos ; pero quanto mas se mul
tiplicaban estos , tanto mas crecía el valor de Víctor , pre

dicando sin cesar : yo soy Chihúm o , y jamas dexaré el 
nombre de Jesu-Chrísto mi Dios. Insistió en esta con
fesión , hasta que viendo el Juez inútiles los castigos para 
rendir la constancia de aquel esforzado militar del Señor, 
providenció , que le decapitasen , y fue bautizado con el 
Bautismo de su sangre por los años 303. Después que. 
cesó el rigor de la persecución , edificaron los Heles un 
Templo en honor de San Víctor , cerca del rio dicho , dis
tante como mil pasos de la Ciudad de Braga , donde se 
cree, que faé el lugar de su glorioso combate.

B a  M isa es de la  Dominica antecedente, y  la Oración es la que
se

R asia qu a  sumas omnipotens 
D eas , iít qy: B e ai i Sabes 

Martyrís iu i naia liñ a  colimits,
Ínteresesione ejus in iu i nommzs 
amore roboremur. P er Dominion 
nosirum Jesum  Chrisium ,
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Suplicárnoste, o Dios omnipoten
te , que nos fortifiques en el 

amor de tu santo nombre , por in.1- 
tereesien de tu Bienaventurado Már- 
tyr bus j cuyo nacimiento á la glo
ria reverenciamos noy solemne
mente. Por nuestro Señor Jesu- 
Christo, &c.



Â  S  S. I Xf*

Z a  "Epìstola ss del Apóstol San P allo  a los Thesalanteense s , cap. x,;

Paires  ,  diletti a D eo% ' 
scientes sleciionem mes- 

tram :  quia Eie appellimi nos
trum. non fu ît ad  -vas in sermone 
"tantum ,  sed ir  in vît tute * ir  in 
'Spìrito. Sanato 5 ir  ¿a plenitudi
ne muli a  ,  sid i/t sciiis q li aies 
fu e r ¿mus in vobis propter vos, £ t  
•vos ìmhat ores nostri J ac ti esêisf 
ir  Eomìni s  excipient es ver-  

bum in tribulations multa }. cutn, 
gaudio Spirti us Sancii ita ut 
fa s tis itìs  forma omnibus crsJsn- 
tibus in Macedonia y ir  in Aebu
fa- A  volds emnz diffama:us est 
sermo Domini ,  non solum in 
'Macedonia * ir  in Achei]a > sed  
ir  in am ni loco fisi es ve s tra 7qu r  
est a d  Daini ¿profscia est*

HErmanos : amados de Dios , y  
sabedores que sois de vuestra 

elección; á vista deque el Evinse!io, 
que os he predicarlo , no os ileqo 
ea solas palabras, sino en v¡nud, en 
Espíritu Santo,y en plenitud abun
dante , según os consta , como nos 
portamos entrevesotrospo.r vosotros 
mismos ; quienes también haréis si
do hechos Imitadores míos, y del Se
ñor, recibiéndola palabreen k$ gran
des tribuí.¡clones con gozo del Espíri
tu Santo : de horma, que haveis sido 
el exemplar para todos los creyen
tes de Macedonia , y Achava. Por 
vosotros se ha difundido la doctrina 
del Señor, no solo en Macedonia,y 
Achaya, sino que además vuestra fé 
para con Dios se ha esparcido por 
todas partes -f).

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

JPratres dilecti a Dea. Hermanos míos amados de Dios. 
IPoede ha ver título mas glorioso, dictado mas noble , de 
mayor honra „ de mayor utilidad , ni que lisonjee mejor 
una generosa ambición , una ambición bien nacida: Ama
da de Dios significa una especie de predilección sobresa
liente? un amor ,, que comunica mérito , y una ternura de 
parte de Dios, que pone el colmo á la felicidad. Ser ama
dos de los Grandes es ser favorecidos > pero no siempre

es
(-) Haviendo predicado San Pablo con increíble fruto la Fé de Jesu-Chris- 

to en Thesalónlca , Metrópoli de Macedón!a , irritados los Judíos , que 
Ihavia en aquella Ciudad , determinaron perderle. El Santo , para dexar pa
sar la tempestad , resolvió retirarse con Shas ; y hallándose en Corintho, 
tuvo noticia por Timorheo de la fidelidad con que ios Thesalonicenses per
severaban en la Fé ; con cuya ocasión los escribió esta admirable carta, 
que es la primera en el tiempo délas que escribió el Apóstol , hayiéndose 
escrito el año ja . de Jesn—Christo.
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esser dichosos , y feEces. La emulación , las in quiera des, 
v [i desgracia sacien estar muy cerca del favor. Pero la amis
tad de Dios produce todos los efectos contrarios ; cle- ella 
nace la caridad, k  paz-, .el, fervor,, la perseverancia y. que] 
es el manantial. dt todo., genero de bienes.

Hermanos- mfos 'armaos, de Dios. ''Así llamaba San Pablo f 
á los Thesaloaicenses por- su vocación á la Pe en medio ? 
de una Nación Idolatra. Sabemos-, añade el Apóstol , que 
fuisteis singularmente escogidos con preferencia, á tantos 
otros , que quedaron sepultados en ks espesas tinieblas del 
Gentilismo; saetíes slscilomm sjssíram. \Y  no tenemos 
nosotros pm  la misericordia del Señor igual derecho al 
mismo titulo: ¿No se nos podrá llamar amados de Dios- 
sabiéndose la/predilección eos que fuimos escogidos: ¡Qué 
erada, qué favor tan Insigne haver nacido en el seno de 
h  Iglesia de Padres Chastíanos , Cathólicos , y., virtuosos! 
Bkn se nos podrá llamar con e! Apóstol San Pedro: Fa
milia escogida, Sacerdocio R e a l , Nación Sania , Pueblo ad~\ 
ouírids par conquista, para*dar a conocer las perfecciones de 
aquel Señor , que nos sacó de las tinieblas á la admirable 
claridad de su luz* ¿ Pero se podrá igualmente decir de nos
otros lo que San Pablo decía de los de Thesalónica: Sois 
modelo , sois exemplár de todos los Fieles; lia ut facti 
sitie forma ómnibus credeniíbusi. Vuestra fe no es estén\ 
no es Imperfecta: es viva, es animada , es activa , es fe
cunda de buenas obras. Vuestra candad no es tibia-, no es 
cobarde, no se rinde á la menor tentación , no bastar
dea á ía mas ligera prueba : es Intrépida, es laboriosa, ocu
pada siempre en el cuidado de agradar á Dios , siempre 
empleada en el provecho del próximo , y en la salvación 
de las almas. ¡Mi Dios , es cierto , que tenérnoslas mis
mas obligaciones , que aquellos primeros Fieles! ¿Pero las 
desempeñamos con el mismo ardor , con la misma fide
lidad; : Y podremos esperar con fundamento merecer al
gún do la misma recompensa: ¿Se forma una grandeddéá 
de nuestra fe , y de nuestra caridad á vista de nuestra con
ducta : < Honran nuestras costumbres la Religión , que pro
fesamos: ¿Haviendo sido tan amados de Dios 9 ccrrespon-

de-
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demos á este gran Dios con un corazón muy tierno , y 
amoroso ?

Pero si entre todos los Christianos hay algunos singa- 
lamiente amados de Dios 5 : quien dudará , que de las per
sonas religiosas se puede, y se debe decir 5 que son aquel 
rebaño escogido , á quien pingo al Padre celestial comuni
car’ su Reyno, aquella porción mas favorecida 3 y mas no
ble déla herencia de Jesu-Christo? ¡Qué agradecimiento 
debemos á tan Insigne beneficio I \ Quál debe ser la fideli
dad j y la perfección de estas escogidas almas! ¡‘Que espi
rita-en todos los actos de religión , qué fervor en sus 
exercicios espirituales > qué pureza en sus costumbres , qué 
circmispeccion , qué gravedad , qué edificación en su por
te! El Pueblo Jadío, el Pueblo querido de Dios , aquel 
en cayo favor obró el Señor tantas maravillas > por su 
ingratitud ? y por su infidelidad es hoy el objeto mas co
nocido de la cólera terrible de! mismo Dios.

MI Mvangelto es dei caputilo 14. de San Juan .

J N  dio tempore : dixit Jesus 
discif  lilis suis» Qui ¡labe i  

mandata, mea, f i  servai e aitile  
est , ¿tnt diîigti me* Qui anient 
d ilig it  m e  j diligel  ur à  Pâtre HTZJQl 
f i  ego dmgam sum , fi- manifes
tato ei me i f  sum. Died ei Judas, 
non ills Iscariotes : Domine, 
quidfactum est , quia manijes-  
tat urns es nobis te ipsum , f i  non 
mimdoì Res fondii Jesus , f i  di
sait ei  : Si ¿jais duigit me , sermo- 
nan menni seiro a b i t , f i  Pater 
meus diliger eum , f i  ¿tóf cm;; 
nie',nus. f i  mansionem afud eum 
faciemus ; diligît nie7
sermones meos non servai*

EN  tiempo que Jesu-Christo en
señaba á sus discípulos el modo 

de acreditar su amor, les dlxorQuien 
tiene presentes mis mandatos, y los 
guarda , es el que me ama; y  el que 
me ama , será amado de mi Padre; 
y  amándole también yo , me mani
festare á ei. Replicóle Judas, no el 
llamado Iscariotes : ¿cómo es que 
te has de manifestar á nosotros , y  
no al mundo? Si alguno , le res
pondió Jesús , me ama , observará 
mi palabra , mi Padre le amará , y 
ambos vendremos á él , en quien 
haremos mansión ; pero el que no 
me ama, no guarda mis preceptos.

ME-
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M E D I T A C I O N .

~Bs los defectos , que se hallan en si amor , que se flema
tener a Dios.

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

C3 an$Idem , que k  mayor parte de los Chnstianos 
solo se aman- á sí mismos, ana guando piensan , que aman 
á Dios. No hay en el mundo: quien sepa disfrazarse tan 
ignominiosamente como el amor proprio : válese de todo 
género de nombres , y de todo género de máscaras: unas 
veces es fervor , es caridad,..es justicia : otras es devoción, 
es zelo , y muchísimas sale al teatro con el respetable ti
lmo de amor de Dios. Nunca está mas tranquilo el amor, 
proprio , que cuando se disfraza de esta manera , que 
quaodo está abrigado , y cubierto con la capa de virtud*' 

Pero pregunto 3 < Será muy dificultoso descubrirle , y 
reconocerle r Es inimitable, no se puede remedar el carác
ter del verdadero amor de Dios. Es puro, es desinteresa
d o, es generoso, es constante, es enemigo de las pasmo
nes, es dulce , es apacible , es paciente , es mortificado, 
es humilde. El. orgulloso, el soberbio , el colérico , el in- 
mortificado, el Impaciente - el que solo tiene unos: re
lámpagos, unas vislumbres de fervor , unos caprichos de 
devoción , el que solo busca su ínteres , su satisfacción, 
su propría gloria s por mas que lo afecte , ó por mas que 
vanamente se lo persuada á sí mismo , está muy distan
te del verdadero amor de Dios.

Encuéntrame muchas personas , que hacen profesión, de 
amar á D ios, y nunca están de mas nial humor, de peor 
condición , que quando le sirven. Dominantes, altivos, en
fadosos , Inquietos , mal sufridos, y aun coléricos, quan
do mas se lisonjean de amar á Dios. Los días solemnes, 
los días de Comunión no suden ser los mas serenos. Pa
rece , que los exercícíos mas santos los irrita mas Ja có
lera. í Semejantes personas amarán á Dios verdaderamente!

Dd Los



Los efectos mas ordinarios del amor de Dios son una dul
zura Inalterable, una humildad sincera, una paciencia á roda 
prueba. Las adversidades le excitan , el fuego de la persecu
ción le aviva mas, la mortificación le nutre y le alimenta. Es 
error imaginar que el amor de Dios ignora las atenciones de 
la urbanidad, los deberes de la sociedad humana , y las obli
gaciones de la decencia. No hay cosa mas honesta, mas cari
tativa, mas atenta, mas cortesana, ni aun mas garbosa que 
el verdadero amor de Dios, Los enfados nacen de un corazón 
inquieto y agitado : el amor de Dios tranquiliza el corazón, 
y derrama en él un oleo , un celestial ungüento que le ablan
da, le suaviza, le hace dócil, flexible,y manejable. Aquella 
resignación perfecta en la voluntad del Señor, aquella alegría 
espiritual, fruto necesario del amor divino , aquella paz 
interior que produce la Inocencia, son las que causan la 
dulzura inalterable , la generosidad, la magnanimidad ^ el 
aliento, aquel hermoso conjunto de virtudes que brillan 
en los que aman á Dios verdaderamente. Estas son las se
ñales del verdadero amor de Dios: < conoces el tuyo por 
estas señas r ¿ Amas á Dios con pureza de Intención, con 
perseverancia , con fidelidad : ¡ Mi Dios! ; Quintas ilusio
nes 7 quintos engaños se padecen en la devoción r

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

(C o n sid e ra  ? que en punto de devoción , y de amor de 
Dios se equivoca muchas veces lo especulativo con lo prác
tico , y se reputan por movimientos del corazón las que 
son puramente especulaciones del entendimiento. Conóce
se quán digno es Dios de ser amado $ asómbrase , atúrda
se uno délo poco que se le ama, y deslumbrado con es
tos justos y piadosos dictámenes, que no salen de la es
fera de la razón, imagina que le ama verdaderamente. Mu
chos son los que viven engañados , y algún día queda
rán sorprehendidos quando vean y quando palpen que su 
amor de Dios no era mas que en Idea 5 porque los do
minios del corazón son independentes de los del entendi
miento.

2 10 ABRIL.

Co-



Conócese muy bien que Dios merece ser amado, con
fiésase que es un prodigio de ingratitud el no amarles <pe- 
jo se le amará precisamente, porque se discurra, y se ha
ble de esta manera c Presto le desmentirla á uno sumlsmo 
corazón. La caridad. dice San Pablo , es pacientê  está lle
na de bondad x m es envidiosa % nada sabe hacer mal , no es ■ 
orgullos a, m se bincha , no busca su proprio ínteres \ no es 
arrebatada , ni colérica ; no juzga mal de persona alguna, no 
se alegra del daño ageno 7 ni dé las pesadumbres de otrosí 
antes celebra todos ios gustos , todas las prosperidades de sus her
manos? es dócil y es humilde ? es apacible y constante. Mira si tu 
devoción , y sita  amor de DIosseparecen á este retrato.

Pero dices que amas á Dios de todo tu corazón: és
te es el primer, mandamiento , y la basa de todos ios de
mas» Amas á Dios; pero nada sabes padecer por é l: amas 
á Dios5 pero tratas con desabrimiento al próximo, y no 
aciertas á reconciliarte con ta hermano» Amas á Dios 5 pe
ro en mil ocasiones, y con el mas leve motivo atrope
llas sus mandamientos 5 prefieres rus inclinaciones á su vo
luntad j sacrificas los intereses de Dios, tu conciencia, y tu 
religión á tus proprlos intereses, á tus pasiones , á tu gloria. 
Amas á Dios. Y dime; < te atreverás á defender esta pro- • 
posición en su Divino Tribunal? ; Es amar á Dios, amar 
las honras , ios placeres , y no amarse mas que á sí mis
mo r : De esa manera muchos podrían decir que aman á 
Dios : ¿ y no serás tu de este número : Consultemos mas 
á nuestras operaciones que á nuestros dictámenes , ni á 
nuestros conocimientos. Para eso era menester poder de
cir á Christo con San Pedro : Señor, bien sabéis Vos que 
os amo: Vos no os podéis engañar , y conocéis que mi 
corazón está abrasado de un vivo y encendido amor vues
tro. Era menester que nuestra humildad, nuestra pacien
cia , nuestra dulzura, nuestra mortificación , nuestra cari
dad con el próximo, nuestro fervor , nuestra perseveran
cia pudiesen asegurarnos que amañamos á Dios: quaiquie- 
ra otro testimonio en esta materia es sospechoso. Ni el 
mismo Dios entiende otro lenguage,

¡Ah, Señor! ¡Y  por quinto tiempo he vivido misera--.
Dd z ble-
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blemente engañado, creyendo que os amaba! Tantos tan 
multiplicados 7 y tan groseros defectos pudieron abrirme 
los ojos para conocer mi Ilusión, si huviera sido menos 
voluntaría. Pero, pues os dignáis hacerme la grada de que 
conozca lo poco que os lie amado hasta aquí, hacedme 
la de alie os ame con todo mi corazón desde este mis-

vi.

mo punto*

J A C U L A T O R I A S .  ■

Ho me separará jamas dd amor de mi Señor Jesu-Chrito 
la. angustia , ni la tribulación (¿*).

Cierto estoy que ni la muerte, ni la vida, ni otra algu
na criatura me podrá apartar del amor de Dios 7 funda
do en Quisto nuestro Señor .(&)*

P R O P O S I T O S .

i  E l  amor de Dios nunca es ocioso ni cobarde: hasta 
en Ja misma quietud halla exercido. Esre sagrado fuego que 
el Salvador vino á encender en el mundo es tan activo, 
que en dexando de obrar dexa de ser ; lo mismo es pa
rarse que extinguirse* Precisamente ha de calentar, alum
brar , y quemar. Un corazón trio , un espíritu ciego , una 
alara sepultada en sus Imperfecciones no sienten , 6 sien
ten poco el calor de esta divina llama. Magdalena postra
da á los pies del Salvador calla $ pero al mismo tiempo los 
riega con sus lágrimas 5 los enjuga con sus cabellos 7 los 
besa, y derrama sobre ellos un preciosísimo bálsamo. Es 
menester que las obras publiquen se ama á Dios : qual- 
quiera otra voz no se dexa entender , 6 se percibe mal. El 
Amor Divino allana todas las dificultades , y si no las alla
na, las supera. Aquellos que niegan á Dios los pequeños

sa-
(a) Qtásnos saparahit a charitate CkrzstP Tribulatió? aín angustia? Rom. 8. 
(¿0 Ccr las sum quia ñeque more , ñeque vita > ñeque ere atur a alia po~ 

ierít nos separare ¿  charitate D el 7 qttse est zn Cbristo ye su Domino nos- 
tro. Rom. S.



sacrificios que los está pidiendo i \ cómo pueden decir que 
íe aman: Ten hoy el consuelo de persuadirte á tí mismo, 
de probarte, de convencerte que amas á Dios* Bien sabes 
Jo que te está pidiendo tanto tiempo ha : tu Confesor, tu 
corazón, y tu propiia conciencia te io dicen claramente. 
ISO tienes que fatigarte mucho en buscar materia para ..ha
cerle un sacrificio: ese resenrimientlllo , esa diversión, esa

P  I A  SI-I. 2 £ $

pasión por el prego esa visita poco necesaria, esa delica
deza , ese refinado gusto en vestirte , en componerte , en 
presentarte ayrosamente en la calle. ¡ O qué materia tan 
preciosa * y acaso tan necesaria í Postrado desde este mis- , 
mo instante á los pies de tu Gmdfixo , di á tu Dios,, que 
puramente por su amor quieres ir luego luego á visitar á 
aquella persona que te ha ofendido 5 que quieres privarte d e. 
tai'visita, de tal concurrencia, de tal juego, que quieres 
sacrificarle tal gala, tal d k e , dándole esta pequeña prue
ba de que le amas. Mañana no faltará, otra que le des.

2 Ni las personas que hacen profesión de devotas de
ben juzgarse excusadas de semejantes. sacrificios. A la ver
dad , las victimas que pueden sacrificar no son' de tanto, 
valor, nías no por eso son de menor mérito , ni suele 
costar menos el sacrificarlas. No tienen que ofrecer con
currencias profanas, pasión al juego, enemistades mal di
simuladas , galas ? adornos excesivos ; pero cierto apego á 
algunas alhajadas inútiles , aunque curiosas? cierta frialdad, 
cierto despego con que tratan á tal, y á. tal persona con 
quien no congenian, efecto ordinario de no sé qué secre
ta emulación, ó envidada 5 cierta io mortificación , cierta 
rusticidad y falta de crianza , cierta grosería natural? aque
lla desigualdad de humor, aquella falta de agrado, aque
lla sobra de delicadeza: víctimas son que se pueden y se 
deben degollar. Determina desde luego á quál de ellas has 
de aplicar e! cuchillo , dando hoy á tu Dios esta prueba 
de tu amor, y de tu zeio. Un espejilío, un adorno de 
Ir celia , tm mueble, una alhajada demasiadamente cu
riosa darán bien que llorar á la hora de la muerte á mu
chas almas religiosas, que á poca costa pudieran hacer, un 
gran mérito pata con Dios ? privándose de ellas en vida.

DIA



D I A  T R E C E .

San Hermenegildo M ártyr .

I^ínetto "liaba , Rey de los Yisl-Gocios, el ano 571. 
su hermano Leovigíldo . a quien havia asociado á la Co
rona , viéndose ya único dueño de casi toda España- , y 
de aquella parte de la Provincia Narbonense que estaba 
sujeta al dominio de su Nación 3 resolvió hacer heredita
ria en su familia la Corona,, que hasta aquel tiempo havla: 
sido electiva. Mandó, pues7 reconocer por sucesores su
yos á sus dos lujos Hermenegildo, y Recaredo , y él mis
mo ios puso en posesión de una parte de sus Estados; á 
Hermenegildo consignó la Andalucía, y á Recaredo seña
ló el Rey no de Aragón con todas las Provincias celti
beras.

Era Hermenegildo el Príncipe mas cabal que se cono
cía en su tiempo 5 de talle magesmoso, de ay re noble, y 
desembarazado , de entendimiento vivo , y penetrante: do
tado de una'prudencia, de un valor, y de unas modales 
tan atentas, y-tan cortesanas , que en. medio de una Na
ción bárbara, le hacían dueño de todos los corazones. Tu
vo la desgracia de ser Arnaco, como toda la Casa Real, 
aunque era sobrino de San Leandro , y de San Isidoro Ar
zobispo de Sevilla, hermanos déla Rey na Teodosia , ma< 
dre de nuestro Santo. Muerta esta Princesa , el Rey Leo- 
vigildo casó en segundas nupcias con Gosvinda , viuda de 
Athanagildo su predecesor: Princesa tan contrahecha de 
encendimiento como de cuerpo, de genio maligno, Ace
do , violento, furiosamente colérico , y sobre todo muy 
encaprichada en el Arrianismo.

Viendo Leovigíldo debilitado el partido de los Cathó- 
Hcos con la rota de los Griegos, á quienes havia echado 
á fuerza dé armas de todas las Plazas que ocupaban lo 
largo déla costa, dedicó toda la atención á buscar para 
él Príncipe Hermenegildo una esposa, que asegurase con.

su

2 1 4  A



su alianza la paz,que aeababa. de dar' á sttspueblos , y  afian
zase la felicidad del Reyno con el esplender desaspren- 
das personales. -o  ¿

Fixó so elección en Ingunda, bija de Sigisberto Rev' 
de Austrasia en Francia,., y de. Brunequilde, y nieta por su., 
madre de Athanagildo,. y  ¡de Gosvínda, su segunda, mugen 
Princesa no menos., distinguida por su extraordinaria her
mosura, y por su. rara virtud.,-que por su alto nacimiento. 
Era Carbólica ; y esta sola circunstanda hirviera sido bas
tante á romper, desde luego aquel tratado , si Xngunda por 
su parte no se prometiera con el auxilio de la graciare
ducir á la Pe á su. esposo Hermenegildo9 y su suegra, y 
abuela Gosvínda no ■ esperarse.conquistar con artificio ó con 
violencia á su nuera Xngunda, obligándola á abrazar el par
tido del Arrianismo.

Desposóse Hermenegildo con Xngunda el año de 579. 
y apenas arribó á España , quando hechizó á toda la Cor
te. Sola Gosvlnda se consumía de envidia, y de dolor á 
vista de las nobles prendas de su nuera > y la que comen
zó emulación, acabó odio, y tutor desenfrenado. Con to
do eso la pareció conveniente disimular por algún tiempo* 
y hacer todo lo posible para pervertir la religión de su 
nieta. Con esta idea la hacia á los principios mil caricias, 
Intentando arrancar la Fe Carbólica de su corazón, y tras
tornar su constancia' 5 pero viendo que no la salía bien es
te medio , recurrióá las injurias, y á las mayores violen-, 
cías. No havla especie de mal tratamiento que no la hicie
se, hasta bañarla alguna vez en sangre con los golpes que 
la daba, y en cierta ocasión ia arrojó de un empellón en 
un estanque, donde la faltó poco para ahogarse.

Sufría Ingunda esta persecución con una paciencia, con 
una dulzura, !y con un ¿silencio digno de la religión que 
profesaba; pero como el pálido color de su semblante, y 
los cardenales de los golpes no podían ocultarse á Herme
negildo, y llegase á entender por ellos la crueldad de Gos- 
viuda, tomó la resolución de retirarse con la Princesa su 
esposa á Sevilla , Capital de sus Estados. Aprovechóse;lñ- 
gunda de esta ocasión para convertir á su marido, y tra-
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bajó can dichosamente en esta grande obra: auxiliada de 
su tío San Leandro, qne; al- iki tuvo el consuelo de vena- 
efectuada» Instruyó el Santo Prelado á Hermenegildo en 
las verdades carbólicas que ya Tenia el Príncipe en el co
razón 5 y haviendo esperado á la oportunidad de cierta au
sencia del Rey para la ceremonia' de la abjuración, y dd 
Bautismo , recibió con el sagrado Crisma de la Confirmación 
aquel~valor, y aquella constancia, de que se forman los 
Héroes de! . Chtístíanlsoro, deseando ya con vivas ansias 
alguna ocasión en que dar a! mundo públicas, y ruidosas 
pruebas de la firmeza de ■ su. Be*-

iso tardó mucho tiempo en ofrecérsele ; porque havien- 
do llegado á noticia de Leovigiido su mudanza de reli
gión , y que hacia publica profesión de la Carbólica, en
tró en tan fañosa cólera, no dando o idos mas que á su 
pasión, y á los violentos consejos de Gosvínda , la qual 
no cesaba de irritar mas y mas e! fuego de la indignación, 
que desde luego le despojó del título de Rey que le ha- 
vía concedido, resuelto a despojarle igualmente de todos 
los bienes, y de la vida misma, si no renunciaba la Reli
gión Carbólica que ha vía abrazado.

Pero antes de llegar á estos extremos, le pareció con
veniente tentar los medios de la suavidad, y le despachó un 
Señor de su Corte con la carta siguiente:

Hijo mío: Mus quisiera hablarte que escribirte 5 porque si 
fe tuviera á la vista : qué podrías negar d lo que te pidiese 
como padre 5 y te mandase como Rey ? Mr aeréate a la memoria 
las muchas y grandes señales qus te he dado del tierno amor 
que te profeso , de las que sin duda te has olvidado desde que 
ascendiste el Mr ono , donde te coloqué yo mucho antes que 
pudieses tú pensar en ocuparle. Esperaba tener en ti un compa
ñero , que me ayudase á conservar el florido Imperio de los Go
dos en el estado en que se ve hoy por mis victorias 5 pero man

iese llegar el caso de encontrar en la persona de un 
hijo mió un enemigo mas peligroso que todos los que he ven
cido." No te contentas con que yo haya partido contigo mi Coro
nal quieres reynar solo; y d este fin , abandonando la religión, 
de tus abuelos , has abracado la de los Romanos, que son los

ca sons pud
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mayóos oenpnigGzdel: Espado* Nodgnorasaque. Ja Nación de los" 
QodoS : comenzó ;J  florecer o desde: :que comenzó a-ser Arrianal 
pambienrsabesique  ̂ñíngunnicosa  ̂enagena tanto los ánimos y los 
corazones tomodo diversidad A s  ;Religión yy coñsigufeniementí-
que nada pudiste- haeermasrofnskea para el mió > como-decla
rarte Clatholicos Acuérdate ¿■ ■ qñteky'-bija mió > que soyiu padregyt 
que soyit^iB^yzifcrnno,yadrcdei:mmsep^ y} como Rey-femando 
que asuAesasefrontasnertheisobrerfí^y restituyéndote sin perder 
tiempo a fu Primera eReligíon ? ".merezcas. con fu pronto vsndi—i 
miento mi,clemeácipyNo:bacÍéndoÍoasíyte declaro que ?ne obli
garás á tomar Jar armas .p f:en Pal laso jamas tienes que espe
rar misericordia. ■ .-.o  ̂ .v  ■■■■ m

Havicndo recibido Hetmencjpda: esta cartadeiMBeysu 
padre, respondió¿á  Hl&ócoirel' o ia y o r respetor Que sabia 
b’en lo que-debiaed;.supaBrey-¿ m '’ilgy; pero.; que; tampoco 
ignoraba lo que debía a su' .Dios ¿ que esperaba desempeñar es
tas dos obligaciones. -de manera * que sin faltar al rendimien
to y día obediencia que . debía al. uno en lo que no se opusie
se aloque mandaba:eí ztrú^toMervariaAastn la muerteela, 
religión que b&uia- ¿abrazado ^persuadido odtque f̂uera de ella 
no podía baver sakoacion.% que le suplicaba no le comideras e, de
linquen: e . por hax/er renunciado las superstición Arriara luego 
que el Señor le abrió ¡os ojos para, conocer la verdad q que se-, 
tendría por dichoso si sellase, su religión con su sangre qsinqup 
le-restase ya- mas que desear que la coMiersimt de toda su nar. 
clon  ̂y de toda su familia.

La chrisnana magnanimidad de Hermenegildo irritó el 
ánimo suspicaz, y caviloso del Amano, padre. Sirvióle de 
pretexto la conversión de salnio para excitar una cruel 
persecución contra la Iglesia. Hizo, Hermeneglí doqne 'síx; 
esposa Ingunda, y el Mofante su hijo r níño de pocos m e
ses , se retirasen al Africa, pata no quedar expuestos á; 
los artificios de los Arríanos, y él se mantuvo en Sevi
lla , creyendo ser esto bastante para su seguridad* Peros 
Leovigildo 7 después de havercorrompido á fuerza de dinero - 
Y de estratagemas la mayor parte aun de los mismos Gathó- 
Heos que se havian declarado por el Santo R.ey, resolvió 
ir á sitiarle en Sevilla* Pudo defenderse Hermenegildo 5 pe.-*:

He ro
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ro temiendo exponer la Gradad . y respetando , por decir* 
lo así, la sangre de sus vasallos , se retiro a! campo de los 
Romanos , no sabiendo la traycioo que havian cometido, 
dexándose corromper con el dinero de su padre , contraía 
fe de los tratados. Conociólo apenas entró en su campo, 
y corrió á refugiarse en Cótdova 5 pero no teniéndose allí 
por seguro , tomó consigo trescientos hombres escogidos, 
y se encerró en la Ciudad de Osero, Plaza entonces muy fuer* 
te, cuya Iglesia singularmente era muy célebre en España, 
/.respetable aoti á los, mismos Godos por los grandes—mi
lagros que obraba. Dios, en  ella. Sitiaron y. tomaron la Plaza 
las tropas de Leovigildo , que perseguía furiosamente á su 
Mío , resuelto á quitarle la Reigion ó la vida.

Apurado tí Santo R ey, viéndose ya ,sin otro recurso 
se refugio ¿ la. iglesia», quiso Leovigildo sacarle de ella
por fuerza , y permitió que su segundo hijo Recaredo, 
Príncipe joven, que amaba tiernamente á su hermano , y 
era muy pareddo.á él en muchas de las bellas prendas que 
le adornaban 3 pasase á hablarle de su parte, asegurándole del 
perdón , con tal que se rindiese, y sujetase á su padre. Pro
cedía Reearedo de buena f e , y así representó á Herme
negildo que ya no se hablaba de Religión , sino únicamente 
de pedir perdón al R ey , que se daría por satisfecho con 
esta sola demostración de rendimiento. Creyóle el Santo 
mancebo : vino luego con él á arrojarse á los pies de su 
padre; recibióle éste con grandes demostraciones de ca
riño; abrazóle, hablóle con palabras blandas, y amorosas, hasta 
que insensiblemente le fue conduciendo á su campo , donde 
de repente mandó que le despojasen de las insignias Reales, 
y cargado de cadenas le llevasen prisionero al Castillo ó al 
Akazar de Sevilla. En la prisión volvió segunda vez a las 
promesas,,y ó las amenazas para obligarle á abrazar el Ar- 
rianlsmo; pero hallándole siempre in vencible, mandó le encer
rasen en un'obscuro , y hediondo calabozo , destinado para 
los reos de delitos mas atroces, y que le atasen con todo 
el rigorimaginable.
< ' Entró* el Príncipe en aquel triste calabozo con mayor 

alegría que halla ascendido al Trono. Desde aquel punto
se
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se consideró:como Soldado de¿ Ctólstb ; yseóíspusocori 
oración , con á ja n o s y  con otras penitencias paraéntf ar 
en el combate , que estaba ya previéndo le esperabapron- 
rainente, en que havla - de defender la Divinidad de aquel 
Señor á cuyos o|os' havta ya comenzado á pelear dicho
samente* Ylsúésc rmv ásperó sIEcio y no usó de días cama 
que- de la -desnuda ' tierra 5 y :-anadió otras mortificaciones 
voluntarlas-■ á los trabajos"de sm rigurosa prisión*

Llegó la fiesta de. Iá - Pascua 5 - y parecíéndole. á Leo- 
vlgildo que ef rigor de los malos tratamientos havria can
sado la constancia d e ' Hermenegildo , le envió .un Obispo 
Amano para que de $n mano ;1© diese la Comunión* .Hor
rorizóse el Santo Príncipe ai oir ía'proposición del insolente 
he rege > y xeYÍsúéñ,áosc dc héroe de la Religión , y de So
berano , le afeó en tono imperioso., y severo su impiedad, 
le riñó su atrevimiento , y declarándole resueltamente .que 
queda vivir ? y morir en la Religión Católica, íe, arrojó 
de su presencia , mandándole que no- se volviese á poner 
en ella. Informado Lcoviuildo de la invencible firmeza de 
Hermenegildo, entro en una furiosa cólera, y en él mismo 
ponto mandó á algunos Soldados de su guardia que fuesen 
á quitarle la vida.

Ya esperaba Hermenegildo que su animosa confesión 
de la ré le valdría la corona del martyrlo , y se disponía 
para el sacrificio, ofreciéndose víctima áe su Dios en las 
aras de sus ardientes deseos* Estaba de rodillas derramando 
su corazón en fervorosísimas ansias, quaodo entraron los 
bárbaros en el calabozo , y descargando sobre su Real ca
beza un furioso golpe de hacha, se la hendieron por el me
dio , quedando el Santo cuerpo tendido en el suelo baña
do en su misma sangre.

Al punto manifestó Dios la gloria del Santo Mártyr, 
así con músicas celestiales que se oyeron por toda aquella 
noche a! rededor de! santo cuerpo, como por las celes
tiales luces que Iluminaron toda la prisión. ;

San Gregorio el Grande , que dexó escrito el triunfo 
de su martyrio, atribuye á sus méritos , y á su poderosa 
intercesión con Dios la conversión del Rey Recaredo su
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hermano ó y  de toda la nados de los Godos.- de España 
á la Religión Carbólica , que se siguió poco después de 
su glorioso triunfo» Eor lo que toca á Leovigildo 7 añade 
el Santo Pont ífice , sintió vivísiimmente ha verse dexado 
llevar - tanto; de.. su furor 5-... pero este ■ arrepentimiento natu
ral no llegó á convertir aquel obstinado corazón. C o n o 
c ió  la,: verdad 3 pero pudo .mas con él la razón de estado, 
y  el miedo, de que no le despojasen del Trono si muda
ba de Religión , y así murió en el Atrianismo. Sucedió el 
Martyrio .de-San Hermenegildo la noche del Sabado San
to 13. de A b r il  de 5SÓ* Su santo cuerpo está en Se
villa menos k  : Santa Cabeza , que fue llevada á Za
ragoza . quando; los. Moros se a p o d era ro n  del Anda
lucía. En e l . Escorial, y en el Colegio de la C o m p a ñ ía  de 
Sevilla, que tiene la advocación del .mismo San Herme
negildo-, se conservan también parte de sus preciosas re
liquias , como en las Ciudades de Avila en Castilla la V ie ja , 
y Plasencia en la .Estregadura*

£2$ ÁíBRM,*

La Misa del dia es en honra del Santo, y ¡a Oración es la siguiente.

DEUS qui Beatum Merme- 
_ negileium Marlyrem tuum 

cedesti regno terrenum post pò - 
nere dùcuteti; da ii&bis qu&su- 
musejus ex empio caduca des~ 
f i  ce re , alane ..aterna sederi. 
Per Dominimi nostrum , &C,

O Dios que enseñaste á tu Bien
aventurado Mártyr Hermene- 

gñdo 2 que pospusiese el Reyno de ía 
tserta ai celestial; concédenos que á sa 
imitación despreciemos ías cesas cadu
cas, y  aspiremos siempre á las eternas. 
Por BueSiro Señor Jesu-Christo, &e.

La Epístola es del capítulo lo. de la Sabiduría.

J 'Ustum deduxit Dominos per 
vias red as, ostendit Uli

Kegnum Dei , &  ¿edit HU scien- 
tiam Sanctorum; honest avit ilium 
in laboribus , &  complevit labores 
idius. In frauds circamvenientium 
ilium adfult Uli, i f  hone stum fe -  
h t ilium. Ctistodzvh ilium ah ini- 
micis 7 &  d seductoribus tut sent 
ilium 3 &  cert amen forte dedit Uli

lit

EL Señor trajo al Justo por ca
minos rectos, mostróle el Rey- 

no de Dios, y le dró la ciencia de 
los Santos : le felicitó en sus tra
bajos, y le hizo coger el fruto de 
ellos; le asistió contra ios que que
rían sorprehenderle con engaños, y 
le llenó de honores : le guardó de 
sus enemigos, defendió de los se
ductores , y lo empeñó en un fuer

te



ut-mncérti} &  scirsi qmnìam ?m-- te combare * para : q iìevenciese pyy 
imeni potenti or est, sapzsntia* Hcec ' supiese que la Sabiduría esmaapo- 
vendítam" justum  nonMerelìquìi^ derosa que todo. Esta no abandonó 
sed à peccai ori bus iiberavif eum: al Justo quando* fue vendido ; si- 
àtscenditque cum ilio in foveam, no es que le libró de los pecado- 
Q  in wnculis '■ non .dereìiqmt eum¿ rés t ; descendió con él á las prisio- 
iorne . n e s ¡  y Bo le desamparó enilas ea-
m j &  jntentiam a&wersú? costoni dexiás., basta poner en sus irtaoos el 
mm àeprimebant.Mf msndaeessps- cetro, y poder regio contra los que 
nndit , qui maczdamrzmí íUum^sB le oprimían.; y descubrió por falsa
t i l i  illi clüritmem&iernam Mo~ ríos á; los que le calumniaron : y el 
minus Deus ̂ msierdC’ ' ' ■ SeSor nuestro Dios ie dió una glo-

. ^^sáa^eríta^*).:■■ :...v

d la? m zm »  &-2X

P or mas queda malicia de los feombres perversos in
tenten poner estorbos á la vida de! justo , siempre le guia 
Dios por los caminos mas- derechos,y-mas- 
diduxh Domtnus fsr vías rectas* "No son capaces ; de tenerle 
los corazones mas malignos 5 ni el tiempo ínas ; borras
coso sirve mas que para que camine con mayor celeri
dad. Si Dios es su güla , ;qué tiene que temer: El Apóstol 
deda, que para los quoaman á Dios , tódas las cosás se 
convierten en bien DHigentibm ^ u m Aof^id:%/dpérartMr 
m bonum; todo entra' en proveeto á lós/;qne-cd::m ldnd 
Señor escogió para Santos. La ciencia dé los^Saotos^es la 
conciencia de la salvación. Concédela Dios á los que tienen 
tazón sánaV y espíritu dócil. Todos los Ghristianos estu
dian encesta escuela s ipero : qué - cortos progresos se hacen 
tu ella! No es falta del Maestro, que espadce%s r^Ós^de 
sa doctrina sobre buenos , y malos , y desata el riego de su

! ' . ce- **)

**) Algunos Hereges rrataude apócrifo el libro de la Sabiduría , porque 
íael se condenan, clarameate sus errores; en cuyo número entran los Semi- 
tehgianos . como lo asegura Sán Agustín, Pero siempre ha* sido recibido por 
íoiâ  la Iglesia como obra dé Salomen , inspírada por el Espíritu Santo, d e~ 
cjarandolo asi el tercer Concilio Cartaginense , el Papa Geiaslq 5 y  el Santo 
voscilio de Trento , y  citándole como tal San Agustín con los mas antiguos, y 
mas fiebres Padres de ia Iglesia.
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eelestdal̂ sabiduría sobre-justosy y  pecadores : es por el poco
c a s o "  que se hace de ella 3 :y ;pbr el poco gusto con que mu
chos la oyen. 1  lene el mundo sus discípulos : gustan de su 
doctrina porque: están, j le p t o jd d  espíritu delmundo, ypor- 
que - se tocen Maestros cm poco tiempo.: ¡Fero en qué cien
cia, mí Dios! en aquella que se reduce á saber perderse con

rergueitzaL T;cbuafegriár:v;'
Hbnéstásvtt fífum  tn ' lafrórUhes , . gj- comphvh labores illius. 

Hace Dios al' bueno mas honrado con las persecuciones, 
y .mas rica, cpnJos :■ trabajos ? porque le asiste para que se 
aproveche de ellos.-yA mucho su sudor: enxuga Dios sus 
lágrimas 5 cuenta.sus pasos, tiene cuidado hasta del menor 
de sus cabellos ? mientras los pecadores se cansan en el ca
mino de la maldad, y de la. perdición: Lassafi sumus in vta 
inlquit&tU O* perdiihnis , ( Sap. >. ) andando siempre, por 
sendas ásperas, y dificultosas: Ambudmjimus,vías dífficiles. Di
gan Jo; querdkerea > no se van ai ináerno con mucho des
canso.:; íQuánto da que ..padecer la tiranía de las pasiones? 
El que se pierde , se pierde siempre á mucha costa. Vías 
áiffieiles* Las inquietudes , las zozobras , la amargura inun
dan el camino por donde corren los libertinos, y los im
píos. Víam t /mtsm I>omml Jgnorammus : ignoran el camino 
a cl Señor , ignorando la, ciencia de los Santos. <Qué per
judiciales para ellos esta fatal ignorancia! ¡qué caro Íes cues
ta! Fosee en buen hora toda la sabiduría del mundo ; sabe
á la perfección todas las menudencias de la cortesanía, de 
la urbanidad „ de la atención , y de la buena crianza ? no ig
nores ápice oí primor de ío que los mundanos llaman gra
cias, buen gusto, brillantez, esplendor , alegría, esparci
miento , y diversión ¿ sé, por decirlo así, como la alma 
de todos los festines de! mundo. Quid nobis profuifi Cien
cia del mundo , error, Ilusión , locura: de qué le servirá á 
un pecador envejecido , á una persona joven haver brillado, 
ha ver sobresalido , y  hacerse después condenado  ̂Ergo erra- 
mnus á pía veritdpls r&justttia.. lumen non luxh nobis* Luego 
erramos miserablemente el camino de la verdad: luego no 
rayó sobre nosotros la luz de la justicia > luego caminamos 
á obscuras, v en tinieblas, ciegos, extravagantes 7 insensatos.

y



Y esto nosotros V tanto nos preciábamos de' discretos, 
y de entendidos':: nosotros , que teniamos lástima , que mi
rábamos con couipasion á'Ios que Iban por camino ente
ramente contrario« ¡O qué confesión tan desesperada: Ta
ita dlxerunt in inferno hi qui psccaverunt% Asi discurrirán  ̂
así hablarán en el infierno aquellas mtigeres profanas que 
ignoraron su religión, ó cpe afectaron Ignorarla: aquellos 
libertinos que hacen okentaiiOn ■ de su Impiedad , y de su 
disolución* Mas pOl ¡que dolorosos son los aves , quando 
son inútiles, y quando, sos eternos!

D £ A X I I I .  £ 2 3

M l del"

JN  ilio  tempore : M im t f e — ■ 
sus tur pis* Si qms: venit ' ■ 

■ ad me , Ó* 'uon odit pa
ir em suum , itr matrera ,  ó* 
uxorem , é* filies ? 6* ./ha- 
/r«- s &  tarares ̂ , adfmc 
autem , 0* ammam su&mfi 
non potes: mms esse disci- 
pulas. - Et qui non bajulat 
crucem suam , ^

potes: meus esse 
discifulus. erJm ex. no
ms colons turrim ¿edificare  ̂
non prias sedens computar 
snmp fus qui necessatii sunt , si 
habe a i . ¿h' perficiendum  : 
posteaquam possuerit fu n da - 
mentum, asw potuerit per- 
fie ere, omnes qui soldent, 
fiant Müdere dicen fes:
/¿ir homo cœpzt ¿edificare ¡ &  
non potidt cansummareT A u t 
cuis R ex  iiurus committere bel
lum aduersus alitent, Megem% 
non sedens prias cogitdt s i pos-, 
slt cum decem mzlíibus occur- 
rere ei , ¿p/í car;# niginti tm lU- 
bus ■ venit ad s e í A doquín ,

14 d<? 5¿??í Lucas*

EN  tiempo de la predícácion de 
de Jesu-Christo dlxo á las Tur

bas: si alguno viene á mi, y  no 
aborrece á su padre , madre , mu
gar t. lujos., hermanos, y  hermanas, 
y  aun su propria vida (esto es, se
gún los afectos; ¡carnales } no puede 
ser mí discípulo 5 ni tampoco el que 
no toma su cruz,y me sigue* ¿Quién, 
pues, de vosotros, queriendo edifi
car una torre, no piensa primero con 
sosiego los gastos , que son necesa
rios , para ver si tiene con que aca
barla? no sea que después de ha—; 
ver puesto los cimientos, y  no pu
niendo concluirla , todos los que 
vieren ( el edificio imperfecto) prin
cipien á burlarse de é l , diciendo: 
este hombre comenzó á construir, 
y  no ha podido adamar. qué Rey
hsviesáo de hacer la guerra á otro 
R ey , Bo consulta antes despacio j si 
podrá oponerse con diez mil hom
bres al enemigo , que viene con 
veinte mil \ Porque en otros tér
minos se verá en la precisión, aun 
estando distante aquél, de enviarle 

¿ embajadores pidiéndole la paz* = A  
...f , , : ’i ■ ■. -Yd . : €¡b
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hite ilio Unge agenteiJegaiìo--r( esteiiiodo ., - pnes ,- qiial<y2iera de 
nem mi itera-, rogat sa qu& p a - vosotros , que no renuncia quanto 
cis stm?< Sic ergo ;&mnìs,. ex  pò- ;pèseei? nptphedeÓer midhcipolo. 
bis ? qui non renuntiai orniti- 
Bus■ qu.es'"-p sssidH n on  fù te st ' " ; 
msus- esse disdpùltis* ■■■

: ■ V,- Vm e d i -t à 'c i o n , ' ; -
Dd exempla derCbrutú 3 y de los Santos* ;

, :PIX:S X O  - . I I I M E I O .

. C^opsldeca qyie ;ca ;;.tmreria de costumbres , ninguna 
razón persuade.-mejor-que:;:d. buen-, ex empio. Estorbos, fla
queza , edad , condición , preocupaciones1, todo se rinde 
á su invencible fuerza. iDc dónde nace esa desenfrenada li
cencia de costumbres 5 esa. corrupción tan . generalmente 
extendida por todos los estados 5 esos vicios que inundan 
toda da . tierra: efecto es de! maiexe arpio. ;Pues por qué 
el buen exemplo ha de tener menos virtud, menos eficacia 
sobre los entendimientos, ? sobre los corazones: No hay 
que excusarse con la delicadeza del temperamento, con la 
viólencia de las tentacionescon ia multitud de ios peli
gros: en vano :.:se alegan., .cien razónes - frívolas para pretex
tar cada qaaL.su, cobardía: : el exemplo das.: deshace ..todas. 

* Los buenos exemplós son respecto de tí ó gran moti
vo para cumplir con tus obligaciones , ó mayor causa de 
tu condenación, si no cumples con ellas. El solò exemplo 
de un Dios Hombre debiera bastar para que vencieses to
das las dificultades: fEres pobre: Christo lo fue. Cosa dura 
es ser perseguido* calumniado ptratado con el ultimo des
precio : >te atreverás á cotejar tus" trabajos con los suyos: 

' Clamas, levantas el grito contra la Ifijusticia , y contra la 
calumnia : ite tratarí . por; ventura peor que á Jesu-Christo: 
\0  ypié remedio tan . soberano para muchos males es la vi
da del Redentor!;...qCXy:qué;de.quexa$ puede 7 y debe ahogar 
aquel su silencio en el árbol de la Cruz! __

Pe-



Pero él em Dios , y nosotros somos criaturas flacas y mi
serables* ¿Parécete que has dicho algo! Pues esta reflexión 
debe dar mayor eficacia á su exemplo. SI un Dios padece 
por mis pecados ? | podré negarme yo ¿ hacer penitencia por 
ellos! SÍ; nn ...Dios vMo ehídimuodb una; vlda obscura y aba
tida 5¿será razón que yo pretenda lograda honrada , lustrosa, 
llena de estimación , y  brílafitó; SI un Dios perdonó á los 
que le quitaban lamida en.Un afrentoso madero,ano perdo
naré yo á los que. me haben .'usa Injuria; SI un : Dios, creyó 
que . le * eonyeala-padecer'■ para,pactar en su propria gloria, 

q̂uerré ydvror ..delicado 5 regalado  ̂< divertido , para gozar 
después .dé la misma gloria 5 ■ f  entrar en la alegría del Se
ñor? Siéntese bien, á pesar de la;, engañosa resistencia del 
amor propiio , la', invencible fuerza. de tan soberano exem- 
plo, ¡Ó graorDioM .¡y qué de cosas dice la vista de un Dios 
crucificado  ̂especialmente á un liombre que le mira á la ho
ra dé la muerte! , ¡qué vivas.;, aunque mudas reprehensiones! 
iquántos quedarán confundidos á vista de este dívino objete! 
¡Qué razón podrá oponer , qué pretexto podrá alegar el 
amor proprio , quando se hale reconvenido con el exem- 
plo de un Dios crucificado!,

V,  ' . P U N T O  S I G U N D a  ' L  ■
f ^
V_/onsidera, que no es solo el exemplo de un Dios 

crucificado, y  abatido el que se te propone para arreglar 
fus costumbres 5 porque este modelo quizá podría pare
cer muy elevado !  los Ctirlsiianos cobardes. A  ja  vista se 
te presentan un monten de otros exemplos, que ni puo- 
des recusar ,, ni te hacen menos inexcusable.

Pon los ojos de la consideración en ese prodigioso nu
mero de Christímos fervorosos , y perfectos de todas cla
ses , de todas edades, de,todos estados, de rodas, condi
ciones , de todos tiempos , que desempeñaron con tanta 
puntualidad sus obligaciones, y cumplieron con tanto ze- 
lo la voluntad del Señor, Ninguno hay , que no sea una 
reprehensión animada de tu tibieza en el servicio de Dios: 
ninguno hay, que no desvanezca tus excusas", y tus frí-

Pf vo-

; - D I A  ; X I I I .
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volospretextos: ninguno hay, que no confunda tu amor 
proprio con todos los derechos , que puede alegar. ; Eres 
joven de genio alegre, de natura! pronto, de complexion 
-delicada-: Santa Inés no c-tenía m as que . trece años , San 
'■ Eieazaró ■ ■ et&demmgenlo esparcido ? que el tuyo: aca
so no ña¥ra:hayidé natural más ardiente , nimias vivo , que 
el de Sao Agustín: no - parece. posible complexion mas de
licada, que la de una Santa Teresa , un San Luis Gonza- 
ga, Los Ternandos , los' Luises, los Enriques, lasCtinegun- 
das^-los ̂ Eduardos conservaron., su inocencia en-medio de 

■ las : delicias, y-- de ■ los peligros de L C o tte . En el estado del 
matrimonio llegaron ■ á- la cumbre de la perfección las M é
nicas 5 las Eligidas, y las Franciscas: en la humilde con
dición de pastoras , de-criadas , de labradores , y de po
bres oficiales merecieron ser objeto de nuestra admiración, 
y de nuestro culto las Genoveías , ias Blandinas , los Isi
dros , y los .Hornobonos. Ni la ciencia. sirvió de: estorbo 
á la santidad de tantos Doctores , ni el esplendor de la 
cuna filé embarazo á la eminente virtud de tantos Prín
cipes canonizados.

<No confundió la Iicroyea magnanimidad del animoso 
Hermenegildo el mal exemplo de tantos malos Chrlstia- 
nos 1 Nacido en el mismo Trono , mecido en una cuna 
Real, educado entre las delicias de una Corte , heredero 
presuntivo de la Corona, en la ñor de su edad , todo lo 
sacrifica por amor de Jesu-Christo: placeres, riquezas, hon
ras , quietud, el mismo Reyno, y hasta su misma vida. 
Quando se atraviesa la Religion, y la salvación todo de- 
*be sacrificarse. \ Buen Dios! % Qué responderán á esto tan
tas almas cobardes, que sacrifican su conciencia ,s u  reli
gion , su salvación eterna á un vil ínteres , á una pasión 
loca, y torpe, á una honra imaginaria Qué excusa ale
garán , quando se las proponga el exemplo de un San Her

menegildo , y de tantos otros Santos , que con mayores 
estorbos , y quizá con menores auxilios se hicieron tan 
grandes Santos, correspondiendo á la gracia con fidelidad: 
pY qué responderé yo mismo á las secretas reconvencio
nes , que-me está haciendo mi propria concienciad 
vista de estos excmplos: Na-
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Nada tesgô qtxe, responder , Señor > pero sí mucho 

por- que confendirni-e , j  por que implorar vuestra clemen
cia ,. puraque mi confasion , y míarrepentimiento no 
sean estériles , y. sin. feto. Yosdoroelmismo Dios, que 
adoraron los Santos > tengo la dicha de profesar la mis
ma Religión , que profesaron ellos.-; la misma Doctri
na , y el mismo Evangelio y que sirvió de regla á sus cos
tumbres, debe servir de regla á. las mías ; espero el mis-< 
mo premio , que ellos esperaron*-Haced , Señorv queeon 
el auxilio de-/vuestra gracia_ tenga también el mismo aliem* 
to 3 la misma .perseverancia, y la misma felicidad*

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

Haced, Señor-, - que yo. me alaste bien á aquella piedra an- 
guiar de donde; fui .cortada («j. ■ .. -

¡O ? y si avivaseis siempre en mí la . emulación de -.los 
Santos íá)l . „

p r o p ó s i t o s . I

i E s  el exemplo una lección muda , pero convincen
te , que á un mismo tiempo demuestra la verdad deí pre
cepto , la posibilidad de su execacion , la debilidad de los 
estorbas, y el mérito.de la acción. No hay cosa mas elo- 
qüenre v..que. el buen exemplo., porque los hombres creen 
mas á sus oíos , que á sus olios. Ni es fácil disminuir la 
impresión, que hace su fuerza. EL exemplo. autoriza, el .vi
cio y ó Introduce la virtud. Una buena vida es Instrucción 
eñeaz para todo género de gentes. Presto se convertiría , ó 
se reformarla ei mundo, si los que ocupan puestos eleva
dos diesen buen exemplo. Toma desde luego la resolución 
de Imitar los exemplos de ios buenos , y de dar tú tam
bién buenos exemplos. Trae á la memoria las christia- 
nas costumbres ? el porte exemplar , y las virtudes mas vi-

Si-
Ca) ¿ h i  endite ad tetram ande excisti estzt. Isai. 51, *
í^) Bonum emuiamini in bono sernzer. Galat. 4.

’ Fr 2 :
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sibles de aquellos sngetos ajustados, y éxemplares, que co
noces. Muchas veces te ha edificado aquella modestia , aque
lla.- circunspección de tal , y  tal persona , aquella com
postura aquélla gravedad de acciones , y de palabras, aque
lla devoción -con que se le ve en la Iglesia , aquella mo
deración 5 aquella prudencia en varios lances , y ocasiones. 
Te hechiza la virtud ? d  juicio-, la caridad de aquella Se
ñorita , joven, y confiesas 9 que aquel Cavallero , aquel 
Eclesiástico ? el otro Religioso dan grande exemplo en el 
Pueblo. Pues dité á tí mismo lo que se deda á sí proprio 
Sao Agustín: Bt fu nm -poteris quod istl, &  Ut<&: : Pues 
qué no podré yo con la Divina Grada lo que estos , y 
éstas pueden: \Acaso intereso yo menos en mi salvación, 
que ellos en k  saya \ \ Profeso otra Religión , espero otro 
premio t - Viste un acto de virtud en aquel mancebo > fuis
te testigo por casualidad de la caridad con que la otra Se
ñora principal asistía á los pobres en las cárceles, y en los 
Hospitales: pu.es en-llegando á casa, cuenta lo que viste 
delante de tus hijos 5 y en presencia de tu familia. Ya que 
sude haver tanta exactitud, y á veces tanto hipo por des
embuchar quanto antes los defectos del próximo 7 que se 
lian visto, ó se han oído ? no seas menos zeloso, ni me
nos puntual en referir los exemplos de virtud , que han 
llegado á tus ojos, ó á tu noticia. No es fácil dar leccio
nes , que sean mejor recibidas ni mas eficaces. ¡ Buen Dios, 
quintas murmuraciones 3 ó á lo menos, quintas conver
saciones menos christíanas , y menos caritativas se excu
sarían con la relación de estos sucesos edificativos!

z Pero no basta, que te propongas por exemplar las 
virtudes de los buenos 5 es menester , que tu mismo re 
esfuerces á servir de exemplar , y de modelo. Mira si tus 
hijos, tus criados, y tus amigos tienen motivo para edi
ficarse mucho de ra porte 5 si tus hijas pueden aprender 
de tí modestia, compostura , devoción , desprecio de las 
vanidades del mundo 7 amor al retiro , y aprecio de la Re
ligión. Mira si los que te tratan familiarmente pueden sa
car de tu trato lecciones para vivir arreglados , conteni
dos , devotos, caritativos, y exemplares. Pocos hay , se-

gun



son el pensamiento de Sao Pablo - que no puedan, y no
deban ser Predicadores mudos. Los que están en mayor 
elevación tienen mayor auditorio»y pueden predicará mas*: 
Es santa 5 y admirable costumbre decirse cada qual á sí mis
mo al entrar, ó al salir de casa ; quando concurre con 
otros , ó quando está entre su familia: ea, que voy á pre
dicar: mis palabras , mis acciones , mis modales , todo 
quanto en mí. se observare, y se notare ha de servir de 
sermón*,

D I A  C A T O R C E *  .

S a n  T i b u r c i o  3 V a l e r i a n o  5 y  M á x i m o  5 M d r t y r e s ;

D I A  XIII .

d&ra Valeriano-un joven , Cavallero Romano , que 
cautivado de la extraordinaria hermosura , y raro mérito 
de Cecilia, se declaró preteD.dle.nte de su mano , ponien
do en práctica quantos medios le. sugirieron su amor, y 
su pasión para merecerla por esposa. . .. /

Asustáron á Cecilia las diligencias de Valeriano. ,. por
que siendo ocultamente Christiana , sin que lo huviesen 
llegado á entender aun sus misinos padres , havia consa
grado á Dios su virginidad desde el día en que recibió el 
Bautismo. Mientras tanto se concluyó el tratado , y se se
ñaló el día de la boda. En estos apurados términos recur
rió Cecilia á la oración, a! ayuno , al silicio , y á otras 
muchas penitencias, mereciendo 7 que el Señor se rindie
se ¿ sus lágrimas, y oyese benignamente sus deseos. Efec
tuóse el matrimonio , y se celebró la boda con ostenta
ción , y con regocijo ? pero animada Cecilia de una viva 
confianza en la bondad del Señor , y en el poder de su 
omnipotente brazo ? hallándose sola con Valeriano 7 le ha
bló de esta manera ; To tenia, un secreto muy importante  ̂
que comunicarte , con tal que me jures ? que a ninguno se 
lo has de revelar. To te ¡o juro, respondió Valeriano. Pues 
sábete , continuó la Santa , que tengo en mi compañía un An
gel del Señor , Guarda fiel de mi virginidad; y lo mucho que 
te amo 5 me obliga a prevenirte, que si no me correspondieres



fon un amor puF&q y  casto 7 $erás funestodespojode su ira? 
pues te costar & infaliblemente la vida qudqmera - licencia , é 
libertad menos ¡honesta, 'que quisieres usar conmigo.

A  los principios enmudeció sorprehendido Valeriano; 
pero volviendo-ea-sí , y comentando á hacer su efecto la gra
cia , la dixo : Si quieres , A? crea  ̂ hazme ver á ese Angel9 
que te guarda i porque mientras no debiere d mis ojos el des
engaño 3 me persuadiré á que "tienes' puestos los tuyos en otro 
hombre con agravio de mi fineza , y de mi honor. Haréloy 
respondió la Santa ; pero 'antes es- menester , que te laves 
en cierto sagradobsno , sin cuya diligencia no es posible ver al 
Angel ? que m$.,dsfiende, Creciendo mas 7 y mas en Vale
riano ' la ansia- de ver al Angel T la preguntó dónde estaba 
aquel mysteriöse bañó , f  qué diligencias debía practicar 
para ser admitido en el* Pe  ̂ díxo Cecilia.,, hasta tres millas 
d fa q td  por la vía Api a: encontraras ciertos pobres 7 á quie
nes yo tengo costumbre de dar limosna ; llévalos ésta de mi 
part? , y pídelos, que te conduzcan adonde está el Santo vie
jo Urbano , el qaal sabe el secreto del divino baño , te ins
truirá , y y te pondrá en estado de que veas á mi Angel.

Fardó' al punto Valeriano : vióse con el Santo Papa 
-Urbano, y quedo presto instruido en todo el mysterio. 
Supo, que Cecilia era Christiane f  y que el sagrado ba
ño , que le hada capaz de ver á los Santos Angeles , era 
el Bautismo de los Chnsrianos. Pidióle con Instancia 5 y 
deteniéndole el Santo Pontífice siete dias para instruirle en 
los mysteriös de la Fé, le administró el Santo Bautismo, 
y le despachó á. su casa.

Apenas entró en ella , quando se encaminó al quarto 
de Cecilia, abrió la puerta, y vió que estaba en oración 
de rodillas con un Angel á su lado , cuyo semblante era 
mas resplandeciente ? que el S o l, y tenia en su mano dos 
guirnaldas texldas de rosas , y azucenas de exquisita her
mosura ? que exhalaban una celestial fragrancia. Dio el An
gel á cada 1100 de los dos su guirnalda , dielendoies al 
-presentárselas era regalo del Esposo de las Vírgenes , co
m o prenda de la corona eterna , que Ies disponía en eí 
Cielo : y dirigiendo después la palabra al Neophyto Va-
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Isriano, le  dtxo:vrPmsvhas::resuAto:ser:^írgénppp20_tu cas
ta esposa, me .ordina. Míos té díga de su parte: ^que le pi
das lo que quisieres a porque está pronto á concedertelo, A l  oír 
estas palabras;, ;se .postró-en.-■ tierra. Valeriano , y  exclam o 
diciendo;: pAh^ Sen orí ZA sgracis^ que os pido es la conver
sión ..- dermi hermano Piburcio r porque siemprenos hemos ama
do tiernamente.dos.. :da$$.yi. .asi haced ,. que logre la misma di
cha , que yo, M? podías: pedir mm mas agradable al Señor  ̂
respondió el A n g e l , que la conversión de . tu hermano 7 y su 
Magostad te la:-ha. concedido,:. D iciendo esto , desapareció..

No .bisa bailan: acabado-'su-..oración;;Jips dos esposos 
Valeriano:, .̂y. Cecina.Vcolmados^.de iiatgozo celestiai , y  
.rindiendo ai Señor :milv bendiciones de gradas , quando 
entró Tiburcio en d -quarto, y sintiendo la fragrancia, pre
guntó , de: dónde podía ..nacer aquel suavísimo olor de ro
sas , y azucenas-.Bollendo tiempo de . ellas A  . mí me de
bes ese g u sto .respondió Valeriano., s on riéndose Abora no 
percibes mas que, el olor 1 pete en tu mano ésta tener también 
una guirnalda de azucenas , y. de rosas , como yo la tengo, 
Y echándole los brazos al cuello. , transportado de alegría, 
añadió : Sábete , que soy Christiana , y espero , que presto lo 
serás tú también. Contóle después todo lo que havia pasa
do , y pidió á Cecilia , que le explicase brevemente. los 
mysterios de nuestra Religión. Gomo la grada obraba po
derosamente en el alma de Tiburcio , abrió los ojos á la 
verdad , y exclamó diciendo: : Pues qué es menester , que yo 
bagad Es menester , respondió la Santa , que sin la menor 
dilación busques al Santo Pontífice. Urbano para que te ins
truya , y recibas de su mano el Santo Bautismo,

No se puede explicar el gozo , que recibió el Santo 
Pontífice , quando vió á Tiburcio postrado á sus pies , pi
diendo le hiciese Christlano* Era Tiburcio un joven de ga
llarda disposición, de nobles , y .muy despejadas poten
cias , de singular vivacidad ,. y de una .intrepidez increíble. 
Detúvole San Urbano algunos dias en su compañía para 
'catequizarle, y haviéndole después administrado el santo 
Bautismo , le volvió á enviar á su casa, lleno de alegría , y 
tan abrasado en ardiente zelo por la Religión , que ya ;tor

do



do>su era fcvida -endcfensa desella*
No fue estéril, ni ociosa la conversión de los dos san

tos hermanos: los pobres sintieron presto su efecto , pues 
muchos se vieron libres de su miseria con sus quantiosas, 
y caritativas limosnas* Pero- su caridad , y su misericordia 
se expEcó principalmente , así en dar sepultura á los cuer
pos de los Santos Márty res 7 que morían durante la per
secución , como en consolar, y alentar á los que estaban 
encarcelados en odio de la Té.

No pedia dexar ¿e . hacer gran ruido en la Ciudad una 
virtud tan sobresaliente en :■ personas de aquella edad 7 de 
aqud mérito , "f de aquella caidad. Llegando á noticia de 
Afaaquio, Prefecto de liorna , y grande enemigo de los 
Chosdanos , mando comparecer ante su Tribunal á los 
dos santos hermanos. Y  kaviéndose presentado: Admirado 
estoy, les díXO ? que unos hombres de vuestra distinción se 
hayan mezclado con esos miserables Cbristianos, aborrecidos, y  
despreciados de toda la tierra* s E s decente á personas de vues
tra calidad juntarse con -esa canalla\ \S i queréis hacer bien,s 

faltaran pobres honrados, m  quienes expendáis vuestras li
mosnas r

Bien se conoce y Señor, respondió Tiburdo , que conocéis 
poco i  los Cbristianos. Solo el título de siervo del verdade
ro .Dios en la  única Religión verdadera , vale mas que to
das las riquezas, y  toda la nobleza. Hasta ahora no ha bó
veda en el mzmdo Pueblo tan discreto, Elación tan prudente 
como la de los Cbristianos* Ellos desprecian lo que parece al
go d los ojos de los hombres , y  en la substancio, es nada y y  
ellos estiman lo que parece nada á nuestros ojos y  es todo 
en la substancia* T  bien , replicó Almaquío * \qué viene á 
ser eso, que en sí es nada 7 aunque parece algo \ Este mun
do , respondió Tiburdo 7 que solo es una figura fu g a z  T y  
pasdgera 5 esas honras vanas de que se apacientan los mun
danos 5 ese fantasmón de gloria , esa quimérica felicidad de 
esta vida, tras la qual tan ciegamente se corre. +Tqual es la otra 
cosa , le pregunto Almaquío, que pareciendo nada d nuestra 
vista  7 en la realidad vale por todól Es la vida eterna, res
pondió Tiburdo , aquella vida fe liz  para las almas justas,

que
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que no tienen,fia aquella vida mtssrableparmJos-feeadorsst ■.
que jamas se, acaba* yQuiéa te ensené tod̂ s esos sueños. :3y de 
lirio si le volvió. ,á, preguntar Almaquio. No los llames asi. di- . 
xo Tíburcio ? llámalos verdades eternas ? y te responderé)? que , 
me las , ensené el espíritu,de nú Señor Jesu-Cbristo. ; Quién fué 
d que te llené la cabeza, de dantos dispar ate si Insistió -.otra vez 
el Prefecto : sQuáMp tiempos ha - qipe: loqueas ? que perdiste el 
juicio y . que, diste.. m : esas extravagancias i Cm vuestra ¡icen- ' 
da , Señor p respondió modestamente Tiburclo, la. locura?* 
f  la extravagancia es adorar por Dios a una estatua de fie-, 
dra , ó de madera 5 la extravagancia * y la locura es preferir un ■ 
fuñado de días, - fíenos de trabajos ... . cuidados y amarguras , á 
una felicidad llena y eterna* g ciando vivía ciegamente en d  
error en ..que vos ¡estáis ahora s. entornes --sí ■ que era verdadera- 
mente .loco-, y extravagante $ pero después que mi Señor Je- 
su-Christo me abrió los ojos por su infinita misericordia, dis
curro con juicio ? y hablo con prudencia. :Según eso tú eres Caris- 
ti m o l. replicó el Prefecto : Si Señor? respondió Tiburclo, 
esa dicha tengo, y me precio mucho de ella.

Irritado Aknaquio de unas. respuestas tan firmes , tan 
animosas, y tan prudentes, mandó arrestar á Ti bu reíos 
y volviéndose á Valeriano , le dixo : Ya ves que tu pobre her
mano ha perdido la cabeza. Mucho os equivocáis ? Señor ? res
pondió el Santo: nunca le he visto con mayor juicio. A  lo 
que veo . replicó Almaqulo, tan -loco estas tú corno é l : en mi 
vida he visto mayor extravagancia... Ido siempre habí aréis?, ni dis
curriréis de esa manera? respondió Valeriano : algún dia co
noceréis , aunque tarde , que la mayor de todas las locuras era 
creer que puños hombres embusteros , malvados ? y deshonestos en
vida , se convirtiesen en Dioses después de muertos. \ Qué idea 

formáis de la Divinidad X \ Puede imaginar que hay mas que 
un Dios quien no haya perdido el uso de la razón  : ¿Hay en el 
mundo extravagancia mas risible que. esa multitud de Dioses7 
y de Diosas ?

No sabiendo Almaquio qué responder , entró en una 
especie de furor 5 y sin respetar la Ilustre calidad de los dos 
Santos Confesores , los mandó apalear tan cruelmente, que 
faltó poco pata que espirasen en aquel suplicio.■■

G e  d i o
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dio ' ¿e éi. ;se des voiâ -exclamar llenosde fervorosa alegría : 
S mi s gSenor-  ̂ eternamente èendito por 'ddj.gr acia. çk# nos .hacéis, 
de que ' ■ derramemos-nuestra sangre fer vos, £ ■■ 0/ dignasteis
redimirnos , derramando primero ia vuestra.

Lkvârom después a. Iç^ dos santos kermanos á la cár
cel , quanáo- Tarqulniano , asesor del Prefecto , le repre
sento ■ que'. sh BOr qní taba . presto^ la■■ vida a aquellos,dos- Ca
balleros y-'-se- aprovecharían. d d  tiempo ■■ ■ para repartir todos 
sos ricos bienes :á los pobres, y  nada se encontrarla-para 
el ■■ Bisco. « Hiñóle fuerza este dictamen * y mando que al 
punco ■ fkeseir llevados al' Templo de Jupiter- para que le 
ofreciesen :sacnîkïop. ■: y-:-en, caso- de resistirse. que les qu¡- 
tasenda ■■ vida. ■■ -V -  : ;:

■■ "lAiego que se pronuncio esta sentencia .T iéron  entre- 
gados io s dos '^Santos M artyres á tin  Ministro llamado-M á
x im o  para qae-íos <<mdiixese al suplicio. Adm irado M áxi
m o  de ■ ve-dos* tan  -alegres.,: les ■ pregunto la, causa de aque- 
llâ-'::csHaordi0atiaialegtia.--';Â ^  ?r£ï quieres, le respondiéron 
ios - dos fervorosos herm an os, no quieres que. no ; quepa elgo- 
zo:kn nuestros corazonesviéndonos ya en el término de esta 
triste vida 5 que proprkmmle es un miserable destierro, pa
ra :'dúr principio â otra vida colmadamente feliz,.,-que jamas 
se bade acabar* ¿ Pues quél replicó M áxim o : di ay,otra vida 
mas que éstalT corno que la-hay 7 respondió T ibureio  -: nues
tra alma. , que sola siente la alegría  ̂ y la írisíe va , es inmor- 
tal-y y des pises-de esta vida tan torta, tanlíena de miserias yÿ 
trabajos, hay- otra que no time fin . Esta es dichosa  ̂y felhcpa- 
ra los Christ iones que mueren santamente y y al contrario es, 
eternamente desgraciada para los que no fueren Christ i anos.

Penetrado Máximo de esta verdad dixo á Tibureio : Pues 
â ese precio yo quiero ser Christ i a-no $ y desde - luego hago vo
luntariamente sacrificio de esta mi corta y miserable vida. En  
esa suposición. le dixéron los dos Santos phase-que se suspen
da hasta manaría la cxccudon de la sentencia : llévanos â tu 
casa y y esta noche recibirás el santo Bautismo ? para que en 
el mismo punto de nuestra muerte veas por tus proprios oíos 

vim rayo-de la gloria que govarirnos, Hízose todobasí. Aque
lla noch-, e concurrió secretamente á casa de Máximo la
- mis-;
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mísirsa Santa. Cecilia, y con sus fervorosas exhortaciones 
excitó en todos-aquéllos nuevosChrisriáhÓs más vlvosqy 
mas encendidos deseos del martyrio. AI día siguiente, en 
el mismo punto en que fueron degollados los dos Santos 
Valeriano, y Tibnrdo vtó Máximo sus dos resplandecien
tes almas como dos iuiiiinqsQS astros, conducidas en ma
nos de' Angeles a da' gloria § de Acude se desprendía'un bri
llante resplandor que le deslumbraba. No podiendo conte
nerse , ni reprimir las lágrimas, prorrumpió en estas ex
clamaciones. i O generosos : siervos del verdadero Dios ! ¡ Oque 
dichosos sois I \ O quién" pudiera compfehender la gloria que go
záis , y fo estoy viendo con mis proprios ojos l ¡Oq y si pudie
ra yo lograr la misma "Suerte iqmi vosotros ,ya que tengo tam
bién la dicha de ser" Chrlsnanol Á . esta ruidosa, conversión 
de Máximo, uno de los principales.. Ministros del Prefec
to , se sígalo la de otros muchos Christianos , y presto fué 
premiada con la cotona del martyrio. Porque noticioso 
Almaquío de !t> que pasaba 7 mandó' que al punto fuese 
molido á palos con bastones gruesos, y nudosos , lo . .que 
se execató con. tanta crueldad que el Santo Mártyr espiro 
en aquel tormento. Sucedió el martyrio de estos grandes 
Santos al principio del tercer siglo. Sus cuerpos fueron en
terrados á quatro millas de k  Ciudad , cerca del lugar don
de faéron martyrizados. Desde.-el quarto siglo fueron ve
nerados. con. público culto en toda la Iglesia. £1 ano de 740. 
el Papa Gregorio IIL renovó su sepulcro, y ¿cia el fin del 
mismo siglo Adriano L mandó, edificar en honra suya una 
Iglesia. En el ano de S21. fueron trasladados sus santos’ 
cuerpos á Roma , juntamente con el de Santa Ceci
lia, por el Papa Pascual 7 quien los colocó todos en una 
Iglesia dedicada, á esta Santa Virgen..

Da Misa es en honra de los Santos Mdrtyres, y la Oración es la
siguiente.

R.esfa qu-tsumus omnípo-  
JL - ens Deas , ut qui S anoto- 
tííiti ¿daríyrum tuorum Ttiburtiij 
t alerians , ¿r M axim i solemnia

Suplicárnoste, d Dios omnipo
tente , que los que celebramos 

la fiesta de tus Santos Mártyres TI-’ 
burdo, Valeriano, y  Máximo, imi- 

Gu 2 te~co-



colimas , eorum mi am virtutes ■ temos también sm virtudes. Por 
imztem&r. Per Dominum nos- nuestro Señor je : a -Christo , 6cc. 
ir  am, ßc* ■ ..

2 3 6  ABRIL.

Da Epístola es d e l cap. 5. de la  Sabiduría.

STabuni justs in magna tons- .

' tantia adsersm  eos ,  qid ss  " 

'angiistiaueruni ,  in aid abstide- 
runs lab ores eorum. VideiUes 
iurbahimtnr ihnore ■ ■ korribilî  
tr  mirabmitMt hi snbitaiiom  
ills per a la  salutes ,  dicenies in
fra se pmrmeniiam agent?$ $ &  
prze angnstia spiritm ge-mentesz 
E E  suns anas kabmmus aliquern- 
-do Hi deriszrm , hr in shnilitu- 
dir.sm imqroperii, Mos insensaii 
nitam Hhriim .¿esiimabanms m- 
smuam .&■  finsm illorum sine 
"honors :  eece qn&modo eompufa- 
t i  sunt inter Jilios D e i  ,  pr inter 
' Sanet os sors illorum est.

t OS Justos se mantendrán con 
gran constancia, respecto de los 

que los angustiaron , y  robaron sus 
trabajos. Estos al ver ios (en la re
surrección universal) se consternarán 
de horrible temor , y  se admirarán 

■ en la. prontitud de su. salvación ines
perada , diciendo dentro de sí arre
pentidos , y  gimiendo á fuerza de la 
angustia de sü corazón: Esos son los 
qüc en otro tiempo borlábamos , y  
despreciábamos. Nosotros insensa
tos . reputábamos por locura su mo
do de vivir, y  su muerte sin honor; 
pero-he aquí como fueron computa
dos entre los hijos de Dios, y  su 
suerte existe entre los'Santos (*).

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

J í l  i stmi qtsos hsbuimm alipisando in derisum. . „ nos in
sensata Estos son los que en' algún tiempo fueron objeto 
de nuestra baila , y de nuestras zumbas : i ó necios! 6 in
sensatos de nosotros! Esta confesión tan honrosa para la 
virtud es casi tan antigua com o el mundo: desde su mis
ma cuna fue perseguida la virtud: los buenos comenza
ron á padecer desde que havo malos. Pero aunque esta 
costumbre sea taa antigua , no por eso se hace ménos ex
traña.

Q ue

{*) Hace el Espirita Santo en este capí talo ana viva pintara de lo que' 
pensaran en la otra vida los justos de los pecadores , y los pecadores de 
los justos. O cuánto nos importaría , dice San Bernardo , tener continua
mente prese raes estos íreciprocos dictámenes que jamas perdía de vísta Sa
lomón ; pevoue no havría consideración mas eficaz para consolar á los 
unos , y para convertir á ios otros I
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Que todos los ánimos se Irriten , y se declaren, contra 

una devoción falsa, aparente , y disimulada; que la-hipo
cresía excite la indignación de todo el mundo , es, cosa 
muy justa, nada hay mas puesto en razón. Los hypóeri- 
tas son objeto digno de todo el odio de Dios, y de la 
aversión de los buenos? pero que se aborrezca á la devo
ción verdaderas que la verdadera virtud padezca una es
pecie de persecución en medio dd Chrístiardsmo ■$ esto es 
lo que solo la experiencia pudiera hacer creíble s y esto 
es lo que igualmente se opone á la razón que á la reli
gión.

Desengañado na. joven de ios frívolos entretenimien
tos , de los falsos pasatiempos .del mundo , conociendo su 
vanidad, alumbrado con la luz del Cielo ,. y movido de 
la grada, se declara por el partido de la virtud. ¡Buen 
Dios! ¡quantas burlas, qoáncas censuras, quántasánsulsas 
bufonadas tiene que sufrir i No siempre es lo que cuesta 
mas la victoria de las pasiones* La prueba mas: terrible de 
una virtud tierna y reden nacida, sondas zumbas de los 
malos, y ral- vez lo que es mocho mas sensible, las indis
cretas, las imprudentes expresiones de los que se reputan 
por buenos.

AI contrario , otro de sa misma edad , deslumbrado de 
las brillantes exterioridades que encantan, y embelesan ? en
gañado de aquellas lisonjeras esperanzas ccn que el, mun
do sustenta a los que le siguen, entre por el camino ,an
cho de la perdición, y abandónese á las perniciosas máxi
mas del mundo 5 nadie le habla palabra, antes bien, a po- 

■ co que sobresalga en aquellas prendas superficiales , y sin 
substancia que el mundo aprecia, y celebra, toáosle aplau
den, todos le ponderan. Sus mismos pacres son los pri- 

m eros que concurren á fomentar su pasión; aunque sean 
. inmensos los gastos que hace para mantener el juego, el 
fausto, la profanidad , todo lo da por bien empicado la 
familia en consideración del rumbo que lia tomado. ;Sc ha
ce distiiv. u¡r en el sarao, en el bayle'r á competencia de 
celebian todos , míe arras la virtud humilde , exe tupiar , y 
recogida es objeto de la risa. No se repara en que aquel



joven libertino gaste lo que quisiere para mantener su diso
lución: á manos llenas se da quinto se la antoja á aque
lla hija loca para sus modas, para sus invenciones , y para 
su profanidad. Pero abracen estos mismos hijos el parado 
del retiro, de la modestia, y déla devoción: falta poco 
para desheredarlos; á-'Io meaos se Ies reduce dios preci
sos'.términos-., de su legítima s mientras que las mejoras, y 
los aumentos se reservan para los indevotos , para los que 
siguen ciegamente el espíritu del mundo. : Y qué se respon
derá i  Dios quando pida estecha cuenta de esas injustas 
preferencias , de esas implas predilecciones * Entonces cla
maréis:: \ Ay- qué impiedad I $ ay qué injusticia! pero ya 
llegará, tarde ei arrepentimiento.

Mas- msmsath i Pero- de qué sirve conocer el mal, quan- 
do ya es el. daña sin remedio: Necios de nosotros, que 
nos cansaba lástima la vida ejemplar de los buenos ; que 
nos burlamos de su modestia, y de su circunspección; que 
los mirábamos con una especie de desden , y de desprecio. 
Los desterrábamos . de nuestros conventículos, juntas , y 
concurrencias , y sentíamos no sé qué maligna complacen
cia en hacer ridiculas sos mas prudentes acciones. í Quin
tos insulsos chistes se nos ofrecieron sobre sus escrúpulos 
su delicadeza de conciencia, sobre el tenor regular de su 
conducta í A  nuestros ojos eran irnos hombres de mal gus
to , de corazón apocado, y de una extravagancia que se 
acercaba á parvulez. Ah, que la parvulez , y ia extravagan
cia filé la nuestra: Eses qminado computatl $u?it Inter filias 
D e l, &  ínter smatos sors Hlorum est. Aquellos que parecían 
tan despreciables á nuestros ojos , eran la mas noble por
don del rebano de Jesu-Christo. Corno ilustres herede
ros de la virtud de ios Santos , están hoy en posesión de 
la gloría. Su suerte será eternamente objeto de admira
ción , y de veneración á todo el universo , y á nosotros de 
envidia, de rabia , y de desesperación*

Talla díxsrunt in inferno hi qui peccswerunt. Así discur
ren, y así hablan de la verdadera sabiduría de los buenos en 
la hora de la muerte, los que no quisieron Imitarlos en 
vida*. Esta justicia hacen á la virtud aun en el mismo infier

no

2 3 8  A B R I  L."
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00 los1 qnc ia -peisiguiéron en el mundoasí se .respeta'ea 
el otro a los,que en aste se desprecia.

E l  Evangelio es d el c¿¡pitido 1 5. de San Juan .

2f tilo iem fore :  E lx it  Jesús  
dissipulis st-ds. Ego sum viiis  

sera  ,  ér E a te r  meas' agrie-ola 
est. Omnem palmusm in me non 
ferentem fra c i um 5 iúilet eum%. &  
úmnem qm fe r t  fra c i  um ,  purga- 
bit eum7 ut frucium  plus ajjerxS* 
Jam vas mimdi■ esíis propeer ser» 

monern quem ■■ locutus- sum- votis* 
Múñete in m e; é~ ego in vohis.. 
Stezit palmes non poiest /erre 

frucium  á semeiipsú ,  nisi man- 
serit in vites sic nec vos, nisi in 
me manseritis. Ego smn vitis,. 
vos palmiicsi qui mames in me JS  
ego in eo ¡de fe r t frucium  mui- 
ium  ;  quia síne me nihU pote si is  
facere. S i  quts in me non mansa- 
rií  5 miiíeiivr Joras  ,  sicut p a l
mes ,  S  arescet ,  Q  ooliigent eiim, 
é- in ignem m iiient  ,  E  a td et .  Si 
mameritis in me, ir  verba  ;mea 
in voris manserhu  ,  quodcirmque 
volueritis peíetis  ,  6 * J e t vobis.

EN  tiempo que Jesu-Ghnsto en
señaba a sus discípulos la in - 

. disperísable unión cor su persona

gara obrar meritoriamente , les ba
lo con la siguiente parábola; Y o  
soy la vid verdadera > y  mi Padre 

JL Arador s quien cortará todo sar
miento que en m i no lleve, fruto, 
V...limpiará todo- aquel que lleva fru
to para que lo dé ..mas copioso. Vos
otros ya estáis limpios por medio 
de las palabras-ede os be hablado. 
iVnusneeed en m í, y  yo  en voso
tros. A sí como no: puede frac tincar 

. per sí mismo ensarmiento si no per- 
maueciereven la vid . del mismo mo
do vosotros nov permaneciendo ea 
mi, Y o  soy vid , y  vosotros sar
mientos. B1 que permanece en mí, 
y  y o  en él ; éste lleva mucho iru** 
to.;, porque sin m í nada., podéis ha
cer. El que en mí no permaneciere, 
será arrojado.. fuera com a sarmiento 
que "secándose, lo- cogerán , echa
rán á el fuego, y  arderá. Sí perm a
neciereis en m í, y  mis palabras en 
vosotros; quanto quisiereis , pedi
réis, y  se os concederá. , E ■ -

M E D I T A C I O N .

D s  los que están en. pecado m ortal.

p u n t o  ?  a i M vE  r  a  , ; a

1 y ' • ■■ ■■ ' ;■ -  ̂ . y cN
'unsíaera .que no puede el hombre vivir en -estado 

mas íniellsy mas desdichado ren este mundo, que en el de pe
ca-

C



cacto morral. Mas que uno nade , y se anegue en bienes, 
y en riquezas 5 mas que brille con rodo el esplendor ima
ginable ; mas que la fortuna risueña en todo le galantee; 
mas que esté colmado de honras, de gustos, y de deley- 
tes; mas que haya llegado al ápice de la grandeza ; mas 
que se vea colocado en ei misino trono ; si está en pe
cado mortal * es soberanamente infeliz , y miserable. Lo 
mismo que es un cadáver expuesto á los ojos del Pueblo 
debaxo de un magnífico pabellón , tendido en una riquí
sima cama , es. á los ojos de Dios un hombre que está 
en pecado mortal entre honras, riquezas, y abundancia. 
No es capaz-de preservarle de la corrupción toda la bri
llantez , rodo-el esplendor del mundo. Los gusanos no res
petan ni á la ' nobleza de ia sangre , ni á la delicadeza de 
los miembros. Pueden los bálsamos, las drogas, los per
fumes, conservar incorruptas las carnes de un cuerpo muer
to ; pero no pueden hacer que no sea un espantoso cadá
ver. Pues aun es mucho pata una alma que está en peca
do mortal. Todos los tesoros del mundo, toda su osten
tación , pompa, y aparato no pueden estorbar que sea 
abominable, que sea objeto de horror á los ojos de 
Dios. Y se vive tranquilamente en! este estado 1 ¡y hay 
quien se alegre estando en éí I ¡ y hay quien en él perse
vere!

un hombre en pecado mortal es un hombre en des
gracia de Dios, degradado de todo mérito, privado de to
dos los derechos que le daba la gracia , despojado de todos 
sus privilegios. Si muere en este Infeliz estado , el infier
no será su eterna mansión; su herencia la rabia , la deses
peración , el fuego eterno.

% Qué pesadumbre seria la de un Cortesano, si llegase 
á entender que ya el Rey le miraba con disgusto ? El hom
bre en pecado mortal es objeto de horror á los ojos de 
Dios. SI no reblenta contra él su indignación , y su cóle
ra , es efecto de su divina misericordia, que no debilita 
los derechos, ni el rigor de su severa justicia. El hombre 
en pecado mortal"'es un delinquen te condenado al último 
suplicio. A  la verdad se dilata la -execucion para darle tiem- 
c A po

2 4 O  A B R I L ,



D I A  X I Y .
po á que solicite el perdón í : pero qué se podrá esperar 
de un reo de lesa Magostad divina, que pudlendo conse* 
guir el perdón , persevera voluntariamente en pecado mor*» 
tal: »No .es. éstemíretrato : | Pues quál será mi paraderos

P U N I O  . S E G U N D O ,

(Considera que el estado de pecado mortal es- ci mas 
infeliz' de. todos los estados-? porque mientras está en él'.el 
pecador, llaga" lo - que - hiciere,. d. . pecado destruye., él..: .mé
rito de todo á. los oíos de Dios... Aunque hiciera milagro^ 
dice el--Apóstol San Pablos aunque tuviera tanta fe,, que 
con ella mudara. los montes de un sitio á otro 5 aunque 
repartiese toda m! hacienda entre los-pobres 5 aunque 
entregara mi cuerpo ¿ las llamas para ser reducido á ce
nizas? si me raleara la caridad?, sino estuviera en gracia de 
Dios, en-vaho, trabajarla ; de nada me servirla para el Cíe
lo todo quanto padecieses porque e! estado de pecado"mor
tal es un estado de muerto. t Pues el muerto cómo puede 
hacer acciones de vida.: y lasque no son. acciones. Ldeyí<dq 
< de qué sirven para la eternidad ̂

El pecado mortal reduce a! hombre á ser nada. en. el 
orden de la gracia: GhatHaiem aniem non bahnero, mhH mm+ 
Pues ex mbtlo nibil f i t , de ia nada, nadarse .puede hacer. 
¡Buen Dios! ¡qué pérdida es la que hace - en vida- :Un;-:,|>ê  
cador!-Jamas le.estimará Dios nada de lo que-hace^en-pe- 
cado mortal.- •• . ice:. ;. ?uz:¿z

En tanto son meritorias nuestras obras-pataía etemL 
dad 5 en quanto son consagradas., y coudiguIdeadas.v-pot 
Jesu-Chtisto. Para esto es menester estar unldos: á Ohnsto pqr 
medio. de-la-caridad: mientras subsiste esta unión ^comuni
ca mérito, y virtud particular ¿:nuestras obras s perot cor- 
tada esta comunicación por el pecado , quedamos, cpjalp 
sarmientos secos, separados de la vid;T inútiles, sin prpr 
vecho , sino para arder en el fuego eterno. Los vastagos 
de la vid solo llevan fruto „quaodo están unidos aja cepa* 

■ ¡CTqiié bien conociéron los Santos esta importante ver
dad! ¡O qué bien se aprovecharon de ,eRaf :¡Qué .nodiiqie-

Hh ron?



f-AíSREB. '
rouymueim>: : padecieron, por •. nosepararse; Jamas de resta 
cena' misteriosa! Honras, placeres,. tesoros ,. vanas , yapa- 
restes brillanteces con . que el mondo engaña ■ 7 encanta, 
deslnmbras ^desgracias ,. persecuciones , soplidos , con que 
el demonio espanta ? aterra , horroriza , nada fue basrnte 
á hacerlos titiibearien la Ee:¿ quantcf.' mas para derribaros. 
Tiburcio , Valeriano , y Máximo todo lo sacrificaron antes 
que perder la gracia y ^pero quintos hay y q a eq id ercn p er- 
derlo/rodo. ■ antes ■ que ■ dexar do cometer. un pecado?;--"' h .. t 

.. ]Mi. BMs! |en .qué-estMo: van lamentable- he; vivido yol 
jQtxé-/seria,:ahora -de m í ?..sí.huvkrals arrojado.- al fuego -este 
sarmiento, seco 7- y separado! Volvedme ¿ unir-a la cepapor 
vuestra Divina gracia > ainado Salvador, mío. En esto voy 
A trabajar desden este propalo./,momento.. , ■■

■ | A C ü L Á I O : , R : i A S .
N oím e arrojéis7 Señor d 
, i .que pierda vuestra gra

filien- meapartará del amor.de mi Señor Jesu-Chrísto:

vuestra presencia 7 ni permitáis
f/fS■ W . . .

. P R O P O S I T O S .

-x-: desdicha de todas las desdichas es estar en pe-
■ mortal. 3Ebd& otra desgracia- es tolerable : ninguna: hay 

qhemoepnéda'jtenen-algun alivio T o oue a f-oménos no se 
acabe en esta vida , ó en la otra: sola ¿sta.es, sin con
suelo. SDlaviñisericordia hel: Señor :no ..reprimiera la ma
lignidad del enemigo- de nuestra, salvación;_ .ningún peca- 
Hor sobrevivitla áf estádo /̂deílaaculpar ]Qué xieafehesím^o- 
-cídehcesí ¡quehe -golpes imprevistos!: jqué deamuertes re- 
'pentínas- se vetian á ̂ cada: instante! Ignórase /ahora, la ver
dadera cansar-de la mayor parte de los. .trabajos que... sttce- 

d̂én en esta- vidaalgún día sabremos que dentro de nos- 
r c , :  -., ! ,... J . o ; . v \  i:-. .. . . ; otros

„ú|&) . tWe prmicias me:á^c¿etí(a , 0? Spiritum Sancium tuum ne rufetas 
■ ■ ¿me. ¿oí f  .

-{¡oH kíia^até'CbrlstH Eom, -S, -
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otíO$xrM^o$xsescateoIcvercfe<fao orígeivde rodos ellos* 
&&■  ¡pe&^'u^vivéuea pecador ly l̂despues eos .admiramos-de: 
IS\î nieb3̂ (ei '̂í. feí^eó-iBsxáó '̂idé Ja desgracia eñ la .pretea- 
-sioa^-de las; ■ ■ ■ disensiones . entrer la: familia* de qué-.se h-a vie
se- muerto-; aqdel-lil|a-.«i€0^ que era toda la - esperanza de 
la-éasa! -Mas M s debierraiHos i admirar - de? que- viviendo en 
■ pecado- se-Mvksé^sdMoifeieiá de aquel laEce 3 ;se; hav¡ese 
gasaáoa¿aquel ’pléytO qhiÉílesemos. escapadode aquella en
fermedad , si -no-supferamos por otra parte , queestas apa
rentes; felicidades 00 pocas veces- sontefecto de. ladra;de 
im- Dios masdmsado rcéetta; mésbttbs^Mxmcz castiga Dios 
mas severameutfe afepeéador -J -que-qttaudo , fe deí:a :dot- 
mirse; profundamente:: en medfopde fe prosperidad*..■ Sfetu*
viste lá'desdlcto de - caer-v: -ea-.: pecado,:.. ten. la . fortuna de Ie- 
vastarte-af iustanceóNo;': esperes::al D om ingo., ó al pri
mer día de fiesta para confesarte* Después: de la c o n tá -  
d o n , á que al punto te debes excitar, acude al Médico
espiritual 5 solicita quautq ágtes^el remedio. Y si al tiempo 
que lees esto , te acusa fe conciencia de alguna culpa gra
ve 5 no., dexes. pasar ei ; día sin aprovecharte de la gracia, 
que te Jiáce él'Señor. Mira que te expones fepéMgroYIe 
perderlo todo, si desprecias-este avlsófe

2 Es grosero error que enseñó Wlclef, y condenó so
lemnemente el Concilio de Constancia, decir, que pues 
nada de lo que se hace en peeadomortal es meritorla. para 
el Cielo , son mutiles en este estado infeliz ;Iaá .buenas obras,.' 
las. v quaieS 'por razón. del mismo: pecadose harían. malos, ■ 
Y- demeritorias*- Error, heregía, embuste diabólico. No, no 
llega:fe tanto fe malicia del .pecadowno obstante que sean 
tan - lastimosos sus estragos* Aunque seas reo ' delante de 
Dios délos mayores excesos , de las: mas enormes culpas, 
todavía en ese estado puedes , y debes hacer obras buenas. 
Honrar á Dios , socorrer á ios pobres , obedecer á los 
Superiores , y cumplir con otras obligaciones de reli
gión 7 y de justicia , no solo se puede , sino debe 
hacerse aun estando en pecado mortal? porque el pecado 
no dispensa en esas obligaciones. ¿Tienes la desgracia de 
estar en tan lastimoso estado: pues 110 solo no debes omi-

Hh 2 tir



tk anadias devociones queacostombras , sino qüe has de 
alentarte á añadir otras* Mas oración , mas ayunos,ma$ 
penitencia , 'masdimosnas:, para mover- á Dios , pordeelrlo 
así 5 a qúe te conceda la gracia de la conversión. Fuera de 
ks obras de obligación , que .no-: debes.- omitir ... estando en 
pecado mortal sía -comeser-etro. nuevo pecado : pao esjusto 
que-: procures con otras, dé sepererogación.: mover la-mise- 
ricordfe"de Diospy aplacarm justicia  ̂ Con-este espíritu la 
Magdalena se arrojó a los pies de Jesu-Christo, y los regó 
con sus lagrimas 5 el 'Publica-no suplico al Señor , que tu
viese misericordia deéHcGorrieHoCenturión consiguió que 
susfer¿clones ,y- limosnasfsubiesen basta, el mlsmo Dios, y 
se compadeciese de su ceguedad.; Pero., en todo caso procu
ra ? que á estas obras precedan siempre muchos netos de 
Contrición, y no te descuides en recurrir al Sacramento
de -Ja penitencia.

' ■■■ : © i -a ; - q u i n c e .

SM/Senüú el mozo y llamado comunmente San Be-
niñeo, y Confesor. . , • : ; ; ~

Benito , Mamado San Benitico por sus pocos años, 
y por su: pequeña estatura, áié un Pastordllo de las cer- 
canías; dé Emñon p*á'Mquien*' el 'Señor-quiso L^revenimcasi 
désde la cima con las mas dulces bendiciones de su,gracias 
contentándose doo mostrarle <á mundo , como uno de aque- 
Bos prodigios que dexa ver en él de tiempo en lieaipo para 
crédito de su peder, para exempio de nuestra tibieza, 
aliento de nuestra Fe , y  confusión de nuestro- orgullo.

; Nació el año de 1165. em ana aldea , que entonces se 
Mamaba AlmiLít, y puede ser.;qtte sea la que añora se llama 
Al vifur en el Vivares\ Diócesi de Yiviers , á .. tres jornadas 
de Aviñon. Perdió á su Padre siendo muy niño s y quando 
llegó á la cáiá de nueve ó diez años , su madre que le ha
ría criado en el temer santo de Dios , de díó á. guardar un



TXPA;

<Pe ^ ta>ba reducida toda sií hacienda. 
l^iénáose^iááopa^tro.BastorcIllb reír esta Inocencia p y 
^mplicídáct de .̂cóS^aAresr^yCde^ortuiía. psiendode edad 
.de-doce años^ , le dió:?'ela-Sdáorjáv;€03iQcer:' conmcdoiiiixy 
extraordinario ? que le, Eâ Ia. escogIdo paraobrar grandes 
Biaravilas*. m:,,.

..£1 día - i  3. deAeptlemfe 1177. dla señalado por
un ecIIpS£';4e ^ ^  ;lídIáe4< í̂em, îOampó.:^nuestro.: Zaga- 
Hilo guardando sus ovejas,-.oyó .por tres.veces ana voz del 
Cielo.qne.,Ie. alzo: Benita: ¿,/bijm. rm&,̂ oyt. 'í&moz. de jfesu-Chris- 
to* .Admirado el niño: aeo k  que le Rabiaban , y  que no veía 
á Badie;.,. respondió z ̂ Semúr̂ £̂ mihm̂ ms;:vos, queme, heMaisi 
porque yo a s , oygp^mm- no^os-mdi :.:Nq temas mije.,^prosiguió 
el Salvadoróyeme 5 yh&vie que- imd-sré* Ato- soy, yesu-Christo 
Su Dios ̂ q&e: con smueolu pNNrmcrM-túdas: ‘Jas cosasdenada; 
y puedo hacer todo lo que quiero* Pues ? Señor 5 \qué queréis 
que hagdt le, preguntó: JJeaklco*..* Quiera quedexeslas. ovejaŝ  
y-qus\̂ Uyas; d,fabricar un puentee-obre el Badonúa No Se?ior7 
m  puede ser , replicó el, inocente miño;, porqueyono sé qué 
cosa es ¿Rodano*, yme 'me aireño a dexarsolas ímovejasdemi 
madre» ...Obedece con rendimiento ,y  sin réplica ,ledÍxo el Sal
vador 5 que yo pro veeré áiode*:To cuidaré... délas ovejas, , y te en- 
viam~prest9,.qmem,te guíe os. Redaño* Pero Sénm , replico el 
-jiiño-v un puente no se hace porpoco dinero , y, yo no tengo mas 
que 'tres maravedís:squé ccmdal :es, 'éste par-a una obro. San gran- 
del Pm toda tu confianza en mí. ? respondió el que le hablaba, 
y no te dé pena otra cosa* Penetrado- el chlco .de admiración, 
•y de una vivísima confianza.., clexó al puntadas ovejas, y 
luego se paso ea camino.-A pocos pasos vio ásu. lado á un 
gallardo joven en trage de caminante con su palo en la mano, 
y con unas alforjas al hombro , que le dlxo venía á llevarle 
ai Rodano, hasta ponerle en el parage- donde quería Dios 
que fabricase el puente,

Aunque havia tres días de camino , se asegura que lle
garon en menos de tres horas. Viéndose Benltko á la ori
lla del Rodano , en frente de Aviño-n , considerando así lo 
ancho, como lo rápido del río » quedó espantado 7 y dixo al 
que le guiaba, Aquí es imposible hacer puente* No temas hijo7

le
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je respondió e! Angel ,. b¿t& laque ̂ Oiosfs manda fque^ette^Sd 
fior nunca mandaísasas^imposiMSd^ry^preftú: le  nuperimemarM-. 
Pasa la ^preséntate idtO bispos de \Afjmon fy  ddeldcpmf-
s:on que llevas.. Oíciendo^esror.desapáredó ei Angel y y el nido 
se;sintió .animado de. hhevoeallento, y de me^a coriñanza.^

Pídlí3 al barquero que ■slw pasase , 001
decMaría sueto; el'BaíqasL0-éí&rJudío;
la-petlciísmOfedóle los treB-ilnaravedís-qi
les le .pai3®>yle.;pnso;á-Ía.pa áíde-.la’Ciad
íntico, ?fsc fue derecho, á:la-iglesia , ’don

cara a

ei Obispo predicando.-Sln.mas formalidad- , ni preámbulo 
le.iorermmplo e l-inocente:-Biñovy'dixo-enovoz: altáyque 
le :.enviaba,Di©s "para -que levantase. un puente sobre e lR o -  
daño. Todo d^auakorlo-'^eveclió-áreir 7 , j  el Obispo^ que 
se. llamaba Boiicio , .pareciéoáole que aquel muchacho se
ría algún: pobredró simple-? mandó que le > sacasen de ía 
Iglesia, diciéndole al mismo tiemno-corno por-bada , que 
si queda levantar el pesaré'iiese á estar con- elBreboste 
de la. Ciudad, Era- el preboste -homo te 'sedo- j yrnai condi
cionado. , muy á proposito para' si: ei chicó- estaba locoi 
hacerle cuerdo, con los azotes. Oyó Benidco las palabras-del 
Obispo., y entendiéndolas com o sonaban, se ¡íhAderecho
á casa; d el: Preboste-, y  le díxo- con grandísima -inocencia: 
Señar , D ios rae envía a fabricar un puente sobré- el Pmdanoz y  es 
menester que usted me ayude r p  I Preboste ,• mirándole coir ce
ño , y con severidad, pero sin poder contener ia risa , le 
respondió: S í , n iñ o , me parece muy- bien : y señalando con la 
mano,una gran, piedra quehavíaen el patio-, tan gruesay y 
tan-corpulenta 7 que treinta hombres' juntos apénasla'po-
driail mover , añadió; vero es menester que lleves a cuestas esa* . , <. -*■
piedra , porque es la  prim era que hemos de poner en la  obra. A l 

Benítico adonde estaba la enorme losa , y ha
ciendo la señal de la C ru z, la tom ó, y se la puso sobre la 
cabeza con la misma facilidad con que pudiera una china.

Quedaron todos atónitos á vista de aquel prodigio. In
formado el O bispo, acudió al punto con todo el Pueblo á 
casa del Preboste 5 y Benítico, cargado con aquel disforme 
p eso , atravesó toda la Ciudad, acompañado del Obispo,

Ño-
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Nohlezd,, y-Magistrado; * y  llegando á- 1%oríIIa riel Rodano, 
sentó la piedra en. el parage - donde comienza el paente , ha- 
vlendo tantos, testigos de :esr&; maravillapeomo; vecinos; te
nia entonces Aviñon. ■ /*..* ..-, ; ; ;;
,. Ya se desan discurrir los efectos que causarla el prodi
gio 3 todos gritaban el milagro , y el Preboste, arrojándose 
a los píes, del Santo, se los besó con humildad 5 y le entregó 
de contado-trescientas.- piezas ■. de plata para dar principio á 
aquella grande.obra, El Obispo-el Clero 5 la Nobleza 5 y el 

‘ pueblo ■ todosáporfia lexritetah&a; Iguales muestras de 
veneración 5 y queriendo todos contribuir ¿ obra tan mila
grosa , en menos dé dos-¡botas ■■ motaron cinco mil mo
nedas , que .en a:qae! tiempO ;era; írga suma muy considerable.

A  .la verdad no■■ con tribuyeron.. -poco á. la .liberalidad de 
los vednos. de-vAviñonlas,maravillas que .se siguieron á la 
primera. Muchos enfermos quedaron de repente sanos solo 
con besar la mano , ó tocar ,1a ropa de nuestro Santo r con
tándose hasta diez ,y...oclio milagros en aquel, primer día. 
Y la prueba mas concluyente qe que Dios le havia destina
do' -para aquella ,ntánde obra -fue la continuación de

y la penetración de que Dios havia dotado al .Santo Niño en 
ama edad.., en. que apenas . despinta; la- razon :, dirigiendo 
roda da fabrica con danto acierto, :que.,Ios:mas:hábiles Maes
tros estaban .asombrados., ; ; —

Mientras tanto aba; -prosiguiendo la obras y lo  que los 
Emperadores Romanos, y los mas poderosos Reyes de Fran
cia 7 ó no tuvieron aliento para emprender.., ó ;.no .piidie-

des, por da poderosa- dirección del milagroso Arquitecto.., 
Creciendo , y dilatándose mas cada día la fama de nues

tro Santo, concurrieron á el. muchas, personas, así para te
ner parte en sus trabajos , como para aprovecharse de su 
doctrina , y de sus excmplos. formóse, pues, una,especie, de 
Comunidad ó Congregación Religiosa, baxo la conducta,,, y 
gobierno de Benitico , que con el título de ¡os Mérmanos ¡del

Fuen-
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Puente ? tenían á su cargo la superintendencia de la obra ¿ve
laban sobre sus reparos, y hadan aí publico muy ímpcr- 
. tanres servicios. Ai mismo tiempo fundó nuestro Santo iva 
Hospital para los peregrinos, del que cuidaban también ios 
Hermanos del ‘ Puente 5 en el cual se vio renovado el fer
vor , y la caridad de los primitivos Christianos.

Díóse principio al milagroso puente daño de 1177. yen 
el espado de siete años se acabaron todos los pilares , y se 
perfeccionaron--'casi todos los ..arcos, á pesar de la profun
didad , y la violencia de une de los ríos mas rápidos, y mas' 
caudalosos del mundo. "Hizo cuanto pudo el enemigo de 
las obras de Dios ? ó para- estorbar , ó á lo menos para des
truir ésta que tan visiblemente-' publicaba su bondad , y .s.u 
poder. En cierto dk- que 'nuestro Santo se hallaba en. ora
ción. á-cinco ó-seis- leguas de 'Aviaon, le reveló Dios elaccL 
dente que acababa de suceder por malignidad del .Príncipe 
de las tinieblass y divo á sus compañeros: Hermanos ¿vamos 
luego á reparar, un arco-del puente , que el diablo acaba-de ■ ar
rumar* Vieron-después los Hermanos con sus mismos ojos 
:qüe el Santo-no los havia engañado , y que solo Dios 
pudo revelarle -el-accidénte'-que havia sucedido. - s

Entraba Benitico en los diez y nueve años de su edad, 
quando el Señor le revelo también el día de su muerte» 
Dispúsose mella con nuevo fervor, y coa mayores peni** 
reacias 5 y asaltado de una enfermedad que parecía ligera, 
teniendo por cierto que se iba acercando sa postrera hora, 
recibió los Sacramentos con extraordinaria devoción. Y 
como el amor que havia profesado siempre á la Santísima 
Virgen , á quien llamaba su querida madre, havia sido muy 
tierno durante la vida , se explicó mas ardiente , y mas fer
voroso en las cercanías de la muerte. Aquella confianza 
sía límites 'en los dulcísimos nombres de Jesús, y de Ma
ría , que no se le calan de ia boca, daba á conocer á to
dos los circunstantes los tiernos , y los encendidos afectos 
de su abrasado corazón. - A - ^

Luego que se extendió por la Ciudad la noticia de su 
enfermedad se sobresaltó toda eíía, y su muerte llenó dé 
luto á todo el Condado de Venessia. Sucedió esta cicla

de



de Abril de i 1S4» y  habiendo merecido eQ' d̂a.F taii^elevá-' 
do concepto de sugrande^sanridad, fácilmente sedexadts- 
etirrir quinta seria da publica veneración que logró!después 
de muerto. Atropellábanse todos con el ansia de besar el 
santo cadáver , y por. el deseo de lograr alguna reliquia su
ya , siendo objeto del caico-, y  .veneración universal de No
bleza , y Clero «todo4o ;- querhavia--servido .para su uso. Huvo 
una piadosa-:.■ ■ competencia -entre el Obispo, el Preboste,de la 
Ciodad ,y  los Cabildos: sobre.quién havia de llevar el santo 
cuerpo 5 pero filé menester rendirse todos ala voluntad del 
Santo -, que estando para morir , declaró su deseo de ser en
terrado corla Gaplllka, que éLmismo havia labrado sobre 
ei tercer miar del puente , donde tenia de ordinario largas 
horas de oración* Las :exequias... mas- parecían, triunfo que 
pompa funeral. Metieron ei santo cuerpo en un sepulcro' 
de piedra , cabía. to con una gran losa , sobre la qual es
taba abierta á cincel una cruz . ? al lado de ella el nombre 
del Santo. ... ' o- ;

Presto se hizo célebre, y glorioso su sepulcro :por el 
gran numero de milagros, que el Señor se dignó obrar 
en él. Hallándose en Aviñon el Papa Inocencio IV. el año 
1245.. k  canonizó solemnemente por una Bula dirigida á 
todos los fieles, en la qual declara que la construcción del 
puente de Aviñon fue una serie.-continua..de milagros:; des
de el principio ..hasta el fin ; y que el Señor honró ai Santo 
Pastorcilio después de su muerte con un prodigioso nume
ro de maravillas.

Haviendose arruinado una gran parte del puente el año 
de 1669, por ei descuido de repararle con tiempo , se 
vio precisada la Ciudad de Aviñon á retirar de allí el 
cuerpo del Santo. Abrióse e! sepulcro á presencia del Pro
visor, y Vicario General del Arzobispado en Sede vacante 
el dla^xS. de Marzo de 1670. delante de Notarios públi
cos 7 y de multitud Innumerable de pueblo. Quedaron to
dos devotamente admirados al ver el santo cuerpo entero, 
fresco , y flexible, sin la menor señal de corrupción. Has
ta las mismas entrañas se conservaban Ilesas, y los ojos 
con un color tan natural, y con la misma vivacidad que

II ~ si
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5l'-«tovleraa-^vos.-'Las^-barras de-yetó que atravesaban el 
sepulcro se encontraron todas roldas del orín , perocef ves
tido del .Santo, y el lienzo en .que le envolvieron tan en- 
teros, y tan nuevos como el mismo día en que le en- 
terráron. El cuerpo no tenia mas que quatro pies y me
dio.1 de largo v y -el semólante . mostraba ser de un mocito 
muyaidven^ Colocóse1 como-em de pósito esta : preciosa re
liquia- con .muclia solemnidad en la Capilla del Hospital de 
Saii. Benitko. 5 de donde el. año de 1674. fue trasladada á 
la - iglesia- Real- de ios". Padres Celestinos * y puesta en. un 
magnífico-sepulcro:, sobre el quai-.se representa en relie
ve .la ■ Imagen-■ -deisSatítoa'-en Agura-: de un joven pastor- 
cilio , acompañada " de : otras medallas de medio 'relieve, 
en que están, representadas las principales acciones de su

E n  este día hace conmemoración el Martirologio 
-ÍELomano de Santa Basilisa, y  Anastasia, ilustres Matronas 
dlomanas 4 dlsdpnlas de San Pedro . , y San Pablo 5 las 
qnales, haviendo recogido las venerables reliquias de los 
Príncipes Apostólicos para darles sepultura después que 
padecieron martirio 5 delatadas por Chrisrianas al impío, 
y cruel Emperador Nerón, dio orden para que presas fue
sen conducidas á su presencia cargadas de cadenas. Exe- 

■ catóse así: pero no puniendo disuadirlas á que negasen á 
Jesu-Christo, dispuso que las pusiesen en una dura pri
sión ; de la que extraídas para segundo examen, mante
niéndose constantes en la í é , cebando el T y rano su acos
tumbrada barbaridad en las inocentes carnes de las Sancas; 
havíéndoías hecho padecer varios géneros de tormentos, 
mandó cortarlas fas lenguas, y los pechos; azotarlas col-

- gadas , y abrasarlas con hachas encendidas : hasta que
- viendo inútiles todos sos esfuerzos para rendir aquellas 
{ dos Heroínas de la Religión Christiana , dispuso degollarlas,
logrando ambas por este medio la apetecida corona del 

;. martyrio en el día 15. de Abril del año 5 6.-de nuestra Era.

La



La Misa es de la Dominica precedente } y_ la Oración; la que
::l se sigue» ..... 1 ;i „1

ÀDesio Domine supplicai io-
nibas ■ nostrts -, quas- In 

B eati Mmedàclb Ccnfrss&risstfiì: 
sdsmnitate dfiermms, g;Mrtqm  
nostra, justkia-, jiduciam  - cimi 
habemus , ejus. q u i tibí placiiif3., 

grecibui adjteoemur. B er ' D o- 
mìnum nostrum , ire-

Tended , Señor , á„ las suplicas 
que os hacemos en la soíem— 

liMad de tu. glo r i oso Go rife sor éT 
"^ ■̂ ffy.enturadoi/Beaito---; para que' 

,.,,seasioS:-ayu-dados por su intercesión, 
ya. q.oe no tenemos..,confianza ..enI 
B.-íiéstros merecí míen tos. For nuestro 
Señor J-esü-Christo , Scc,

L a  Epístola es ■ '■ ■ 'del ■ ' capítulo ;; ̂  ■■ --de la- p  rimerà d el A póstol:: Sari 
■ •„■■■■■ B a tió  é  los .EwmtMos^. , ó-o

’TfiEaires : Bidè te aocationsm 
J J  ce sir am : quia non . malti 
sapientes sscundiim carne nz,. ?ion 
m iliti potentes ¿ noli m iliti nobi
le s : sed quze siu h a tu n i mundi 
eie g ii  D eus , ut -.cmfitmdat:, sa- - 
pìentes : &  infirma mundi elegie 
D eus - ut confmidat fb rtìa t ér 
ignobiltà, mundì , h* contempti- 
bilia eie g ii D eu s , ér e a qua non 
sunt9 ut sa qua surd, desini-rei; - 
ut non ghrietur mmtib caro in  
consgectu sjus* ■ [ r .

rprmanosyyRefiexh?náíl vuestra 
vocación, la que no consista 

en que seáis muy sabios, 'muy po- 
derosos, y  inay nobles según la 
carne; pues-Dios’;eligid las cosas 

mecías....'riain mundo para confundir
los sabios: las débiles para abade 
ios fuertes; las baxas , despreciables, 
y  aun. las que nada :son , para des
truir lo apreciable (á los ojos deí 
siglo ) ; fi fin , de que ninguna 
cris-tura se glorie en;; su ■■ presen
cia (?}.,.■  ? . . cr i y' bt

{*) Era Corictho usa de las principales Ciudades de la G recia, Metró
poli , esto es ? Capital de la Provincia de Acaya. Pasó á ella San Pablo acia 
el ím del ano á predicar el Evangelio á Jos Gentiles, y  se detuvo en 
dicha Ciudad diez y  ocho meses instruyendo á los Fieles recien convertidos 
en la Religión Oirísnana. Por el mes ce Abril del año . de ^4, partió de 
Corintho á Jerusalen , y  desde aquí á Epheso , donde estuvo tres años. 
Desde esta dirima Ciudad escribió su primera carta a  los Corinthios el año 
57. de la Encarnación de Chrisro. ó -

Ti Z
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:: " R E F L E X I O N E S

E s  el orgullo an achaque can c e n a s , y  tan. popolzr 
como tonas las enfermedades corporales» A  todos- se- pega, 
y a todos acomete • y aanque es verdad ene es  la Corte,, 
v en el Tros.o rema con msvor fausto, v  con asas xxmt- 
poso acarare- pero no pocas veces c ornara con no- menor 
henéalo en el desierto. entre, el saco . v debato de la ce- 
riza* Díeese que el ensilla es una especie de me-diazon, 
porene d  que le padece se imagina que caspa utas Ligar 
¿el ene ocupa efectivamente, ..dio hay enfermedad mas ra
en de curarse . j  &kmm& hay de que menos enfermos se 
carero Un poco- de resezlon sobre la naturaleza del mal,, 
y sobre las cosas que le Irritan; un poco de entendimien
to , sita razón natural medianamente despejada bastan 
para descubrir la inanidad, la ridiculez .de nuestras vanas 
ideas*...Es « a  pasión,,que parece leva  ■ consigo .misma el. 
contra veneno.

Eres vana, fiero» altivo, soberbia.. Pues preguntare al
guna vez á ti mismo, : por qué motivo lo- eres: .La mis
ma causa de nuestra vanidad nos llenará de vergüenza, si 
tenemos un, adarme de encendimiento--.,. y tina, pizca de 
religión. La mayor pane de los hombres, pero especial
mente de las mugeres, s o  hallará otro principio, otro 
origen, de la demasiada merced que se hacen á sí mismos, 
y  del desprecio con que tratan á los demas , sino unas 
razones , q u e, 6 son fuera del asurco , ó si tienen algu
na fuerza, únicamente es para corrernos , y para aver
gonzarnos.

La nobleza, cierta distinción , cierta dase en que nos 
coloca una dignidad, un empleo 5 un magnífico tren ; ves
tidos ricos, galas ostentosas, un q-iarro preciosamente alha
jado , muchas rentas, un entendimiento perspicaz, vivo, 
brillante 5 grao fam a, meter mido en el m undo? una 
hermosura que encanta, que embelesa, que arrastra, que 
conquista. Estas son las cosas que mas., de ordinario pro



ducen está pasión , y la fomentan. Pues convénzamenos 
de k-baxeza-de su origen, de k  Indecenekde su con
servación s y nos avergonzaremos de hav er sido tanto tiem
po Indignos esclavos suyos.

Engreírse por haver tenido un abuelo de gran mérito  ̂
mirar á los demas con desden , y con desprecio , porque 
se lee su apellido en - pergaminos viejos, y roídos , porque 
las armas de . se casa se ven en edificios antiguos , y arrui
nados; ; puede ha-ver opinión mas mal fundada: Besenga- 
ñémonos, que el mérito es personal, y las virtudes: no- 
son hereditarias. Mas glorioso es dexar á la posteridad 
una nobleza que' no se recibió-, que haverla .adquirido, 
en sus antepasados. No se niega . que la nobleza adqui
rida logre sus prerogativas autorizadas por e l . mismo 
Dios, ni que sea digna de respeto: lo que se pretende 
es que nunca puede ser título de ostentación , y de 
orgullo.

La elevación en que nos colocó una dignidad , un 
empleo, que acaso se compró con el mérito del dinero, 
: es motivo justo para mirar con desden, con sobrecejo 
á ios que están un poco mas abaso t En todos los esta
dos parece bellamente la modestia, pero en los de mayor 
distinción se hace mucho mas respetable. Al contrario, el 
orgullo es mucho mas odioso quanto mas elevado se le 
mira : Qué cosa mas fuera de razón que estimar menos 
á los otros, porque eres ggjs rico, ó porque eres mas. 
gafan ? \ Qué gloria mas Indigna , ni mas baxa 5 qué va
nidad mas digna de compasión que ser orgulloso, altivo; 
y fiero porque tienes una rica carroza, unos hermosos ca
ballos, gordos, lucidos, y bien enjaezados, un gran tren, 
una magnífica librea, y de bello gusto: Y el tener mas 
díxes, ó mas cachivaches sobre tí ? el saberte vestir mejor 
que las otras, ¿será motivo racional para que te encara
mes , y te hinches: Con todo eso ésta es la vanidad mas 
común de las mugeres. Desprecias á los demas porque te 
presentas en la calle con mayor fausto , y con mas pro
fanidad 5 pero el que ha menester tanto aparato para ha
cerse estañar, no sé yo que sea muy estimable. Eor otra

par-
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parte , en: dando á da diabilídad, del sastre las,, alabanzas; que 
merece, y al valor del paño ó de la tela el preeiGqiae 
les corresponde., : que quedará para el que la trae, si no 
tiene otro mérito que el del vestido t Pero dices que eres 
hombre de entendimientos si eso es así , rio tendrás va
nidad > porque .el orgullo es pasión de tontos, y rara ves 
se -encuentra en los que no- lo son. Acordémonos que 
dentro de nosotros mismos, llevamos todos los materiales 
que son menester para humillarnos. Acordémonos., que 
Dios elige lo mas ñaco del mundo., para confundir lo 
mas fuertes que escoge lo menos noble,.. lo mas despre
ciable , y las cosas que no son, para destruir las. que son; 
á fin de que ninguno pueda glodarse.de nada en su di
vina presencia: Infirma mundt elegit JOeus ui confundat 

f i n i a ; &  ignohiihi , Ó* contemptibília elegit Deusy
&  ea q:¿¿ non sunt , ni es qua sunt destrueret: ut non 
glorieiur omms caro in conspectu ejus.

MI Evangelio es d e l capitulo  iS .  de San M atheo ,

Í20 Ulo tem pere; Advóceme J e -  Tq' N  tiempo que solicitaban saber 
sus parvidm n  , sta tu it euvt J a  de Jesu-Christo sus discípulos 

in  medio eorum  , ¿r d íx it .Amen quién seria mayor en ei R e y  no de 
dice v o lts  y n isi conver s i fu erkisy  los Cielos ; llamando el Señor á un 
ér efficiam im  sicu t g a rv id i, non párvulo:,. lo  coloco en m edio-de 
im ra b iíis in  regnum  Ccelonmu ellos , y  d lx o : en verdad- os asegu- 
Q uicum qus ergo hurráliaveru se  j -o , que si nexos volvieseis, é hícíé- 
sicu tp á rv u la s iste  , h ic est m a - :̂ A ís como los párvulos , no entrareis 
jo r  in  regno Ccelormn, en el R e y  no de los Cíelos. Todo

aquel, pues, que se humillare como 
este niño , éste es el m ayor en el 
R e y a o  de ios Cielos.

ME-



DIA X?.

M E D I T A C I O N .

De la desconfianza de sí mismo*

. P U N T O  B RI ME R O.  :

V^onsidera, que en materia de virtud, la desconfían?*'
za de sí mismo no-es aquel desaliento que consiste en 
un excesivo miedo de no poder conseguirla , y que no 
pocas veces degenera en pusilanimidad: es una virtud que 
..nos hace visible nuestra: nada, que nos obliga á no con
tar con nuestras fuerzas, y sos induce á colocar toda 
nuestra confianza en la bondad omnipotente de nuestro 
Dios. Pocas virtudes hay que nos Inspiren mas aliento, y 
pocas también que hagan descender sobre nosotros mayo
res auxilios del Cielo. Aquel baxo, y humilde concepto 
que se tiene de sí mismo , gana el corazón de Dios. 5 y 
la confianza en su bondad, sin la qual la desconfianza 110 
seria virtud, sino cobardía, y pobreza de espíritu, le mue
ven á derramar sobre nosotros sus gracias con mano mas 
liberal_ y mas benéfica.i *

Nunca soy mas poderoso, decía de si San Pablo, que 
qnando conozco mi flaqueza, y mí miseria. Aquel Señor, 
que crió todas las cosas de la nada, parece quiere: que se 
presuponga siempre el conocimiento de nuestra, nada, co
mo precisa condición, ó como disposición necesaria para 
todas las maravillas que pretende obrar por ministerio 

• nuestro. SI escogió á Moyses para que librase á su Pue
blo de la esclavitud de Egypto , no le despachó á. este fin, 
hasta que aquel grande obrador de milagros reconoció su 
incapacidad, y su nada: Qtüs sum ego ut vadam (Exod. 5.). 
\ A h , Señor! exclama Jeremías, quando le destina Dios 
para anunciar su palabra á los Reyes , y á las naciones. 
I A h , Señor! Que no sé hablar , porque soy como un 
niño : i ,  i ,  d y Domíne Deas : ecce nescio loqui ,. qvña puer 
ego sum (jerem. 1,). El mismo concepto formó de sí Eze- 

.quiel, y habló de la misma manera. - Qué Santo se ha-
lía-
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liará ea la Iglesia de Jesu-Christo que hirviese pensado, ni 
hablado de otro .modo : Este vivo conocimiento de su 
flaqueza, y de su nada, tan lejos estuvo de hacerlos in
útiles , y ociosos , que antes los movió á trabajar con ma
yor confianza, y con mucho mayor fruto. Mirándose, ó 
considerándose como meros instrumentos en las manos del 
Señor, á nada se negaban, todo lo emprendían, confia
dos en la sabiduría., en -la. destreza, y en el poder del 
soberano Artífice que los ponía en movimiento. Considera 
la empresa i  que se alentó San Benitico 5 admira, aquel 
esfuerzo, y aquel ánimo 5 pero reconoce en él la asisten
cia del todo poderoso, adorándola en el milagroso suceso 
de su empresa. ¡O Dios, mió! ¡Y quántas maravillas obra
ríamos , si ni viéramos bien conocida nuestra insuficiencia! 
Confiamos .demasiado en nuestra habilidad, en nuestras 
propnas fuerzas; y haciéndonos demasiada merced á nos
otros mismos , nos desdeñamos de ser instrumentos, y 
queremos ser artífices , y causas principales. ¡ Y después de 
esto nos admiramos de que Dios no eche la bendición á 
nuestras empresas! ¡De que hagamos tan pocos progresos 
en el camino de la perfección! ¡ De que se desgracien, ó 
se desvanezcan todos nuestros Intentos!

P U N T O  S E G U N D O .
áT%
\^>onsidera? que la desconfianza de sí mismo, acom

pañada de la confianza en Dios , es virtud muy necesaria 
para obrar en todo con fruto, y con acierto. Complácese 
Dios en contundir nuestro orgullo, echando á rodar nues
tros proyectos, y burlándose, por decirlo así, de nuestra 
prudencia humana* : Quántas veces salen falsas las medidas 
que se toman al parecer con mas cordura, y miramien
to? s'Qaántas dan.al través la fuerza, y h  industria por 
mas acordes que caminen ? < Quántas no corresponde á 
los cuidados, y á las fatigas el suceso de las empresas con
certadas , y seguidas con la mayor prudencia ? 1 Será por
que los medios no se proporcionen con el fin c No es eso, 
es porque contamos demasiado con nuestro poder, y con

núes-



nuestra nos <pasó Quiera por el' pehsimibnro;
Interesar ¿ JMds -en id ¿que- - emprendíamos! ' ¿ Quéparte 
tuvo en ello h | Sirviónos: ¿de ímpulsoy: de ■■' fin ? ró’-desmotl-: 
vo: su mayor gloriad ; fué asín divina: voluntad regía de la 
nuestra 5 .; Hicimos:. alguna diligencia para conseguir , ñi
para merecer su asistencia i ¡ An. \ que ■ no? menos ; te Hiéra
nos, é  iasensatDsr-;qaelíosí--í<ie^mákntes^<íeriNbe, preten
dimos devastar nuestro- ' soberbio, edificio Jiasta las nubes¿ 
sin consultar .: mas :-qse ̂ á ; nuestras' proprias tuerzas, - y . ¿ 
nuestra desvaneciáa^aciibkion 7̂ p"M .Señor; se rió de nues
tras locas, empresas  ̂ Confunde Jilos muestra - falsa prudencia 
coa. nuestra? misma: .ambición* Bfees-que nada: te ŝalesbiem 
peto dímey : sobre qué cimientos tundas ? sobre arenamo-. 
vedizay: sobre- tierra - poco- ■■ salida:; porque ánínguna otra 
cosa se . puede comparar' ■ mejor nuestra presuntuosa - sufi
ciencia. : Queremos ser. los rámeos -artífices de nuestra for
tuna , y . todo; lo écliamos :á vpeirdet*. Tone Dios toda la 
fuerza - de ■ Sansón - .émulos ĉabellos * y para .derrotar á ios 
Phifisteos no le da más armas qudfla: mandíbula ^  ó la 
quixada de un vil , y humilde anlm akSolGconel sonido 
de las trompetas, y con llevar en las manos luces encen
didas, echa por'tierra los muros de lafsqberbia Jericiió. 
¡Mi Dios! ¡y con qué divina cloqueada convencen estas 
figuras lo poco que debo fiar de.?ml$r;fuerzááy de mi fia
bilidad 7 y de mi industria! . ~ m <;

Ninguna cosa empeña tanto al Señor á echar su ben- 
diciom sobre todo lo que tr abaiamosy cómo; las rectitud^

- la pureza de Intención 5 y la firme actual persuasión, de 
nuestra insuficiencia. Reconozcámonos pobres, ñacos * in
hábiles ; entremos madras veces dentro de nuestra pronría 
nada; conozcámonos m mas m menos como somos , y 
sin razón de dudar ■ recurriremos siempre á aquel de 
quien dimana todo buen suceso. Todo quanto! hay den
tro y fuera detnosotros;nos;está predicando nuestra po- 
breza, y nuestra general Ineptitud : tinieblas en el enten
dimiento $ Ilusiones en el corazón? desproporción en los 
medios? del .tiempo no podemos disponer, ni alcanza nues
tra luz á proveer los estorbos : todo nos convence nucs-
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si fletamos - nidependdiiteSi.:.-El' orgullo nos ciega , la con
cupiscencia nos .̂precipita:.y:y.rl¿ pasión nos atolondra. .

Echa-el Cíete; i la- besdieioná todo lo que se empren
de , quandose empreHoe eon desconfianza.: de. sí mismos 
quando i sereStáen.; la *gemmípn r de;; que nnestros alcances 
son muy. Imitador 3 ¿ nssstiastmedldas muy cortas r- nues
tra :prQdendartiinyvniña ^onsestxa industria muy ceñida, y 
todos,nuestros esíuerzosivskiiipre:Insuficientes, y poco se
guros. Coloquemos -eníOIos toda nuestra ,confianza,; que 
este -̂-recursol;teíSi !̂tt^©!áa  ̂ y  resarce con ventajas la co
bardías que podía In^tarÉds- : la; ■■ desconfianza; en. nosotros 
mismos. ..<■  . - f , . r.... .

i O:;ml:; DIos l y qué poco fie conocido hasta aquí en 
qué-. consiste, la verdadera prudencia;,., yvla fuerza de un 
ChrlstiaHoi-Síí, dulce Salvador mio; 3 conñcsoque he con
tado con mis proprlasCfoerzas mastee lo que debiera ape
ro con muestra gracia^ youitenpro vediaré hiende este uo- 
noc¿nientoff;d&::Bii;:J&l£â  y desconfiando de mí mismo de 
hoy -on ¿adelantep pondré ea solo vos toda mi confianza.

■ ; ; fA C .F  L A T  0;RMS.

ore
‘.es eftembrequaponeisu confianza ; en otro hom- 
y que fia á su carne la fuerza de su brazo, (a)

es a cp ie lo q u e -jco o fia  e n . D io s  
da su :. c o n fia n z a s  (&):.  * < ' ' ■ ■

:el Señor to-

P R O P O S I T O S .

r ^El: hombre n o ; es; mas que miseria : deí fondo mis- 
morder nuestro corazón nacen el error , la obscuridad, y 
las tinieblas. Mi  aun. la razón, siquiera está libre, porque

las
(a) M aledictus homo qui conjzdit in homine s &  ponii earnem brachium 

suvm, Jerem. 17.
(b) Benedictas *vir qui confidit in Domina } <3 erit Dominas fiáucw 

ejus. J e r e m .  iq .



las apasiónesela..aegan^y.da arrastran. Sansón; pjlerdeqtin ta- 
mente con sn faerza , la libertad , 3? los o)os. Tan poco ad
vertidos como él ?. decimos eos demasiada confianza en

dk. .lé-^iSaferé: lograr:; mis Militemos,: por m i. habilidad , y. 
por.: mí Industria: .saldré eos esta. idea, .■ lievaréal cabotai 
proyectoconcluiré felizmente- tal negocio , y yo mismo 
me fabricaré nú  fortuna. Cos', esta' -vana confianza ...se 
aplicas .Jos medios , ;$e haces los ■... mayores esfuerzos , se 
pones es.movimiento todas;.das maquinas,. todos los ar
tificios , :  y. al:., cabo qué ..es lo..que. se consigue!: verse lasti
mosamente sepultado entre sus re!nas.Así se complace Dios, 
por decirlo así, en confundir nuestra ambición. Aprové
chate de estas-;reflexiones* y ,eo, .paclante-ao. atribuyas; ei 
mal- suceso-- de . tus negocios,, y pretensiones 7 n lá la m u l-  
tkucLde concurrentes , ni á la malicia; delos envidiosos» 
ni a la emulación , intetes, t> ntaia fe de los que, desba
ratan tos-medidas,:, el verdadero origen de tu desgracia es 
esa prudencia, puramente -humana, esa frívola confianza, 
ese brasa de carne en .que te fias. Gobiérnate en lo suce
sivo por mejores principias^ y-edifica; sobre nías sólidos 
cimientos. Nunca emprendas ; cosas sino confiado en la 
asistencia del Cielo. Haz poco caso ó ninguno de tu in
dustria , de ni poder , y de tu crédito , teniendo presen
te aquel: oráculo : Nísi Dommm: i&dificaverit iomum  ̂in va~ 
num labormisruni qtii ¿cltfic&nt earn. .( Psalm. 126. ) Si él Se
ñor no toma de su cuenta estemegocio^ esta: empresa, si 
él mismo no levanta mi casa, Inútiles son todos los.: es
fuerzos de quantos se empeñan:: en l̂evantarla. En vano ve
lamos nosotros, si el Señor no vela. Debemos, decía N. P. 
San Ignacio , tener en Dios una confianza tan perfecta, co- 
mo si éí solo , ski concurso nuestro , huviera de hacer 
todas nuestras obras? y debemos nosotros aplicarnos á ellas 
con tanto cuidado , como si nosotros solos las huvíeramos 
de: hacer sin concurso suyo.

2 No basta desconfiar de nuestras fuerzas , y de mues
tra industria, es necesario proceder como hombres que 
todo lo esperan de Dios. Primero: Nunca emprendas

Kk 2 . co-
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■ cosa alguna ríno;. .ponmotdvGs verdaderamenteelirístiano $, 
Da gloría de Dios , y-ñoestrasalvación' deben: ser el -prin
cipal .-objetov,dd'.tódasi:ás2estcas-'-empresas. Si Dios no tiene 
parte .- en.el'fe tendrá¿en los niedios.-Segun
da; :Antes, as Mar:prineipíO :á .ese pley to" , de-entrar en ese 
negocio :̂:deíesabeñarté:eir,esaiír5retension , vete áíuna lsde- 
sia, póstrate á los. pies de Cfrtlsto. crucificado, lleno de fe, 
y de ..iConéaszn, etiísn bondad, ofrécele, y encomiéndale lo 
que: piensas; emprender-y pidiéndole re asista - para salir 
bien : de loi oae inteoras ,: sIJlss de ser para mayor gloria 
suya., t y proveciiode m: alma* ' Suélvete á la Santísima Vir
gen,. é implora también su protección. Da Ántí pliona Sub 
immi. pr^stMtm , y  Ja SrJoe 5, que repite la Iglesia tantas ve
ces r- son admirables -.oraciones para dar feliz principio i  
todas nuestras,, obras. -bercero : Confiesa 9 y comulga con el 
mismofin 5 - porque■ siempre:, se consiguen ios auxilios ne
cesarios y qnandb se recurre'á la fuente-de las gtacias. Quar- 
to: Pide á.-otros:- que.^encomienden á Dios el buen suceso, 
y :. haz: decir, algunas Misas, porque ninguna cosa "mueve 
mas. -É-Dios p o s.. el ? 'Sacrificio ; de . esta víctima incruenta. 
Quinto: interesaren- tu pretensión o'en  tu negocio á ios 
Santos Angeles, pamaílarmenteal Santo-^Angel detu guar
da, cuya devoción es una de las mas importantes, y de 
las ..mas eficaces; para, todo*. Y  bo nos- hemos de conten
tar con recome a estos medios. 'espirituales solamente en 
el prínciploüde nuestras empresas , sino* que debemos re
petirlos muclias-veces< en-el: curso de lanegodacion ó d e  
la obra. o . ofi fi -I

B ! A - f ) l E Z :f i¥  s e i s . ,  ;

E l  E e S ú  O r d e n : d e  lo s

I 'fi o, . S em ita s, y m  m  o; mx,;

E l  Beato Joachín nació eUtSena ébano de 1248.’ fue
$0 padre de fis noble" familia dé lÓs Pe]icaníS-? y  stt -madre 
venerada de todos por uiuger de singular vH'tudy no fríe dé 
Inferior calidad. Pero lo 1 que mas alustró á los : dos- nobles
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casados  ̂Ibe-k^míttente santidad de su hijo,' de que dio 
grandes Indicios- desdeña'-mas: tierna infancia. ■ _

Apenas se-podía aun conocer por su corta edad:-ei. rum
bo acia donde se dirigían- sus inclinaciones. 7. quando se re
conoció que ̂ íodaŝ elias: eran ádadapiedadq sin descubrir
se en él -;Otra-:'pasibn-dominante íqueelcamor á ia virtudc 
La vivacidad de sndngeoio v fíinta aicandor de- unnatu- 
ral d ócilsin cero , y  apacible»; sus facciones, delicadas y  p 
de herniosa proporción 5 cierto -ayro grato , noble-, y  na- 
tarahnente despejado ; unas costóiiibres: inocentes, un jui
cio maduro-, y muy anticipado - éla  edad > ei ayrosodesem- 
barazo de? todas- sus acciones y qae Am estudio; ni artificia 
salían todas cuitas, graciosas, y cortesanas  ̂le-hacían, due
ño sin resistencia-, solo con dexarse -ver , de los corazones 
de todos ■: pero; sta compostura, su- .modestia , aquel fre- 
qüente exercleio decoración, en que se le veía, y sobre to
do la ternísima devoción que manifestó" desde luego á la 
Santísima1 Virgen'-, le constituyeron objeto digno dé la pú- 
blica admiración«. Parece que la caridad = con los p o b resy  
la devoción á- la Revna de ios-Angeles havian nacido con él.

Luego, que supo de .memoriadaSalutación Angélica, 
todo so gusto i-era estarla, continuamente; repitiendo, y ca-. 
da vez lo hacia con -mayor devoción vy-con mayortemu-* 
ra. No tomaba costo en' los ordinarios entretenimientos 
de los-demás-'niños, siendo su okilca diversión estarse en 
la Ig le s ia y  hacer .oración á ©ios-ddanrede: algunadmá-, 
gen; de-da-. Virgen ; haviéndose. impuesto -desdeáquella ln̂  
nocente - edad una ley que observó relígiosamente -toda la 
vida, de rezar una Ave María siempre que viese alguna 
Imagen de esta Señora. .■ ■ p ouArn

A  la oración juntó -- la mortificación yye la yu n o  p̂or-- 
qae creciendo con da edad su - devoción- á;laí Virgen ? ayu
naba; á pan, y agua-en honra -suya los MMrcoiesq:: y !¡§s Sá
bados 5 postrado: continuamente-* delante de sus Aitatéspy 
n o ’acertando con otra conversación, que con la do las 
excelencias,-y'grandezas de la-Emperatriz de los Cielos. V 
"r -N o er^ménos^obresaliente en él la cari dad con los po
bres. Casi desde da cuna descubrió esta tierna’ compasión

de
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de todos -los miserables; tanto que auntsiendo nláo7 
desnojó muchas., .veces de sus-vestidos; para cubrirlos á ellos. 
Y  gastando en limosnas todo el dinerillo que le daban para 
jugar, como éste n o: bastase á contentar su caridad „im - 
pormoaM continuamente á sus; padres ? .y , parientes , ex
hortándolos d^que ¡£iesm,;lteraies: con íos pobres de Jesu- 
Gferlsto:,; á quieáes^lámaba hermanos; suyos*. Temiendo su 
paqrefcqaeTa caridad-de.- Joadiln. declinase. en algún exceso 
reprehensible, fuzga;; ser d e su  'obligación moderársela al
gún tanto,; y un cdia Jenable aeesta ..manera». ■ ;.... ;
- : --:: ,yGcande;;gusEG' dalla ■■ adorna? compasión, que obser-
^ voo ú  tí acia-los- pobres; ninguna virtud es mas propria 
„.de. un corázbn que nació con obligaciones 7 pero la pru- 
„  deuda debe ser .la, regla, ,de todas.,. Si continuas., como 
„  hasta aquí h en dar :1Iüiqsna; stnikmtesy presto nos pon- 
„  drá$ á rodos’ .enenecesidad de pedirla; ..quierote carita- 
55tlvo 7 pero,no te quiera: pródigo*. - :-b

: No ■ pemiltaT>iosrespondió e lr piadoso r mancebo,
„  que y o : me desvie: jamas de vuestra; voluntad «ni falte á 
„  vuestra, obedleúdá. Solo quisiera me dieseis licencia , pa- 

ra . representaros ;,:.qne:. e! medio mas seguro , y mas efi- 
„  caz 7 mo solo pa^au .conservar , sino para aumentar dos 
„ .Menescque: ei Señor nos. h a  dado, es ponerlos en manos 
„ de ios pobres*. Vos m ism o, señor , me havels enseñado, 
„.queda limosna.;:que se hace á estos , al m ísm oChrlsto 
„  se.de h a c e ;: siendo esto así  ̂ me parecxa á m í ¿ que el 
„  dar: mucha; Tmosna es comercio, sin dexar de ser cari' 
„  dad ,: y:,que con ral deudor nada tenemos que temer : por- 
„  que en m i modo de concebir las riquezas no tienen otro 
„  mérito que las haga recomendables 7 sino proporcionará 
„  pos medios-para ganar mucho- C íe lo .; d „
-; ;dSp; pudo” reprimir las; lagrimas, el piadoso , padre, y  no 
dio tjpta respaestáial christiano discurso de su hijo;, queda 
de estrecharle tiernamente entre, sus brazos. N o se habla
ba ya entonces en Sena de otra , cosa, que de la extraor
dinaria virtud de nuestro Joachía. .Tenían particular gusto 
de-aatárconbel santo niño :das, personas, mas condecora
das, siendo rara d  ninguna; la-conversacionde que no sa- 
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casenalgún ñatoy y -, aunque mpéiias- contahaqulneeaños- 
todos-deseabamá. coHipetendaYerle., ddábladcyy Yncomen^ 
darse e n ŝusvs ì̂tas oraciones.

A  la .verdad eran tas ahondantes. las bendiciones celes
tiales y- que-el Yeñot havla derramado sobre aquella alma 
innocente , que apenas -era ■ posible comunicarle-siri expe- 
rimestar en el corazón muchos. irásiíiadps movimientos 
acia la vlrmdc <Yecla cada día' sn^||pcil>n, y credan al 
mismo .paso -las .gradas que-.el 5 eáÍ|||e^muaicaba. Aya^ 
naba desde entonces la-.Quaresma último -rigor y y
havlendo observado su padre1 que: eáu este tiempo ■_ madru
gaba ~ evtraordinafiamente' yara- ponerse en oracion,qoIso 
acechar - ana. mañana lo quede -pasaba en ella.: Peroquedó 
gustosamente ; sorprefeendláo quando advirtió todo el. quarto 
ilumi^do^'de^pna ■ celestM-punsimá.dlama 7 y  Y  su-Mío 
en medio- de-la -que: parecía^-hovera extático* :y  devado: 
dio -Voces ,■ acudió da familias ¡pero1 ni losgrítosdel padre, 
nr el estruendo ■■■■dé los criados bastaron - para que volviese 
en. sí el Indurado man cebo. El semblante arrojando fue- 
go fio s ojos ñxos en el Cielo, el gesto risueño , y vertien
do apadbilldad, y  dulzura , mostraban bien á todos las que 
Interiormente InundabanYí;aquella purísima alma. Ignoró 
Joachín lo que havla pasado . durante su arrobamiento ; pe
ro extendida la voz por toda la Ciudad, creció á lo su
mo la veneración con que ya le miraban todos : oíanle con 
admiración-, hablábanle- con respeto ■ * y como todo el em
peño de su devoto corazón era ver honrada , y ven erada 
a la Santísima Virgen-, no es fácil explicar la felicidad con 
que Inspiró en toda la Ciudad la mas tierna devoción i  
esta Señora.

Ya se dexaba conocer? que una- virtud tan extraordina
ria no havla nacido para el mundo. Crióle Dios para que; 
fíese uno de los; mas: .brillantes ornamentosdel est^ o re
ligioso , y le comunicó uno de aquellos mysrenosos sueños, 
en que en otros tiempos , acostumbraba hablar á los Pro
fetas , y á ios Santos. Parecióle que vela á  la Santísima 
Virgen mas resplandeciente que el S o l, y que hablándole 
con toda la ternura de Madreóle decía : No quiero, hijo mío,

que
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mmpìempk^enitedos uracanes pempestposos del 

ssglooeMra- en aquei-da :. B^Mgi07Sy:qus coima podaàytc l̂orid-en 
servirme ,, y qus por esto me merme, ¡a honre yo con mi 
singuJarprotetcipn* ^gMM:estQrhoopondrá-:Á estos intentos el 
amc/% carnoso pdpppmppadyss y pero: yo te.. insiruìrésn. el modo 
de>¡:mmemm: ea-̂  -vé-y-.y\'mmmmvel n̂umero ; de mis amados 
shr&&sj:;v.\- . . .\c -  ̂ , / - v

. -Heilmente.^^i^^cndió el .devotísimo., mancebo Io 
qaC:JDi©s/qàe£xar'i^^^^ :̂<jué-.2niiqtie estaba aun en la cuna la 
ReHgion de;l0sl§||§l|p , :ó -de los Siervos: de Maria, edi
ficaban/ ya/ á-.toda'ia ;fflrQpa-.. las:1 eminentes;, virtudes de sus 
fervorosos- hijos , ¡ y  se--hayja£i'l@vantadô .iiio solo con ja . ve
neración /$xno:' coa ;k)̂ : corazones piadosos., dé los rieles. 
Nid'Ia.iamta,:inditíacioa^ds. nuestro Joachiapodiaptopor- 
eionarse Religión: íñasde: su. genio r que lasque por proprio 
Instituto :ostahaj,poda .?;dedkaáai;;,al;mayon.;cakoi: de María. 
Presentóse.; a lp u n to  íá Sao Lkelipe Benicio , General de to
da la; Orden -, pidiéndole con instancia., que: le-recibiese, en 
ella. Luego que..en. sa familia-se llegó,, á entender ó ¿sos
pechar lo que pasaba , fue general la conmoción , y  el so
bresalió ; y no pèrdono á medio nx á ..diligencia - alguna pa
ra tóesvanecei: l a ; pretensión : empeños , razones aparentes, 
motivos plausibles , súplicas , ruegos ;v:-lágrimas ,, todo.:,se 
puso.: en Movimiento , pero todo- inútilmente ? porqueel 
Iluminado. Benicio, que estaba mejor ; instruido en los al
tóse designios de la/ Divina Bro vid encía, hizo mas caso de 
ksjBs£anc%s del pretendiente, .que de las .lágrimas:: de su 
Ilustré: parentela. f Recibióle en/Ia/B^eligion,, y conoció des
de luego qae havla recibido en ella un Santo mas.

No parece cabla en un Novicio mayor fervor, ni mas 
hermoso conjunto de virtudes. Bor la; tierna devoción que 
profesaba : á la Santísima Virgen tomó 'el nombre de JQa- 
cbíni^un/00 tema catorce años,- iy ya se le proponían á 
sí fnísmos por / modelos los Religiosos mas ancianos. Los 
oficios mas penosos , y de mayor abatimiento eran ios que 
mas : se conformaban con su humilde Inclinación i y á no 
poner . discretos límites á su fervor la virtud de la santa 
obediencia, él solo cargaría con los de toda la Comu
nidad.



DIA XYI.  2 Ó  y
' liaúnlea cosa^quele mortiiicaba en lia Religión., .era 

la pradenre^eneion^ae^ se tema á sus pocossaóos * y fuer-' 
zas* Habiendo ordenado San Phellpe á los demas 'Movi
dos : que fuesen trasportando á otra parte tm monton de 
tierra que kavla: en la huerta , n o  quiso que Joachin los 
ayudasCí uAfapdse.. imicho su. humild^. ? y suplicó al Prior 
que .a lo menos le diese licenci^^^^Mr sacando. tierra 
mientras '.comían; losdiermános. ^ ^ p :pra.--. por tan poco 
tiempo-, condescendió -el; Prior ^^^i|gnstancxas $■■ y Dios 
se valió -de esta ocasión ' para ■ un prodigio,
k  santidadv .de sa siervo 5 porque eh^thénos de media ho
ra trasportó • él solo- toda ía ̂ tierra que 'veinte hombres eii 
veinte díasmo-; huvieran BodMo--. trasportar... i i.

Aunque ios 'Superiores desearon mucho ■ que se orde
nase , nunca fue posible vencer en esto su humildad. Quan- 
to mas celebrada -era ~m .-virtud, con mayores lis ias  ape
tecía el vivir desconocido, y retirado. Concurrían de to
das partes por verfey-ytpor comumcaríesqsin que ninguno 
lo lograse , <pie no se retirase á su casa con algún' prove
cho de su santa conversación. Brutos faéron de su zelo al
gunas portentosas conversiones y la reforma ̂ ge&erah de las 
costumbres en toda^MCiudaddbSena, ycc&ro tódo tesmé 
guiar devoción que se encendió en ella á laSantísima Vir
gen. La honra y y la veheradon ^  Santo que a esto como 
necesariamente se seguía, asustaron tanto ásnkumildid, 
que pidió con Instancias al Padre General le enviase á un 
lugar donde no 'iiese conocido > y  condescendiendo con 
ellas , le hicieron partir secretamente para Atezo.

Pero apenas corrió la noticia por la Ciudad de Sena, 
guando toda se llenó de tristeza, y desconsuelo. El Clero, 
el Magistrado, la Nobleza, el Pueblo todo se mostró tan 
afligido, y aun se declaró tan inquieto , que no faé posi
ble sosegarle hasta que se envió orden al siervo de Dios 
para que volviese. Restituyóse con él ia alegría á la Ciu
dad , y sin hacer caso de su humilde resistencia, fié  reci
bido en ella como en triunfo: tanto es el poder que lo
gra la virtud sobre los corazones.

Restituido Joachin á su patria, se dedicó enteramen-
L I  t e
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te á ganar para Dios las atoas desús Ciudadanos. A  la ín- 

' vencible fuerza de sus oraciones  ̂de sus exhortaciones;; ? y 
sus exemplos , mudó de semblante toda aquella populosa 
Ciudad* Parece que coa:- solo verle, y hablarle bastaba pa
ra convertirse« Pero su caridad, especiatoente con los po
bres enfermos, mvcr un Boise que de singular r y extraor
dinaria. .Áconsejab^^^perta ocasiona á la paciencia a u n  
pobre enfermo;;fliÍl^rtdecia ■ el ■ mal ■ caduco;:: ■. ovóle ■■■ éste 
con poco ;gus^ÓÍ||^^^^Ixo .no ■■ sin algún ■ desabrimiento: 
Padre, £ las 3 y robustos les cuesta foco
aconsefar la padsfBWmaús enfermos* Entonces Joachin „ pró- 
digOL.-4 ereandad p/stipEcó/Cón • vivas instancias al Señor li
brase á -aquel pobre-.-de sermaD, y se le diese á él. Fué 
oido s isaBÓ -el cénfernio, acometió al Santo el accidente de 
epilepsia;, que le duró hasta la muerte 5 pero desde luego 
eomenzó;DIo5ná .premiar con grandes milagros.xm acto de 
caridad taúrhetovco.-h ■ 1

; : Ayudando AMIsá^erdiade laAsiimpdon de la.: Vir
gen le: acometió eí-accidente, de., epilepsia , y cayó sin sen
tido en tierra  ̂ quedándose/suspendida en el ayre la vela, 
que tovia^ mano al tiempo de la elevación,
y manteniéndose: así codo el que le duró el accidente. Mu
chas veces de vieron; absorto-en / Dios ,: y rodeado de un 
brillante ̂ esplendor y-casleran resplandecitote'?,co.rno e l del 
mismo SoL Estremecíanse los demonios:, al oir el; nombre 
de Joadiin 9 y. libró á muchos endemoniados pronuncian
do el didcístoomoffibre- de .Jesús , y María,; Apénas havla 
enfermo . á quien;; no diese-salud, y  a  rodos inspiraba por 
lo menos deseos eficaces de padecer sus dolores , y en
fermedades con paciencia. Hada grandes , y freqii en tescon
versiones, siendo un mudo , pero eloqüente Sermón to
do quanto en él se vela 5 su semblante extenuado r y pe- 
nltenle;, su dulzura, su modestia , su paciencia, y  su afa
bilidad. , r \ ;■ :... V j  -í ;
v Era su mortificación correspondleEte á todas la demas 
virtudes* Su vida fué un perpetuo ayuno* Servíase de los 
Instrumentos mas rigurosos , que podía Inventar para ma
cerar aquel cuerpo , sujeto 7 y, reducido á la; servidumbre

des-



d̂ssde- sa: ®as aema  ̂ la fe c ia  , ;y; exercitado porotra par
te con los frecuentes insultos de su molesto accidente; y 
en. m ed lad e ¿eso , siempre que ponía los ojos en; algún 
Crucifero., se ¡leñaba. :de ■ confusión..s, reprehendiéndose su 
excesiva delicadeza , y  su '.regalo.■ El v iv o  deseo de padecer 
por: amor. : de JesuCkdsto le excitaba unas ardientes an- 
si as deI:;marr?rio. y ̂ c o c e d la  e f  Señor un buen equi
valente en l o . restante de su ■ .vida.. .'Porque como. le suplica* 
se con fervorosas instancias q u eA e .dignase satisfacerle
aquellos .encendidos: deseos , que tenía de. padecer por su 
amor , feé oído líberafaeste con. un nuevo género de en
fermedad 7 que. reduxo su cuerpo, á un asqueroso hervide
ro de gusanos. Mostró bies en su exterior alegría el go
zo , que sentía su corazón por verse de aquella manera. 
¡Finalmente , la nadie del Jueves Santo tuvo una, visión, 
en que se le dio a entender , que Dios quería retirarle 
presto de este mundo. Pidió al Señor 7 que .fuese el día si
guiente , y á la misma hora , ..que eí Salvador havía espi
rado, .Con la segura confianza de que havía sido oída su 
oración , pidió que se juntase la Común idad para despe
dirse de ella, pedida ̂ perdón .def.mafexempla, que ía ha- 
vía . dado q y dar gracías-ó-to<las:por.Ia. mucha paciencia , y 
caridad , que harían usado con éí. Admiráronse todos, por
que al parecer nunca havía estado mejor el siervo de Dios 
que en aquel día... Conociólo, el.. Santo , y los díxo: Veo 
que ine creess: son  alguna. * d ific u lta d , porque no hay senas , que 
anuncien m i cercana m uerte t con todo-. , eso espero en la  m i
sericordia de m i D io s  , que antes que acabéis los O fic io s, que 
wats a com entar , bavré yo acabado m i carrera. A  esto res
pondieron todos con suspiros,. y con lágrimas. Quedáron
se ios quatro Padres mas graves de la Comunidad hacien
do compañía ,al moribundo 5 que absorto todo en Dios, 
mostraba bien en los fervorosísimos actos de amor en que 
se exercitaba ,. que el fuego deí mismo divino amor iba 
á consumir aquella inocente víctima. Acabábase de cantar 
la Pasión , quaodo aquella purísima alma , abrasada del 
amor divino, é Inundada en consuelos celestiales , fue á 
entrar en los gozos del Señor el mismo día del Viernes
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Santo'" dei ano 1305* 5 á los quarenta y siete de sa edad.
Confirmó Mego Dios con nuevos milagros el concep

to  ̂ que ya se tenia de la santidad de su ñel siervo. Fue 
enterrado en Sena en,lam¡Ísiíia/:%!esia de su Convento con 
aquella pompa, y con aquélla: veneración , que correspon
dían á la fama de su eminente virtud $ y el Señor, hace 
cada día mas glorioso1, -su sepulcro con. las maravillas que 
obra en él por su poderosa Intercesión. Haviendo exa
minado el Cardenal -Belarmíno en la Sagrada Congregación 
de Hitos , de orden : :dei Papa Paolo V* los procesos , que 
se hicieron en ■ orden : a su Beatificación , permitió su San
tidad , que se. rezase de él. en toda su Orden ? lo que con
firmó después .el Papa Urbano V ili.

- Santa Engracia , Virgen \ y Mártyr.

España 7 Reyno fértil , no solo por las producciones 
naturales 7 que en éi admiran los Historiadores, sino por 
los insignes Mártyres de Jesu-Christo , tiene dentro de 
sus límites á la : Ciudad de Zaragoza , que en verdad pue
de decirse madre de; los Mártyres , por los. innumerables, 
que regaron con su sangre aquel'dichoso terreno , cuyos 
nombres ignoramos 7 aunque están escritos en el libro de 
la vida, entre los, quales es digna de. memoria ;e terna San
ta Engracia con los diez y ocho. compañeros:; en ■ el : me
morable triunfo, que consiguieron de los enemigos dé la 
Religión Christiana. . / ' . : .

Varían los Escritores en quanto á la cuna de esta glo
riosa Santa : onos la hacen natural de Portugal , Provin
cia por entonces del Reyno de España, hija de un Régu
lo ? ó Regente , que enviada por su padre , acompañada 
con diez y ocho deudos suyos á desposarse al Rosellon 
con un sngeto de sus circunstancias, y calidad, padecie
ron todos martyrio de camino en Zaragoza , en tiempo 
que en aquella Ciudad executaba Daciano sus acostumbra- 
.das crueldades con los Heles. Otros la estiman nacida en 
la misma Ciudad con los de su comitiva 5 però como el

que
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qiie sfea, áé Portugal ó Zaragoza enriada deroga
la gloria de su m arryno, dexando á: los defensores de ca
da uno. de ambos partidos, queabiinden en su sentido, di
remos solo de .-su .admirable:,:Oombate.; . . ■ , -j

Moviéron los ■■ .Emperadores Dioefcdano, y Maxknlano 
una tan sangrienta 5 y eme! persecución contra la íglesia 
en principios del siglo IV* >.qae siendo > como ,era ,snáni
mo extinguir , si. pudiesen.» el nombré , y Religión Cfaris- 
tiana., hicieron'publicar -m s' tesribles-edktoséeñ todo él 
Imperio , mandando ,-qee.eii caso ■ do resistirse. los Pieles 
á prestar adorados á. los Dioses : Rom anos p̂adeciesen, 
los mas crueles .tormentos*. Atropellábanse los Masistra- 
dos Gentiles en el cumplimiento dé . tan. Impíos como in
justos decretos , siendo víctimas de su íiiror los inocentes 
Christianos, persaadldos de 'ser ésteeiserviclo mayor , que 
podían hacer, á.los Príncipes del :innndo.Quiso distíngue
se en la exactitud Daciano , hombre bárbaro , y cruel, en
viado á España por Gobernador de la ...Provincia de 'Tar
ragona , muy proporcionado por su brutal, condición:á com
placer en esta..partehvsus^ principales $:y haviendo:-dexa^ 
do en todos los pueblos por dónde transitó, horrorosas; seña* 
Ies de inhumanidad, se presentóos: Zaragoza como una fíe- 
xa á derramar copiosos arroyos de sangre-de los Christlanos, 
á quienes.. profesaba una mortal.. aversión* En efecto., ■; jamas 
se vio eo : el m undo¡ un teatro rao horroroso como el dé 
aquella .‘Ciudad., en tiem po: de este. Tyrano , haclendb ipaá 
decer en ella á tantos Míttjrcs , que con ' la: voz deinúu- 
merables se recibieron en los anales, además de los que 
con particularidad se leen en las Actas Eclesiásticas* ; ;

Puso en la mayor consternación á toda lá Ciudad , > y  
comarca la terrible carnecería, que executó aquelhárbaro^ 
llegándose ¿ horrorizar hasta los mismos Paganos r áelo á 
Engracia no asustó la crueldad, pues encendido su cora
zón en vivísimos deseos de derramar la sangre por amor 
de Jesu-Christo , quiso luchar con un hombre tan cmel^ 
para darle una prueba nada equívoca del poder deda Gra
cia ; y haviendo alentado á sus diez y ocho compañeros^ 
Marcial 5 Urbano, Julio , Quintiliano 3 Public ? Pronto , Fé

lix,,
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f e  , Zed&aaa, Evento , Prrmidvo:, apódeme , k a g I o ,
-Gismeose, y otros, qiiatro (cayos nombres no escribe Pru- 
-d^ció,v'V^ortvconcHiai;i':en-i;'ias -referencias de este lauda
ble hecho) á.qee diesen ,testimonia de;la Féque;.., proe 
iesabaa ánte un- enemigo -capital: del nombre Ghrístlano, 
:aniiimdos:t0dos: deummisiso espíritu , se presentaron,al Ty- 
-fanos m■ tomando Ikigrada á nombre de la Comitiva k 
vozy Pablo:: I>adaso ;€B estos términos r \P or qué ̂  J u e z  

'.imquo: 7 desprecias ‘sd'^wgrdadero D ios , y  S eñ or , que está en 
Sm  €Sdos y  atormentas s-mn tanta - crueldad.. £ lo s que le dan 
;euli&di..JPsr- ' q u é ^ - t ú -  tu s  im peradores persiguen por ■ to
do e l mundo, tan- Injustam ente £ los Cbristsanos ? por defen
der : i  Jos id-olos ,  que) son unas vanas estatuas donde habitan 

:Jqs -,demonmsl' .
Quedo., asombrado-: Daclano al oir tan. Inesperada: re

prehensión , juinas, .admirado ah ver. el - espíritu ,. v magos
tad con qae aquella- doncella despreciaba, con generosa II- 
bertadhá los* Enloses: Imperiales .5, y aunque, se le ocurrió 
que dehíaínsar de -alguna cortesía con una: dama, que en 
^;-a^ev:CK>mpdsmra, y  gravedad: parecía :persona de distín- 
clona con  vo d o , dexándose - llevar de su . brutal condición, 
omitiendo’" toda ‘-política: -atención , arrebatado de una ex
traordinaria colera, mandó prenderla al Instante, azotarla 
cruelmente,. ,y .arrastrarla en. seguida como á blasfema por 
toda íla:Gludad:, amarrada á la cola, de tm caballo-y acom
pañada de. io s , suyos; persuadiéndose,,. rque estos, aterrados 
avista de aquel Ignominioso castigo, desertarían de la Fe 
por no padecer Iguales penas; pero f ié  tan al contrario, 
que mas alentados con ei exemplo de su Capitana, de- 
seabah. inipadentes que llegase la hora de su combate para 
dadespraebas de su valor.

:■ Yicndos-.él-.. Tyrano , q u e  de nada sirvió aquella Inven- 
clon , para intimidar á la santa comitiva y mucho ménos 
á Engracia:., en quien crecía la constancia, y fortaleza al 
compás d e ; los torm entos; mudando de to n o , quiso 
seducMaycoe;: Iialagos , y bíand iras , aconsejándola que 
desistiese* de, las " necedades que. adoptaban, fus Chris nanos 
e n : su Religión,' si .quería: verse libre de la muerte. Oyó la

San-
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Sonta con horror sus falaces persñaslone&y. y*. ajdntada$v¿g;€^ 
saínente con • aquel espíritu , que era el móvlbde :sus glo- ; 
liosas acciones, le respondió: sacrilego enséñate a íí-
rriismo esos falsos dogmas 7 jtwo ?2¿? <1 mi , 4 quien ni tus. 
blanduras me convencen , ni tus tormentos me aterran» Sabe \ 
que soy enntaddpor mi Señan -yésubdúrisio d, reprehenden ius\ 
enormes delitos 7 de las que ;.ex -.preciso :que ts abstengas si ie~ 
mes, como dehé$y da, ira- de:.. J&iésq.¡qm, ya conozco preparada- 
y ara descargar :s:ohre ;¿ÍL ^  r

Ofendido Daelano de la : generosa libertad con que re
prehendió Engracia sus xmddades,.. bramando, como un; 
león enfurecido  ̂ dio-, órdén á: los: verdugos-, que empleasen 
en su cuerpo-.los-ñias terribles zoreientos, A fin de ven^ 
gar el desprecio- que havi¿ hecho á - los Dioses Imperiales  ̂
acometléronla como lobos carniceros,- y dislocaron todos 
sus miembros á fuerza de exquisitas crueldades $ pero vien
do eiTyrano la -constancia de la Santa., mandó que,con, 
garfios, de yerro rasgasen. sos delicadas carnes. Exeaitose 
así, pero con utr modo tan "Inhumano-, que descubiertos 
todos los -huesos se vieron, sos entrañas por diferentes he
ridas , profundizando de tal forma, que la estragéron un 
pedazo del hígado , según testifica Prudencio que lo vio.
- Esperaba el Tyrano que lanzarla algún-suspiro, ó ver
tería alguna ■ lágrima; Engracia $ .pero-queriendo;-el Señor 
dar á entender á los hombres , , que - dulcifica-las - penas, de. 
los que padecen por su amor , hizo ^e^friese,-Ja-¡Santaj 
aquellas penas horribles con una constancia admirable , de
jándose , en .ella conocer ... que- la - esforzaba - -alguna I virtud» 
omita sobrenatural;-contra la que no podían los, esfqerzos  ̂
de Daclaoo, llenó á todos de confusión, al verla con im semr. 
oíante aleare . adorando v v bendiciendó al; Señor en me- 
dio de aquel conjunto de tormentos , confesando hasta los 
mismos .Gentiles que no era posible; tabfior.talega. sin algún 
milagro.: Apurado todo e l; snfrimienpo .-faqudjbárb^^ 
mandó que. la ^lavasen, mi ckvo nen -la cab ẑa- á ,fin de 
acabar de una-vez con la que tan visiblemente:; c^nvehcu 
el ningún poder de los falsos Dioses. Pero como no bas
tase esta atrocidad para quitarla ; la vida, avergonzado-



A B R I L ,
-dé verse- Veneidopor arta tierna doncella ,o r -  

deníj qtte-deáístfeen^ los- verdugos- de • a tor m en tatia , de- 
xandola' en -aqnéfe^ispósidom-,: á fin de que los agudos 
doldrfes de las -decidas la 'sirviese a de mayor martyrlo, que 
le -feé mas' peBOsOrqse: la misma muerte, según refiere
Rmciencio 5 quien sobrevivió algún tiempo con
adamado n.: de quantos -pudieron ■ entender tan' asombroso 
prodigio para mayor, confilsloív dé los enemigos de la Re
ligión , y  recomendación del poder del verdadero Dios que 
adoránvlds^Cfiristiano^ A  'lo 'que se siguió su felicísimo 
tránsito á la Batria celestial ea - el día 16. de Abril, por 
Iós; años ' -3 o A con . el sm ■ diez:: y : ocho compañeros,
¿nqmenesyél Tyrano-nraHdó:-' degollar después , constantes'
éA;lá iBÍsma:;tx5nfesÍóB-que su Capitana,Engracia. ■ ■■ i
¿ -Elr venerable cuerpo; de nuestra Santa sepultáron lo! 

Fieles, sí no con Tá-solemnidad de un funeral publico por 
temor dé ; la persecticion i honrad o; con - acómpañamÍéíitos? 
dedos Angeles coñoirrentes4  celebrar ei mas porioso triun-, 
fio de esta váerósa heroína de l a Religión. Después que gozó 
de;pa4 dá4!giésía ; v todo el tiempo que se mantuvléron en- 
España dos:Godos se timéron sus-reliquias en grande ve
neración en la capilla subterránea, llamada de las Santas. 
Afeas-y ;Sdbré:vla::qual edificó San Braulio Gbispo de Za
ragoza una lglesia en honor Ae $anta;-Engracia éh, él año 
609- Continuó este publico- obsequio hasta la irrupción de 
los Arabe? en España, en la que temerosos los Fieles de 
qtíe cayesen en poder de los Bárbaros tan precioso teso
ro , le ocultáron en el mismo Templo subterráneo, donde 
sé mantuvo incógnito cerca de siete siglos hasta el año 
de 1389, en el quecoñ motivo de la reedificación de 
¿quel Tempio, se hallaron eo la excavación de los cimien
tos en un sepulcro de piedra , y en él dos depósitos, 
nñA'Corf M::ÍhscrÍpclon - de Santa Engracia , y otro con la 
déAán TApeiioá y  fe íó tro  sepulcro de mármol las-cabe
zas , y huesos^de los diez y ocho; compañeros de la San
ta, cuyos■ Huesos se vieron Integros de color de rosa, des
pidiendo un fragranti simo olor/

Haviendo conseguido Don Juan el II, Rey de Ara- 
-  gon,



im m  fflri,
§sn yiy\£&Vá¡my,la recuperación de la'vísta casi perdída 
en el año 1459,,.por .la: intercesión de la Santa con d co n - 
tacto del clavó -que; fe-clavaron. enlacabeza, agradecido de 
este, beneficio nqailo:.:edIficar un Monasterio He Relfeiosós 
Gerónimos; r& , qufenes/sddlese su Iglesia., para queerí ella 
se Interesasen̂  oa su mayor culto/; pero: no : pndlendíy;exo< 
curarlo por . sí ¿ causa, de rn-Muerte-, en cumplimiento de 
su voíanfad io.Mzo cu .kilo Dos,. Fernando el Catholkopy 
dotó-con Magnificencia ,sa bknmm Carlos ¥* el Emperadon,

S a n to . T e r ííw  5 Obispó* k ’ >

O aato Tocidlo ? á::; quien, tributa' la antigua Ciudad dé 
Astorga los .honores de. Patrono., y  telebra.su Iglesia coa 
el Rito de primera clase,, fue unerde - los PreladosEcIe- 
siásticos mas celebres , que'han-'fefiUadbsen dállglesiadpóí 
su zelo apostólico. , por su eminente, sabiduría, y por el 
espíritu, y' valor con que se opuso á las heregías que in
ficionaban en.su tiempo el gremio‘de ios Pieles. Aunque 
los Escritores de sus actas no nos dicen de los hechos dé 
este Héroe Español en sus primeros' aoosi,;-ya^por* defecó 
to de los monumentos que nos robó el tiempo , óyapor- 
que. en las.laudables acciones. que' cxecutó:. después de- Pre
lado , encontraron mas que. sobrada materia-para elogiar-* 
fe; por la,reputación, y concepto que ya 'tenia- a mitad 
del sido \ñ • se acredita la santidad de su antecedente vi- 
da, y conocidos progresos que hizo en las ciencias. ;.v{

Haviéndo ascendido por su conocido mérito á la Cá
tedra Episcopal de la Ciudad de Astorga después dé la muer
te de San Justino , no Ignorando ios formidables; cargos: 
anexos á la dignidad, lleno de confianza en aquel Señor 
que le eligió , se aplicó á conservar el sagrado depósito 
de la Fe, y á defender su pureza contra la corrupción de 
las heregías. Aunque la Inocencia de su vida, la pureza 
de sus costumbres , su predicación A p ostó licay  doctri
na celestial conque ilustró aquella Iglesia , dieron margen 
suficiente para eternizar su memoria,-con todo su 111a-

Mm yor



J A S  RMTJ
yor elogio seríiindaíeiitover: brillado cbmO‘:ef ftéíádo aras 
zdosó en la defensa de fe -Religión Gathólioa  ̂y en la im
pugnación de los^errores*- Hasiai penetrado diasta'el Ocd- 
dente eEArriamsmoxpdeépues q u e  ■ desoíd casórodada Igle
sia 0rkntalr,ufprptegiaé :del :párrido!Cínas; poderoso \ ' y en- 
ceadidbE^íí^^o.¿ea^^adíS^toi^zeloí que eonstltuyeef ca
rácter -:<M, t e  Varones/; Apostólicos /• se deciar ó sin algún 
temor por abo -de- los-: mas fuertes enemigos deriaimpie^ 
¿ad, ^nsigaleiido^ r̂epetidas- 'victorias^olí

No ~fuéron estos triunfos los que mas relevaron la glo
ria de este Héroe inmortal s PrlscIHano , hombre esclare
cido por la noMezi-de sm- familia, poderoso por sus ri
quezas 7 poseído de una extraordinaria eloqüencía , é : ins- 
tíuldé: i efe ana'vasta; leomru ¿  Corrompido' ■ saf Ingenio * con 
p ie  estadio ¿perversos havlendo: ascendido - por-reprobables 
m edtevídél róstadó cseonlar C  la0 Silla Episcopal J de Avila, 
bedio: fenrHerege .denóstico (llamados así los que se glo
riaban envanecidos con la excelencia de su deneia^ sedo* 
claró ̂ anmrrdeluná miscelánea de heregía per judlcialí sima 
á la. iglesia *.!Convenía  ̂can Íos= Maniquéos enadm lrir dos 
JMosesr-po dos. principios uno de lo maio , y  otro de Id 
bueno rocen Cabello en negar la-Trinidad; de personas en 
Dios j defendía ...por lícito  -el perjurio, y  además dé adop
tar con /.Montano, y . Taclano otros errores comunes ; y  
CQseñábar.-pqrponto; cardinal de su -secta, que testaba ti Tí* 
gados losHíombres ' á ¿osdacales inñiixós~: d e v t e  estrellad 
Infestó-can iiom brerdé aquel- carácter-concia pestífera lé^ 
pra de:$n$;era$6s erroresp no solo a muckós-pueblos * -si 
feo lo que Fue mas doloroso ¿' no pocos Obispos p que 
debiendo ser sabios en la .-Doctrina Carbólica 7 apacentaba^ 
á sus rebaños con el ’veneno que vomitó aquél monstru© 
infernal,
i ! Encendióse nría guerra cruel entre los partidarios dé 
Prisdliano, y  Carbólicos s de forma que se dexó ver en Es- 
pana tm lastimoso teatro de división , y cisma. En esta de
plorable constitución brillaba la eminente virtud de 'nués- 
tro': Sznto, cim tanusobresaliente resplandor - 7 -que - se feabiá 
feechocsuperior-diastal de. la misma- envidia prnerédendoda 
o-/ ’ , es-



DLA 3 XV-I. Q ^ g
esiàa a < à0 H ^ cd ò s r^ M th sik as:^  yiab iS fe& fo se^ eH  sah to h zeìo | 
e m p ir ò  y o to d a  ~sa-
M d uríapqn  rdsa#Háñ'di:*per«CES(!y>íoai^<5£qá¿ - r ira r fc tó te d S  
pureza dm li  fei CarhélIca y ore vinlendod 1las¿ Igiesias::d̂  È-ŝ " 
p a ñ a ^ co n -e íi a n tid o ta - ;qpcrtEO0*^-- 4- r t4 - , . ¡ ; . . ì m r / b  
- ; - ; ¿Ho, satisfecho/deatdofode ¿suUzdó t con; -escribid vati#

conb^p^:^^':infonssse..'á  5an--.Ldón¿éI Grande/ falsa- 
son -Soma; Pontífice- T-. do ,.tod©s;- -las danos qué oeaslombd

res
mas

¿■ c0oo^a^caOTat^^4esgradas y eè dappiè a
■ ¿zelò- p o r d a iy e r G ia d ^  4 a F e  *Ca-- 

tkóM cayryot&  ^ so H ctad -d e s s  ód^Io^ pascoral' /-le r e m it ió u h a  
iíistmcdoaícom^aíaxcmtrados errotes'de Pnscilianodisdir
árók>s:>eE¿di  ̂ ye^ls;;dapàkl0Ssì:y  le-̂ dió::iàculiad para q l#  
emEspa§a; seccxecutafeiO y
pòs ,dsn¿iai^agimay Cartagena/-' Galicia./ y'Foam gM t/^w ^: 
den édàketc&aaoo de un -GoEdIo-Had:0na! ̂ ¡>araí sepolti % 
^|iídla ¿pes^S-pre^miéoidofé qué¿á¿lo ; menos se-congreg# / 
se en la Provincia, de GaHciacy -interm se le é̂GpércxBna^
ba la asamblea nacional que deseaba para remedio de tan 
«ormesífaga  ̂ m üyuuco vS£¿ tí, smm. HL

/ ^  tfijr f « * ; *
Apenas recibió TorlbM^S^lKfeosa comisión 7 puso en 

execucion. los _ mandatos  ̂déh Papa é- hizo ̂ que ,-se .celebra- 
s¡|CvatíÓ5y Cqh alíqs/ en/tós eoimnetídc Espiada dqíade 
w  ’̂ p d ro m J |^ ^ a 0 Í¿ g q s :^ ^ n ^ Á ^  ,:;IqStPrIsciliaBiStas-/
se; í̂a2a:da^don»EÍna'¿del; Beatísimo León , coeio-Cachó- 
Meac -v. dxmaóaáavde¡?la*¡scmrema -Cabeza' de 4 a Iglesia, deC 
iiéndose'ademásíde'ic^tbhá su míatlgable zeío 4a:' publlca-
tíon;de:severíslmas, leyeCimpenMés contri los mísmjqs Hedí
reges / conéra^íos^ Xrnanos , cayo temor convirtió no
pocos de ellos al conocimiento de la verdad*¿

A  todo este zeio , y eminente virtud con que brilla
ba nuestro Santo, dio mucho realce el don de milagros, 
con que quiso Dios recomendar la santidad de su siervo, 
memorable entre otros el que obró luego que ascendió á 
- v Mm 2 la



la Cáthedra Episcopal. Pleito Diácono- jlámad^B^gitOvéHe 
por varios Ilícitos,i medios: havlac eodlcíadaehtener -aquella 
Dignidad -sintió ;tánto¿-fe-upr<M3mdon;d^Tonbky  ̂ que no sa
tisfecho con insultarle siempre que tenia ocasión 1, le pre
cipitó ia envidia á tal extremo ̂ que se atrev ió ¿levantad
le ;un- ttó:-testÍinomo^,i^isa^elGSantQ;pnrificarse.,(.haani- 
festando /páMcamente^ i y escogiendopara ello
unos cat&^^,...eo<^nd2€% envolviendoleslen sefeioquere  ̂
anduvo por-foda Ifc lg le fe  q cantando; el r -dlatado: Salmo 
de-.David-, que dice:, ím)hd¿dey fienorq p^quedendisipií- 
dos-: Jos ̂ emmige:S:<r-:úxi que- el- luego j cause lesión - ,fó.. man-* 
cfeal..a%una l̂ qoqñetebde lo' que ̂ asombrados rodos r con
fesó Itogato la impostura: ;̂, j:rr.eoentóoeomo-otroludas., :

liaver. goveraado - sû  >(3 bÍspado 
©er€a.-der^4r.:ao^^P£^/p^doso padie de los pobres T co
mo .un. .xdoso/Pastor - de su G m jh y coma tin defensor in
cito r de ia Je  íGathé&a >/ lleno. de trienios !q y mereckiiien- 
tos ̂ Jmzo; tránsito A ja M e r c e á  la¡ vídainmortal; ,deím ü!i- 
doaULeyue áe, los* Cielosy de los .trabajos día quietud, ¿de 
k ; peregrinación -dé este destierro á k  Patria ? y  , de las mi
serias-de esta vida presente ¿ k  Bienaventuranza en el dia 
xé/de,Abril.por los- años4 ^ 0 * 3j  o> ¿D.. ^ ^

Z*a jM isa es del común de Confesor no P on tífice; y  laififracd&tyey
... , -la*_ dgzmn£eyv,r ~y ■ V " , . . r y. , . /

J A K R I X * - ' '

ï'Destû Homme sttppPcaim^ 
nïbus nostris7:quas in B éa 

it  Joackim i(  onfëssoris im  soient- ■■ 
ratai e deferimus ; ut q u i1 nosira  
fiusiüia fiduciant non habemus? . 
eyas qui tib î p laçait mérités a d -  

juqem nr. P er JD-ominum nos- . 
ffum j &£»

lïD'  ̂SeSosr, ïas.’sàpïïcas, qpe; ps... 
dïâCcuiôs“ en" k  solemnidad de' 

tn Confesor eF Bíeiiaventamadojod- 
cbin ; ' para <|ee;puesEhd; 
coufkr ;;,eîî.nHeçtbi: justicia- /seamos 
avudados pof les merecimientos de 
aquel que tuvo k  dicha de agradaros. 
Eor nuestro Señor Jesu-ChrÍsto,&c.

fia



; Nyísíoía es d d :nnyituh ■ .3., ¿á? ¿t /íj-
..:; ,.- i ‘-.^í- .-. ■ ':-■ •’-.r  ̂ =■ 'Bdqiìye-nses*. - -

. ̂ TjTRafres-1 Q un , m m ifnem nt.;.; TTErmaaos: lo que foé para mí ¿n-
_£/. lucra j Jube orbi tratas snm:_ ,JL JL ¡ténganmela,, be reputado des— 
grofíerChrÍsíuTn detrimenti a > VÍ- pues'perdida por Chmto.Á la verdad 
Turntamenddisiime ommadetfi- ' ehe asilo esiimobor laeminenteéiexi-' 
mentumdsse^ -yroyfer- emiiieú^ "eia de mi Señor-lesu-Christo por 
tem iseisnúamtJsszdCic'isci ;X)¿?-~l.-qeíen -..todo,; .1c desprecio y  repoto
mini mesa premer qnem omnia por básora coa;tai qee ^ane á Chris-- 
detrimenium je c i , £3?. arbitros ut...... ,..tp *. y  con- él me o na ; no por h  jus-
Sicreora £ iü Nkrisium mcrifa-, t:&ea€Íonpué me rescita de la ob- 
clam , ér inventar in ìlio y imn ' serracela de la  Ley sin igual sin o es 
habenñmedm bketiiiam qnee cx'": ’par la  "que-nace de ia le ' de- Jeso— 
ieg e'esi ftsed illaMt^nmetx: Brides puedes;.la-.Terdadera-jostiela
est 'Chris&z : gesuxmt¿e\: exoINdeeénM  p®f.Í%oszn 'L  mi s m a fe para co- 
est jusiiiía in fide , ad cognas- ¿aocede, puntamente que la virtud desu. 
cendum ^r virtntem re— resurrección, y participación ensespe-
surrecihnis éjks\ ìr  societàtem nass asemejándome'! sa muerte 5sì he 

jpdsswmmdiiimsy configuràtus de edscorrir i  la resurrección de entre 
moriiie^usrtsipimkodMsocurraaz- fcs.:'mi3ertí¡s, l¥*O B€> îvo persnadÍdí> 
a d  re surreciioaem y ¿pees est- exr ■ que.; par la r be conseguHoy ó: que sea 
moriuis. Non quhd jam  - accege- ya, perfecto-r y  -porlo- mismo. k> sigo 
rim : ani jqm ferjectus sim.:. se— ; basta tener la .¡dicha de unirme con,el 
qnor imtem ̂  si qkùmhdo cotti-  SeBor.,- del - modo que ,t he sido mcpr— 
yreñsnddrdhi qttìr^ comprelien- ' potado p en la 'Iglesia») por "''CHriŝ ; 
<m£tsnmddiàm$toijèss&b-n '

l - F F L E I í ü K E ^

ingcma cosa- humillar tanto 
los errores de su entendimiento y y lus-

ccnxcr 
su co-

tazón. En uno, - y en otro se engarrá groseramente. Suele 
errar mucho en sus luidos , y mas en sus deseos/Las pa
siones nos tyranizan , y hecho esclavo de ellas el corazon7 
perdió sa libertad el entendimiento- > cede la razón á la

in-

- {*) Hallándose es Eoma el Apóstol el ano 6i .  de ía Encarnación de 
Cñrísío ? escribió esta Carta á los Phüipenses , pueblos cíe Macedonia, 
reduciéndose su asonto á da des gracias por la caridad , que havían usado.- 
eon é l ,  y por la liberalidad con que le ¿avian socccmdo*.



Indlnadon 7 y a  la preocupación, y queda obscurecida la 
Íu¿^que-la:aInpahl^a^vl^I^<^a^!Í>eón?eiíí^Íd^ sAlévIntah 
las nieblas r mse. la^estqrl^^i^aqaí. nacen aquellas Ilusio
nes , aquel malmodo de discurrir , aquel errar aun en los 
ibísítíqs principios. ■ - Estí'ffiapé lo : que ■ AeBrera :déspfétiarsé 5 
amase'io-' que por- todala;éternidad;,será'materia'del' más 
truel’ dhlprt' 'ylobieto;.3 ignq, ;deaagxiayor .aversión^. y ..áct 
¿ a s  w o : arrepentimiento» Mq solo.;;deslumbra jos. o  jos-cuna 
brillantez fákay. y , aparente:, ̂ loolque roda la.atenciómsue* 
le desarse arrastrar de" ■ ■ ellá; 'En 4 m o "pos ‘dan:gritos ,pá-* 
tá; qué nos :guardeiirospíiér lázo ,, para que. conozcamos; lá 
pientira, para que (ady|prautbs el error. Ordinananiénte,; es
tamos ; tan sordos ■ ■ coliio priegos^, síepdqttanta la -preocu- 
pacidp:;,5,.;que.:. jiu  aun.yc¿eesáosí ¿--..los mismos e que - fueron 
triste - ¡ugaete:' déi- ■ engaño; enfermedad popular^
y - cootagiosau ; ppéñás; alcalizan las "mayores precauciones; pa
ra. .que no se . cqmanlque; 'p'yyoct;Se;,'.pegué to n ' él ’ comeré 
cxo de aquellos con. quienes tratamos..: Quáñtocriempo ha 
qpê se"; -estáigtlt^dQ: -eomrac êsa^quknef io&ieMcIdad Aevqno 

.̂-alkeentanf-las^^mimáaíiosí's contra  ̂ese vaoodíuBtasmon 
de. ploria, ooe ĉansa-las fuerzas" vé- y~consume- la substarí- 
da á quantostmorrea; tías de; d  j_; contra; ese - IdoIoldeJá^ 
nquézas,,; qdé̂  jiáee infeHcés;a;; sus ^^rador¿sp, contra.eso¿ 
falaces gustos ¡ 'que solo producen; a márgurasil©égenemd¿ 
ilusión en una especie de encasto , y se. coloca la felici
dad en puestos elevados ? -en-todo loyque hace ruido , en 
todo lo que brilla 1 y en todo lo que atolondra. pQüin- 
do, hemqsadé.; dlscurrirxomo. i^curtiayéL ApostoK -d^ián- 
do' nos liaremos’ racionales,comenzándola ser>, mas Chrisp 
tianos r (Q’iarídq ..sq1 desengañará -aquel:, pobre hombre rdel 
mundo de aquélla y  ana aprehensión de aqaeLxrtado - jui^
ció, de aquella engañosa preocupación, que le hace mi
rar como fortuna, la .que en. realidad es verdadera desgra  ̂
cía: t Quinao acabará de conocer aquella pobre mugerf 
que sus orgullosas galas , que sus impertinentes modas, 
que ..,, sus insulsos ¿ Vy cansados entretenimientos, que-aque
llas I irgas horas de, tocador , y de cortejos , quando raéJ
nos son lastimosa pérdida de un tiempo tan precioso ? y.

....- ' c peé



perenne inagotable manantial de lágrimas ? y de dolorA'  
lo menos io conocerá Mora rÉ la muerte s porque 
en vida hacen poca impresión estas verdades* ¡Pero qué

qhe-qVmb
puede enderezarse , no advertir el despeñadero hasta que. 
se va a ocuit^-i^ui^iaoíprevenir el error Hasta que se 
va á acabar el d k , no hacer inicio, sano de las cosashhas-

tec A^o^iiténosí ̂ dasjks feimáfenés /que ce hagah- eh aquel 
postrer momento sobre /so i
•hre ia'rMículez'de nuestra .áprelieHsiones , cobre los errores 
de nuestra' akiMcioíi^ cobre ios engaños de nuestras idéase 
n& asegurarán: ■ mocho < ufr^ntiehd&íáenTó^
q u em ém len zm k ser © isistíaaí^ei* ‘áqtJ'é'lfá-ejcrréhiídad^ - ¡-Ah* 
j  ¿qoe^consuáo^erárpodér^décir entonces como: San-Pa- 
felóPTas# ’ por ypsrstbeios&-4odo aquello, que mepodta apar- 
i  andel amor de 'mi Señsr^Jssm-Cbristo > por cuyo amor lo 
renuncié todo s, y ' £c¿k ‘A - ■ mírdomm hasitrttpor ganar' á jfe-

■ WldvbmgeBb es 'd èicaptfdÍá\Í2dBe daneLticah

f ffl dUú̂ iimporni limtí jfksüs'
• \dhcifuiiS: .sids  ̂ Málité.simexk) 

gusillus ^qum4c&ms¡kcuit̂  
pjsírí pesíro-dnre Pipis reg.m¿m+ , 
vendite qud p o ssid eiis5~ 'Arkp J 

^efeemormàm. : F a tu e vobis sac- 
Ttà.iìos qui non veterase uni t fae-  
isauriim non deficientem -in cceiisq 
0 i0 yut r nmt ppyrpprmt^ ñeque.,
ii?iea corrmn-pii.  U bi entra Lite-,,.,
saurjis verter esí o í. ©» cor ves-

(2í t icmpO;qvé JeseL Ghrhío «£■  
señaba á:siis Discípulos, que;so¿- 

t §0 .feoseàicii el {Keyúp^r -kŝ Cieloŝ  
.. Jesrd'xo : ao remáis, pequeña, grey^
■ borane ba sido belkárader dé vues-• i. • ,í> T. ' ; W •• ' ' f * - *.-

tro' Padre daros sa Rey no. "Ofended 
quante- poseéis, y  dad limosna. Ha- 

' ced pari’ vosotros bolsillos vqoemo se 
leny:e|eceii(¿ y  nan resoro-kdefecti- 

, ble ea los Ciojo%, dond£-ni el ladroi3 
roba, nifjst polilla - roe : dando está, 
pues, v uestro tesoro, allí estará vues- 

- tro coraban.; ; . ; ' ■ ;

ME-



, De que.-m haf -pitas Medies.; lo$Mem$ystsrm$*

F F M T G , P 1 Í M ; E C o . ; . “

- C o o sM e ra  , .<|ue;: !os bieses , y  los niales, que se aca
ban zy.se: pueden , y se ■ debencontar .por nada*Tin gasto,, 
tina satislacd©n t Hsa alegría de .pocas horas son gustos 
bien ddkuioS; , f  Mea; despreciables. La ñor 5 que al . me
dio dia.se ostenta lozana en su. mayor pompa. , á la no
che está marchita: Imágea viva , y natural de los gustos, 
y  bienes ,de;- esta, v id aeb ien es tan ^substanciales , tari 
ligeros, y tan caducos n© merecen el nombre, de bienes. 
Pues el mundo no tiene oíros. Bienes, volátiles, fugitivos^ 
imaginarios ;. bienes , que nacieron para ser fuente de in
quietudes , de. sobresaltos, de disensiones , y de pesadum
bres ..; bienes 5-qne nacieron, para sertyranos ,. y  suplido de 
los hombres; \puede hacer hombre prudente r q u e .c h o 
que su felicidad en correr tras de semejantes bienes £ < Se
rá prudencia gastar la sdad T y consumir la vida en solí-« 
citarlos 1 Y o quiero que logres el privilegio de ser mas po
derosa que ios otros. iQ u il seri e! ña 7 y quinta la du
ración de ¡ese: mayor podS: \ -Unapuñado de dias loquie- 
tos , y turbulentos 'serán toda sti duración , y-todo su tér
mino. Juzguemos de lo futuro p o r lo  pasado. Los bienes 
de esta vida nada tienen de sólidos : hablando proprlauien- 
te son bienes soñados : todo su valor consiste en la opi
n ión , y en la Idea : y  con todo este es él Idolo de los 
mundanos. ] Buen D ios, qué dignos son de compasión los 
que ofrecen votos á una fantasma.

N o Hay bien:'solido 7 y que satisfaga , si no es bien 
eterno; ios que desaparecen , y  se acaban con la vida se 
pueden 7 y se deben comparar i  un poco de humo. Los 
bi enes, que me enseña la Fe , y que me descubre la R.eIigion9 
esos son los que únicamente merecen el nombre de bienes, 
Aunque en ios bienes de esta vida se hallara tanta dulza-
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ra como prometen., ?de qué servirían por teda la eterni
dad: Con la muerte se acaba redo su gusto ; aquel últi
mo soplo apaga toda la imaginaria felicidad de esta .vida: 
: qué resta de ella un instante despees de Ja nnieite:; Qué 
le restará á un poderoso Príncipe de tedas aquellas pom
posas demostraciones de honor , y de respeto., de todo 
aquel numeroso séquito de Cortesanos , de toda aquella 
multitud de reales diversiones , de acuella magnificencia de 
palacios, de toaos aquellos numerosos, y formidables ejér
citos : íQué Ies restará á ios- hombres ricos de su aban- 
danda, y-.densos tesoros: iQmé tes restará á las mas bi
zarras' damas de su., orgullo , de.. $a: -hermosura, y de su ocio
sidad!" pQué de sus adornos , y de" sus diversiones: ¡Y es
tos se llaman bienes! Aud los que ahora los aman , y los 
solicitan con la ..mayor ansia ? ¿ los mirarán como bienes, en 
aquella espantosa eternidad 5 en que se hace juicio tan ca
bal de todas las cosas !

P ü N T - 0  S E G U N D O .

'A ^ ssíd era , que los bienes: eternos son los únicos que |  
pueden contentar así al entendimiento, cqmo al corazón.
AI entendimiento, porque todo: qtianto le presentan es 
real, y conforme i  la. recta razón: de tan inestimable va
lo r, que ..por toda la eternidad ha de ser ei objeto de su 
apreclo¿ AÍmorazon,-pdlque habiendo sido criado el hom
bre para solo Dios, solo'-aquello que puede llevarle á Dios, 
y acercarle á Id posesión de Dios, puede sosegarle , y sa
tisfacerle. "De vaquí- naceq que qualqniera otro género de 
bien dexa en el alma un vacío que la inquieta, y sola
mente los bienes eternos causan en ella aquella exquisita 
dulzura, que es^corno ensayo, ó  prueba anticipada de los 
Consuelos del "Cielo.

Estos-bienes-son las virtudes Christianas, las guales son 
las únicas verdaderas riquezas del Christiano : ellas solas 
le hacen respetable, y feliz: ningún otro b ien es capaz 
de dar mérito : la virtud es su único origen : el mérito 
solo nace, y solo se propaga en este fértil terreno. Aun-

Na que



que iilte todo lo demas , '.grande nombre , nacimiento 
Ilustre , . dignidades ,. empleos lionoríñcos, grandes rentas, 
ornamentos- pasm os> sin nada de esto se puede pasar ía- 
,;dkieiitc; es un oropel,,que se echa muy poco de menos. 
Tenga mrliombre virtud , y se hará verdaderamente., res- 
petable¿ Es:; la -estimación , y -si respeto un tributo, que 
■ hastaTos'.mismos Royes se ven obligados- á pagar á la 
■ virtud.-Es la virtud.., por decirlo así, aquel milagroso te
soro -de los Cielos, al qual nunca se acercan los.ladrones, 
y hasta Tos mismos., gusanos -le respetan. ... . .

. Mo; solo ir.es. da -.virtud -.de¿oleo principio-...de la verda
dera felicidad réspecto- de da:- otra vida, sino -también res- 
■ pect©,-deMstâ -No tenemos mayores enemigos de nuestra 
.felicidad, y de nuestra quietad, -que nuestras pasiones. 
.¡Qué.-tranquilidad , y mué dulzura experimentaríamos- sin 
eliasl Pues;sumonttaveneno, es,la virtud chrlstiana. Si no 
las ahoga, porTo menos las sujeta,...y. las .pone, en parage 
de que no hagan daño« ¡Qué cosa mas. estimable ni mas 
preciosa , que ,lá que; nos: libra Te Todas las molestias, y 
de muchas pesadumbres! F

Solo-el .pensamiento;: de-qne.ialgñn día se pnedenrper-- 
Ter ' todos los blenes que ;se poseen., dismisuye -mucho; su 
-justo. valor. Un hombre c -poderoso: y; unapersona.:; que se 
halla en puesto elevado, un; Príncipe á rutilen Todo se le 
ríe., y se le rinde5 conocen- bien e l ' vacío dedos bienes 
volátiles y -y- pasageros n-sn misma Taduca- natuxaiezaMmher 
ta la punta , apaga la: viveza , . y quita .. todo íeLísay^ternal 
gasto que pueden, tener.;-Solo-..pensárueaí M ÉiueEte:jba$ta 
pata no. tomar, gusto á,..ningún bíen:;TenTnóy(T temporaL 
i Qué cosa tan -buena, es no .ser rico^siuo de losicbienes 
eremos! No Ies quita el tiempo.,el.. mérito-que-tienen,;y 
el pensamiento de la muerte anade nuevo gusto á su dui- 
ztira, siendo el colmo de ella la misma eternidad; T 
vista de esto , \ será posible que suspiremos por otras ri
quezas r . ;

i Mi Dios! ¡y qué dolor es el mío, de haver puesto mi 
tesoro en otra parte, que donde debiera- estar mi cora
zón! A  vuestra gracia. Señor, debo el conocimiento de

mí

:&8̂  ABRIL*
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mi error , .que detesto con ’ toda el alma, De IiGY en ade
lante todo mi tesoro estará en los bienes eternos , y don
de estuviere mi tesoro , allí estará mi corazón«

''7 . o .r I a :s, . ■

¡Qué atractivos, tiene vuestra-..cdestial habitación , 6 Dios;
. y Señor délas virtudes j . no puede sufrir mi -alma el ansia 

con que suspira; por .-ella, (<«}* ■

airemos nuestros corazoses en .aquella parte, donde única
mente se haíkti ios ..verdaderos gustos (b).

. &R&.&0.S 1 T 0 S .  .

i ALsombro. es , que teniendo fe  ̂ tomemos ...tanto 
gusto á los bienes perecederos de esta vida, y nos • hagan 
tan poca fuerza los bienes eremos de. la. otra, sabiendo 
que son la herencia de los predestinados. Pero mas asom
bro sería, si criados, y engolosinados con el gusto de 
estos bienes terrenos , suspirásemos .por los . otros , que 
solo se gustan en el Cielo. Edúcanse. los niños , y se jes 
enseña en la Escuela del inundo: dánsdes lecciones ente
ramente mundanas antes que despunte en ellos la razón:, 
apénas se .les: .habla desde la cuna sino de lo. que debieran 
Ignorar toda la vida : no oyen hablar otra cosa que la 
destreza.V:y; la, habilidad, de, los que hacen fortunar el es
plendor, v-la magnificencia, de los Grandes , la opulencia, 
y. la suntuosidad de los ricos. Eternamente se trata delan
te de. las-niños, ;de lo que fomenta el* orgullo , de lo  que 
Irrita la: concupiscencia^ ..de. lo que excita , y anima, la 
emulación. : Quando niño oíste, hablar alguna vez de la va
nidad , é insubsistencia de los bienes criados: : y lo que 
has hablado hasta aquí delante de tus hijos podrá mspbar-

(a) Quam dilecta tabernáculo tua Domine virtufuml ccncupìscìt 
fiezt anima mea in  atria Domini. Ps. S3.

ip) lè i  nostra jisca sint corda , ubi ssera sunt gaudio.. E x orat. Eccl.
Nn a



los. macha aversión á éstos hispes, y '’una justa idea de 
lo que, son: Acostumbrarse los niños á aquellos alimen
tos coa qué se crían; y así corrige desde hoy en adelante 
on descuido tan pernicioso» Manca hables delante de tus 
hijos de las cosas-que tanto engañan al mundo, sin apli
car. el debido correctivo* Observa, una gran reserva en tratar 
á su presencia de aquellas materias, que pueden fomentar 
k ;  vanidad, SI -tes negocios, ó 2a conversación te obliga
ren á tratar de algún suceso feliz., de una nueva dignidad,- 
de un nuevo empleo a dé ooa brillante fortuna, nunca de
ses de apuntar t e  sombras dé estos vanos .resplandores: 
á lo menos siempre encontrarás en eb pensamiento dé la 
muerte on contraveneno muy oportuno. ¡ Quinto terreno 
perderían las pasionesí ¡qué chrlstlanas serian las familias, 
si los padres hicieran estimar el mérito, y el valor de los 
bienes eternos!

a Igualmente nos puede servir - la prosperidad , y las 
adversidades para que tomemos el gusto á los bienes de 
la otra vida, y nos disgustemos de ios de ésta.. Si tus bie
nes se adelantan, y van en aumento, dite muchas veces 
á tí mismo: todo es trabajar para mis herederos s ¿y qué 
gozaré yo de todo esto después de mi muerte: Si te sale 
mal todo qzianto emprendes en este mundo , consuélate 
con que tu herencia está reservada parn é! Cielo- ¿Vives 
humillado, abatido, y olvidado: acuérdate deqiiando en 
quando que eres peregrino, y extrangero , y que no es 
mucho que no te conozcan en un país tan distante del 
tuyo. Piensa que en rigor no eres mas que un mero Ad
ministrador de tus bienes, y que estás encargado de ese 
empleo, de ese puésto por vía de comisión. Algunos tie
nen la .santa costumbre de escoger un día cada mes para 
hacer delante de Dios el desaproprio de sus bienes des
pués de la Comunión á los pies de algún Crucifíxo, don
de renuncian la propriedad de todo quanto poseen, pro
testando delante del Señor no tener gusto , ni apego i  
otros bienes que á los eternos.

¡2% %  A B R IL ,
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S a o  Aniceto, duodécimo lapa después de San Pedro, - 
fue originarlo de Syrla. Nació acia el fin del primer si
glo 5 y 'la grande- reputación que-ya tenia en la Iglesia ¿da 
la mitad del segundo , es- testimonio de la santidad con 
que pasó ios primeros anos de su vida. Fue hombre de 
superior genio, de extraordinaria grandeza de alma, de;, 
tanto tesón , ..y ..de yanta intrepidez, que miraba con des
preció los mayores - peligros 5 de zeío tan ardiente por la 
verdad, y por la Fe, que fue constante, y universalmente 
tenido por. azote de los Hereges, Era venerado por- uno. 
de los. mas sabios, y mas Santos. Presby teros de la Iglesia 
de Roma., qoando havlenáo"sido coronado del martyrlo 
San Pió Papa el aho de 15.7, fue nombrado Aniceto por 
sucesor-soy o, o

Tenia . necesidad; la-iglesui de un Pontífice tan grande 
en. tiempo , tn que lá malignidad , y la multitud de los- 
Hereges. no perdonaba á medio alguno para corromper la 
santidadydé;.sos -costumbres, y la pureza de;su fé. Casi 
todos -estos enemigos declarados de Jesu-Clinsto se havkh 
juntado ‘ en - Roma , donde siempre ha reynado , y flore
cido la F é en todo su vigor , con intento de hacer todo 
lo posible para envenenarla en la misma fuente.

En tiempo de San Hygino Papa Pavía venido d ella 
aquel impío heresxarca Valentino, que haciendo hecho 
grandes “progresos;durante e! Pontificado de San ;Pio;y : adê  , 
lantaba cada día huevas conquistas. Cierta miserable mu- ~ 
gerdlla, llamada MarceHna, de la Infame secta de los Car- 
pocracios, ó délos Gnósticos, que también havla liegádó 
á dicha Ciudad ,., pervertía mucha gente. Desde el -ptifícipio. 
del Pontificado del mismo San Fio Pavía comenzado tam
bién ei implo Mar clon á sembrar sus errores en la cabeza 
del mundo Clixistiano: de suerte, que querido Aniceto se

sen-



sentó en la SÍÍIa de San Pedro , se vio .como rodeado de 
monstruos que respiraban veneno $ pero á todos los ex
terminó durante su Pontificado, persiguiéndolos hasta sus 
mismas m a q n p g r a s y  ,no perdonando diligencia alguna 
para preservarla 'los'-Lidies1 'de la ponzoña cotí antídoto 
oportuno*

Echó- Dios la bendición al zelo , y á los. trabajos del 
Santo Pontífice, En . poco tiempo se vio libre el rebaño 
de la# enfermedades contagiosas por los desvelos del Pas
tor. Descubiertos , y confundidos los Valentinianos , los 
Mardonkas * y todos los demas Hereges por el zelo de 
muestro -Santo, fueron objeto de la execración de todos. 
Instruyó, y cultivó á su Pueblo con tan feliz suceso, que 
Roma , centro de la unidad , y de la Fé, lo fue igualmente 
de la santidad, v teatro de . la virtud chrístiana : así lo 
testifica Hegesipo , que vino ¿ Roma en. tiempo,-de San 
Aniceto,

Havlendo este Insigne hombre _ no menos sabio que 
santo , tratado en su virge á muchos Obispos de Occi
dente , y havlendo observado'en Roma así la pureza de 
la Fe, como la santidad de las costumbres de los Fieles, 

.admirado de uno , y de otro , hizo un magnífico elogio, 
de! Pastor, y del rebano. Escribió en claco libros la His
toria Eclesiástica 5 desde la Pasión' ce Ghristo hasta su 
tiempo, que se reducía á ona sincera colección de las tra- 
dídones Apostólicas; pero ya no nos han quedado de una 
obra tan antigua, y tan auténtica mas que algunos-; frag
mentos conservados por Ensebio , en los qnales se. ve la 
sinceridad con que San Hegesipo da testimonio de que 
hasta su tiempo no havla Silla Episcopal., m Ciudad Chrís- 
tiana, y sobre todo Roma, donde...no. se:observase :ío, que 
manda nuestra santa. L ev, lo a tic los Apostóles havian 
predicado , y lo que havla enseñado el mismo Jesu- 
Chrísto*

Hadan de quando en quando- los Hereges algunos es
fuerzos para corromper la ré 5 pero la vigilancia,de Ani
ceto ..atajaba ios efectos de sus perniciosos intentos*. A l 
principio de su Pontificado le vino á visitar San Poiycarpo,

DIs-
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Discípulo: de San Juan Evangelista , y Obispo de Smírna, 
que Heno de ■ estimación, y de singular veneración á nues
tro Santo PoFitiíice , tuvo especia! consuelo en pasar á 
conferir con él algunos puntos de Disciplina . Eclesiástica, 
es que- aun no. ha vían convenido las Iglesias Griega g : y 
Latina, y todavía no estaban decaídos. Presto se con cor- 
aro  ti los-dos Santos. Y como era tanto lo que.-.Saii I Po- 
lycarpo defería, y respetaba al Vicario de.Ghrisro, y  era. 
tan singular la estimación que Aniceto hacia de Polvcar- 
po , estrecharon entre-si oea indina'amistad.. No? con tri
buyó poco...esta buena inteligencia . para contundir, á  "los 
Heregés,.y para conservar, á 1o.s.vverdaderos-Pieles, en:.la 
pureza de la . re quehavlan recibido de. los Apóstoles? ni 
fué menos conducente para que floreciese en aquella Ca
pital la santidad.de. costumbres, que. edificaba tanto ¿ to
do el mundo Ckrisriano, Bien se puede asegurar, que -si 
la verdad',-y-la. virtud fueron tan combatidas en Roma 
por . aquellamultitud de - Hereges que harían ■ concurrido á 
ella, no fueron menos valerosamente defendidas por la 
concurrencia de tantos: .Santos , y de tantos hombres gran
des cómo:qantó también  ̂en - :dla la : Di vina .Pro videncia*:. o 

- Enera de SanfAafeéto, -San Folycarpo.., y San: Hegesi- - 
po y ■ de\.quiénes acabamos, de hablar se' vio. al :■ mismo 
tiempo en .Roma-San Justino unb.: de los; mas brillantes 
astros, de-su siglo* Allí compuso la mayor: parte, de sus 
obras , que fueron tan útiles para disipar las calumnias:.de 
los Gentiles r y para alumbrar a: tari prodigioso numero de 
Hereges. Teniéndose, por. dichoso. este insigne .Santo de po
der contribuir eh algo al zelo dotan gran Papa.,e$tshle- 
ció en Rom a, según eR-plau, queda:. dio--elmism0 Ani
ceto , una escuela de virtud, en que daba -iecdonesdeRe- 
ügiond_a quantos querían,ser-^instruidos.-Correspondió el 
fruto á; su velos porquo apénas se yió en otro tkmpo tan- 
ta.constancia:, y tanto fervor entre dos. Fieles,, á pesar fie 
la perseaiclon: de los Paganos, y,de los .esfuerzos, que ha
dan los Hereges, así para alterar la Fe, como para estra
gar las. costumbres. : ... o  a, ;,:.w •

Gobernó, la Iglesia. San Aniceto , según -Ensebio , y  Rl-

BX'A X V II,  ¿ 8 ^
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!e doce años con admirable zelo, 
Aun en..tiempos tan turbulentos-, y 
lazar su zeiosa solicitud Pastori

para descender á las mayores menudencias de la vida exem- 
piar que deben;observar los Clérigos, y á muchos-puntos 

" iaioortantes de. DisdoIIna Eclesiástica,
- - . Prohibió que Jos Clérigos traxesen el cabello largo, 
según k  ordenación: del A p ó s to ly  mandó que todos an
duviesen con corona, ó tonsura Clerical- Afirma San Gre
gorio Turonense - oue el Autor de esta corona ííié .San' v- ^
Pedro en-.memoíia 'de.lia .corona de espinas del Salvador, 
y; asi es- probable'.qucL&n, Aniceto estableciese por decreto 
lo aBlkno que hasta d íí era no mas que una mera, y 
piadosa, .costumbre. Lo cierto es que antiguamente solo 
se dexaba .una -especie de cerquillo al rededor de la cabe
za s estaitdo.:.rodo-, lo'demás raido á navaja, ¿ la manera 
que aun .d;dla de;hoy lo observan muchos Religiosos.

' Savia ̂ mneto tiempo que nuestro Santo Papa suspiraba 
ardientemente por el marcyrlo, Aquel 'ardiente zelo que 
manifestaba por conservar en su pureza el sagrado depó- 
$itar.de:..Ia- P e , y. por... dilatar, d  Reyno de Jesu-Christo, 
parecía hacerle acreedor á este insigme favor del Clelb $ y 
asLfhé: coronado-del niarryrio en la persecución -de -Marco 
Aurelio acia el año dd Señor de 167. y su santo cuerpo 
fue enterrado por los Christianos en el Cementerio: de
Calixto.  ̂ .... - ; . ✓ - ■'
:  ̂ Ef anO: de 15 90. ;MInncioy Arzobispo de Munich, y 
Secretario' de Guillermo- Duque de Ba viera., llevó á aque
lla Ciudad la cabeza. de nuestro. Santo .,' y la c o lo c ó  en la 
Iglesia de los -Padres- de la Compañía, donde es reveren
ciada con singular devoción. -  - ,
- La:: el d e ; c d o A ; havíenBo:1 mandado el Papa Ciernen- ' 
te r M ili. - que todos los Cuerpos santos , que so hallasen. 
en dicto^G eStotério ;d e G a lx to , fuesen sacados de e l, y 
trasladados á legar mas decente, y honorífico, donde es
t o  víésen-mejor colocadas aquellas preciosas reliquias; Juan, 
Duque de Áltaem ps, pidió, y consiguió del Papa e l Cuer
po de San A n ic e to , y  mandando labrar tina magnífica Ca~



pilla r coloco- en' éBa «este inestimable -éii -nn-Sun-
mosa sepulcro cié mármol 7 donde-es reverenciado -comD 
mayor devoción , y el mismo Duque hizo eí elogio de 
nuestro Sgnta Pontífice en -estas pocas palabras: Si iafier- 

f ic ta  inteligencia de ¡a Sagrada E scritu ra ? si la inoceheifi 
v la  santidad cíe la  vida  j sí Is  gloria  del mariyfio ,- bastas? 
cada m ía de por si % como iodos lo confiesan ? para hacer & 
un nombre Inm ortal; \qué se deberá pensar d e l mérito y  de 
la g loria  de San Aniceto  3 em " quien todas estas cosas se 
juntaron: ■ ■ ;í- ' ' ■

"La Beata 'María. Ana de Jesús, ; y

- :'3L a  Beata María Ana de Jesús, ornamento brillante 
déla reforma de la Religión Mercenaria, honor, y glo
ría inmortal de su patria, nadó en la Corte de Madrid 
en eí año 15*6 5 , y en el 21 de Enero del mismo recibió 
el Bautismo en la Parroquia del Apóstol Santiago, y con 
este Sacramento aquella primera gracia que conservó in
violable toda su vida. Muy presto se conoció que Dios 
ha vía prevenido á la niñatos dulces bendiciones, dejándose 
ver dotada de todas las disposiciones de naturaleza, y gracia 
para los nobles designios, que la eligió la Divina Providencia: 
la-afabilidad-, agrado, serenidad, cando rylnákerahie quietad, 
paz , y sosiego, que mostraba, lo mismo'eñr la cuñar qiíb 
en Jos brazos-., denotaron desde luego las: particulares'1 gra
cias de que se hallaba adornada su inocente alma 5 cansan
do la mas asombrosa admiración ver la moderación con 
que tomaba el pecho , y extraordinaria atención , que po
nía quando veía en su casa rezar el Santo R osarloyóse 
cxercitaba la familia en otras devociones 5 y no menos 
pasmó su veneración quando en la Iglesia sentía tocar lá 
campanilla al alzar la Hostia, y Cáliz, practicando los mis
mos actos de respeto á las Santas Imágenes. ; ' y ' • 

Sus dichosos Padres, Luís Navarro, empleado en.el ser
vicio de la Magestad de Phelips III*,. y Juana Romera, 
mías distinguidos ambos por su piedad que-por ted noblé-
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za de sa sanare , no menos sorprchendidos de los extraor
dinarios Indicios nada; equívocos de finara santidad que 
advertían en la Niña , que atentos á Imprimir en su co
razón los altos ; dictámenes;- de la Religión, apllcáron. su 
vigilante cuidado á daría una educación christiana , po
co-difícil, en-un alma ■ 'que havia nacido con un ardiente 
amor á Jesu-Chiisio , con una tierna singular devoción á la 
Santísima Virgen. según se hacia sensible á todos la devo
ción <pe profesaba al hijo- 3c á la madre, favorecida de Dios 
con e! don de oración aun antes de tener edad para conocer 
el mérito de este laudable exercíeio , y en quien notaron 
á las primeras-lecciones .-de la, -doctrina-christiana, no solo 
referir de.* memoria los divinos atributos, sino desear sa
ber su significado-, levantando al Cielo sus preciosos .ojos, 
quando se - le enseñaba.: que Dios. -era Infinitamente bueno, 
sabio, eii-ademan de venerarlo 5 invocarlo, y en protes
tación fie amarle, ,

Desde la edad de qrntro d cinco anos sede notó á 
María Ana el macho placer con que ola hablar de lo per
teneciente al servicio del Señor, dd temor á su Magestad, 
de, la . salvación , dd horror, al ■ pecado , y de las eternas 
verdades : y aun en tan tiernos años como era de un in
genio vivo, y penetrante supo aprovecharse de lo que ola, 
y hacerse admirar como 00 pequeño prodigio de la gra
cia* -Desde entonces- ya se encontró, diestra en el exercl- 
clo de la oración , 37 en este comercio -espiritual que te
nia, con Dios .aprendió sin duda las industrias de, que se 
valla para mortificarse, Luego que concluía las .-ordinarias 
tareas en que la ocupaba su madre para Instruirla en las 
labores de manos , se retiraba con disimulo a un lugar se
parado, de la casa, donde, havla colocado un Altar adorna
do con la Santa C ru z, y ciertas estampas , y allí puesta 
de,rodillas .meditaba las grandezas de Dios inmóvil horas 
enteras 5 cuyos repetidos hechos llenaron de admiración á 
sus padres que la observaron cuidadosos , y otros muchos 
que lo^advirdérofi, según consta en el proceso de su Bea
tificación, , C - ;

A  estos exercicios prácticos de virtud, que eran la úni
ca



eamiversiGn deMaria Ana, ̂ : distraída to talmentede lóéy?te- 
alies- -efírfeteíiíaiientos-- CGirnanjr^es '̂tó’'í£aŝ iiiŜ frd€ir-̂ a -.edad, 
anadió otras-■ mortificaciones; no solo - excesivas :̂ á su/tem
peramento, sirio ;acaso-■-espantosas- á las personas del ma
yor brío* -bkt cofttaba. "todavía ocho anos , :qnandó- abrázÓ 
el partido'd©^^odSGar $x& o&rnc por amor 
tos empiOodióinordbleS- f  eslr
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lás-y vigiliasyaáyunds , dis
ciplinas  ̂y  otras- rnaceración€S- extraordinarias»;:>iJaa p̂rodi
giosa ' Imagen éd  -Señor representativa ■ de los ■ terribles 
tornientos-sde-' su Pasión ( ■ ■ ■ arta militara -:se dexa ver- éa ei 
Convento'■ de Santa--Bárbara- ée-Mádnáy era el objeto ex
presivo1 qne-iiavla fbmiado -en ella las i impresiones ̂ mas - vi
vas , y eficaces-de-'los Místenos demuestra Redención y y  
el taba, y mo.vla sus■■■ débiles brazos á casta-jí. * ¿
car se con tanta severidad s ,bien aue este Señor consaSan-w X
tísioia Madre" no d-eso de premiar sus-' afectos con favores 
muy extraordinarios , los- qoales sirvieron 
mas y oías-en é l amor:de Jesu-Christo.v -

Nadaui-lgla tanto á la Santa Miña cGmo no verse admiti
da d la Sagrada Mesa del Altar , á rítalo de- sucortaedad, sin 
poder disimular la Santa envidia, con que miraba á otras 
que por sus años gozaban, este privilegio 5 pero atendien
do su Confesor á t e  humildes instancias y;lágrimas yy^ófi- 
cacla -con que le pedia ei manjar Divino bien /certificado 
de su virtud , y razón anticipada , se. determinó íinaimen- 
te á consolarla. Conseguida esta gracia,, juzgó no ha ver 
en el mundo dicha comparable con la su va, v no sabien- 
do cómo agradecerla, suplico al Señor fuesen la -¿regla y y  
medida de sus deseos, desús pensamientos, y de ■ das ac
ciones que debía practicar pata merecerla. En efecto, el mis
mo hombre Dios fue el Divino Maestro, con quien apren
dió á ser Ineluctable en da fe, en la religióny emdAatien
da de los Santos, en la candad , en la misericordia condos 
próximos, y demas virtudes, en que de dia en día hacia 
admirables progresos en.la carrera de la perfección. ;

Continuaba María Ana con una admirable conducta, sos
tenida de la Divina Grada , quando llegó -aquel yunto:de 
edad, en que manifestó su naturaleza las apreeiables qua-
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.liiia<ies de . hermosura-.-..̂  : vfescklad y  ayrey . -talentos. ? ‘ des- 
pe¿o- con que; se:;fealiaba dotada sobre : las. jovenes de su 
.tiempo: es verdad;que-con su recato , modestia , 'y compos
tura siempre procuró ocultarles : .pero como eran notorias 
estas prendas personales- s y éstas, eran ,mocho mas aprecia-
. bies con. el - adorno.. de su,; virtud y : apasionado. de ellas an 
.joven . A  calidad .̂  Ia pidió- en matrimonio á -sus-padres 5 tu
vieron ;poco qtie deliberar estos , en concederla por.su par
te, y-., proporcionar á su hija un ventajoso establecimiento 
conforme á sns circunstancias 3. exigieron el consentimiento 
.de. María ;Anavy consternada con -Ja novedad de unlenguage 
-emeramento,áe^onocidop. respondió indecisa , exponiendo
con. respeto 7 y
clan para dilatar'- el resolverse

•ración las senas razones , que íe asis-

Estando las cosas-en este estado, dispuso. la Providencia 
que oyese, un sermón que predicó un -Religioso Descalzo 
sobre las prerogativas, y excelencias de la virginidad 3 y 
se encendió su corazón en tan vivos deseos de conservar una 
-yirtiid tan agradable á los divinos ojos, que determinó 
no abandonarla jamas ...por qnantas ventajas, é intereses, pít- 
cdiese drnnndo ofrecerla en otro estado; con cuya resolu
ción .respondió á sus padres, instándola que declarase su va- 
don tad asegurándoles estar ya prometida ¿ Jesu-Chnsto.

Conducidos sus padres según los sentimientos genera
les;'que Inspira la carne, aplicaron todos los arañaos que 

-Ies dictó la pasión. paterna para rendirla ,, pues aunque les 
constaba desde sus primeros años la Inclinación á no amar 
á otro esposo ..que al Divino,...por todas., sus acciones, por 
e l retiro de los placeres de la vida, por el desprecio de 
rodos los gustos , y vanidades del mundo , creyéron que 
-estas - prácticas .eran como proporciones de $0 paeíñco tem- 
-peramen to , ó movimientos de un corazón agitado con al- 
gimas pasageras impresiones 5. pero María Ana mas y mas 
¿íóraíkada en su dictamen, Inflexible á otro que al de con
servan la - virginidad , se manifestó constante dexando sin re
curso á- sus padres , los guales guando debieron edificarse 
'de . unares mueiaó, que merece la aprobación de todo Chris- 
-tiano...Reíigi0so7 por el contrarío creyéndose . desayrados, 
...A ~ - ape-



apelaron á la violencia- por medio de-castigos -tales , que, 
faltó poco. para acabar con : ella: los oprohfiosq ...msüIíGS:; 
malostratamientos, e increlbiés. trabajos fueron el despique de 
su resentí miento , y enfado. Apartáronla de la comunicación- 
de la familia; la hicieron.sufrir los obelos , mas viles de la 
casas en .fin. la tedaxéroír como en prisión á un destem
plado , y obscuro aposentos'pero, esta: deshecha- tempestad-' 
de injurias, que duró muchos:años-, solo sirvió para que mas 
brillase la Inalterable paciencia, y sufrimiento de María Ana, 
hasta que- desengañados ~ los.-padres- de la invencible constan
cia , cedieron Á !a voluntad-; desDios. bien notoria en tan 
visibles ■ .-pruebas-..: . ron.. ■

Gomo salió ■ vlctorlosacds tan. reñidos, y  prolongados 
combates , se sintió mas. que nunca abrasada del amor de 
Jesa-Chrlsto , y ..en disposición de no dificultar , que: este 
Señor la-daría- valor-para-sostener, .otros-si no tan. cuidosos; 
á .: la ■ menos tan sensibles- en - diferente campo. Deliberó: abra
zar el estado -Religioso , y consagrarse al Esposo Eterno en 
él retine del claustro 5 pero todas las exquisitas diligencias 
que hizo , y medios de que se. valió para veriñcar.su de- 
seo fueron inútiles: disponiéndolo así Dios para:, justificar 
los secretos designios que., - tenía sobre eila ; y contbrmándo- 
se con la voluntad divina-, se propuso formar én su-habi
tación un retiro, donde servir á Dios como«pudiera cm el 
Monasterio. -

£0 electo hizo de su aposento unasafe-de-cxerdcíos^ 
practicándolos como pudiera la mas., perfecta y  y exemplut 
Religiosa. Como se havia propuesto por. modelo- á rSanta 
Catalina de Sena, siguió los pasos de aquella insigne He
roína , con asombrosas penitencias» ayunos, cilicios» disci
plinas , mortificaciones, y otras austeridades. La oración 
era todo su recreo de día y por la noche, y la Cruz con. 
los demas instrumentos de la Pasión sus mas amables de?- 
Helas: llevaba estrechamente ligado ai 
espinas, y tina soga al cuello-, y sintiendo todos los tra
bajos, todas las penalidades» y todos los dolores de su 
amado Jesús, mereció que este Señor la diese ánimo-para 
probar muchas veces hiel» y vinagre , permitiendo .que

es
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esta bebida la ..cansase: las mismas amargas ̂ sensadones que 
á:;:so?¿iágestad^n^erCaMado^. ' - ■ :.■ ■ ■  fi

Tales' eran Tos ensayos-de- la Bienavenmraáa-Virgen pa
ra prepararse al fia que deseaba > may .confiada en que 
algia día merecerla de esa Divino ' Esposo la dicha ape
tecida, ’ puesto -que k  ;kavíá.:mspirado- :Ia Idea, yr,sostenía 
coa so: gracia Uss ardientes, propósitos-de conseguirla 5 mas- 
no-, siendo la conducta durísima que seguía todo cuanto 
podía persuadir una perfección acabada, para examinar con 
mas-terribles pruebas; el valor;-de- su sierra, permitió- Dias
que el- enemigo .xom-uáchm atacase sobre la mas., delicada, 
de las virtudes, quai es la castidad, El insulto fue gene
ra!, la ley de la carne poso en movimiento todos sus miem
bros , la concupiscencia excitó con la mayor fuerza todos 
los fuegos fiel rebelde-apetito..y da que siempre havia si
do tan reparada-: enotodas'. susmociones..,., que.: ni knn tuvo 
en suá pensamiento-, el. titas'.leve.. descuido que;-turbase da 
Integridad de iá : mocenda , se. vio. en- ’e l: ..conflicto de su
frir la agitación; de todos los sentidos , hasta propo
nerle con la mavor viveza-el tentador imágenes lasci- 
vas., jovenes-voluptuososT-'rmigeres■ ■ ■ ■ abandonadas.í, y otros 
fantasmas provocativos« Aunque: esta .■ fatigosa- pelea que su
frió, por -el dilatado ■ tiempo de once años , parece que po- 
drra. triunfar me. su .virtud, por la Impetuosidad, y por la 
duración, es lo cierto, que solo sirvió para hacer mas glo
riosa su victoria, la que la:, misma célebre Virgen refirió 
á su Confesor siendo de 50 años quando le dictaba los 
sucesos de. su ; vida., corno ■ debida á las anuas de la peni
tencia, á las macerado nes continuas, á las freqiientes co
muniones , á las incesantes suplicas á Dios, y á su espe
cial protectora María Santísima.;

Fortificada . con: los mismos ■ auxilios , . venció también 
-al maligno espíritu en otra fatal persecución , '  que le movio 
contra la conducta de su vida. Muchas personas doctas per
suadieron á sus Padres, con motivo de haver sido procesado 
por el Santo Tribunal de la Inquisición Agustín Cazalía, hom
bre Iluso, y  de perniciosa devoción, que serla muy coducente 
separará María Ana del género de vida que llevaba, por estar

ex-
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expuesta á las falsas .apariencias ..que1 eí- maligno seductor 
pinta corno verdaderas virtudes, cuya terrible fatalidad po
dría exponer! i  á sufrir igual vergonzosa desgracia que aquel 
fanático:: í: pero: e l,Señor 7 queda. favorecía ;, ■ offeclétidolesu . 
asistencia.en. /semejantes- Gonirariedades :, desvaoeclólascáu- 
telas imaginarias de- ■ aqueSos ■ consultores; .que:. no hicieron 
el preciso discernimiento- de-.su.-espíritu 7 ai se internáron 
en. el. conocimiento dd  recto ■ ■ orden, de.su corazón.

Sentía. María A n a , a .pesar.;áe. sus esfuerzos ■■ e n ; el servi
cio -de JDiosv cierta ■ pena Interior en no ■ ■ ■ ■ ■ encontrar-Direc
tor á medida de su ■ ■ ■ espíritu c pues de los que havla con
sultado cada uno la'conducía .por. diverso^ camino. Llevó
la im impulso secreto d buscar el. sabio gobierna de Fray 
Antonio de! - .Espíritu Sanco, Religioso Descalzo, de ex
ce lentes .luces , y-conocida virtud , residente en  el -Con- . 
vento -de San Bernardina v extramuros de Madrid s pero 
aunque éste ía- dio á gastar por algún tiempo ciertos con
suelos , echaba todavía menos el Heno que: apetecía. En
tró : cierto; -día ■ en. la: CapiiIa de nuestra: Señora de■. los Re
medios- á vískat á- esta, preciosa imagen r queme venera 
en * el . Convento de, ía  .Merced ,  .-yaciendo en- elvQonfeso^ 
natío al Venerable. Fr. jilas--Bautista gran Maestro de espí
ritu (Fundidor que fhé después de da Deforma del Or- 
den } movida interiormente pse llegó á confesarse conél¿ 
y comunicóle con h  mayor! humildad;v y sencillez la. qtíe- 
Dios obraba-en. su alma, y. lo que. para corresporíberieagra- 
decída apetecías oyéndola'con-admiración- d,-Venerable; 
íortiocó sus disposiciones, dilato sa e s p ír itu y  le prescri
bió máximas para subir al alto grado de perfección para 
d  que ,Dios la llamaba. Llena de gozo María Ana: en; haver 
encontrado.la luz.que deseaba, se ,sometió á „su gobier
no. con d  que siguió toda su ; vida , á exce pelo n d el co río 
tiempo crie tuvo precisión de separarse, por motivo de 
la ausencia que su padre , criado dd Rey , hizo á Vaila- 
dolid , donde se pasó la Corte, y donde se hicieron-bastan
te-sensibles las. virtudes eminentes de María Ana , baxo la 
dirección de Fray Andrés de la Puente, célebre Religioso 
Dominico 5 que tardó muy poco tiempo en formar;quicio

prác-
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prácrico de la fübliíMdad de su espíritu, y 'de las muchas 
gradas que;,emél.derramaba c o a :liberal mano el Espíri
tu . ■ Santo*
i E i  adose: rpor ■ aquel ctkmpoq que filé el - año"1603 , la 

Bieíormaude,la Merced.debida-ai infatigable celo -del Vene- 
rabie^Iray-JiiaatBaudsta —cuyo nuevo'instituto habla re
velado, el. Señor.á. su hija espiritual María Ana , asegurán
dole elfeliz.:-,suceso:.-de.la fundación* Sí no se halló presen
té n i aso  ŝolemne-.del. establecimiento de la Descalces , en 
que. tuvo, canta, paite y ..y del que algún dia habla dé ser el 
©mamenao mas .esclarecido 5 e.o se paso mucho tiempo sin 
que viniese d celebrar los triunfos del insigne Reformador, 
Trasladóse la.Corte' á. Madrid en el año 1606, y con es
te motivo.': volvió la-celebre Virgen al centro de sus de
licias':: ocurrió esta .venida cuando ya fundados- seis Con
ventos de la.Reforma en Andalucía, y Castilla , estaba con
cedida la..de Madrid, y determinada el sitio donde se ha- 
vía. de execocar cae era la Ermita de Santa Bárbara, ex
tramuros de la : Villa , donde el Venerable Reformador dis
puestas todas las cosas esenciales ..establecí©., .su Comuni
dad , y exeaito la colocación solemne dd Santísimo Sa
cramento coa mucha .edificación: del pueblo. .

La que sobre todos celebró la función fue la Vir
gen María Ana, llena de gozo, por ver.cumplida la pro
mesa del Señor conforme: á la imagen con que le havla 
figurado el suceso , dándole repetidas gradas por la ve- 
rincadon de una empresa embarazada hasta, entonces con 
tantas contradicciones. Solo lo reducido dd sitio , y la in
comodidad con que era preciso estuviesen los Religiosos 
2 los principios de la fundación en un parage desierto., sin 
cómoda habitación paradas, funciones deí:ministerio regu
lar 7 le causaba penan pero esperaba llena de confianza; 
que el mismo -poderoso que havia aprobado el designio, 
proveerla medios para perfeccionar lo comenzado. Este 
■ Iué desde entonces toda d  ínter es de sus cuidados, y el 
punto preciso sobre que clamaba'á. Dios en sus fervorosas
oraciones.

Bata sacrificarse en el servicio de Dios en el mismo
Tena-
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Templo, y acercarse mas al consejo de su venerable Con
fesor , á fines, dd mismo año iócó. , 6 principios'del-si
guiente, con licencia de su padre, se vino á vivir al hu
milde aposes tillo de,, un jardín que havia frente de Santa 
Bárbara con una sirviente , llamada Catalina; de .Christo, 
muger ciertamente arreglada, pero de-un humor.tan; 
lioso, y de una condición tas áspera-, que labró la'pa
ciencia de María Ana, y sirvió' de duro instrumento para 
purificarla. Aquí se mantuvo quatro años, * como pudiera 
en la .cueva del desierto mas retirado, hasta que., pasando- 
aquella posesión al derecho de otra señora, no de tan 
buena condición como k  dueña anterior , la arrojó á la 
calle coa violencia, tratándola de-beata-embustera, hipó
crita,. y con otros:dicterios, y escarnios. Puchera quejarse 
del attcpeíiaaiiento del despojo; pero .no se la oyó una
sola palabra de resentimiento , antes bien con lio semblan
te pacífico, y risueño., reduxo toda su defensa., á decir:. 
que la señora mandaba en lo que era suyo y y ...era de su fa
cultad. disponer de quien podría, ó no, mmrenda casa*

Supo esta sensible tribulación su Confesor...,, é inmedia
tamente ; dispuso que se tabicara un cobertizo contiguo á  
la Ermita de Santa Bárbara pata aloxar á las . dos .. com
pañeras. En efecto se trasladaron ambas á aquella grosera 
habitación, en la que ordenó María Ana una humilde
vivienda., aprovechándose de las limosnas que á este -fin 
la dieron algunos bienhechores $ entre ...los anales fue uno, 
á quien no conoció.., ni volvió á ver jamas , que le dexó 
una suma crecida, con que pudo proseguir, y perfeccio
nar la obra. Con los mismos subsidios edificó un Orato
rio donde se retiraba á sus exercicios, y en el que se ce
lebró después el santo Sacrificio de la Misa por Breve es
pecial de Paulo Y . Hizo también un reducido jardín, don
de plantaba ñores para el Santísimo Sacramento ,. que en 
muchas ocasiones las dio fuera de tiempo milagrosamente, 
con una oliva descollada conforme hoy se v e , que plantó 
la Beata de un ramo de este árbol, que tomó el Domint
go de Ramos de ios que se bendicen con las palmas.

El plan de vida que entabló aquí María Ana fue una
Pp M i-
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SHGGsIoB Continna de operaciones asombrosas, y milagros, 
de los que tac el nías principal la uniformidad, que guar
dó, en los incansables exercicios de penitencia , en la pie
dad chrístlana , y en obras en todo «conforme á la estre
cha mnMmquemiantenia con Jesu-Cfínsto Sacramentado, 
distribuyendo las horas para dar todo el tiempo de diver
sos modos á su amado, en esta forma: al toque de May- 
tines se levantaba á bendecir á D ios, y contemplar los 
misterios ..Divinos, en lo que invertía algunas horas : á las 
tres se ocupaba1 en. exercicios de la penitencia hasta el alba? 
entonces se iba á la puerta de la Iglesia, donde se pos
traba de rodillas hasta que la abría el Sacristán: entrando 
en el Templo tenia un lugar separado para emplear una 
hora, ó mas en fervorosa oradon : después - consultaba 
con su Confesor d  negocio de su alma, comulgaba, y 
volvía áa la-oradon ■ para dar gracias á Dios por los bene
ficies recibidos : y el resto de la mañana empleaba en oír 
todas las Misas que se decían, y en consolar a los afligi
dos , que venían ó implorar sus beneficencias. Al medio 
día se ce tiraba á su celda, y excepto los pocos instant es 
que gastaba en tomar un cortísimo alimento;, -sin sabor, 
gusto, ni apetencia ; continuaba la oración en su Orato
rio, laque Interrumpía para volver á la Iglesia al toque 
de Vísperas, donde permanecía hasta después de Completas 
que ;se ..retiraba á proseguir en la mlsiiia -conducta, y te
ner ciertas : hoxas: de lección .espiritual- hasta las mueve, que 
cedieedm a fas Instancias de su compañera Catalina, solía 
alguna otra vez tornar un leve sustento , dando solo dos 
horas de descanso ¿ sus débiles, y fatigados miembros.

Aunque-se hallaba la SIerva de Dios junto á aquellos Re
ligiosos 5 con quien era la voluntad de Dios que viviese pa
ra  agradarle , no profesaba el mismo Instituto, ni estaba 
obligada á observar los mismos votos, ni artículos esen
ciales del Orden. Tuvo siempre mucha repugnancia en ves
tir hábito publico , por ser enemiga de usar trage repara- 

>t>le , por cuya razón havla omitido tomar el de Mercena
ria descalza ; pero llegó el dichoso día en que , vencidos 
todos los inconvenientes, se resolvió d recibirlo el Domin-

5o



godámedlato ■ á la fiesta de los IReyesq./en ^quecdebra la 
Iglesia la pérdida del Niño Jesús , á- quien hallaron sus Pa
dres, en e! Templo de Jerusalen, Estando-en la Iglesia en 
la contemplación de este Misterio, se sintió llamada deia 
Santísima Virgen para que tomara el santo Hábito -: cor 
marico el prodigioso suceso con su Confesor, hidercr.se 
todas las diligencias recesarías-.con un i v er sal aplauso d ero- 
dos los Religiosos 3 y recibió de manos delCeneraíla Inves
tidura en. ,d.Jueves Santo del año i ó 19* , quando .conta
ba 49* de edad, y en ei día tercero de Pascua del Espíri
tu Santo del siguiente año profesé , é hizo los-tres votos 
en manos dduBÍsnao.- Ceoetai , quien -expreso tener en mas 
precio elñaver execarado esta ceremonia , que si se le hir
viera honrado con la mejor Mirra de España*

Desde .este d í a s i  cabe,. renovó sus fervores,, y. em
prendió un tenor de: vida, como si . entonces comenzase 
la carrera de. la perfección* Cien veces al dia alababa á Dios, 
ó  por mejor decir todo. el. ,ála , todas las horas., y todos 
los instantes-, trabajando infatigablemente por la salvación 
de su alma* Asombran á la verdad las mordñcacionesque 
inventó para crucificar su caree: llevaba pegado al pecho 
un peto . de espinas , y unas cruces anchas:. ..sembradas-de 
puntas de yerro: á las espaldas , y oprímldos los brazos 
con insoportables ligaduras, usando ao- pocas veces ven la 
cabeza de una corona de espinas, rasgaba sus delicadas car
nes con sangrientas disciplinas 5 y por la moche se ocupa*- 
ba con una pesada.Cruz al hombro en seguir ei  ̂camírio del 
yia-Crucís , contemplando en los ni Isterios de la Pasión 
de su Amado , cuyos pasos tenia repartidos en ei jardin ̂  pro
curando al ña imitar á Jesús en la violenta postura, que 
le pusieron en ei Calvario, Solo la vista de los cilicios , é 
instrumentos de mortificación , que se conservan en el 
Convento de Santa Bárbara de Madrid , con las Cruces, y  
otras reliquias de su penitencia hacen estremecerde ellos 
llevaba salpicado todo el cuerpo, y herida su carne , cau
sándola los dolores mas vivos, y un martyrio continuado. 

Todos estos asombrosos hechos nadan del amor que 
profesaba á Jesu-Christo, á quien procuraba agradar por

Pp z es-
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este m e d io  y y elqebexercicló: de todas las îrtiKies l̂aeo- 
lógicas, y Morales , -cuyo .herolsmo‘ -̂noŝ coiista-->en>ios'mô  
cesos Justificativo , y ApostólIcodHaUábase tan enardecida 
en -la caridad desde-.que disfrutó las delicias anticipadas de 
su Divino Esposo , que siempre anhelaba infatigable por 
unirse íntimamente con su Amado. Basta para acreditar la 
llama' de este; incendio los Acopien tes trasportes , las dis- 
trácdoneSí-Ĉ ndniias , de >j©s: sentidos y los éxtasis , y d e li
q u io s  , vquerpadecia .es diferentes ocasiones , viéndose ele
vada en el ayxe en moches de ellos , donde se movía co
mo si v i d e r a i  .̂ manifestándose su rostro como
tinCsieio. sereno .̂. despidíexidé: rayos: de luz encendida : to
das ciertas señales íáel :fe.ego del amor Divino ma qúe se 
hallaba su corazón abrasado,

. .De este mismo principio provenía el caritativo es
mero , que puso em Avoret^r á sus próximos^ manifestán
dose. infatigable.- en .solicitar el alivio de;los necesitados , en 
visitar á los;enfermos. ? y en coosolat á los afílgldos. De toda 
clase de personas: concoman á su pobre? celda como Oficina 
de la Divina Providencia 5 y ninguno se retiró desconsolado* 

/jtsío exceptuó su caridad á las Almas del Purgatorio , por 
cuyo descanso aplicaba oraciones , Misas , y penitencias, 
promoviendosus ̂ sufragios , de forma yq n ep o r su zek?, 
y actividad se recomendó; mucho tan meritoria devoción.

Daba mucho realce á su eminente virtud ía basa fun
damental de. su profunda humildad estimándose por la mas 
vil de todas las criaturas. De aquí provenía el sentir en el 
alma da veneración , y honras que Jos Señores ry Señoras, 
-y aun los Reyes hadan á su persona. < Es posihleq decía 
á una discíptíla suya , mí querida Juana , que se han de 
engañar así todas las gente si No sé por qué hacen caso de 
m í, siendo una miserable pecadora ; y qiíando entendía, 
que algunos enemigos de su conducta la trataban de hi
pócrita , y; embustera, expresaba con regocijo particular: 
■ estos sí que-me conocen. .

La santidad de su amada SIetva quiso el Señor reco
mendar con el don de profecía, el de milagros, discerní- 
miento de espíritus, y otras excelentes gracias , de que 
. es-
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están llenas las Actas de su prodigiosa vida ? y los 'proce--1 
sos jastmcativGS de sus keroyc^ virtudes 5 pero llegándose 
el tiempo de pagar el trlbumgensrai Impuesto, á los morra
les', la .visitó el Señor por |medio de una enfermedad de 
dolor de nostado agudo 5 y -conociendo su muerte cerca
na,, se dispuso á recibiría; con las preparaciones correspon
dientes á su- Inocentísima vida* Desde el 11. hasta el'-17. de 
Abril sufrió con áitíieclble paciencia los vehementes dolo
res del accidente-, y en e l. mismo' día 17.. dd año 1624, 
entregó su .espíritu en' manos del Criador , que se dignó 
coniitmar la santidad. de aa riel Slerva con muchos por
tentos _ no siendo e! menor el de-permanecer su virginal 
Cuerpo ■ incorruptas -as#-servio con- particular admiración,
después de iy9ri años siguientes á su'fallecimiento 
reconocimiento que de él se luso en el día 15, de S 
bre de 17S3. por el Señor D on’Francisco; Antonio^

011 él

zana, Arzobispo de Toledo, al t lemp o de so traslacion del 
antiguo sepulcro al Altar mayor de la Iglesia- de Santa Bár
bara de la Corte devtdadrld 5 notando todos los concurren
tes á la solemnidad de aquel acto flexible el venerable ca
dáver , su rostro tan sereno como si acabase de espirar, 
y  sus venas repletas-efe sangrer de color /pten É teaG a dé 
bálsamo, despidiendo un fragantísimo olor. Finalmente, á 
conseqüencia de los procesos Informativos se- hizo ja de
claración de sus heroyeas virtudes por la Saeridadde; C!e- 
in ente XIíL en 9* de Agosto de 1761. ; y  por la?, de Fio VI; 
que a! presente rige la -Cátedra?Apostólica^ se decretó su 
culto miblico en toda la Iglesia con el título de Beata, 
según consta1 e-a su Bula de 13. de Mayando 17S3. ■

L a  M isa es en honra d el Santo, * 7 ¡a Oración de la M isa  es la
siguiente*

uns qui nos B ea ii A nicetii 
M ariyris im  aiCfue Pontz- 

pcis, annuez so lemmiate ¡¿elificaS} 
co nee de fropü ins ? ui cujus nata- 
Iztia coirimus de ejus dem etiam  
fairocinioguudeam us. P er ’Domi
num nostrum , ¿5*0,

O  Dios, que cada ano nos ale
gras con. la solemnidad de tu 

Bienaventurado Martyr, y  Pontífi
ce Aniceto ; concédenos que consi
gamos la protección de aquel, cuyo 
nacimiento ai Cielo celebramos* Por 
nuestro Señor Jesn-Chr-isto, &q. -

L a
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X¿s ¿Lfzstola e s del cqg*y* de la Sabiduría*

Q T nbuni jusH  hi magna cons-  

O  ton ila  advérsas eos 2 qu i se 
angustì&verunt- ,  &  qui abstule- 
Tunt iaSores ■ eorum. Nìdenies 
iurbabuntur, timore ' korribìB^ 
Ite rmrabmuur m subii at ione 
insperata salufis  ,  dicenies in 
tra, ss pcenitmiìmn agentes ,  é* 
f r a  angustia spiritus-gemente si 
¿d isim i qzios habuintusmUqusM- 
do in derisim i in- -simUìÈm— 
dhtem im proferii. Nos insénfaii 
miara iliorum, asihtiaimmus in- 
samara ,  è ’  fin e n  ìllornm sins 
honor e ;  ecce qumnodo computa-- 
tism tì inter"film s D e i  ,  &  inter 
£ànct&$. ■ m rsdüorum  m i*

-T  OS Justos se mantendrán con 
JLá gran constancia, respecto de los 
que los angustiaron , y  robaron sus 
trabajos; Estos al verlos (en Ja re
surrección universal) se consternarán 
de horrible ítemor, y . se admirarán 
es la prontitud de su salvación ines
perada , diciendo dentro de sí arre
pentidos , y  gimiendo á fuerza de la 
angustia de su corazón: Esos son los 
que- en o tro tiemp o b orlaba mos, y  
despreciábamos. Nosotros insensa
tos 5 reputábamos' por locura su mo
do ce vivir, y  su muerte sin honor; 
pero he aquí como fueron computa
dos entre ios hijos de Dios, y sa 
suerte existe entredós Santos (*). ,

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

fuego -emamos el 'camino dé la verdad* La con sequen- 
tía ■ '■ es>legkíiña;.y verdadera;#: :-efc disciirsocabai y bienhi- 
Iado.d¡Bcj0?qaé desesperación: es la deuri dolor y on arre
pentimiento Inútil ! Bara eii kombre de vergüenza no hay 
cosa,nías sensible $ ni toas ruborosa que liaverse engañado. 
Nunca, se reconoce -el : error-sin .alguna confusión ; pero 
rpiando:, día eácidp de pura necedad : „  - de purasimpleza; 
quando àa sido únicamente por culpa de el que yerra; 
quando él desacierto conduce á la última desdicha, y esa 
sin remedio : íquánto distará de la desesperación' el arrepen-

tl-
(f) jLos que dudan qué Saiomoniuese Autor del libro de la Sabiduría, 

no hacen reSexion á estas palabras, que dice de sí mismo el Autor de dicho 
libro en el capítulo 9. hablando con Dios : Dos me escogisteis pora Rey de  
‘vuestro Pueblo > y para Juez de ‘vuestros hijos , y  de vuestras hijas , y toe 
mandasteis edificar un Templo en vuestro santo monte , y un editar en h  
Ciudad de vuestra habitación. Es probable , que el libro de la Sabiduría fue 
la primera obra que compuso Salomon después que el Señor se la concedí®.
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ílmientor N o  hay suplicio mas cruel que aquel , en que 
sirven de tríanos el eiiter¿dimienro y el corazón.

Luego nosotros anduvimos errados y descaminad os. Er- 
Nosotros- , que tanto nos hadamos . respetar; 

nosotros , que estábamos reputados per hombres de graxi- 
de entendimiento5 y  teníamos lástima de los que iban 
por el camino real y derecho ; nosotros, que eramos los 
Dioses de la tierra , ante cuyo acatamiento todos se en
corvaban : nosotros , á quien todo se nos reía, y corona
dos de rosas y de llores ■; - eramos el alma de las -fiestas: nos
otras ? imigeres dd mundoa ídolos de la vanidad., almas 
de la diversión y del placer : nosotros , que hadamos cha
cota de las verdades mas terribles de la Religión , y jugue
te délas amenazas'; d-el Altísimo ? nosotros, que solo ura
nios Cbnsnanos por bien parecer. Luego nosotros. lo ; er
ramos, y  lo erramos, .en el ponto decisivo de nuestra suer
te eterna. Ergo erravimus. Luego no era verdad- que aque
llos honores tan superficiales, aquellas riquezas tan cadu
cas , aquellos deknces por la mayor parte tan. amargos 
podían hacernos felices para siempre. Luego .no era verdad 
que aquella vida regalona, ociosa, dclicaday licenciosa de
bía ser envidiable.. Luego no era verdad quem i estado ? mi 
empleo , mi dignidad, mi carácter, mi nacimiento me daban 
licencia , y algún derecho para no vivir ciuisrían amen te.

Imaginaba  ̂yo que aquellas mugeres tan -circunspectas, 
tan virtuosas , y  tan retiradas,. dedicadas enteramente á 
sus obligaciones caseras, y á exercícios de virtud, y devoción, 
eran dignas de lástima: parecíame su soledad una especie de 
prisión , y su circunspección un suplicio Intolerable. Pero 
engáñeme; ellas fueron por donde debían Ir : yo luí la loca, 
y la descaminada.

Nos mssnsdti viiam fílertrm ¿siimabarmis snsahiatn. L o 
cos eramos nosotros y muy Insensatos 7 cuando teníamos 
por necedad, y por insensatez aquella su discretísima vida: 
puesto que en rigor no hay otra discreción, m otra ver
dadera sabiduría que la de ios Santos. ¿Es por ventura sa
biduría y discreción caminar á tientas, sin saber adonde 
se caminar ;Es sabiduría y discreción caer atolondradamente

en



én los lazos del enemigo! ;Es sabiduría y discreción cor
rer tras de un poco de m im o, y  quando mas tras de un 
fuego fatuo! ¿Es sabiduría y discreción poner á peligro la 
salvación eternas .aturdirse ano en sus mismos descaminos 
y trabajar:- con codas sus fuerzas en su propria ruina: Pues 
ésta es. nuestra conducta*. Juzguemos ahora quál será nues
tra discreción 5 y .nuestra sabiduría*

Pero nos arrastró el . amor de los deleytes : otra prue
ba de nuestra insigne locura: Lassatl sumus in vía iniqui- 
tatis. Eatlgámonos á p ato  andar por el camino de la..mal
dad, ¿Hay camino mas fragoso, mas áspero , ni mas peno
so que d  nuestro! Siendo presa infeliz de todas las pa
siones ,, blanco de toda la. malignidad del corazón humano» 
•víctimas1- de la ambición g de la concupiscencia ", y de la 
envidia i que mortales Inquietudes í ; qué crueles angus
tias! ¡qué insufribles tormentos hemos de padecer necesa
riamente! Una eterna desconfianza , unos sobresaltos cada 
día mas sombríos-y mas negros , unas pesadumbres, unos 
disgustos, unos despiques y  que interiormente nos consu
men y nos penetran , pero que es. preciso disimularlos? 
unas risas forzadas, unas alegrías artificiosas ., pero vanass 
Hiios remordimientos í víanos, una memoria de la muerte 
que nos asusta y nos estremece, Esta es aquella - vida de
liciosa de que hacemos tanta ostentación. Por nuestra des
gracia todas estas amarguras son bien fundadas, y todas 
estas reflexiones arregladas ¿ la verdad. Conocemos el er
r o r , nos estremecemos 5 y nos horrorizam os> pero llega 
el arrepentimiento , quando ya no hay lugar á la emienda. 
Comprehende bien toda la amargura, y toda la penetrante 
punta de estas fatales conseqiiencias.

. ABR IR®.

MI lEnangelzG es del capitulo z6. de San Juan.

JN  illo tempore: JDzxii J e 
sus disci pulls side. Amen, 

¿¡men dlco novis . quin p lor a - 
bids j brjlebizis nos, mundns 
autem gaa.idebii : nos autem 
centrist abimini , sed, trzs- 
tiiin  vests a. nsrietur ingau-

dium%

E N tiempo que Jesu-Chrisío alen
taban sus discípulos á sufrir los ina

les de esta vida , les díxo: en. verdad, 
en verdad os aseguro , que vosotros llo
raréis , y  gemiréis . y el mundo se ale
brará: vosotros pues os entnstecere.ypero 
vuestra, tristeza 'se convertirá en alegría.

1.a



D Í A  l ¥ I i  . 3® $:.
dirnn, M iilú r ycnm yarig Xa moger, qnsndo está de parto , seca- 
tristiiiam  ka b sis ama venií rristece, porque se arriesga so vida;pera 
koraemsi cuni auiem-psyere- despees de dar á íüz el hijo-? ya no se 
r:t jnierum , jam  non memi- ■ acuerda de la Opresión , por é! gozo. 
nit yressuras yropter gait- de h a b e r  nacido un hombre ai mundo. 
díum 5 quid1 ?zaíus ¿-sí homo De este modo vosotros aliora teneis tris- - 
in\ mimdmn. B,t vos igkut . tesa ; pero qusndo os Tea segunda vez,: 
■ mmc qiádem irhtuistm ba~ se alegrará vuestro corazón , y- nadie os 
batís ? nerum auíem •vidshü quitará vuestro gozo. 
vos ? &  gszude b it cor ve.sirunt^ 

o* gauahimvcsimm nema iol~ 
leí & vol/ts* ' -

" M E D I T A C I O N .
D i ¡a falsa alegría del mundo.

P U N T O  P R I M E R O .  ■

(Considera que la imaginada alegría del mundo no so
lamente es despreciable , superficial, insulsa, sino que toda 
día es una pura simulación. Ho hay cosa mas falsa en su 
origen , no la hay mas inconstante en su duración, no la 
hay nías,- amarga en su fin. Apenas se hallará. manantial 
alguno dé la alegría mundana que no esté emponzoñado, 
pocos que no sean malignos", ninguno, cuyas aguas sean 
capaces de satisfacer la sed.

El contentar una pasión , una partida de diversión b de 
bulla:, una grande y repentina fortuna , el logro de tina 
cosa que se deseó con vehemencia : estas son las causas 
mas regulares de aquel gustoso movimiento que se expe
rimenta en el alm a, á otilen se da el nombre de alegría. 
Por algunos momentos parece que se dilata y se ensancha 
el corazón s tpe.ro esta alegría es muy pura? ¿Está el alma 
muy satisfecha con ella: Juzguemos del efecto por la causa. 
Sin serenidad 5 y sin calma no hay alegría verdadera. ¿Y hay 
mucha calma, y mucha serenidad en el corazón de los mun
danos: Para que un bien merezca este nombre no basta 
que agrade : es menester que sea. un bien, sólido y: real, 
porque sin esto el alma se alegra en falso. ¿Y se encuen
tran muchos bienes sólidos 7 y reales entre ios que cansan

Qq en
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en el mundo tanta alegría: <Se halla siquiera uno solo, 
que haga al hombre feliz, y que le satisfaga: Las rique
zas son unas. espinas penetrantes , fecundo manantial de
inu-a retira es, disgustos , y sobresaltos. Los gustos son in
separables de.mil pesadumbres y remordimientos , y de 
los Ilícitos., ninguno hay siquiera, que no arrastre una ca
dena de sustos y de zozobras*- Aturda y atolondre el en
canto todo qtianto quisiere : ' alegría que no se fonda en 
la inocencia es forastera ; si la virtud no la alienta, es acha
cosa 5 si es vicioso su principio , es falsa. Examina ahora 
si hay mucha alegría en el mundo. Bastarla su misma in
constancia para tenerla por vana. Hay pocas risas que no 
sean afectadas ; apenas se sabe reir en él sino que sea por 
estudio. Aquellos que se Maman desahogos del corazón, 
como son tan,violentos ,■ no pueden ser duraderos. Ha
blando con toda oropriedad , los asomos de la alearía. Alegría 
mundana no son masque apariciones: si se apodera del cora
zón, no está lejos la tristeza, ó por mejor decir ésta ja
mas se aleja mucho , ni aun enteramente le desocupa : si 
muchas veces desaparece, no es mas que á los ojos del 
que mira : de aquí proviene que las pendencias , las ri
ñas, y los mayores excesos del furor suelen nacer , digá
moslo así, en el mismo regazo de esa falsa alegría mun
dana , alegría artíllela!, alegría postiza, vano fantasmón de 
alegría. No es menester mas que un poco de entendi
miento para conocerlo así. ¡Ah buen Dios! <quándo da
réis al mundo el entendimiento y la religión que baste para 
que desdeñe de sí un error tan universal: :Qitándo dexara de 
engañarnos 5 y quándo nevaremos nosotros de apacentarnos 
con él:

P U N T O  S E G U NDO.

(Considera que la alegría mundana se puede compa
rar á aquellos árboles siempre verdes , y siempre floridos, 
que puramente sirven de adorno á los jardines , cuyo fruto 
por lo común =: es muy amargo. Esas alegrías de bulla , y de 
tumulto ; esas fiestas brillantes, esos saraos ? esas mesas de 
juego , de banquetes , y de diversión aun suelen costar mas

al



D I A X V I I .
al corazón que á la bolsa: á ésta la dexan vacía 5 pero á 
aquel ¿cómo íe dexan?

¿Hay fiesta, 7 hay diversión , hay alegría deímundo sin. 
inquietud, sin envidias,, sin zelos, y sin zozobras? Por 
algún tiempo como que suspenden , ó entorpecen el senti
miento la disipación, yétaoiultor pero diira.poco estacalma. 
Caen las ñores en el su e lo y  queda en el fruto la amargura-: 
los remordimientos punzan; los sinsabores despedazan: la en
vidia , el odio, el miedo , el sobresalto , y otras cien pasiones 
hacen pagar 'blen caras aquellas gotas, de dulzura, que el mun
do nos vendió á tan alto precio. Algunos intervalos lograste 
de estos ̂  gastos , de estas alegrías tan ponderadas : ¿y qué 
te quedó- de ellas? ¿Qué ■ queda en la Quaresma de las di
versiones, y de las bullas del Carnaval: remordimientos, y ar
repentimientos 5 pero aun estos pueden ser frutos salu
dables. Escozores, disgustos > amarguras son las reliquias 
que quedan mas comunmente. A  aquellas personas del p 
mundo, que ya por su edad, ó por sus achaques están 
desterradas de sus diversiones y de sus gustos 3 ¿qué las rí 
queda de los que en su tiempo tuvieron: Aquel pobre mo- \v 
rlbuodo , ¿qué sacó de lo que se holgó? Acaso la enfér- 
medad que le lleva á la sepultura,*un color pálido, y lá
grimas amargas. ¿Consoláronle mucho en aquel postrer 
momento unas alegrías , borradas de la memoria para el 
gusto , y solo Impresas en ella para el dolor? ¿Pero, y qué 
les ha quedado de todas las fiestas mundanas á aquellos In
felices condenados 7 que después de su muerte -están ar
diendo ya en las llamas eternas? SI en aquellas alegrías se 
hallaba algún bien real y verdadero ; si eran digno objeto 
de una noble ambición; si merecían nuestras ansias 5 si nos 
eran lícitas y permitidas 5 ¿ por qué nos dexáron tan crueles, 
tan amargos dolores? ¿ por qué tan justo arrepen timiento?

¡ O mi Dios! 1 y qué advertidos , qué discretos fueron 
ios Santos en mirar todas esas alegrías , ó como ilusiones, 
ó como relámpagos , que por lo común vienen acompa- ' 
nados de rayos y tempestades! Bien persuadido estoy yo á 
esta misma verdad; bien conozco todo el veneno de este 
error $ y en medio de eso, todavía suspiraré por este va-

Qq 2 no



no fantasma,! Haced, Señor, que descubriendo bíen-fcíat
sedad de esta aparente alegría 7 conozca todo el., mérito, 
iodo el valor de aquella saludable tristeza, que es la herencia 
de los escogidos , y siempre se sigue á ella la eterna felicidad.

J A G Ü L A ' T  O R I A S .

Bienavenrarado' aquel que no se dexa llevar de vanidades y 
. locuras. (#).' ~

Siempre tuve á k  risa por necedad , y á la alegría
mundana por .engaño (&)•

P  R - Q P O ' S  2 T O  S.  . . .

i Isleño está el mundo de brillanteces aparentes, pero 
ninguna da tanto. en los ojos como aquella falsa alegría 
de que hace tanta ostentador« Siempre se ríe en él .por 
ardfkio. siempre ccp hipocresía.; Gasa- extraña! siéndola 
alegría el barniz de .todas las diversiones del mundo , en 
ninguna parte hay tanta’melancolía , tanta tristeza, tanta 
zozobra como en el corazón de. los que parecen mas ale
gres, Ellos mismos lo condesan así, y aojes, menester otra 
prueba que su misma conducta, Aquel ayre desembarazado, 
y risueño, aquellas .frequentes llamaradas ó evaporaciones 
del corazón, aquella' festividad de profesión, es una más
cara que encubre mil congojosos cuidados , es un disfraz 
que procura ocultar á nuestros ojos' un corazón ..atestado 
de. tristeza» : Y todo., esto será muy-inocente:; Toma iioy 
mismo la resolución». Primero : De no intervenir jamas en 
esas peligrosas partidas de diversión de no asistirá esas 
fiestas mundanas, en la5 cuales corre tanto peligro. la ino
cencia , ni aparecer por ningún pretexto en. el bayíe , en ;ía 
casa, del juego 7 ni en ios espectáculos.- Segiindo : de no 
permitir que tus hijos, y dependientes, concurran á semejan- 
. - , . tes

( iO  S e s i u s  —i r  qm  non re s p e s d t  in  rc a rd i a te s  ,  0 ?  b ís e n la :  fa lsas*  
PsaiiB, 39,

( ¿ a  l i is u m  re t-u ta 'v i e rro re m   ̂ &  g a n d ió  d ix i  ,  q u id  f r u s t r a  á s c ip e r is l  
EccX.-, '

g o 8  A B R I L ,
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t£srlugar£$:.y■.ce qredebe; vokmcariarBente destérrame todo 
Ghnss&nóé Tercero :: de no .perder ocasión; de descebar a 
losíorrGSv e^er-iaimetvte á. tus hijos. y. familia veneuoofc 
esas aleerías..cQné mavor crueldad cue ver el fuese o la ̂ v”- '  ̂ " * w 7
ponzoña ,-;y los,, lazos que el er congo amia en tedaspar- 
tes-p-y bo. tiahlar-.una;;palabra: Grita eternamente^centra 
estas-fatales;i!usi:0nes*
. -.2 - i-Manca-, puede jiaver razón para hartarse de uepe
po , con „pretexto- de que es grato aí paladar, v que des
pués se tomarán preservativos. Mira como ponzoñosas to
das esas. A g r ia s  mundanas- , y  anda- con muchomuid-ado 
aun en Jas fiestas 7 en Jas . diversiones que parecen -mas 
lícitas; , ;.y .. mas. inocentes. •'•Acuérdate.:-qaci atención, 
m h  urbanidad lian de 'ser en perjmdor ac ia, salvación. 
¿Tienes que hacer -una risita , que concurrir á on- sarao: 
prevente antes -con el.- contraveneno ¿..lospies de tu Cru- 
.cífixo, ¿N ote puedes excusar ¿e asistir a una b cd aT;desa-
Hr por algunos..-días ácueo casa de, ,,campof-Lleva: siempre 
contigo el pensamiento-de-la muerte, porque no hay /re
medio mas eficaz para desvanecer los mas peligrosos atrac
tivos » Siempre que se ríe, se representa una comedía 5. y 
sino pitando,.. veas,, alguna persona. muy ;■ alegre p ■ y : muy 
divertida, acuérdate/ .como- estará á -la hora de la. muerte. ■

D I A  D I E Z  Y  O C H O .

A  dft Ionio Senador de Roma ̂  y  IsiarTyr*

ir  ' -L'"'
Jma mudanza que sucedió en -el Imperio- el año de

iSo. con la muerte del Emperador Marco Aurelio , iá- 
.■ fluyó otra Igualmente grande en el estado de laGhns- 
tiandad. Havían padecido los C hastíanos en tiempo de 
■ este. Príncipe una persecucjc-n casi continua,, aun-des
pués del decreto que expidió en su favor el año de 1 74. 
después de la-ibatalla que ganó á los Alemanes, confesando 
■ haveda debido á Jas oraciones de los Chrísrlanos-. y man
dando, pena de la vida, que ninguno los acusase por cau

sa
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sa de ReHg;k?ri. Con todo eso ftiéróir cxudmentéí ̂ perse
guidos en tiempo de sm reyaado , Ó por la ^malighidadrde 
los ■. Pbüosopkos Gentiles-,. que se consumíanle- rabia-vién
dose confundidos , no solo por la pureza deíascosmm- 
bres, sino por las sabias , y convincentes apologías que 
publicaban los ChhstlíHtos 5 ó por la ciega adhesión que el 
mismo Príncipe profesaba á las supersticiones del Genti
lismo 5 ó porque movida de una desacertada política 7 qui
so dexar en su vigor todas las leyes que sus predecesores 
harían publicado contra los Christianos.
- El Emperador Gooimodo , su .hijo-, que le sucedió en 

.el Imperio :, no Imitó mí las virtudes morales, que se quie
re suponer adornaban-a su padre, ni aquella aversión al 
Ghristíanismó, que el genio pbuosóphlco, y supersticioso 
del difunto Emperador naturalmente le inspirabas y así de- 
xó vivir en paz á los Chrisrlaaos, contribuyendo esta cal
ma, después de tantas tempestades-, para que se propaga
se mas el Reyno de Jcsu-Chtlsto. En todasparteshuetm- 
caba la semilla del Evangelio yen todas triunfabalaverdad 
de los errores, y de la Impiedad del Paganismo 9 y particu
larmente en la Ciudad de Roma, por la solicitud , y zelo 
del Santo Papa Eleutherío, cada día te-velam muchas nobles, 
ricas, y distinguidas familias dar el nooibre á la Sagrada 
Alllicia, y presentarse para recibir el Santo Bautismo, bus
cando en él puerto seguro 7 y camino derecho para la sal
vación.

'Entre las personas de calidad que entraron por aquel 
tiempo en el seno de la Santa Iglesia, una de Ihs mas Con
siderables, y  de las mas distinguidas por su nacimiento, por 
sus talentos, y  por el elevado empleo que ocupaba err la 
República, faé San Apoionio, Era Senador Romano , de 
casa Ilustre, pero mas recomendable aun por su mérito 
personal. Generalmente era tenido por uno de los Minis
tros mas sabios , y mas cloqueares del Senado , y el amor 
que profesaba á las letras humanas, y a la Philosophí a le ha- 
vian grangeado el universal concepto de uno dedos mas vivos, 
y mas cultivados Ingenios de su tiempo. Las frequentes con
versaciones que tuvo con San Eleuthedo ? y probablemente

tam-



también con San Luciano.en aquel Intervalo de tranquilidad, 
le hicieron abrir los oíos , añadiéndose el particular estu
dio , con que se dedicó á Instruirse en la substancia de 
míe stra religión, y á la lectora de los Libros. Sagrados- 
Lloró amargamente el largo tiempo que h-avia vivido se
pultado en las tinieblas de la Idolatría 5- tuvo horror de su 
cegueras y rindiéndose filialmente á los apretados Impul
sos déla gracia.,, abrió los ojos áks luces de la le  , sujetó
se á la Ley de Jesu-Chrlsto, y recibió el Santo Bautismo.

Ko es fácil explicar el gozo de todos los heles , cuan
do vieron en el .número de los discípulos de Christo á un 
Senador de Roma, y Senador de tan gran mérito ; pero mu
cho menos se pueden explicar las ventajas que-se siguié- 
ron á toda 'la Iglesia de esta Ilustre conversión. En poco 
tiempo nuestro Senador reden Christiano fue prodigio de 
virtud, modelo de. perfección y j  uno de los primeros Apo
logistas del Cliilstianlsíoo.

Ho pudlendo sufrir el demonio , álce Ensebio , la paz 
que -gozaba la Iglesia, ni d  gran número de personas Ilus
tres ,.guc el exemplo , y el zdo de Apolonio sacaban cada 
día. de la ceguedad, y del error 5 empleó para vengarse, to
da, su fuerza, y iodo su artificio-: Incitó á un miserable es
clavo , llamado Severo, según dice San Gerónymo, para 
que sin. atender al decreto que se haría publicado contra 
los denunciadores de los Chrístianos , acusase al Senador 
Apolonio de que se haría hecho uno de ellos ? renuncian
do la religión de sos padres.

E! Prefecto- del Pretorio, llamado Perenio, ante to
das cosas condenó á muerte ai miserable acusador , que en 
aquel mismo día espiró en el tormento de la a s p a de s 
unes exhortó inertemente á Sari Apolonio á que dexase la 
Religión Chrlstiana, y no quisiese perder con la fortuna 
la vida 5 pero viéndole Inmoble en la fe , Ic ordenó que die
se cuenta de su religión delante del Senadode cuyo cuer
po era uno de los principales miembros.

Cooio Apolonio 5 después de $11 conversión , haría he
cho su principal estudio en los libros de la religión 7eran 
tan grandes sus progresos en esta ciencia divina y se ha-

vía
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vía hecho: :enfella:rtan. :sábío.;p:- que-no tuvo 'álñcultact Sm- 
Gerónimo em colocarle el segundo entre los Padres de la 
iglesia Ratina»

No-.se'puede decir la alegría que tuvo: nuestro? Santo: 
quaiido se 'vio -en k ébigadoa "gustosa:de-' daruna justa 
idea de lo que era - nuestra religión. , al tiempo-; de -dar ra
zón de su íe ? en-preseiácia de ua cuerpo, tad êscogido, y,* 
tan célebre. Compuso ana herniosa' y docta ̂ apología, en 
que descubriendo á la mas clara-, y á la mas brillante luz 
la verdad y la Cantidad de la Religión Christiana, destruía 
todas lasoduomlas- qáeliasta allí se havian iuventado, para 
desacreditar á los-- ChiístláSos 3 y hacia palpables la ridiculez, 
las infamias, y las absurdas impiedades - del paganismo. -

Pronuncio Apolonio esta defensa en Senado- pleno coa 
trota cloqueada , y con tanta encada , que los ánimos .mas: 
enconados , y mas- declaradamente'--enemigos. del nombre 
Caristlano, quedaron como cortados-,:y- mudos. Fue;sin 
duda un gran día para la gloría de la Religión ; y ya iban 
todos á rendirse á la fuerza de la " verdad , que aquel Hé
roe Christiano- -acababa de hacer uriunfir en mediofeehSe- 
-naáo de Ronias cuando el Prefecto del Pretorio, advir- 
tiendo la impresión que havia hecho en-los ánimos el-dis
curso de nuestro Santo , y temiendo que los aplausos y 
las aclamaciones con que le celebraban , tuviese consecuen
cias contrarias-á las leyes del Loioehoa fe-representó-7 que 
según ellas, no podía ser absuelto-ningún: Ghrisdano , una 
vez que fuese judicialmente acusado, si persistía en ia Fe 
de Jesn-Chdsto , y qae así le exhortaba á que mlrase por 
su honra y por su vida, renunciando la- Fe; para cuya de
liberación solamente ■-le concedía algunas horas de tiempo.

No ignoraba Apoldnkvfa ley que -el-Emperador Mar
co ^reHorhávÍávdexaáocet4-'Suvyígor-7-ahncqiiandovpro- 
mulgó la otraqns-pa-recia-- contraria 3. .deque fuesen: con de
jados á muerte todos ios denunciadores de los Christia- 
nos; y así respondió al Prefecto, que se admiraba mu
cho tuviese aliento para exhortarle á que mudase Reli
gión , cuando por el discurso que acababa de oir, pe
dia conocer el concepto olio formaba de ia Religión Chris-

tia-
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tuna > que no le amenazase con el martyríó , porque le
hada saber que ese era el objeto de sus ansias mucho rkm- 
po ha vía, no podiendo lograr ni mayorhenra^ni; mover 
dicha que derramar ;su .sangre por i a Rellgiam, coya apo
logía acababa de pronunciar ; y que así á él , como al Se
nado ios exhortaba, a -que mirasen por su. salvación * y  
desando las impiedades, y-las extravagancias;,de los-sGert* 
tiles-, abrazasen la Religión Chnstiana.

Admiró d  Prefecto Perenio- su constancia, y su tran
quilidad ; .pero hizo poco caso de sus saludables consejos: 
y  persistiendo Apolonio en .la confesión de la Fe Rué con
denado por sentencia dd Senado á que le cortasen -la ca
beza; siendo este ilustre deíensor cié la Fe el primero que 
il astro ía dignidad de Senador de Roma con la., corona del 
martyrlo 'el día i S .  de Abril dd año 1S9. .;

Desde entonces fue singular la veneración -que .se tuvo 
.en tócala. Iglesia de Dios á San Anolonio. Sus .-preciosas 
reliquias se conservan en muchas parces dd orbe ■ Ch-rlsna- 
ro . Los Padres Carmelitas de Evoca-, en Portugal, peonó 
servan la ■ cabeza s- -los - Jesultas de- Amberes ; ■ veneran- - un 
■ gran-hueso : y l o . restante de sos...reliquias -se adora en la 
Iglesia de San- Francisco de Bolonia en Ira-lia ,■ donde rué- 
ron conducidos desde Roma el año de 1622. en elPon- 
chicado de Gregorio XY-

San Eleuteno 7 Obispo, y Wíártyr,

D I A

S a n  Eleuterio, tino de los ilustres Mártyres de Jesn- 
Chrísto 7 que florecieron en los primeros siglos, de la Igle
sia , á quien celebran los Escritores por uno de los pro
digios dd valor christlano en tiempo de las persecuciones 
gentílicas, tac distinguido por su magnanimidad , y heroís
mo , que así como su memoria ha sido la admiración de 
los siglos futuros, íaé por entonces su constancia el asom
bro de los mismos Paganos, Yació en ia Ciudad de Roma, 
en la deplorable constitución que los idólatras dueños, de

Kr aque-



aquella Capital procuraban extiogk del'mundo el nombre 
y Religión de Jesu-Christo.

Su'"madre A n tia , ana de las matronas ilustres del Se
nado, ilustrada, con la luz del Evangelio,, educó á El cute- 
lio desde sus mas tiernos años en las infalibles, verdades 
de la te ortodoxa , y procuró imprimir en su alma como 
en blanda cera ios altos dictámenes- de la Religión Claris- 
tlana, cuyas, piadosas máximas siguió siempre el niño,, arre
glando- sus costumbres, con el espíritu de la ley santa de 
Dios. Onecióle en su puericia al Sumo Pontífice /madero 
con el fin. de que ie incOipotase en el Clero de la Iglesia de 
R om a, y para que con mas libertad, que la que gozaban 
por entonces los lid es  en aquella. Ciudad con - motivo de 
las írcqüentes. persecuciones, pudiese, instruirse en la lite
ratura , le envió á Ecana, donde á la sazón florecía el Chis
po Diñando , varón esclarecido en santidad , y sabiduría, 
baxo cuya Magisterio- hizo el Santo joven admirables pro
gresos en las ciencias , y nada inferiores en las. virtudes..

El ardiente' zeio que mostraba. Eleuterío por la Reli
gión de Jesu-Chrlsto, y la. grandeza de espíritu con que 
rebatía los errores, adoptados en la Idolatría, sin temor 
del poder de los Gentiles * movieron á. Dínamlo* á ordenarle 
de Secerdote por el orden pres.cn.pto en los Sagrados-Cá
nones > bien entendido de la utilidad que resultarla á la. 
Iglesia en la creación de un Ministro que manifestaba tan
to  Interes en. dilatar el Repito de Jesu-Christo, cuya ver
dadera doctrina continuaba con. repetidos prodigios.

En atención á los relevantes m éritos, v notorios ser- 
vicios, a la Iglesia con que Eleuterío se distinguía, íué pro
movido á la Dignidad Episcopal , aunque no nos. consta 
con certeza la Iglesia de su destino. L a diversidad de opi
niones sobre la Silla que ocupó este eminente Prelado nos 
obliga á seguir en esta parte las prudentes conjeturas de 
los mas escrupulosos críticos , que atenidos, á ellas, dicen 
que ha viéndole enviado á Rom a Dínamlo con el fin de 
■ que se dignase el Papa elegirle por Coadjutor suyo , pidien
do a la sazón los Hincos Obispo de Aquííeya, se le consagró 
para aquella Cátedra.

^  A B R I L *
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Qnando' se conducia Elearerlo á su SilIa áCGmpañado de 
almarios. Romanos, é Hincos- r íhé.pre$G"por lOs Gendiles en 
el camino , y presentadora! Emperador Adriano'vque á la 
sazón havia pasado desde, el-.Oriente- á Roma y-qiiien no- 
tldoso de los progresos-.-que.-. el Santo hada en la ReligloA 
con notable desfalco -deRGenrilIsmO:-, por ios muchos - Pa
ganos que se eonvertlan a da Fe en fuerza de sus prodi
gios 5 y predicación , luego que le tuvo á su presencia, co
menzó á reconvenirle, cómo- siendo descendiente de M 
ilustre prosapia -de ios. Senadores Romanos, se havia de- 
xado engañar de una ■ secta c que -tenia por Dios a un 
hombre cmdlicado 5 y  abominando su proceder , le ofre
ció ventajosos partidos, en e! caso de que reconocido de 
su error, prestase adoración á los Dioses protectores del 
Imperio. Despreció Eleticerio- con generosidad Jas propo
siciones .de! Emperador; predicó con valentía-las infalibles 
verdades de la F¿ de }e$u-Ch.risto, y con no menor va
lor reclamó contra las supersticiones de la idolatría, ha
ciendo con sus sabios discursos demostración de sus ne
cedades , de lo que irritado Adriano, apeló á los tormen
tos mas crueles para rendirle

Aunque los Escritores no convienen en la, referencia cir
cunstanciada de las Actas de su Pasión , todos contestan 
que probó elTyranosu constancia con varios géneros de 
exquisitos tormentos 5 como fueron mandarle poner sobre 
unas parrillas de hierro hechas asquas ,. y arrojarle después á 
un horno encendido; pero como triunfase Eieuterio sos
tenido de Dios de tan inhumanas crueldades , ordenó que 
amarrado á las colas de quatro caballos indómitos , se le 
desquartizase con este castigo- Salló el Santo victorioso d e . 
esta bárbara Invención como en las antecedentes ? y no .pe
diendo Adriano sufrir por mas tiempo el invencible valor 
de aquel Héroe Claristiano , que le servia de la mayor con
fusión, y que acreditaba notoriamente su ningún poder, y 
el de los falsos Dioses , á quienes prestaba adoración , le 
mandó decapitar ..por ultimo recurso, logrando por este 
medio la corona del martyrio en principios del Siglo II. 
de la Era Christíana. -
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-:. . Su madre j^iitla , ■ qoe com o :!aJ- de -los Macbibeós- añlnia- 
ba á su Injod padecer: poR-dciensade laleyyapénas espi- 
fó:? se .arrojó llena; de-gozo sobre su cuerpo a prestarle.con 
sdkles;;sensií3les ;yeaeraGÍ6ir-debidas por cuyo heroico 
acto ■ mandó Rdrlano tepe ;íhese: ■ degollada.; ■ Recogieron- los 
feeles sH3. :^eBerables .cadáveres.-,'viles . dieron sepultura en 
escampo.: de. R om as y-t dejados del - primer sepulcro lue
go- que gozó- de- paz- ia  Iglesia ? hallándose presente al ac
to  el Obispo Readoo  ̂ eligió-á San Eleuterio por patrono, 
deysu iglesia , habiendo .-conseguido- gran porción de sus 
feiiqnias,. de las cnie-.se trasladaron: parte á Constantino pía.

í a  Misa es d el común., de s s  Máriyr s y ¡a Graden de ¡a M isa la.
que se sigue,

-Ifjp tir sta  ■■ qu&sumus- omnigo— O Ü p lleám oste-, o Dios- ernnipo- 
i  ' tens-: Ideas., u t . .qni 'M ead  c 3  rssre , que sesmos .’-fortalecidos 

¿rjfüUsdi M a r ¿gris ta i n a l d i  d a  ea. el amor de m  nombre 5 por in- 
edim us  , Íntercsesione e ju sia  fu i  cercesicii de tu Bienaventurada 
nominó $ amore roboremur. Per. M ártyr Apolonio y. los que celebra- 
Jbmninnmnosiriim ,, dro. bios su feliz nacimiento á la" Vldá

eterna. Por nuestro Señor? Scc.

'^ % lS  C 1 XR

’ SLa- E  pis ¿ola es de la primera d e l Apóstol San Pedro r capítulo 4á

Piar issimi : Communicantes' ' 
Christi p/issionibus gauäete^ 

ui À  in re ve lai ione gloria ejus 
gauâeai ¿s exultantes., Sïexpro— 
ùromini- in nomine Christi, beo
t i  eruis-r quaderni qitod est ho-.
norie. s glorio &  virtutis D e i f &  
qui est ejus Spiritus- ,  super vos 
re qui e sctt, Ile-ma autem veste um. 
fa tia tu r  ut kom icïdd , ont fu r % 
dut re a h  die lì s  5 ani alienar um 
"appetii or. S i autem ut Christ io - , 

nus j  non erubsscat glorificet
m iteni Deum in isio  nomine ;  

quouiani ìempus.. est ut in cìp ìat.
jfidici um a domo Dei. Si autem
f  rimava _ f  -mbis v qkis finis e orafa t 
qui mm credane D e i Do ange Boi 
T ' Et

C A  rísi mo s? aíegráo s- de se r  p artí- 
cipantesen- las penas de Chris- 

to para que en. la re velación de su 
gloria os regocijéis festivos. Si. sois 
despreciados p or e f  nombre de 
Gbristo 5 seréis bien a ven turad ospor 
quanto todo el: honor , gloria , y. 
virtud de R íos, y  hasta el Espíritu 
Santo descansa, sobre vosotros. N in
guno padezca por horr.-icida,,ladron? 
maldiciente T ó  ccdicioso de ágenos 
bienes y pero no- se avergüence de 
padecer'como Cbr istia no--, glonccan- 
do á Dios en este nombre ; porque 
es tiempo de que empiece el‘ juicio 
por la casa del S e ñ o rry  si princi
pia por nosotros ; cuál será el ñu 
de los que- no creen en el JEvange-
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Jai- s i  ja s sus ■ v ix ■ ■ $■ &!&abluir, A?- , glio de DicsE-Sí- ap en as- se --salea rá 
j:ii¿s ér f  sccaior síki Jar eb unid . ,el. Jmsto ,, ¿el:-impío , y  el pecador 
Jt-^qiís Cr hi_qui patiuníiir se- conde com par ¿Serán ? Asi que ios 
cundum ' voíñni aísm".Dei¿ fute- que padecen según Ja' •voluntad de 
h cfcai&rt commsndsnt ■ ajumas ' Dios, encomiendan sos almas con-' 
sana’tsa bsnd aclis* ;;J: p - o n : i>nenas obras ai-CriadorAeD (JJi "

' ' A l I L E X I O H E S .  ' . j

j  .
iegrms -de que comunicáis- . f teneis' parte en los traba

jos de Jesu^Cbristo* K o : hay-- que-, admirarse de v que - todos los 
Santos hubiesen sida tan: amantes de ios- trabajos u porque 
havíendolos ennoblecido Jesií-ührlsro . padeciendo pon nos
otros , quiso , digámoslo- a s i q u e  todos nuestros traba
jos fuesen suyos-"Siendo',, como-somos, miembros-dojesa- 
Christo 7 se puede decir que JesmChiisto "padece en - sus 
miembros. Com  prebendamos:.. el rvalor, -X el mérito de 
los trabajos-' en el Carisímnismog pues  ̂ rodo- - -Orristra
no qoe los padece cora paciencia , ccn espíritu , y con 
un corazón, verdaderamente chrisclan-o , tiene parte ' en 
los trabajos de Jesu-Ciinsto..-Muy dbíaneiie la Fe el: que 
mira con horror las adversidades y.-y olas cruces  ̂ NÍnguna; 
cosa- caracteriza m ejor a los- Cliristianos. May-oxtrangero'- 
es en el País de! C h iistbm sm o aquel á quien le coge de 
susto lo m ucho que en él se padece. Es la C ruz las armas 
ó  la divisa de este País 5 y no se ha de: creer que es una 
divisa, o un sím bolo vacío y puramente especulativo. Sifué, 
menester que" Cbristo- padeciese para- entrar en ¡a glorlzq.no -es 
posible que nosotros tengamos parte en esta gloria > sin 
tenerla también en lo que padeció para entrar en ella. ’Pa
ra. ser ginripeadoscon él 9 dice San Pablo., es necesario pa
decer con ¿I.-Qué idea ‘daremos de nuestra. Religión*, noque 
prueba de que deseamos salvarnos 3 si. -pretendemosi.^vivic

siem-

pb Hsilástíose San Pedro ea Homs escribió esta su primera- Carta-a 
los Fi eíes que vivían entre ios Gentiles , singidarnienie á los Judíos.con— 
■ vertidos, para confirmarles eo Fe. ¿ o  mss verísind es , que la escrz— 
tnó en lengua G riega, pero el ano preciso en que se . escribió no se sabe.



siempre éntxe-régálos  ̂y delicias , sin tener que padecer, 
ó padeciendo contra toda nuestra voluntad :

Sz os -afrontaren por fem-Cbristo , seréis bienaventurados« 
¿7 exprohrammi in nomine Chrísiz , evites. ^Créese bien
esta verdad el día de hoy: ¿ Aquellas personas tan aelica  ̂
das en todo lo que toca á lo que ellas llaman su honra y 
su punto i tan sensibles á la mas ligera afrenta 5 tan diñó
les en perdonar una ínfima, tienen por la mayor dicha 
el ser menospreciadas > En nuestra Religión siempre debe 
conformarse la-práctica con-la doctrina. Según este prin
cipio foavrá en efChristianismo muchos Claris ti anos ver
daderos:- ¿ Y .aun- aquellos mismos que hacen profesión de 
devotos7 no pueden temer que. van errados, si abrazan 
otro sistema t Comience el juicio por la casa de Dios. 
Inciplat judicium d . domo Qeu Ninguna cosa injuria tanto á 
Jesu-OinstG, ninguna desacredita.tanto la Religión, nin
guna afea ni mancha tanto á la piedad, como las sombras 
de., los que están -destinados y propuestos para ser antor
chas del mundo. El carácter , la dignidad, la profesión de
ben acercar la copia todo lo posible al divino origi
nal. Ser Discípulos de Jesu-Chrisro , Ministros de Jesn- 
Christo, y vivir con una enorme oposición i  las máximas 
de Jesu-'Christo, es irrisión, es Impiedad, es sacrilegio, pe
ro si Dios se muestra tan severo quando juzga á los de 

'-su misma casa; ¿quál será su severidad, qtiál su rigor con 
los que .se pueden llamar extraños, y forasteros en ella, 
según lo poco que conocen á Jesu-Christo , según lo po
co que gustan de sus máximas: Si el Señor no perdona 
á sus mas amados siervos, l qué juicio tan terrible tendrá 
reservado para los impíos: JU justo le purifica en esta vi
da con las adversidades 5 pero al pecador le reserva los su
plicios eternos. No hay seña! mas visible de la irá de Dios, 
que dexar á los malos, no solo sin castigar en esta vida 
sus pecados , sino que vivan llenos de gloría y de opulen
cia. El castigo mas terrible del pecador en este mundo es 
la prosperidad. \ O , quántos, y quántos comprehenden po
co esta doctrina ! Dichosos del siglo , : quál será vuestro 
fin, y vuestro paradero: Si el justo apenas se salva? si la

ino-
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Inocencia alimentadacem - adversidades , purificada- con el 
fuego de la tribulación, defendida entre espinas y cambro- 
nes , arenas puede arribar al puerto, está en continuo pe
ligro de hacer naufragio, úendó-- así .-..que siempre navega 
tierra á tierra >■ i que será: éer pecador :: Qué s¿á de:aque- 
IIos hombres de placeres , de aqneüas- personas mundanas, 
que se engoitan. siempre en; alta mar g que’ navegan entre 
escollos, combatidos de vientos impetuosos, sin \cr ca
si jamas'el. Cielo-sin ..velasr sin remos , sin governallei 
< Eres pecador- y ■ T-vives mn- una -perpetua :prosperidad , lleno 
de diversiones, de - gustos.,; ,y , der-alegríaC ¡ Y estás tran- 
quiío! Comprehenáe bien* sitptóksr, los espantosos mis- 
terios de esta., falsa seguridad*.

£ 1  E vang elm -fsfehcagzlA . 1.8, de Semffuanr]:

J K  f io - tem fore: D ia i t , Jesits W'?. N  tiempo que Jesu-Chnsto en- 
disdgulis sais.. Amew% amere señaba á sus discípulos su ce-

d¡£Q vobisz N isi granum. fu m e n -  iestial doctrina les' habló con las- si- 
i i  cadena, in  ierram -mortuum gulentes palabras. En verdad , en 
fu e r ií; ifsum  solum mane ti s i verdad os; digo r que si el grano de 
antera mor i nnm fu e r it , multzim trigo que cae en la tierra, no murie- 
fructura affert* Qid ama i  animam . re.* permanecerá él solo; pero si mo- 
suara , perdei eam ;. £r qué riere, producirá abundante fruto, fíl 
edit animam suam in hoc mtin- que ama á su aíms (según las máximas 
do y in viia m  ¿eternam citstodU de! siglo ) la perderá; y:él que la 
eam. S i ruis -mihi minislra-t, me aborrece ( conforme al mundo ) la 
sega ai u n  ér ubisum. ego? filie  ér guarda-para Ja- vida eterna. Sialgu- 
minisier meus crié. S i ruis mihi no es Ministro mío , sígame, pues 
minieíra-ver.it, honorificabit eum donde yo .estoy, allí estará también 
vaitr meus} jqzii ssi in C a:/is, mi siervo. Si alguno me sirviere , le

honrará mi Padre que., está en 
los Cielos.
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M E D I T A C I O N

D e Jas ilusiones de la psnitemia en la mayor parte de ¡os-*
Christianos.

■ P II. N T O P R I  M ERO,

V^onsidera que no hay cosa mas sujeta á Ilusiones que 
la penitencia■ de los.Cansrlaoos Imperfectos., y tibios. Sus 
pasiones poco ' mortificadas , su amor ptoprlo siempre do- 
Bainante, .-su tibiera, habitual y  todo concurre á engañarlos 
en punto de penitencia. La razón fácilmente confiesa los 
pecados , y los detesta: pero las razones plausibles, y cap
ciosas dedatecfed-, derestado, v ue la salud , piden quar
tel quando se trata de la satisfacción. Por pecador , y por 
reo que uno sea, :él amor proprio nunca renuncia sus .derechos. 
La flaqueza/de la voiuúrLi , ó por'mejor decir déla con
trición siempre se comunica hasta el mismo cuerpo. Pa
ra ofender - á Dios-v. todos, están robustos > pero en hablán
dose-de hacer penitencia , rodos son achacosos: y como 
el tribunal en que se lia de sentenciar esta causa, está ga-- 
nadb árf&Vor de la relaxadonsiempre queda privilegia
do el pecador , y sale tan mitigada la pena , que casi se vie
ne ¿ reducir á nada. A  los pies del Confesor todo se pro
mete ; pero entran despees den pretextos, todos á cual 
mas frívolos , para dispensarse. En vano se cansa el Señor 
en amenazar, en vano en gritar, que d  que no hiciere pc- 
nltendá, perecerá : vienen los pretextos, y todo lo asegu
ran , rodo lo "tranquilizan. En vano declara la Iglesia, que 
la penitencia debe ser proporcionada ¿ los pecados : pues 
sobornada la razón por el corasen, nunca la faltan inter
pretaciones: en vano da gritos la conciencia? porque ape
nas se la oye. \ Estáse debiendo mucho á la justicia de Dios: 
apenas se la paga nada 5 y no obstante, se vive con segu
ridad !

Estremecen las penitencias canónicas que en otro tiem
po tenia determinadas la Iglesia para ciertos pecados : por

un



mi solo pecado siete años de ligrimas., de humillación 7 y 
de penitencia* No es hoy mas abundante que era entonces el 
tesoro de ios mentes , y de ía satisfacción de nuestro Se
ñor Jesix-Chxlsto > no era entonces la Iglesia menos amo
rosa madre de lo que es ahora. : Pues acaso pide ahora, 
menos . satisfacción ía Divina justicia > Es menester que la 
satisfaccioo supla á la indulgencia con que nos trata la Igle
sia. La penitencia es igualmente castigo que remedio. ¿Nos 
liemos de contentar con osa leve penitencia por un mi-, 
mero excesivo de enormísimos uceados : ; Se ha de buscarJ£¡ >
la suavidad, en eL remedio., Guamío se trata de curamos-de 
una enfermedad mortal: Ciertamente al considerar de .quin
tos pecados somos reos y. y  la poca, penitencia . que hace
mos por ellos, tenemos gran motivo para temer que he
mos de morir cargados con todas nuestras deudas. ¡ Ah!
¡ y quinta verdad es que vivimos engañados, y que hay 
.pocos verdaderos penitentes!

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

V^onsidera sí la nobleza, si las dignidades, si k  ri
queza dispensan á los pecadores en el rigor de la peniten
cia , á vista; de ser tan pocos los nobles v tan pocos íqs 
ricos 5 que no. , se imaginen legítimamente. dispensados en 
esto de ser penitentes* Y si n o , ~ dónde están. Jas morti.% 
caciones de la carne, dónde los ayunos que acrediten su 
penitencia: ¡Cosa extraña! Las dignidades , los empleos 
mas lustrosos; no siempre son los que están mas á cubier
to contra el desorden, y la licencia de las costumbres. Ra
ras veces se hallan juntas las riquezas con la inocencia. La 
abundancia fomenta las pasiones, y consiguientemente fa
cilita mas el pecado : con todo eso parece , que la peni
tencia solo se hizo para los pobres. Apenas reyna mas que 
en los claustros , y aun dentro de los claustros mismos, 
los mas imperfectos no siempre son los mas penitentes, 
ni los mas mortificados. Nosotros somos pecadores: la pe
nitencia no. es de nuestro gasto. Pues \ válgame Dios! i quién 
nos asegurará:
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¡MI "Dios, que ilusión es Imaginar , quebasta dete star 
el pecado , sin castigarse á sí mismo el pecador ! : Qué 
contrición puede ser aquella, que no va acompañada de 
la satisfacción , quando hay tiempo ? y fuerzas para hacer- 
lar : Y será bastante, satisfacción para un numero espanto
so de los mas enormes ■ pecados unas breves oraciones , y - 
ana ■ ■ cortísima limosna Y -

Es detto 5 que Jesu-Christo satisfizo por nuestras cul
pas 5 ¿pero de qué eos servirá su satisfacción 7 si no nos 
la aplica r Seta -nuestra penitencia un fruto amargo , y sin 
xitgo, si tío lá ¿unirnos con su Pasión s ¿pero con qué se 
ha de hacer esta unión , ■ sr rehusamos padecer :

"Tanfo.:; quanto se ■ dfé 'die g  fori a , y tanto quanto se en
tregó á  las delicias , tatitos tormentos la haz?sis de dar ? di
ce el Angel en "el ApGCaiypsL ( ApocaL cap. xS.) Y á vis
ta de esto. ; no ha. de havex alguna medida, alguna pro
porción , alguna conveniencia entre la ofensa , y- la satis
facción , enríe el delito , y el castigo : Fuiste libertino des
de la juventud',- te hallas cargado de culpas , te ves 
ya como desgastado, y consumido á fuerza de Iniquidad: 
¿y qua! es'el rigor saludable de la penitencia : El ayuno 
te espanta 5 las mortificaciones corporales te Inquietan : to
do te hace daño á; la saMd 7 todo te parece impracticable: 
es preciso .recurrir á la Indalgencla, á lamiMgacíon , a los 
arbitrici. p.Ah, Señor! ~Y será ésta penitencia? *A~

Ilusión en la delicadeza, y en los pretextos de k  sa
lud : Ilusión en las dispensaciones , y en los motivos de 
ellas : Ilusión en el tiempo- que tetemos destinado para 
hacer penitencia. Es cierto que la Quatesina está singular
mente destinada paia llorar nuestros pecados 5 ¿pero se han 
de ..secar las lágrimas en acabándose la Qiuresma I ¿Por ven
tura solamente somos pecadores en ciertos tiempos dei año: 
¿Hemos ya pagado ¿ Dios todas nuestras deudas, quando 
llega la Pasen a f  ¿Freseras pasiones , nuestra Inclinación al 
mal. nuestros0.hábitos viciosos-se embotan. y 6 se apagan 
en la Primaveral

Pregunto : ¿ los Santos tan inocentes , y tan 'hambrien
tos de mortificaciones 2 tan hydrópleos de penitencias es-

3 2 2  ABBAI,.
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tuvieron ilusos 7 ópadedéron .algra engaño eñ este ponto! 
Pues lloremos- nosotros nuestra II :ion. Ves aqni, .qne. ugs

aa5iti ^qui nuestra peoiteBCia-r ;ítste sera eî  uuííüo juu pa
ra muchos de los que. harán esta meditación: y si fueres 
tú uno de estos muchos r ¿ sersgrande tu consuelo en es-* 
te particular i } Alt ? Señor! Pues os havels dignado por un. 
grande efecto de vuestra mlserleo^ hacerme conocer é is  
ilusiones, asistidme con. vuestra gracia para que ya no me 
lisonjee mas en mi penlteeda., Soy.pecador detesto mis 
culpas : no permitáis 7 que .mueca impenitente.

. J...A C U L I  T  O R I A  S* . ■

No mas ñores para mf 7 .aiB.ado Saltador m io 7queIaamaiy 
gura de la. myrra (a), .. ' ..

Justo es y. que á la. medlda.de lo que me de ley té ? me mor-
tinque? y llore

P R O  P O S  I T  O S.

i L a s  Ilusiones del corazón son mas difíciles de cu
rar, que las de! entendimiento. De esta especie son las que 
se baHan.en la: penitencia de la mayor parte de los Chris— 
danos: con que no es de admirar 7 que persevere tan obs
tinado el error en materia de penitencia: Conócese bien 
la desproporción que hay entre la penitencia ., y el pecados 
I pero qué produce este conocimiento ? Puesta la razón de 
acuerda coa el amor propria recurre á los pretextos. A ta- 
so no hay materia en que el entendimiento sea mas íe- 
cundo de especiosas escapatorias 7 que en eludir la indis- 
pensable obligación , y precepto de hacer penitencia por 
los pecados. Debilidad de salud 7 delicadeza de complexion,

(s) Fasciculus
(o) Quantum 

Adoc. i$.
myrrh a; dilectas meas mibL Cant. 1,

deliczis fu tt y tuntura date ei tormentum B lucitím.



importancia dé los empleos ? circunstancias de la dignidad, 
diferencia de estaciones , edad poco madura , o también 
muy avanzada, razones de condescendencia , todo sirve de 
fr ív o lo s  pretextos. No incurras tá en tan lastimosos erro
res. Focas ilusiones hay que sean mas perniciosas, y en me
dio de eso pocas hay que sean mas comunes : hallan en 
ellas su conveniencia los sentidos, las pasiones , y el amor 
proprlo: esto es lo que p'erpetua su error. Aplica desde 
luego el remedio á tan gran mal. ¿ Qué penitencia has he
cho hasta ahora por tus pecados 5 6  qué proporción hay 
entre tus pecados , y la penitencia que has hecho r No d e- 
xes para la . otra vida la satisfacción , que debes por ellos, 
castígalos en ésta 5 que así se hace siempre en menos tiem
po , y a  menos costa. N o te persuadas á que después de 
Pascua ya no es. tiempo de hacer penitencia 5 porque és
ta es fruta de todos tiempos. No se pase día sin que ha
gas alguna, mor tiñe adon , ó des alguna limosna por tus 
pecados, y aplica por el mismo fia los trabajos 7 penali
dades , y fatigas de tu empleo , de tu estado 3.. como tam
bién todas las demás adversidades de la vida. Por falta de 
reflexión se pierde mucho de lo que se padece , y se ha
cen grandes penitencias sin ser penitentes.

2 Consulta este punto con un Director zeloso , pru
dente , y virtuoso 5 pero mira ,. que los que lisonjean , per
judican. Tanto daño hace la demasiada indulgencia, como 
la excesiva severidad. Es necesaria discreción en las peni
tencias y pero cada uno tiene necesidad de este remedio. 
Considera hoy seriamente las que podrás hacer , y las que 
algún día te causará tanto dolor el no h a v er hecho. ¿Quién 
te quitará poder rezar todos los Viernes los P salm os Pe
nitenciales , 0 ayunar los Sábados? Desde hoy en adelan
te cumple como penitencia la que te imponen en la con
fesión ; esto es , con toda aquella exactitud , con todo aquel 
fervor, respeto , y contrición , que pide esta parte del Sa
cramento. Qaasdo ía oradon , la limosna , el ayuno son 
penitencias, ó satisfacciones sacramentales. deben hacerse 
con mucha piedad , y devoción. Las morí ideaciones del 
cuerpo sirven para fomentar la inocencia , y para satisfa

cer
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Cer á Ja Divina Tusricia por ios pecados. N o des Oídos a tu 
delicadeza, ni mucho menos i r a  repugnancia; pero .tam
poco hagas nada sin consejo , y  aprobación de ®;©5Gtesor¿ a

DI A  D I E Z  Y NU E V E .

San León . Nono de este nombre , Papa.

S a n  L eón , tan conocido en el mundo con el nom -
bre de Bruno / antes de haver ascendido al Sumo Bon-
tincado, fue de la ilustre Gasa de Aspurg , en la A Isacia,
hijo de Hugo 5 pariente cercano del Emperador Conrado, 
y de Hdeveyda , de familia no menos noble., pero de mas 
ilustre virtud. Nació en el Condado, de Aspurg el año 
de 1002. Luego que nació se percibiéron esparcidas sobre 
el cuerpecito de! niño varias cruces pequeñas de color ro
vo : pronóstico de santidad, que añadido á una extraor
dinaria visión , que tuvo se madre antes que le párlese,
la obligó á criarle ella misma á sus pechos , no querien
do ñar á otras personas su primera educación.’

El bello natural de Bruno ? su docilidad, su inclinación 
nativa á todo lo bueno, y su prudencia anticipada ahor
raron mucho trabajo ? ó dexáron poco que hacer á su vir
tuosa madre, que haviéndole educado por sí misma has-? 
ta la edad de cinco años , le entregó á Bertoldo , ©hiso 
po de Tool, para que le criase en virtud , y le enseñase 
las Ierras. Este Santo Prelado uno de los mas célebres de 
su siglo, escogió excelentes Maestros, que instruyesen al 
niño en las ciencias proprias de un joven de su calidad  ̂
que se iba destinando para la Iglesia, y él mismo se en-- 
cargo de cultivarle, en lo que tocaba á las costumbres*" 

Era Bruno no menos perspicaz en el ingenio, quega- 
lan en el cuerpo; templaba su natural vivacidad una duld 
zura, y una modestia , que hechizaba á quantos le veián. 
oa airoso despejo , su noble ingenuidad, y sus gratísimas 
modales le nacían recomendable á quantos le veían. Hizo 
maravillosos progresos en las ciencias , y no menores en

la



la vírrucL Apenas se hablaba de otra cosa , que del Gaba- 
líerito de Aspúrg 7 y en todas partes le proponían por 
cxeniplar 7 y por modelo. Haviéndoíe sanado milagrosamen
te San Benito de una mortal enfermedad 7 »que le reduxo 
á los últimos extremos , pensaba en retirarse del mundo, 
quando fue provisto en un Canonicato de Tool por el 
Obispo Heriman, sucesor de Berro Ido. Ningún Canónigo 
le excedió jamas en la exemplar regularidad de su vida. Pe
ro e! Emperador Conrado quiso tenerle en la Corte para 
servirse de sus consejos. No Inficionó á su virtud el conta
gioso ayre del gran intuido 5 ni apareció en la Corte co
mo Abate Cortesano , sino como un Eclesiástico santo , y 
.sabio ? haciéndose igualmente amar 7 que respetar de todos 
los Cortesanos por su modestia, por su prudencia , y por 
su circunspección , y extendiéndose su reputación por to
da la Europa.

Muerto el Obísno Eiiaian el aáo de 1026. T la Iglesia 
de Toul le eligió por su Pastor. Mostro poco gusto el Em
perador de que quisiesen quitarle de su lado á un sugeto 
á quien amaba tanto 7 y cuya presencia era tan importan
te para su imperial servido. Pero eí haver de alejarse de la 
Corre , y la cortedad del Obispado , que eran los moti
vos de la oposidon del Emperador , fueron puntualmente 
los que Incitaron al nuevo Obispo á consentir en su elección. 
Eué consagrado por el Arzobispo de Treverís su Metropo
litano 7 y en sos órdenes recibió 7 con la plenitud del Sa
cerdocio , aquella plenitud del Espíritu Santo , que le hizo 
uno de los mas Santos Prelados de su siglo.

Inspiróle nuevo fervor la nueva dignidad , y se cono
ció presto en su Obispado lo mucho, que se gana en te
ner á un Santo por Obispo. Los primeros frutos de su 
zelo fueron la reforma de los Monasterios de Moven-Mou- 
tier 7 y de San Mansa , can la dd Clero , y el Pueblo. 
Aplicóse con particular cuidado á arreglar el culto divino 
en las Iglesias , queriendo que se celebrase en todas con 
devoción, y con magesrad. Parecía que ya no havla po
bres en el Obispado de Toul, desde que Bruno havla en
trado á ser Obispo , según el desvelo con que atendía su

ca-
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caridad a  so c o rre r  a  to d o s  lo s  n e c e s ita d o s  , sxri p asarse  d ía  
aiauno , por ocupaciones q u e  o c u rr ie se n  , e n  q u e  e l m is -  
xsTo no sirviese por sus m a n o s  a  u n a  banda^ d e  p o b r e s  a  
quienes mantenía, y d esp u és los la v a b a  lo s  p ies. E r a  su  n u -  
niildad asunto de a d m ira c ió n  á q u a n t o s  c o n o c ía n  sus e le 
vados talentos'; estaba fastamente re p u ta d o ; por u n o  d e  io s  
hombres mas sabios d e  su siglo , y n o  h a c ia  e n  su s o jo s  
hombre mas pequeño« Ocultaba ana g ra n d e  m o r t if ic a c ió n  
debaxo de un exterior apacible , r isu e ñ o  , a fa b le  ., y  n i a g e s-  
tuoso. Colocaba su magnificencia en las lim o s n a s  ,.y  sus. c o n 
tinuos ayunos ; la .frugalidad de sa m e s a  , y  su  .abstin en 
cia eran "efecto igualmente de se mortificación:.,' q u e  d e  su 
caridad. C o r r e s p o n d ía  á  todas las demás virtudes su t ie r 
na devoción. Siempre que celebraba el S a n to  S a c r if ic io  -dé 
la Misa derramaba muchas lá g r im a s , y  e l t ie r n o  a m o r  q u e  
profesaba á la Santísima Virgen le  a c r e d itó  p o r  u n o  de 
los mas fervorosos devotos de esta S e ñ o ra .

No era posible, que faltasen la p e r s e c u c ió n  ., y  la  e n 
vidia á una virtud tan i lu s t r e , - c o m o  r a r a .E n  u n a  ,  y  en 
otra halló nuestro Santo Prelado b a s ta n te  m a te r ia  en  q u e  
exercitar su paciencia. Procuraron por t o d o s  lo s  m e d io s  p o 
sibles hacer sospechosa su fidelidad al .E m p e ra d o r ? -p e ro  
fue mas feliz la ca lu m n ia  en e n c o n a r  c o n t r a  B ru n o ;-  e l 
ánimo de un Conde m u y  poderoso , v e c in o  s u y o  ,  'llam a
d o  O d ó n . Y s! la paciencia, y  la m a n s e d u m b re  d e  m u e s 
tro Santo no bastaron para desarmar el enojo.: d e  a q u e l  
violento enemigo 5 fiiéron bastantes para ganarle■ e l . c o r a 
zón de q u a n to s  conocían las furiosas v io le n c ia s  ., y - las-in
justas p reten sio n es del irritado C o n d e  : p e r o  u n a  m u e r te  
repentina , y  funesta vengó presto al paclentísímo P r e la d o .

Por este ̂ tiempo el bien de la Iglesia, y  del Estado o b li
garon al Obispo de Tool á encargarse d e  negociar una p a z  
estable entre la Francia , y el Imperio. Consiguióla, liavién- 
uose firmado entre Roberto, Rey d e  Francia, y el Empe
rador Conrado un tratado de alianza inviolable p o r  m e -  
^io de nuestro Bruno , coya virtud admiró mas á en-
Slentos ^ OIt€S 3 ^Ue su rara habilidad ,  y  extraordinarios

El
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■ El vano de 1046. se vio precisado el Santo Prelado á 

asistir á la Dieta de Wormes. adonde el Emperador En
rique 7 hijo y sucesor de Conrado, havla convocado á to
dos los Obispos , y Grandes del Imperio para extinguir el 
Cisma de Benedicto XL que después déla muerte del 
Papa Damaso, IL turbaba todavía á la Iglesia. Convino to
da la Dieta, juntamente con los. Legados de Roma , en 
que no kavia sngeto mas digno de ocupar la Silla Apostó
lica, ni mas á propósito para unir en su favor toáoslos 
ánimos, que el Obispo de Totil lina proposición tan aplau
dida de todos solo a .nuestro Santo sobresaltó extraña
mente : no perdonó á- diligencia, ni á medio alguno para 
•evitar aquella suprema- dignidad: llamó en socorro de . su 
humildad á las lágrimas , i  ios megos 7 y á las razones. 
Nunca habló con tanta doqüencia, como quando se es
forzó á persuadir á toda la Diera, que era conveniente , j  
aun necesario Densas: absolutamente. en otro sugeto. Pero 
-su resistencia solo sirvió para acreditar mas su elección. 
Fue, pues , canónicame&te electo por Sumo Pontífice . el 
Obispo de Toul en la Ciudad de Roma por todos los que 

-tenían legítimo derecho para elegirle; y no pudiendo re
sistir mas á la voz de Dios 7 bien declarada en la publica 
aclamación, quiso entrar en Roma con los pies descalzos. 
Subió ai Palpito en presencia del Clero 7 y del Pueblo : in
tentó persuadirlos 7 que hiciesen nueva elección ; pero fue 
solemnemente colocado en la Cátedra de San Pedro con 
el nombre de León IX. el día 12. de Febrero, primer Domin
go de Qnaresma del año de 1049.

Muy presto se vió restaurada la Iglesia , por el zelo, 
J  por la santidad del nuevo Papa , en aquel su primer es
plendor, y en aquella serenidad 7 que parecía haver obs
curecido el funesto cisma. Fue su primer cuidado restable
cer la Disciplina Eclesiástica 7 Secular , y Regular, y refor
mar las costumbres en todos los estados. Convocó un Con
cilio en Roma 7 y poco después otro en Pavía para exter
minar la simonía , y depuso á algunos Obispos , conven
cidos de haver incurrido en ella. Declaró nulos los matri
monios Incestuosos 7 que se lia vían hecho muy freqüen-

tes



tss entre la nobleza; y dispuso otros reglamentosneccsa»- 
rios para que volviese a. florecer la piedad»  ̂ *

Teniendo sobre sí "el cuidado de toda la Iglesia , no 
perdonó á 'trabajos, á salud., d ia n a  i  su mismá vida por; 
arender á todas sus necesidades* Tasó dos Alpes ? llegó a 
Saxonia en busca del Emperador* Volvió á^Colonia, y de 
allí ¿ Toul, y á Aems , donde devó-de la tierra con gran- 
de solemnidad e! Cuerpo de San Remigio, Mevandole ŝo-v 
bre sus mismos sagrados hombros 5 y .haciendo la dedica
ción - de su Iglesia, Después .de- havet: celebrado : en ella m i 
Concilio l  pasó; á Metz , donde: dedicó  ̂lalglesia de Sani 
Amoldo ó de allí se dirigió á Moguhcia doedeuoelebró 
otro Concilio 5-y  volviendo á entrar ea itaiia- , -séxej&s 
caminó á Roma al. principio del ano . siguiente , llevando 
consigo la alegría, y. el CGnsuelo- uBÍversal,:qaeparecían 
haverse desterrado de aquella Ciudad después ' de- su par-* 
tMa* * v A T A  e*v t u i .

d j a >-x i x .

■ Mas-no le permitió hacer'larga- mansión en ella lalso- 
!iciai4  pastoral Antes-de acabarse el Invierno Talló- d visi
tar la Pulla, y las Provincias vecinas : en todas paxtes cor- 
rigió abusos, reprimió desórdenes, é introditxo-entodas 
fe retbmiacion de las costumbres.; VueltoT R om a celeíró
un Concilio , en que condenó là  detestable- lietegía de Be- 
rengarlo sobre ei Sacramento de la Eucharisría■ y le e x e o - 
muigó* No contento con esto, é l misnio escribíó un tras
tada contra aquel impío Heresiarca , y cón^btó'Atro :Cór^ 
cilio en¡ Veteen, que se celebro por; : él mes- de - - 5 cp tieni- 
bre del aiio siguiente de 1050. y en quei se 'M ló : presen?, 
te el Santo Papa. Leyóse en pleno Concilio* el librò de 
Juan Scoto: oyéronse con horror los errores de que es- 
taba ¿xeno contraía Eucharistía,y él libró fue condenado' 
y quemado publicamente* Aunque B£réngáriór;haviá pro- 
metx o ualiarse en el Concilio, no pareció en él,, y fue 

e nuevo condenado*, quisieron defenderle dósJ Cfénuos1
ron confnnó E£mados ’ ó Apoderados suyos y  pero :fuét 
r A C 1& dluOS ? y. arrcstaáos- infatigable siempre el San

ie  ¿ H 1 A bIv  ds -tt reba5° 3 íhizo sí uaa° viaio a txancia, y a Alemania, procurando remediar por si
Tr rA L mis-
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mismo las necesidades mas regentes de la Iglesia s y pro- 
revendo á otras .por medio de sos Legados.

Causa. admiración que. aquel Santo Pontífice de una 
salad tan débil , y tan quebrantada con tantas fatigas y con
tinuas enfermedades paciese atender solo á las. necesidades, 
de toda' la--Christiandads .hacer tantos. viages. 7 y añadirá sus 
trabajos, apostólicos asombrosas penitencias que continuó: 
hasta la muerte, Movido de su vigilancia pastoral empren
dió. tercer viage á Alemania dañ o de 1-052. para conci
liar á Andrés Rey .de uJegrím .con el Emperador Enrique.. 
Después defhaver cangeado con el Emperador la Ciudad 
de Baoaberga y la Abacia de Eold, que:havian sido cedi
das á la Santa Sede , por la Cuidad, de Benevento y sus de- 

adeudas, vino. á celebrar un Concilio en Mantua y otro
en i5u>ma ':coB,o:a £Í cismade los Griegos.

.. Por. este:.tiempo ,. no; podiendo sufrir el. ..Santo Pontí
fice los desórdenes que los Normandos" causaban en. la 
Pulla 7 suplicó al Emperador que enviase tropas para echar
los de. aquella Provincia : pero fueron derrotadas en la prí- 
mera campaña, y el mismo Santo Pontífice fue sor prehen
dido en el camino , por los enemigos de la Iglesia y de la 
quietud pública, y hecho prisionero. Admirados los Norman
dos de la majestad y de la suavidad de nuestro Santo, le trata- 
ron con d mayor resoeto. De orden de su Príncipe ó 
Capitán Hiinfrldo fue conducido á Benevento con mu
cho honor. Allí estuvo cerca de un año , -cuyo tiempo 
.empleó en. la meditación , en la oración , y en aumentar el 
.exercicio de las penitencias 7 que llegaron a ser excesivas. 
Ayunaba con mucho rigor los mas de los dias ; vestía siem
pre un áspero silicio , y no tenia mas cama que el duro 
sudo , en que extendía una sola alfombrilla , sirviéndole 
de almohada una piedra. Todos los dias celebraba el santo 
Sacrificio de ía Misa, y dexaha continuamente el Altar; re
gado de lágrimas 5 lo restante del tiempo le empleaba en 
los negó dos de la Iglesia 7 y en obras de caridad.

Crecía su fervor al paso que senda se le Iban debili
tando las fuerzas. Saliendo una noche á hacer oradon á 
un Oratorio algo distante de su quarto , como lo hacía en

Ro-
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Roma yendo tresivecesstods& las sema ñas cotí los piés u ̂ s-* 
calzos? desde eh Pfedoeder-San Joan ' de Letran hasta- la 
Iglesia de San Pedro , reparo en un rincón de la sala, don
de vio un leproso ■ ■ ■ medio- desnado que c a u s a b a  horror, 
y desoedia de sí oa hedor - iscoíerahle  ̂ :Corrió á él-el Santo 
Pontífice , cubrióle con $n topa y cargóÍe sobre sus; espal
das 5 y echóle sobre sudcama- de respeto , en -la que. 
nunca dormía;: pero apenas entró- elSanto en el Gratotioy 
quando e-i leproso-desapareció.. ■■■

Al peso■ de-tanta ^sopámá  ̂ de, tantostrábalos y y  de 
tantas penitencias se rindió en fínona salud, que siempre 
ha vía sido muy achacosa* Una. gran debilidad , acompañada 
de igual inapetencia á- todo.género;, de' comida , faeron anuii- 
cios de su cercana-muerte* Afeóse conducir desdeBene- 
vento a. Roma. Los Normandos  ̂ que todos havlaíxsida 
ganados, por é l .  para Jesu-Chdsto , le miraban mucho tlem- 
po havia., no como su prisionero ? sino como su legíti
mo Pastor. Acompañáronle, hasta Capua , y acredltáron 
bien con sus copiosas lágrimas, el vivo ..dolor que sentían en 
la pérdida de tan gran Pontífice-, ¿ quien amaban como á
padre, y veneraban como a Santo.

Luego que Mego ¿.Roma mandó llamar á su qUarto á 
los Cardenales, Obispos, y á todo el Clero , y l o s  habló 
como verdadero Pastor, y corno Santo Pontífice. Mandó
se después llevar á la Iglesia de San Pedro, donde havien- 
do recibido la Santa Unción, hizo al Señor esta oración 
fervorosa. Señor, lleno de misericordia , y Rederstordetodos 
los hombres 5 vos sois toda mi confianza , y mi salvación* Si 
queréis que todavía trabaje en la salud de vuestro Pueblo r nes' 
rehusó el trabajo 5 pero si queréis llamar d vos d vuestro 
Siervo, dignaos abreviar e! tismpo:. de mi destierro* Después 
luzo quê  le echasen en-una -camilla -::-;oyó Misa, recibió el 
Santo Vunco , (1) y iiavíendp mandado quede dexasen

SO-
j ! ¿ , y  se administraba la Santa Unción â loe enfermos
j f g f i  estacan se algUn peligro, y  se recibía antes del C iático, reiteren-

* * te * ? '  se establecida c J s t^- ^  no reçut*** smo en el articulo de la muerte , y  de ne repetirla en
una

T t 2
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solo eoa s e  D ios7; es piró mientras estaba dando gradas el 
día. 19. de Abril del año 1054. á los 5 2. de su edad , y 
el quinto, de su Pontificado,,

Aquel mismo Señor., que havla ■ manifestado la santidad 
de so. Siervo i mientras vivió y con gran número de milagros, 
mostró quán preciosa havia sido en sus divinos ojos su 
dichosa muerte por las maravillas que obró en su sepul
tura : por . ! g . que desde el mismo punto que espiró filé 
venerado como Santo de todos los Fieles 7 tanto que el día 
de sus. foaetales ,pudo. parecer d  primero de su ñesta*

Jos. este dia hace Conmemoración el Martvrolouio 
Romano de Sao Hermogenes, Ebodlo, y Calixto 7 con 
la expresión que ■ padecieron imartyrlo en Siracusa Ciudad 
celebérrima de Sicilia. > ilustrada con la luz del Evangelio 
por San Marciano su Obispo T enviado ¿ ella por el Após
tol San Pedro. Algunos Escritores , sin manifestarnos la 
naturaleza de estos Santos , nos dicen que fueron los tres 
hermanos convertidos á la Fe de Jesu-Christo en tiempo 
de la predicación Apostólica;. por cuya confesión delata
dos al Gobernador Gentil , mandó decapitarles. Pero 
otros Autores Españoles enseñan: que hallándose Hermo
genes , Mago de profesión 7 en Jerusalen quando regresó á 
Jadea el Apóstol Santiago, después que ilustró á España 
con la luz de su predicación 7 convertido por éste á la 
Religión Chrxstlana, fué uno de sus discípulos, se halló 
en su martyrio 7 y acompañó su venerable cadáver con los 
demas Condiscípulos hasta que le depositaron en Irria-fía- 
via 7 ó Compostela. Y  partiéndose de allí Hermogenes á 
la Italia con ehfxn de -sembrar en aquellas regiones la se
milla del' Santo Evangelio ; estando - predicando la palabra 
de Dios en Siracusa , en tiempo de la cruel persecución 
que suscitó el Impío Nerón contra Ja Iglesia 7 padeció 
martyrio en la misma Ciudad por defensa de la Fe 7 con

Ebo-
stna m ism a  e n fe rm e d a d  7 p o r  " s lg zm o s e r r o r e s  y abu so s de  p a r t e  dé  lo s  que  
ia  r e c ib ía n }  y  d e  p a r t e  d e  lo s  q s e  la  a d m in istra b a n .



"DIA,.
I b e r n o , y Calixto en el dia 35. de Abril , que c
la Iglesia sa glorioso natalicio.

LiZ Misa es de la Dominica precedente y  -y la -Oración à é  Sante
■ es- la ..que sigue* . ■- v-;"

A  qmesumus ornnzpotens 
f  /  Deus., ut Beati Leottis Con

fer sorts tul atoas Ponti fez s •vene
randa solemnizas ÿ 0  devotzonem 
nobis suseat „ &  saluîem* Per Do—O " b**-
minmn nostrum, &c»

Suplicárnoste , ó Dios omnípoten-* 
te ? que con motivo de la vene

rable festividad de tu Confesor y  
Pontífice el Bienaventurado Lëonsse 
aumente.: en. nosotros l a devoción y  
el deseo de i a salvación eterna. Por 
JSâ $. J esu-Christo , & c . . .

Xi? Epístola es del cap* 1. de is  de San Faldo â los Cdosenses*

■ ~WyRatres t Noncsssaims pro vo-: 
j f y  bis orantei  j S  postalantes us 
implesmini agnizione voluntatis 
Dei , in omni sapienti a, 13 tniel- 
lectu spiritali , ut ambuletir dég
ne Deo per omnia placente! : in 
omni opere lono fruertf cantei -, 0* 
crescentes in scienti a Dei : in cm— ■ 
ni vèrtute confortati. secundum po- 
tentiam ciaritatis ejus, in omni pa— 
tientia Q  tongammitate cum gau
dio . gratias agentes Deo Patri, 
qui dignos nos fecit in partem sor
tir sanctorum in lumino : qui eri— 
pun ms de potesiate tenebrarum, 
ér transtulit in regnum fdiz dilec- 
ttonis sttv, in quo bob emus redemp- 
tionem per sangutmm ejus,rsmis- 
sionem peemiorum*

"Enríanos , no cesamos de rogar 
Dios por vosotros . y  pedirle 

que seáis, llenos d e l :-conocimiento 
de su voluntad , con teda sabidu
ría j é inteligencia esp iritu alp a ra  
que os portéis dignamente agradando 
á Dios en todo , sacando fruto de 
toda buena obra 5 creciendo en la 
ciencia de Dios . y  ̂ que seáis confor
tados en toda virtud según el poder 
de su claridad ,  con toda paciencia^ 
longanimidad y  alegría .dando-gra
cias á Dios Padre, que nos Hizo dignos 
de la participación del conocimiento 
que tuvieron los Santos; el qual 
nos sacó del poder' de las'tmiebiás, 
y  traslado al fie  y  no del hijo de su 
dilección, donde tenemos por su sari* 
greta  redención y  remisión" de igs

’ (*) ;

l , l l : ZphT̂  ' zz:r~zl de -oloso. , Ciudad de la Phrígla, Provincia de la 
- si*. menor , hizo vlage á Koma para abocarse con San Pablo , á quien 

ce los progresos que hacia la Fé en aquella Ciudad . y  del-pàtere 
coinan tos i-seles de ser pervertidos por los enemigos de Tesu-Christo 

$?nc.,a que obhgó ai Aposto! á escribirlos esta carta , aunque L n ca lo s X -  
Vja ViSt0 > >' *  escribió el año óz, del nacimiento del Señor.
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R E F L E X I O N E S .

jS Ío  cesamos de pedir á Dios os conceda un pleno conocí- 
miento de su voluntad 7 con toda da inteligencia de las cosas 
del espíritu ? para que vuestra conducta sea digna de Dios, 
ISTen cessamus pro vcbis orantes ép postulantes , ui implcami
ní agnitione voluntatis Del m mwnl sapiencia cV httelleetu spi- 
ritáis y ui ambulsfis digne- Dea per omnia plácente s. ^Necesi
tábamos m&s que saber lo que Dios quiere , para poner 
en- execuclon, con la asistencia de la divina gracia , todo 
aquello que le agrada: Con todo eso es mucha verdad que 
son pocos los que ignoran lo que Dios Ies pide; pero son 
muchos menos los que hacen lo q u e ' quiere. A  todos nos 
..predica el Evangelio su divina voluntad : las. obligaciones 
del estado-de - cada uno sonda mas clara publicación de su 
lev; por e i..órgano de nuestros Confesores y Superiores 
nos manifiesta sus órdenes : no ignoramos su doctrinas 
¿pero se hace mecho casó de ella: Óyese muy á sangre fría 
lo que manda Dios 5 y solo se practica lo que dicta el 
amor proprio. El. dla.de hoy el móvil principal de núes- 
„.tras operaciones son nuestras pasiones: todo se arregla al 
gusto de ellas. Á  Dios apenas se le oye „ y mucho menos 
se le obedece. ¿Es digna de Dios nuestra conducta: Bus
camos ansiosos todos los medios para agradarle: Esta so
licitud ansiosa no la debemos considerar como primor de la 
perfección, sino como chrisdano deber de-la Religión. ¿Quién 
dirá que se puede servir á Dios sin machar fidelidad , con 
menos ardor , sin tanto zelol En materia de su servicio 
qualquiera Indiferencia es especie de ir religión. N o nos ata
ñamos mucho por. agradar á Dios > y es que cada uno se 
fabrica un ídolo de aquello'que a él le agrada, y muchas 
veces de aquel a quien desea agradar. A  vista del proce
der de la mayor parte de los hom bres, parece que-para 
nada se cuenta con Dios.

En el Christianísmo todo árbol estéril es reprobado: 
da fé sin obras es muerta la caridad nunca está ociosa ; la 
esperanza chrlsdana produce tratos en todos tiempos í ta-
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lento se Quitado es talento perdido, se permiten siervos 
perezosos > las Vírgenes :;d^GmcÍ[d^4 :;;i ^ 7:a^ r^an tará®-- 
para hacer provisión del acepte, son desatendidas. <Pues que 
será ? Señoí:, de tantos;, y tantos ̂ Santos- , q̂tie no :froctÍñ- 
ean ¿enero alguno de buenas obras: ¿Será tiempo de hallarlo 
alisada la m faetuososy
que solo producen algo. en., el Otoño. Una vida. r, "que se 
pasó <la; mayor,parte dedlaí^dan'ociosidad y  en d  rega- 
]o que reserva, .dar. algún, .feut-o:.: para do ú ltim o, de ,la: es-* 
tadon ? nunca ipmdiice .fetos qoe lleguen á madurar. ¡O 
quinta .tíerapo^perdido!..jOuquámos días vacíos! L a inuti
lidad es la/ocupadoa- eHiás universal de ios hombres > por
que todo -lo-que mo;: conduce .para el: -Cielos es; verdadera-* 
mente inútil Megodos serios::,. megodaciones ruidosas 5 es
tadio que deseca s vlages, largos $ trahajos que fatigan, to 
das son ocupaciones tóvolas^..entretenimtermosupumles^.narr 
da, .brillantes.. 7 . astearadas * p o n . -magníficas.; palabras ,  : si n o  
sirven. para -facIErar:la: salvación*;: .■ :; , , ■ , L o  . ;

E l  Evangelio es del sagú i$ ,d e S a n  Eucas^ . ,, .

JN jlfa  tempors : E ix it  J e sú s  .~ |pH  tiempo que Jesu-Christo en- 
árscipuiis suis : 'Nisi poeniien- . I O señába á sus discípulos bície- 

tiam habueritis , omnes sim iiher"  sen penk£ncia:5 les dixo;: si no hi- 
penbitis. Sieut iUi deccm &  octo3 ciereis‘penitenciaytódhsí p aceréis; 
supra quos cea di i turéis in Silcé7 del mismo modo qiieaqnellos diézy 
<¿- ocí\d:t eos : pu:aus caía e¿ ipss ocho hombres, sobre quienes cayó la 
debito-res fuermt.pr&zer omnes ho- torre de Siloe, y  les mató*¿juzgáis 
mines habí tomes m  jerusoiem i que ellos eran los mayores pecadores 
h o n i dicü tobis ; s~d si pomiten- entre toáos los habitantes de Teru- 
úsm non egerhisy omnes simiUter saleo? yo os digo que n o; y  asi¿ 
penbitis, si no hiciereis penitencia, todos pere

ceréis del mismo modo.
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M E D I T A C I O N .

Que m iodo tiempo se debe hacer penitencia*

;  ̂ PU NTO .PRIMERO. ’

Clonsiderá que. eomo^no hay tiempo en que no se pue
da pecar , y en que el hombre adulto no sea pecador ? ningu
no hay en que. no .deba hacer penitencia. La Quaresma se dice 
tiempo de- penitencia; -¿qué quiere, decir esto? Que ia peni
tencia que-entonces, se hace coa la abstinencia y con el ayuna 
es de -precepto Lépero- será por escámenos necesaria en otro 
tiempo: ¿Tenemos menos enemigos coa quiénes combatir, 
después de Pascua, que.antes de ella? ¿Son ménos vivas las pa
siones? ¿Son menos fuertes las malas costumbres: ¿Son menos 
temibles los enemigos de nuestra salvación.., ó las tentaciones 
menos peligrosas? ¿Es posible que ya nada hemos quedado á 
deber á la Divina Justicia x Si no hiciereis penitencia, todos 
pereceréis„ ; Puede havcr mayor error que imaginar que este 
oráculo no es ? ni habla con todos tiempos , que hay dias 
privilegiados, y que en ciertos tiempos del año sé puede 
uno salvar sin hacer penitencia; f"

Aon quando la : penitencia de la Quaresma fuese bas
tante para satisfacer por los pecados pasados , lo que nin- . 
guno , creo, pensará sin temeraria presunción ;■ '¿qué día- 
de la vida se nos pasa sin Cometer' faltas, sin tener nece
sidad de .misericordia, y sin peligro? La inocencia no tiene 
otro abrigo ; el corazón se corrompe sin esta ; sal 5 toda, 
virtud se marchita sin el rocío délas lágrimas. Ni.la so
ledad ? ni el mas horroroso desierto es asylo suficiente, sin 
el socorro de la inortiñcacion.

Quanto mas nos acercamos á la sepultura , mas nos de
bemos acostumbrar á la ceniza. Fuera de la infancia, to
das las edades deben ser tiempo de penitencia para un 
Chnstiano, Busca sino en ei Evangelio 7 que debe ser la 
regla de las costumbres , una edad que esté destinada para 
los gastos y para los placeres.

¡O
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*C> nil Í5íos! |¥ qué poco -giista l  ies Chrístíános está 

v e r d a d í Q & i ^  m a e s t r a s  H u S l o n e s ^  y  n u e s *
tras preocupaciones debilftarlti el vigor á las verdades del 
Evangelio? Ciertamente 7 quien mira las cosas con alguna 
reflexión , no puede menos ae indlgílarse , al ver la licem  
cía que precede .y.y • q u e s e s lg u e  á la Quaresma. Parece que 
solacen Qtiaresma nos reconocemos ^por pecadores, y  qu© 
en llegando d  tePascua mes. queremos ̂ desqúitande^las ̂ abs- 
duendas y. de Jos ayunos ̂ -^suponieMo-í quenlá: mortincacioh 
no es de. todos tiempos*...

|Cosa extranal ■ EDmtnastoy áas oasiones tienen .sus. íe-* 
yes-de- mortifkaclotr y dedafuno-y iascqualss se observan 
^viciablemente ; solo ■ las' leyes de ■ Dios- se quebrantan y se 
hacen intolerables. ¡Qué violencia-, y  aun se puede añadir,; 
qué -mortiñc-acion ? qué penitencia no ie  padece' en: elm urt- 
do por seguir, una. moda , por brillar en xia  concurso! Las 
©alas adornan , ñero - oprimen ; lmy >cotilla  ̂.o.ue equivale á 
una .tortura y pero - toda se sufre, l to d o s e to le r a  por - sa- 
tisíacer á su- amor proprioy a! ínteres , á la am bición; mas 
por agradar a .Dios rod o es impracticable... La/penitencia del 
inundo dura toda la .vidas y  se qmtzc: se -ha
ce por Dios tenga sus .intervalos.. \ Qué penltencia hemos 
hecho hasta -aquí? fParécenos que/Lacsiáa-^propOrcidnadd/'' 
á nuestras culpas? ¿Creemos que ya tenemos ...derecho i  
descansará jOm ¿yquintas sacisracciorics iniperícctasi »Quán- 
ta penitencia quizá necesitamos hacer .para, satisfacerpop' 
otras penitencias I \ Quant as partidas se han de dar pornulas 
en llegando a la cuenta de nuestras obras sadsDctorias I

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

considera que la penitencia n o  solo es c a s t i g o . ,  sino
pf.sy. -..c:\ :> \ remedio. ¿ P u e s  q u é  tiempo , q u é  e d a d  n o  
ten-jra necesidad de él? 1 ’ ^

^  Es la vida del Christiano una perpetua guerra sin pa- 
t y : a™q«e nosotros queramos hacer la paz 

J ‘lCOiiSos de la salvación , los enemigos dé- nues-
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tra ■ salvación jamas la harán con nosotros. No podemos 
esperar vencerlos sino por la penitencia: al. mismo tiem
po -que á ellos los. debilita á nosotros nos da mayores, fuer
zas. La misma perseverancia en la mornñcacíon es una 
victoria. Es menester morir todos los dias para vivir, co
mo se explica San Pablo 5 es necesario castigar el cuerpo 
para no ser contado en d  numero de los reprobos.

La misma, vida delicada es uno de los mayores peli
gros. Esten mortlñcados los sentidos, este el cuerpo redu
cido á servidumbre 5 que las pasiones meterán poco ruido, 
y harán menos daño* Es la mortificación freno que con
tienes es la penitencia eLvallado ,̂ que defiende la viña de 
las'bestias .y de los pasaderos-> ,es la zarza entre cuyas es
pinas ‘ise. conserva la. ñor de la inocencia. Sin este .auxilio 
bo puede subsistir la castidad. Desmontóse el campo du
rante el santo tiempo de la Quaresma 5 las gradas , la pa
labra de Dios j el uso de los Sacramentos fueron la divina 
semllk : que se sembró en este campo. ¡Que desacierto! 
¡Qué error! ¡Que extravagancia seria echar por tierra, luego 
que llega la Pascua, esta barrera que detiene al enemigo? 
arrancar esta estacada, que sirve de estorbo á los pasage- 
ros para que no pisen la sementera 5 abrir á todo género 
de amátales una viña, cuyos sarmientos están tan tiernos 
todavía!

Desengañémonos., quemo hay tiempo , no hay sazón 
en que la penitencia esté de mas 5 ninguna hay en que no 
sea muy necesaria. Pasóse la Quaresma , pero no se pa
só el tiempo, de la penitencia. Toda la, vicia es tiempo, 
de ella 5 si hay alguno en que no sea can publica, 
ninguno hay en que dexe de ser necesaria. El ayuno y la 
abstinencia se acaban con la Pascua 5 pero la mor airea
ción , la sobriedad , y ía templanza son de todos tiempos.

Así lo pensaron todos los Santos, y nosotros ‘mismos lo 
pensaremos también así en la hora de la muerte.]O buen Dios! 
¡Y qué discretos, qué prudentes fueron aquellos Santos, que 
hoy son objeto de nuestra veneración y de nuestro culto , en 
haverse ramillas. izado 7 por decirlo así, con los rigores de la pe
nitencial Toda la vida se consideraron pecadores, y roda ía vida
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■ nos
caciones ? i En aquellos sus penosos cxercidos de peni
tencia? ¿Desquitábanse porev-pníura de ellos > después

ia , , Q - . . ...... - .
tvor, nuevos sus' dessos de; moríañearse  ̂ cada .día in

ventaban nuevas; xndásítiasspara -macerar, su carne 
mar sus -|)asfei3eŝ r¡|>ara neprlmlr; su concupiscendái. Pre
gunto : >¥ feeron pt iidení es; cu: prnceder ce esta manera? 
|Y lo seréíiios nosotros :̂:: si; procediéremos^ de otra? '̂Hicie
ron acaso demasiado;, aquellos que murieron coñ ;el do
lor de no ha ver hecho oías? | Y  kemos: :liedio bastante 
los qoe quizá nada.. hemos h££ñ® hzst2 ahora?. < Qiiándo, 
quándo haremos lo posible para libramos de estos Justos 
remordimientos ? ' ■ : /-v h  .■ o .

Desde este punto, Señor , desde este panto g.- mediante 
Vuestra divina gracia» No será este año.como el pasado r no 
será interrumpida mí penitencia con. tantos Intervalos > f  
espero 7 .quemo¡cesará hasta que:m e falté.-la Vida. ..

- - . J á D Ü L A T G M M -

Las. lágrimas serán mi pan- quotíálano ¿ día 5..y noche (ia}m

¡O qnántos suspiros' me Lamcostado: mis eslpasLLavaré, 
regare todas las noches nir caaiá Con, el copioso nía- 
iiandal de 'mis lágrimas {b)v. r :. ''•'■ ¥■ ' .

P R O P O S I T O S ¿ .

ía vida inmorrincada.vy regalada de •■ la mayor 
parte ae los Christianos es una especie de ímpemtenda. 
Nuestros pecados son graves s el número es enorme^ cada

(a) I.ccryir.s? ínea; panes- ais <ic nocís, ps. 41. " " - • - ■

r  * v * “ '¿«** ***** «*»*,

Vv 2
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día se iñülnplicáíi nuestras maldades: <y quál es nuestra 
penitencia : Pecan los Grandes, y sus dias se consumen 
en delicias > pecan los mundanos , y. su vida se pasa toda 
en delicadeza , y en regalos" pecan los jóvenes, y el nom
bre soló de penitencia los estremece. La Quaresiiia siem
pre es tiempo de penitencia para los que .tienen obliga
ción de hacerla. \ Pero que lenitivos! ; Qué Infracciones del 
precepto! |Quintas frivolas dispensas! <Mas á lo menos, 
después de Pascua se suplirá con mortificaciones volunta
rlas la penitencia mué no se hizo en la Quaresma ? Sí por 
cierto: á lo mas , se da una corta limosna, ó se rezan 
algunos Rosarlos. bastará esto para suplir el ayuno de 
la Quaresma..? Bien se conoce la Indignidad de tan lasti
moso - engaño. Si te sientes culpado en esto, juzgare á tí 
mismo.con mayor equidad, y procura que sea menor la 
desproporción entre la culpa, y el castigo. ; Por qué no se 
ayunará después de Pascua, quando se dexó de ayunar en 
la Quaresma? Los sacrificios 5 que llamaban de expiación, 
en todos tiempos se hadan. - Pues qué, el desobedecer á 
la ley , es Vitelo-- bastante, para dispensarnos en la obliga
ción de obedecerla? Quien tiene verdadero dolor de la 
culpa, tendrá verdadero deseo de repararla por medio de 
la penitencia
-■ -■ 2 .Pues en ..todo tiempo eres pecador, en todo tiem

po debes ser penitente, y para eso observa las adverten
cias siguientes, Primera : En todo aquello que puede cau
sar alegría 5 en todos los regocijos públicos., y particula
res: hasta ea los precisos desahogos del ánimo, y de la 
naturaleza 5 hasta en las comidas ordinarias, y forzosas, 
acuérdate que eres reo en ios ojos del Señor , y que co
mo tal estás condenado al último suplido. Nunca te ha
lles en alguna fiesta, ó función , sin decirte á tí mismo: 
yo soy pecador; <y es ésta mí penitencia? Segunda : Es. 
devoción útilísima, y piadosísima., que aumenta mucho 
valor al exerddo de la penitencia, hacer cada día uno, ó 
dos actos de mortificación, en atención a la pena corres
pondiente á nuestras culpas, alimentando el numero de 
dichos actos los días de mayor fiesta, ó regocijo. Terce

ro:
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, 0 . « av: peóonasnaesotasv-qae tos días, que >son conwásf.
das' ¿  'suV amigos á comer ,  ó  á alguna otra^diversion, 
se ioiDonen la obligación de rezar los Psalmos Penitencia
les rotrasacompañan siempre esas- Íionestasí diversiones con
at<nin actot dé mortificación. San Prancisco de i>orja decia, 
aae no le sabría bien la comida,  si ino - la . sazonaba con. 
aí-nma penitencia; y añadía, qae estalla inconsolable sí 
supiera que le liada de coger-la muerte en-día ;en que no
, ----- :----SHS;-sentidos. I í%t-

T O A

Santa. .Ines M
1 ^Smtü'-úBimmigOf

N a d ó  Santa loes en Mome-Bolicíano, Ciudad de la 
Toscana, el año: de ;xa74¿d.Sos. -fadres^ vdistlngúidos por 
su nobleza, y por? swm^nezcí, su
virtud 7 .no. perdonaron i  medlo aiguno paraola ebrlstlaná 
edueacIom.de la p id a . persa adidos-i ^qüeidMo t̂lmdcstinabfá' 
para grandes cosas, y que eran pronóstico desueievada 
santidad las milagrosas luces., que sed éxito n v e r e n e l  quart ó 
en e! mismo instante en que nació.-'/' :: -

Anticipóse la devoción á la ' cazón": apenas sabia 'arti
cular las palabras, y ya mostraba?- el;gusto quéa tenk. en 
rezar* Quando la estaban enseñando"'-el Padre nuestro 7 y 
d A ve Alaría, se la notó que se retiraba á un rincón 7 y 
que pasaba en él de rodillas muchas horasrpreguntada 
que hacía alu , respondía1 Estoy rebatido 7 :y dyrsíidieíido 
la lección. y

Desde la cuna dio ya á entender como podiasuar-  
diente amorfa Jesii-Ciinsto, y la tierna devoción: que pro
fesaba á la Santísima Virgen 5 porque en mostrándola ai- 
gma ¿mapeo del Hijo , ó de la Madre , saltaba de alegría» 
Nunca fue niña en materia de devoción. Crecía -en edad 
crecía en virtud, y al mismo paso crecía ramblar en ella

el
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el" disgusto á todas ‘las- cosas ,def mnndorxAlas: cinco y ó 
seis años de su edad decía claramente que quena ser Re
ligiosa. Aunque sus padres tenían rundía gana .de que se 
quedase:. en: ei, siglo: 5. ..nótese- pudieron resistir ár las- Instan- 
cíasg á las. lágrimas, y : álos.  suspiros con :que- anhelaba 
contiosaEneatC-por'el Converjo* Luego que cumplió nue
ve años ia ileváron ai Monasterio de las Saquín as, ll ama
das . así aporque traían un escapulario des aquella estopa 
grosera, de que se hacen los. sacos. Pusiéronla: al cuidado 
de «na virtuosa, y prudente Maestra , llamada Margarita, 
la qnal admiró desde 'duego; la abundancia de gradas con 
que e! Cíelo hada prevenido á aquella, alma inocente 7 y 
se vio ...precisada á moderar su fervor, en vez de tener ne- 
cesIdadMeMAIt&de ■■ conociendo que el Espíritu-Santo iia- 
via tomado de su ^ai^onfe-^rec_cioa:^e aquella alma pri
vilegiada.

A  pocos días fue Inés la admiración de toda da-Co
munidad.. Su humildad :: ingenua , y sincera, la 'mortifica
ción :d& dosr sentidos, vqtie.: admiraba A  las mas .perfectas, 
su puntualidad;v_, su fervor, sutlerna -devoción , el grande 
¿moroque .ítenia; á ■ ■ la-:oración f  una apacibllkiady uña 
modestia religiosa -que cautivaba 5 una; obediencia g, un ren
dimiento tan ciego,,que parecía haver nacido Ines sin amor 
proprio, y sin, proprla. voluntad 5 .en ña una .alegría santa, 
que s e  difundía en todas sus ..acciones.;, y se dexaba notar 
en - codas;, sm ; modales-: todo este' conjunto. liada formar 
tan elevado, concepto de su virtud, /que cierta Abadesa 
extranjera ,11111 ger de. singular mérito , la: qual andaba vh 
sitando algunos Monasterios de orden del Señor Obispo de 
Atezo , admirando las extraordinarias prendas de aquella 
virtuosa niña, se dexó decir, que no honrada menos esta 
Ines á la Religión con sus virtudes, que la otra Ines. Ro
mana havia honrado á la Iglesia con su martyrio.

Como era tan consumada su prudencia en medio de 
ser tan pocos sus anos , que apenas llegaban á catorce, 
no dudó ia Comunidad encargarla el cuidado de lo tem
poral, cuya administración desempeñó con tanto acierto, 
con tanta inteligencia, y tan á gusto de todas 7 que acre-
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dito com ntie?a1;exp,erlenpia que la.virtud, da entendimiento,-
v  puede suplir la falta de ia 
' Pero la- tHiisniá reputación jde su-extraordinaria yutud. 
privó presto de este tesoro al Monasterio de _Mcnte-Po-
tteiano. Informadas:.., y moy leías ■ us las iiiamvluas que se 
contaban; he,,Sox Ines’las Bxliglosas de un Convento que 
se acababa de fundar en Proeeno , pequeña Cintrad del 
Condado de. O m ero  ,;.;aieanzáron- del Papa Nicolao' IV>. 
que se Im diese 'pbn'prelaQa, -aunque havla pocos dias que
havia ■ profesloti,pítenla, solos ..diez y och oatiost 
pero el efecto acreditó .haver sMo- de -Dios esta elección.

• Persuadióse desde luego, .nuestra Inés, á que solo esta
ba a la frente dé la s  ;©tra$;.:;|3arai dadas mayores exemplos 
de humildad f  de..-mortificación', y de observancia. En la 
inteligencia de que e l , cargo que la havian encomendado, 
no !-a daba otra preeminencia sobre las demás , que lm po
nerla mas . : estrecha. obilzadon, ■ de servir a  todast de saia, 
y de-modelo. no,..es fácil explicar hasta qué punto ; de 
perfección llego ,su religioso fervor; Ayunaba todos los 
días á pan, y aguas dormía sobre la  desnuda tierra i sir
viéndola de cabecera una piedra. Era joven , y de Comple
xión d ébil, con que-el rigor de sus m ortihcacionesp y  
los excesos de sus penitencias, estragaron tanto su salud* 
que lo restante de su vida fe é  tuna continua, y dolorosa 
enfermedad.

Una que padeció á los veinte y  ocho anos de su edad, 
la redaxo al álamo, peligro , obligó d sus 

, J Prelados á valerse de toda su autoridad
-tan grave ^  
Confesores

Mama

lia santa sev

hermanas, y hijas, que las demas virtudes d e .:s;u:.santa 
re. .
ii la YSíOad recompensaba Dios abundantemente aque-

» °il’,e Ppr su amor exercia ¡lites; contra
si misma, favorecida freqüentemente ,de visiones eelestia- 
t V  I' GOimaua de aquellas inefables dulzuras que da el
' £ 0ír l , S l tal' « V a contemplación á las almas- ¡trivilegia- 

a- ’ coiA/vrsaoa faniiiiarm.ente cpa.sú Divino.: Esposo, y
qtiaa-



quando se acababa - la' oración era; para- ella un doloroso 
sacríñcio.

Cbnociéron^4 os-veGÍnos de-Monte4 ?bllcÍanQ Ja. gran 
pérdltía qHe bsvian hecho en dexar á los de Proeeno la 
posesión de nuestra Ines ? y viendo que ni las súplicas, ni 

la  automado de -ios -Prelados .'Ixavian. sido- bascantes para 
recobrar esta^-prenda, sevafleron de un piadoso artificio, 
que Ies'-salió á añedida de--sû  deseo.-

Acordáronse del que havia mostrado nuestra Santa, 
siendo aun todavía niña, de ver convertida en Convento 
de penitencia: una casa de -mugetes publicas, que havia-á 
la-entrada de-la Ciudad: y ce obligaron á executar ...este 
piadoso- -proyecto-, con tal que viniese la misma. Ines á 
gdb'emat--dkha; -Casa* -Cedió eiam or del retlro-al zelo de 
lá:--salvación de las almas: y obtenida licencia para pasar 
á hacer la nueva fundación, tuvo el consuelo de ver aca
bado en muy poco tiempo el Convento.. Formóse, presto 
una Comunidad numerosa, por la priesa .que-se daban 
todas á venir á ponerse deheso de su gobierno. Entabló 
en el Monasterio la primitiva Regla de San Agustín, se
gún el instituto 3 y espíritu de Santo Domingo; y conse
guida del Legado Apostólico, la confirmación , se dedicó 
enteramente á ■ formar él - edificio espiritual, que estaba 
empeñada ...en fabricar al Señor , cultivando á . sus. nuevas 
Mías.

Desde luego se notó la exemplat* observancia. y el 
fervor de: espíritu de toda aquella numerosa Comunidad 
de Vírgenes, animadas con el exemplo de su santa Fun
dadora. Bramaba el Infierno de rabia, pero en vano, vien
do triunfar la pureza, y todas las demas brillantes virtu
des donde havia revirado la abominación. Estableció Ines 
en aquel Convento el espíritu de la primitiva Regla coa 
tinta felicidad, que desde entonces comenzó á ser vene
rado el nuevo Monasterio de Monte-Policiano corno un 
milagro de la perfección Religiosa.

Admirábanse todos como aquella santa doncella no se 
-rendía al peso de tantos trabajos, y de tantas enfermeda
des 5 peto no era este solo el continuado prodigio que

obra-

3 4 4  A B R I L «
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s en su Sierra» Eas ; freqnentes apariciones ae
delos andeles/d e  Santo Boiiiiogo ? de San francisco 

la lèeyna de los Cielos y y del mismo Jesu-Chnsto , *- 
colmaban de tales consuelos , y dulzuras Interiores , 
solo ; se., pueden .percibir;-- ¿bies.--, guando se gustan. Por la
ctación; de nuestra Sama brotór-un manantial de âgua vi- 

de crirtnd: an a/, prodimosav^para tcaran rtodo. genero aenrtna-;ntay;:: ^
enfermedades ., y/hastanboy:ss■ lía nía la ■ agua de.¡. Ó ' Ines, 
Havleudo acometido á una - ele sus hijas una-fluxión-a los 
ojos , ■ tan. violenta: que perdió:; enteramente Ja „vista, y. ea- 
tendiendo 4a : .santa. Breisei lgL-r los padres de la enferma
disponían; sacarla <Mi Convento para solicitar-.s.u' curación, 
hizo, orado a-por ella, y-,al punto recobró la vista aquella 
Religiosa» Resucitó también con su oración á un niño- que 
se'havia abogado eníos baños , y í por . toda Italia resona- 
batí las standes maravillas ase obrabacE)Ios:.entMonte-Pó-W JL
líciano , y en otras partes por la intercesión de Santa lnes.

Consumida en ña- al algor-,ae sus grandes -penitencias, 
prolixas enfermedades. 3 y trabajos , conoció que el Señor 
la aiieria sacar de este destierro. Ríe tan excesiva la .ale-- 
gna que 4a cansó esta noticia , :y tanv vehementes los -go
zosos ímpetus de sus amorosos deseos de verse quinto 
antes con su Dios, que apenas ios 'podía„contener* Los 
postreros días de su vida apenas fueron mas que una con
tinua oración 5 y aunque eran indecibles los .dolores que 
padecía, ai ver la alegría, y la serenidad de su semblante, 
parecía quemo estaba enferma. Finalmente , sintiendo ya: 
que se acercaba la ultima hora, recibidos los Sacramentos 
de la Iglesia coi 
que se d
tita en manos de su Criador,, áda.. la.,.m-ediat moche-íiéí

de Abril del año de 1317. de edad ds 43. años 
naciendo pasado los 36. en el Monasterio. *
u ^  anunciada su muerte por muchos niños

Pcc/5<̂ » 4 US comenzaron á gritar en varías casas de ía

espi

» go que
:u o , y â udieiiQo al Co aventó, supieron de boca de las

Xx lie -
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Religiosas que la Santa iaavla muerto el mismo Instante 
en que los niños lo anunciaron- Hizo Dios glorioso su 
sepulcro por los muchos milagros que obro en é l , sien
do grande el concurso de los Heles á venerarle. El Papa 
Clemente VIL. permitió á los moradores de Monte-Poli
ciano d  culto publico de. nuestra Santa con Eiesta ? y Ofi
cio 7 por una Bula expedida ..en. 28. de Mayo de 1532. 
ClementeVHL á ..instancia, de Henríque IV. extendió este 
permiso á todas las Casas de la Orden de Santo. Domin
go* No contribuyó poco' ¿ esta extensión de culto Leonor 
dedBerbon, tía del Rey:.s y Abadesa de Eontevraut, en 
cayo. reconocimiento .Ios vednos de Monte-Policiano re
galaron á este Monasterio, con Reliquias de. Santa Ines. 
Su devoción ha-penetrado hasta el centro de las Indias, 
y de k  América, donde se halan Iglesias, y Monasterios 
dedicados á su nombre*

Z a  M ha es d éla  Dominica precedent*, y  la Oración d é la  Santa
es la míe se sigue.A v

Jíaüdi nos Deus salutarle 
nosier , ut sîcut de U sata  

A guáis 'Virginie fu á , j estimia
te gaudemus , ita f i a  devoitúnis 
erudiamur affectu. Per Dom i
num nostrum , ò r .

O  Dios ? que sois nuestra salud, 
oid benignamente nuestras 

oraciones , para que así como cele
bramos con gozo la festividad de 
■ vuestra Yírgea Santa Ines 5 así con
sigamos el fervor de una devo
ción piadosa. Por nuestro Señor Je- 
so - Ciiristo, <kc.

L a  Epístola es del cap. 7. de la primera del Apóstol San Pablo
a los ÇkorîniInas.

rZaires : TJnusquìsque in quo 
vocaius est , in toc perma

ne ai apud Deum. D e Virginièns 
autem praesptum Dom ini non 
habeo : cónsiìium antem do , tan- 
quam miserie-or dinm consecntm 
à Domino 3 utshnfidelìs .  Jdxis- 
iìmo ergo hoc bonum esse propi er 
instantem necessitaiem  , quo-

ni am

HEnríanos: cada uno permanez
ca según Dios en el estado 

para que es llamado ; acerca de 
las Vírgenes no tengo precepto deí 
Señor ; pero os aconsejo ? como
que he conseguido su misericordia 
para ser ñeb Juzgo pues que es 
bueno para el hombre permane
cer en este estado por las inquietu

des
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7110x1 boiiuxt est howbit sic esse, 
Allipatus es uxordi nali qu&vefs 
solutionem .  Solutus es ab um rel 
7io ü  queerere uxorern. S i a u t  ent 
acceperts uxorern ,  non peccasiu  
E t  s i nupserit virgo t non psec-s* 
x i t :  tribidationem tarnen carnis 
habebunt kujusmodi.

s  X. 3 4 7
des anexas al màtrimonîoc?Te baltes: 
libado á muge? ? no tratcs dcsspsrai - 
te de ella. ? Estas soltero ? no bos
ques muger ; bien ave si la recibie
res no petaste : como ni tampoco la 
virgen* qoe sé casa; aunque unos y  
otros tendrán tentaciones de da 
carne {*). .■

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

nsisquisqus in quo &oca$u$ sst 5 in hoc perm&wat* Hay 
en d  hombre cierto fondo 3 ó  cierto fermento naairal de 
inquietad 3 y desasosiego que toda novedad leen cantas pe
ro no le apaga 3 ni le satisface* Enemigos de nuestro -reposó,' 
apenas acertamos á ocupamos sino en lo que nos turba: 
la ausencia del bien imaginarlo ó  real aguijonea el ape
tito , y la posesión le fastidia* Parece que solo tenemos in
genio para atormentamos* Pocos hay que esten conten
tos con su estado, y acaso ninguno que no Imagine que 
seria mas feliz en otro* Enfermos inquietos, y antojadi
zos , que juzgan consiste en mudar de ayre 6 de quaffb 
todo ei remedio del mal que llevan consigo mismos. Tai 
es el error de aquellos, que descontentos con el empleo, 
ó  con el estado en que los ha colocado la Divina Provi
dencia , se figuran que en qaalqtiiera otro asegurarían mas 
su salvación > que en otro clima darían mas fruto , y que 
sus talentos pedían otro empleo* Somos ciegos, dice el 
Espíritu Santo 3 y no advertimos que el verdadero ori
gen de nuestras Inquietudes está dentro de nosotros mis
mos* Mantengámonos en el estado en que Dios nos pu

so:

.)*) .A"d ^ e el i»ríncipal motivo que obligó á Sao Pablo i  escribir esta 
^ ^ ;r?DÍe.i!'?*sí?l?r a ÔSí*e Corintho 5 rué el escándalo del incestuoso , y  la 
h rP vL  e espíritus que se havia introducido entre los Fieles de aquélla 
Ciucaa. no tuvieron poca parte en él las consultas que algunos -hombres 
umoratos^ seseosos d el acierto le havian hecho acerca deí matrimonio* 
y de ia virgiBidad. Enseña . pues , en ella como uno puede santificarse en
ei d n£is; moníp 5 pero al mismo tiempo prefiere á éste la virginidad * des
cubriendo todo su valo r} y  mérito, 5 >

XlC 2



ABRIi.
so: Nescith quid petatzs. Contentémonos con el empleo, 
y con-el logar en que Dios nos tiene. En todas partes hay 
emees , y hay espinas. Qnaado la serenidad dará mu
cho tiempo, cansa sequedad. En ninguna parte estamos 
bien sino donde. Dios nos quiere. No solicitemos mudar 
estado 5 empleo , 6 condición ? quando no hay cosa con
traria á la ley de Dios $ pero procuremos cumplir todas 
las obligaciones de la justicia en nuestro estado > trabaje
mos en reformar nuestras - costumbres, y en mudar de con
ducta. Son imaginaciones pueriles , pensamientos inútiles, 
error craso , ©caparse en pensar lo que se debía hacer, y 
no .pensar en hacer lo que se debe.

De mrgmlhus auiem praeeptum Domini non babeo, Es 
privilegio muy precioso conservar toda la vida la. virgi
nidad. Corno en este estado nos acercamos á los Ange
les > parece que nos constituye en mía especie de clase su
perior á:la dedos hombres. Las Vírgenes son las que si
gnen al Cordero á qualquiera parte donde vaya. (Apoc. 14.) 
Privilegio fué de la virginidad recostarse en el pecho de 
Jesúsaquellas gradas especiales que reparte la predilección, 
se reservan . ordinariamente. para las almas castas. Con to
do eso, dice San Pablo, sí estás atado con el vínculo del 
matrimonio , vive contento, y no desees desprenderte de. 
é l: AlUgatus es zixorl-y' noli qu&rcre soluihnem.. El que se 
casa , hace ble o ; pero- el que no se casa, hace mejor: mas 
cásese, ó no se case , en qualquiera estado que. esté., su 
vida debe, ser inocente. La virginidad., es don de Dios $ por 
eso no es mas que de consejo: pero la pureza es de pre
cepto. No entrará en el Cielo cosa manchada. Es la pure
za la virtud de los. Chrisriaiios: á la verdad es una ñor 
muy delicada ; peto debe ser común , y no se puede con
servar s ig o  enríe espinas. La vigilancia la defiende, la de
voción la fomenta, ia mortificación la nutre, y en expo
niéndola al viento se marchita. Ningún estado pide ma
yor vocadon de Dios que el matrimonio 5 y ninguna vo
cación pide mayores pruebas. ¡ Cosa rara ! Todos dicen, y 
dicen bien, que no se debe abrazar el estado religioso 'in
consideradamente 5 que es menester consultado con Dios,

exá-



examinar la- vocación , preveer las dificultades, coraprehen-
der las obligacionesno ignorar las cargas; y los traDaps: 
siendo así que es un estado t a n  saiito, que en el esta a cu
bierto la inocencia j que no hay peligros que todos , los 
dias amanecen serenos, y que el Cieto esta en una gran
calma. Pero trátese; de ana conveniencia que sê  ofrece en 
el mundo y donde todo es tentación , todo peligros, to
do sedición de la carne r todo motín de las pasiones 5 to
do estorbos , todo agitaciones ? todo nieblas 3 todo oraca- 
nes, y tempestades": yseexlhnm  pon mucho tiempo la vo
cación : > se consulta mocil© con Dios ? <se pesa y se pon
dera aquella ■ portentosas
en deliberar sobre una elección de tanta Importancia I r Y 
quáles suelea . ser los principales-motivos, de semqantes de- 
termlaadones i < Hácese es -eMas-mucho -lugar al. motivo de 
agradar á Dios r ¿ tléíiense muy presentes la religión, la 
virtud> y la salvación̂  ¡y después-de* esto nos admiraré- 
mos de que haya tan pocos matrimonios felices 7 y dicho« 
sos! ¡ Hos admiraremos de que sean tantos los que se con
denan en-el-estado, del matrimonio!- Es. cierto que puede 
uno ser santo en este estado .5 pero también lo es d que es- 
menester vivir en é l  -como viviéron los Santos* ■ - *■

M i Evangelio es deí.eap* 17.,. de- San f u  cm*

Î jSÎ illo îemgcre * J ésu s subie— 
vaiis g cuti s in césium , d ix ï ¿1 

Pater v m it kora, e la rficd  fdiiim  
iuum , ut fuîtes iuus clarifie et tei 
Stcut dédisez, cipoiestatem  omms 
car ni s s ut omne quod de dis H eif 
des sis vïtam ¿rterizam., JEfcec est 
miîem vit a œtsma : ut cognes -  

.tant i s , s'j’ îim Jdeum verum? îtr 
V-:sm miststi Jfesum Chrisiitm . 
-tpo te clarifieavi super terrami 
c? :f i  consttmmavi , quod d ed isiî 
valu ut facUm  : è~ nunc clarifi
ai me tu Pater apud temetipsum , 
riarttate , quant habuî ^prîtes 
quam mundus esset apud te.

M a '

QBaodo.. se acercaba eltiem pd 
de la Pasión , Jesu-Cliristo, 
"levantando íes ojos ài Cíelos 

dixo: Padre, se llega la Horaf glò- 
dfica á ta hijo, para que m hijo te 
glorifique : así como le diste poder
sobre todos los hombres, para que 
con todo él lesconc.edata vidi eter
na ; que consiste en que te con02  ̂
can por ónico Bíos verdadero ; y  a 
Jesu-Ch risto tu enviado. Yo te he 
glorificado sóbre la tierra; he con
ci mdo la obra que mediste á execu- 
íar : ahora glorificarne tu Padre en 
tí mismo- con aquella claridad , que 
tuve en tí antes que ñuviese niuii-

do.



g g o  a b r i l ;
¡Manifestad nomen iUiim komi- • do. He manifestado tü nombre á los 
tlibas y anos dedisti mihi de mim~ hombres, que me diste en el mundo: 
do\ tul eraniy &  mihi eos dedls~ tuyos son los que me entregaste, y  
ti y ér sermonan im m  sérvate- han guardado tus preceptos* 
runt,

M E D I T A CI O N

De la verdadera, virtud propria de cada estado*

* : s I 1 L.M.ER O,

Consiaera , :qucp cada ■■ to o  se representí la virtud del 
estado ageao , y pocos se aplican á conseguir la que __ es 
propria-del ...suyo*- L o s ; pobres piensan en los medios que 
tienen'los i dees pára' santificarse. y ios ricos juzgan que 
no .e$cfácil;ser santo no siendo pobre* A  los mozos les 
parece;jípenla? vejez es, el tiempo tínico 7 y oportuno para 
pensar en la salvación: y los viejos dicen que pasada la 
mocedad, se paso, la sazón de aplicarse á la virtud. Los 
seglares no quieren. ;creer, que es posible, y muy ; posi- 
b|e.Avr: santo, sin-,.salir: deb mundo; y:, los Religiosos se 
forman una -idea .extrañâ  <ie ; la ..santidad.:. colócenla en.. lo 
sublime, en lo maravilloso, y nada les parece santo, si 
no huele A prodigioso ,. á extraordinario. De marxera que 
por esta cuenta, la santidad, que por decirlo así, es un 
ffútb;.que ,se da eh qnalquíera tierra , según ’extrava
gante ■ imaginación del aoior proprio. no: se halla , sino en 
lugares inaccesibles. •

l Pero qué -diremos, mi Dios , de aquel expreso pre
cepto vuestro en que nos mandáis, que seamos perfectos; 
como lo es nuestro Padre Celestial: ¿A que estado , á 
qué edad haveís vos dispensado de esta ley? Si hay algún 
Christiano que no pueda ser santo, ; á qué ñu imponer
nos un precepto que habla universalmente con todos:

Es cierto, pues > que Dios quiere seriamente que to
dos seamos santos; pero no lo es menos 7 que ninguno 
lo será sino cumpliendo exactamente con las obligaciones 
de su estado* Toda idea de santidad que no sea de este

ca-



carácter
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es falsa, Y engañosa. Las devociones poro pro*-.
pordonádas, ó poco convenient* í  nuestroescader, son
poras ilusiones del orgullo , y de! amor proprio. Burlase
el enemigo de la salvación con esas falsas apariencias de 
la credulidad de una alma simple: toda devoción que nos 
desvia dq...nuestro..estado^es descamino*:. ,;:.vv : 
f ;No hay error: mas-grosero s ni mas uní versal. Todos 
quieren representar el papel .que- ríanse Ies. ha encargado: 
todos qoleren - servlr á ©ios' en lo que Dios no quiere 
que le sirvan*. A  un criado que sirviese no mas. que. .se
gún su capricho,' ningún.amo,Je.,sufrirla en su casa mu
cho tiempo.:'- ©a. observancia de los preceptGS ̂  la inocen
cia , la mortificación ̂
ms , es cierto que

y. :.todas las'demas virtudes: chrlstia- 
conviesea: á . todo., género ¿ de gentes?

pero no todos los exercíclos de devoción convieiien a tG- 
dos. El retiro, el freqüente trato con Dios en la oración, 
Ja ignorancia, 6 la abstracción de los negocios seculares, 
y  el olvido de sus parientes , son virtudes muy propriás 
de un Religioso r pero un Oficial ? un Magistrado , un pa
dre de familias serian reprehensibles, si fuesen negligentes 
en las obligaciones de su estado. En cumplir exactamente 
con estas obligaciones, y en la fidendad on hacer lo que 
Dios manda, consiste en rigor la perfeccioné del Christia- 
no. ¡Qué error tan craso es no concebirla jamas sino en 
la soledad, en los desiertos, y  en la cima de las mas al
tas montañas! Qaalqaiera tiene en su mano la santidad? 
nace la virtud chiistiana en todas las tierras , en ."rodas las 
heredades jdel padre de familias s si alguna no p r o d u c e  este 
precioso fruto, es culpa de los Obreros.

i Qué consuelo tan grande es saber que en todos los 
estados puede uno ser santo , y que la santidad propria 
oe cada estado es muy fácil! ¡Bero qué dolor qué tris- 
texa, que amargura la de no querer ser santo, 
dolo ser tan fácilmente!

PXJN-
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(Considera la bondad infinita de Dios en haver pues
to la santidad de cada : una- en el cumplimiento de las 
mismas obligaciones de su estado. < Podía, ponerla, mas á 
tiro de nuestro alcance i  | Bodla hacérnosla mas fácil 7 y
á nosotros mas Inexcusables!'

¿Eres Religioso! paesntu santidad consiste en la per
fecta: observancia de tu Instituto, y de tus reglas. ¿ Te ha
llas elevado -á los mayores empleos rPues tendrás gran mé
rito en el cumplimiento de tas obligaciones 5 y no .hay 
w td á ‘mas-‘brillante qiieda qne. es/lnseparable de .los bué- 
Bos exempIos  ̂ H  maciafieiito ,obscuro , la eondícion humil
de , las enfermedades , y las desgracias , son á la verdad los 
medios más-eficaces para conseguir una elevada santidad; 
pero. la-/.'prosperidad5 ni es. estorbo , ni lo fue jamas. ,$lñ 
duda os menester 'ser humilde 7 dulce , sufrido , caritativo 
para ¿ser-santo y .pira .todo esto lo puedes .,, y lo ... debes ser 
en qualquiera estado. Para entrar en el Cielo necesariamen
te se. ha de caminar por muchas cruces 5 pero consuélate 
con que* la/sabía, providencia de Dios sembró, de ellas to
dos los "estados ; y solo consiste en saben aprovecharse dé 
su carga. También son necesarias las buenas obras ; > pe
ro quintas puede hacer cada uno sin salir de su casa: Los 
cuidados de ia familia son las principales obligaciones de 
la virtud.:- - y '

■ Sean en buen hora loables, sean .preciosas todas las 
devociones; pero ninguno está seguro de que executa las 
que Dios quiere, sino el que hace las que son proprlas 
de su estado-. Solas éstas están seguramente .en su debido■m-S
lugar. No toca idos criados escoger los oficios; ai amo 
pertenece ei determinárselos. Si no son de la elección y üei 
gusto de éste, no aprecia los trabajos mas penosos, ni 
los servicios mas desinteresados. $De qué servirá trabajar 
mucho, si no es de su gusto lo que se trabaja:

: Puede haver mayor ilusión, que la de aquellas perso
nas que desatienden á las obligaciones de su estado, por

de-



-dedicarse - a ■ -devocípües realidad
solo ■■ sdn~ ~um rj á̂iMa<y, áremele».; ágl amos: proprio;,. dísfra- 
zado cora máscara- de piedad t Rmiqtie- se oirlitieráu tooas 
las obras de stipererogaaad?Uddtás;5de'enfermos;; obras de 

Miiisencordiaf.fíenitení^s , y mortifícadon es corpo r ales ? 
cumplirla- perlemmear¿-::¿ori'-ss. - obligación: el/qtiesln eslías 
oudiesé- - cnm|dr ,̂péi^ctaíB:etit@  ̂com .rodas las - obligaciones 
4e ■ su ‘ estadcfT B#%, el -€ÍÉ$míl&]:$-■ aunque: tu :-. solo:- hicieras. 
-todos'des' exSfeicIos' Espirituales., pésibiesu - aunque te abra- 
sara el mas-ardiente; ’aunque' te-'-esercitaras día 7 y 
-noche - eh- oMpas* ;de: ..rnisencoráia. > -si" olvidabas, ̂ ó  desaten« 
días'- £- iás>db tw- -esdído-ŷ  ác- serlas ;siervoi-pmdente, bueno, 
y - £eL - -Qualqúlera- ckré; .'idea, _de> virtud :es ̂ "faisán ■ es ilusoria. 
H e - encontrara^ Santo alguno"'--que:; huviese . seguido otra ru
ta : cualquiera otro Meadero: es descaminar <Puede haver ma
yor consuelo-: que : hallar'"cada uno dentro de su misma 
condiciona,dentro deasu mismo estado>: deotro desu mis
ma edad tdda.-,aque0a5dbuudancÍa' de-gracias* ¿ aquella mul- 
tlnid dé ansifes-5 aquel" cumulo -desmedios yode éxehí- 
plos que ha menester para ser santo t j Pero puede ha ver 
mayor- desgracia que no hayedos conocido 7 ó  ho- kaverse 
sabido - aprovechar dé. ellos .para* serlo! cy;: t • v
1 - -Reprehéndeme^ "Señor,: y  reconozco lo- mal que he 
hecho" hasta hquhéfñ hgutarsfe^uqa i maginaria irop osí bi-í h 
dad- de arribar á . Ia! santidad mas-eminente'-sin salir dé la 
esfera, dé mi :estad<̂ ;-̂ Kn - las obli^ciooés-mas-ordinarias,'y 
mas precisas-de 'él ,;4éngo quantos-medios-he menester pa* 
xa-saetlicarme con el- amalo de. vuestra divina gracia. Con- 
cededíneia, Se5 oE >#co4 cliliíK Ía -^£a -que ¡ne aproveche 
de ellos, - ; --u ■ u t - r

• DTA fcl* * _ ^>3

J A C U L A  T ‘C5 RI AS.

¿íada hago siso lo que mi Padre celestial qriiere que haga, (of

ía’i "Ot¿¿t¿& placitz 'unt ez ; fado semper. Joan. 8,

i Quáa



• ■ .& m  r  i  x .
I-Qúán buenio os; 'el -Óeñms Dios - de -Israel apara ¡los- que,k 
. sirven derecaáa^fíteeii Jorque le deben, servir-

,"í.

.. i jlüs artificio. :.mof.varcimaxid: .del enemigo' d e ja  sal
tación hacer .-que-. se,-nos--, xepresente la saatidad eomo -jin 
fruto ¡de- . países ¡miiy. <fem©t©sírjó:rq¿ie; .sólo ^.-produce en 
.las cumbres- de.: ios- kioh-tes- íhyqfr-de/.-es-,'
tas, falsas -• aprehensiones v -morca.. nos lalmaginamos á tiros 
y - núestra.- Imaginación siempre ño& la apinta „allá. ergre unos 
lejos., muy d e sv ia d o sy  con - colores; poco: comunes; yVf- 
yese. en el; mdhdo'í Xites: se1 considera la santidadcoñio jfááo-- 
.chorada - denste: -de,- t e : daiStros , y cubierta ■ c o n  - Jas inor- 
tincacloBes: , ¥ ; penitencias'de-ja vida ñeligiosa. <Se ha lo
grado:;. la^dicha .de âbrazar. esta jidad Eues piérdese el. alien
to en ;d,caminQlde.la -perfección:̂ porque.no .hay;.forma 
..de concebir b r id a d  -ciño, revestida, de aquellas acclo- 
nes .ruidosasde -.aquellos'prodigios:.de., penitencia, de aque
llos dones,de^contemplacion sublime, y.„elevada , que se 
admiran, en la vida ..de. los mayores Santos. Gorilgédesde 
este punta una Mea tan falsa ? .y ¡ tan perniciosas ;J depo- 

f asiendo ra error, descubre este . tesóró dentro:de- tu; mismo 
.terreno. Persuádete , que t u : perfección;, está r únicamente 
anexa al aimplímienro de las obligaciones de tu estado. De 
ninguna otra cosa- alabqgd EspMtu.--Santo -ádabmugeriuei-, 
.te , sino de- qi-ie^Mléc fequecrabaXSx de que>;cuido,-d-e,su 
casar, y  familia .s ;y fue siempteobedíente. á suatnarído. Es? 
te debe ser -;el- - verdadero elogio jde; „una Señora Christia- 
na. No gusta Dlosade esas largas horas , que pasas:;; en-la 
Iglesia , m de esas visitas de los Hospitales , si mientras 
tanto la ausencia de m casa es causa de .mil desórdenes en 
la familia.-No hay virtud donde, no hay orden , y todo le 
.trastornas-  ̂ quando no ; atiendes a ks obligaclones de tu 
estado, Hay tiempo para todo; pero haz todas las cosas 
a su tiempo. Ten zelo de la salvación de los otros ; pero

no
I2) J2ííi3-:7i ¿Cíiaíí Israel DctiS $ lis  qui recto sunt cor de i  Ps. 72.



^orfescüKi^. -del fituya. Haz obras de^u^rerQgadon.rpera-, 
__ í-jpmnA . :Ciiê  sobra.-;deiás,;obiÍsá£orías. Da.limos™:sea del tiempo-* A .. , ,, , T. . .
Ea s pero, paŝ a; 4 dos:oficiales .3 ;̂a-:-ttis.;;acixeíiocps*Est-a-.. iec-r 
clon' es. importantísima:-r en not cumpliendo..cada-uno. con 
las obligaciones de su g e s t a d o ■■■ Jia  ̂tdevocioh :r, -no --haw

2 Sea éste,el,.primer cargo que te has-de hacer en el examen 
de conciencié y-sea lo-;p?Íms¿ orne quelite .acuses/calas con- 
fesiones las ¿Ms,contra f e  obligaciones de. atestado; y cuenta 
por .nada-todas ksvdvvoelones;', domuchbl rtfidoj ;st faltas á¿ 
estas primera .̂ obl-Igaciones.  ̂.que: por 16 común „son. de po
co lastreT -pero■ ■ .-■ -de,; gran-: mérito^Si;-eres■ ..Religioso s esta
día bien Jos. ̂ deb.ereŝ de/.tu êstado-:, y  sé .. exactísimo eá la 
observancia:.deiks -̂■ maspenadas reglas...Es.;loable' un zelo 
ardiente-: no,; hay duda , que ef: ..rigor de:-la;;penitencia,tie-, 
ñ t:  grandes -utilidades eu-orden 4 4 a; perfección s pero. si 
por hacer 'muchas cosas á oue no hay obligación , se de™ , 
xan, de s hacer ■ las, ■ -aae® los, .manda^sLcoá. un. zelo - tan ar- < 
diente, tan vivo .- f  tan laborioso , se .quebranta.-habitual-*., 

límente..la -observancia regular 5 sl:;̂ exhortando; con. tanta elo-I; 
f aénela \4 Hos-; demas ,4 q u e . seaníer vprosos. ? puntuales 7y  ¿ 
mortificados , eres tu tibIo ,? uiénos- rendido ? poco exacto  ̂
y nada humilde 5, .1.n o . te -reprehenderá; nada tu. concienciad: 
Bues .trata desde Jaego d e  .atacar, estos- remordimientos. Es 
tan; importaBte este consejo , que no Idudo le pondrás en 
práctica.., CloBsulta con- ,;an> pándente 5 ,y-:; zeioso Director 

-Jorque debes; reformar; enceste p i n t o * J " ‘

DI A V E I N  T Y UNO.

}o ¿ Arzobispo de Cantuaria , ó Can-

~ ue San Anselmo uno, de ¡los mas ílasti„ „ tv í j v— ~~ î toLies , y mas
sanros Prelados de su siglo , y nació en Aosto- Ciaáad
del Piamonte , el ano de 1035. Era hijo del Conde Gon-

ITí—



dnltbv I  óe Ermetherga^, uno 5,,y otro de las mas nobles 
familias de la L<fehardla.4. j  -ckE-EiamíQíite; y como rey-

:í; & é ;oÍa-

- t j g l l M i l i »  7

nahaa en su. casa ei- e|pí€iía0r 3 :y: la 
do Anselmo c oía delicadeza: , ¥ cuidado. leruersa-ísil

onemadre r bciietív mas .osístmgmda ■ aun pcr-su . p: 
por su nobleza , conociendo las inclinaciones ' y máximas 
ce Condal 10, mas ajustadas á los dictámenes.' del mundo, 
que a ios de: la. .RelMon ,-■ se-encargo e ia ;spl%de la edu
cación de su- hijo, A  pocos-dias pudo: darse el parabién de ” 
su determinación.- No. huYo;nik> mas dócils y si la- briMa-n-- 
te z , y la vivacidad de su- ingenio -casi desde da- cuna' íué- 
roo -asHüEo-á.la admiración de cuantos le-trataban; su can
dor , y  ■ so-bello natural le ■ €Seqmst^ao-¿los corazones de 
todos. Correspondía -d-Jos progresos , que cada dia iba ha
ciendo' en- la- virtud 5 'eiequé-thhso .enríeh-e^diocdeís^s-de- 
rras humanas', pesde-' luego- se 'le descubrió tina -■ deYociqn 
tan- tierna a-la Santísima Virgen ,:qae--.oadíe:dudó seríacom 
el- tiempo uno de los .sierros mas-- - amados-, - y mas favores 
cidos-femsta-'-SeEdrá^: ínn ( ,f  ̂ - u  /ntanA
- G om olav lecciones py 'les exem píos de sm vittiiosa'ina- ■ 

ote -solo .-inspiraban al nina Anselmo :un-santD::,amor 2 la; 
virtud, j  íin deseo encendido de-su salvaclon-l 'se dxsgus-- 
tú presto de las grandezasy y me los oropeles delineador 
Siendo de edad de- quince -años :7- se - determinó á -abracad 
el -estado íbeSgloso -■$ mas por -no7 ÓesazOBar á siv ;faml!ia- 
no-Ie" o msléroe-recibir.-- Entristecióse tanto con estamepoi-i

5 pero no - le mu?sa , que le costo una enn 
cho el fervor.

Entibióse on c! luego qmeixecobró.da¿-salud, y; no con
tribuyó poco para apagarle del todo la muerte de la Con
desa su madre.. El poco caso., que .cCCondsshacIa ce ¿1, 
su vida no muy chriscíana, y : so 'poca mcSSácíoh’a la vir
tud dexaron ai joven Anselmo tanta libertad , que presto 
pasó á ser disolución $ aunque no duró en ella mucho tiem
po , porque se sirvió Dios de la misma aversión ? que el 
Padre, concibió contra él pala traerle acia sí. No heve- su
m isió n  j 
descaen

iu
: á

lo
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t0 hasta" entonces^
jnas âcoei' corazon' irxecoBCxHabieiMnte etìfeeeieb* .NS quk 
so Gondnifo. ver mas à -sm htio $ y Anselmo t£>mó la re- 
Qolucion- éz  aHsemarsev 'paxc£Ìéndol£ , -:qti€ esto podrk con-
Pibidt á . t£impte.:ei-ee0)OiMe ;su/:. padre A y retkándGSéoá 
Francia-1 esmvoaallñ tres;años r sln saberquémmho seguii 
b¡ á qué determinarse,- . c ■ ■■.'■

Esta mismas indecisión despertó en ei su antiguo amor 
¿ los libróse yuñegañilo ávsu n o tíc la k  fama de Lanfran
co , que tai^Hény^hávia'ti^siádo 4  Ik a n c k  desde;; Fjoihbant 
¿la, resoicíóvpasar i  la Abadía d e L e c  en N orm andíe, .don?* 
de se hallaba Frlor-aquel .insigne ; hombre. En krescuela de 
rao hábil como; santo ; Maestro ; aprendió la PMIosophía , y  
Tkeología , ;m- ícuyas-kcnfeades hizoetam ventrosos progre
sos ? que -elloss è iL  -mas; su^ardiente/ paslon ■
por el estudio. CAusIderaMáq ua:cdIa-;k^penbsáosdda , que 
traía solo, por hacerse^sablo ■■ 3 -sé avergonzó sd etop ocoíqu e 
trabajaba p or hacerse sm m w f esta, refiettion volvíó á>:én¿ 
tenderaen o í ios antiguos-ocíeseos d e . abrazarle!; estado'lLe^ 
Jlgioso, Abrazóle .inahnente siendo ,dé A y;, años en la-mísina 
Abadía ;d&B£cA recibiendo-el hábito - dé: m anos cdesHetáiinc^ 
que era su Abad ;;v -y-havk sido su Fundador. Euéroh ítán  
extraordinarios, y tan prontos los'progresos^ que’hízo'-én; 
fe perfección Religiosa-: que-feOTéndoVsidordecto Abad-dé 
Ssa Esteban de ^Caen 'e l ; célebre Lapíraneo-,ltresaños des
pees de -su noticiado '3 -iié * AnseBaao- sucesor sÓyoreir^ei 
Priorato de Bec. '■■'"■■■’ "';i tn r-k-v- ■■

Lo obstante-la virtud de los Mongos mas antiguos de 
aquella Abadía.,- no- pudieron disimular elresentlmlentlllcp 

esta prererencta-; les causaba-r pero  a p o c o  tiem po $m* 
P° Anselmo - calmar lo sk á lñ io s  , , j  ganar lès corazones con 
su dufenra, c o n :su-Lumildad-?- y  con* su:--Ifìvenciblepacien-* 
Cu* ^tscia , qoe solo de feávlañ hecho Auperxor-parái ser 
^ o & i o s o  y para prevenir hasta las mas- menudas ne- 
^Kfeües de los M ooges. $% c r id a d 't ò 'teñía fímít<^Lperó 

P t̂ece 3. que tenia -su mortífícácioti. ÁyunatetÓdÓs 
; f  !" maceraba sir cuerpo* sin • piedad.* EÌ;&íftdiO v *r 
i4 Ofaaoü- k  ocupaban-casi todo el tiempo,, qué- k  d á ¿

barí



bao libreslas obligaciones dd oficio, "No comenta con orar¡ 
enseñaba á - otros á tener Oración. Todo quanto se vela en 
él era ■ ■ enseñanza: el ayre, la modestia., las
conversaciones^ hasta reí ' mismo ..sileeció todo inspiraba 
amor á la virtud; Contestas ■ 'miidasdeccioiies deh jóvenTrior 
refloreció presto- la observancia -t ydisciplina regalar en el 
Monasterio 5 y á vista de sus exemplos se volvió á encen
der.-en él el primitivo- 'fervor* ■

. pero lo- que sobre toda hizo célebre en toda Europa 
la. Ahacaaváe Becy.-tué la aplicación , y  la--gracia r que 
tenia - Anselmo ,-pará- c iü r la  javeníuá;' Su modo grato , dul
ce ? cortesano y con una prudente indulgencia ,, acompaña
da de' una-^fiidosá-y y  :5áave -severidad , yendo en todo 
adelanteoomei exemplo y:mm. áoseácacíslmos/-medios de que 
se. valia.; pana :allanar,rodas;das; dmcultades. Escribiéndole mi 
Abad demasiadamente -Tígtdó - y-quejándose de la poca do
cilidad de-áis.;sábditos, el Saoto le respondió en estos tér
minos ■; i Cómo quices;. ? que reyne en tu casa la paz , y la 
observancia $h:ses: aciertas-Sralimentar á tus hijos mas que 
con Riel y p  amargura t; A. ..otro Monge íóven le decia en 
ciertas Ocasión .z-^Quieres ser fd iz  en la-vida Religiosas Bms 
olvídate del m unée-y alégrate mucho de que el mundo se 
olvide de fh E l . mayor-tyram- del Monge y añadió; en otra 
ocasión, es la pmpriavohmtad 5 porque soló sirve, 'paratur- 
bar:: SU: quietud  ̂ y ptra hace fié. padeccrrcada día ■ nuevos tor
mentos*- E l Qíaustro .. 'éAel verdadero pmayso: terrenal para 
.aquel que puede decir i no vivo yo , smoChrism vive en mi« :

No huvo en su tiempo hombiemrias estimado , ni que 
mas nierectese serlo. Conctaian ; de todas partes sugetos de 
la primera calidad á ponerse debaxo; de su govierno > y su 
virtud 5: 00 solo eminente, r sino apacible y cortesana, urba
nísima y y aam culta , por dedrlo-así,; convirtió la Abadía 
de Bec . enrpn, Geminado de Santos... ' -r- ..

Ya mo pendkia á Helulno su avanzada edad atenderá 
los negocios delj Monasterio.,, y  así encargó todo el peso 
delígovieroo á la aprudencia de su santo Prior. Pero ni es
ta multitud de ocupaciones le sirvieron de estorbo para no 
enriquecer al público coa excelentes obras, quales fueron1 í̂£7

J |  8 d A B R- I E»
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ios uhms de -la nerdadf^eía ese®~
eja , y MrtbMiúŝ .-Ás da caldaí ¿fe wos .aba l̂ca-y,p €* líbre di~ 
hedrío* Así ñ̂ŝ Qdrim̂ .̂  mmo -los,, Tratados: -sobre la ; oración 
están llenos ds nna; áocm m - taB^spidmal-: j: déonamo-- 
clon;.: tan, exquisita, que „muestran olen no havet sido nues
tro Santo mén^s^emínente--en/ios^si^limesr: secretos;,de la 
pTheoiGgífeMpstíva;., que < -ere dos ; puntos mas tptGÍundos 
de k-Bieelogía;£scoMstíea* mi -fe «:uou.í ■ a o jo  ,00-...';

Muerto ::;elí;Mei^tayfe;:"Abad:>HelulnOk.m tuvieron; poco 
que-ddlfeetamios -Mongoo no« la» elección dfesueeson En 

n&:; feéda^samaííten^Idadtcofl' que; sefeesisBÓdAnsefeto* 
pues se vio ■ jtendlrsefe uñaodeeoomfeque loe
aüíauáida- de; toclós.Eero ,7la . nueva digo Id adtsólo slTOÓ.pa- 
ra que. ,.biÜase desde mas ̂ alto:-, su, «Irtud :, :creciendq :su fer
vor al pasa de los años* Tan humilde , tan mor tincado 3 y 
taméxantp ::ea - todo^er mquando1-Abad ’, como hayfeosido 
quando ]^«^ielg^ fe. Iñedor alteración en sa
dulzura ^::ea.tsuy apacibilldad > de ' ma
nera , qoe solo se.í conocía;;. qne,;era; Superior , en que Iba 
delante; de todos á io s  eserdeios mas humildes , :y mas pe-* 
nosos„de-Ía, observancia. regolas. o «o fe :;

; Obligado a. pasar á Inglaterra - pGr dgunosrmegocios de’ 
la „Abadía , : creció :. con sn presencia. eC elevado concep
to . que ya se tenia - en -aqud¿ feeyno; de su mérito , -y 
de su virtud, .Todos.; ios Grandes,;, y^diasta el mismo Rey; 
Guillermo,, I, , ■ llamador;-ef Gonqulstado§,. feyenerabamcc-r 
Bio á, Santo ,;« le oían , como; a, O r á c u l o ^ v e n e r ó  me
ros que su padre, el Rey %Gui jlermo. IL 7,-petG se- aprove— 
chó poco de sus consejos.; Mavla ycinco feñoajque estaba va
cante . la Silla de. Cantor bery7 por; muerte del célebre - Lan.  ̂
franco 5 y desando- el Rey aquelio,, ;que,: juzgaba; ser bas
tante para mantenerse los íyionges, y los, „ Clérigos ¿ =- havia 
Incorporado „epírsp doiniñio::tpdas;:las:demas- tenta^.de dfe 
cha Iglesia. Hízose sordo aquel Monarca.,- asífe.ks.'-ame- 
nazas- del Pontífice , como felas;, justas-;- quejas represen-
radones de los buenos., sin., dar- oldps^maskquenánsu^pac 
sjon, hasta ̂ que la „.pesada manfedef Señor ^se-agrayó-feo-, 

r̂e efe envianaole-una peligrosa cnfetmedaA- ^tremcelóle
él
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ci miedo del tremenáo :píelo de-Bios ?*íy je ipareció que 
ci mqor medio de -¿reparar- ios - males -que; Lavía- - hecho á 
fa' Iglesia era nombrar. A  Anselmo por - Arzobispo - de Can- 
•torbery. Ho podo ser mas . aplaudida la elección del Rev 
pero taro poco. podo- ser ¿mayor la -resistencia : de Anselmo. 
Lleváronte como Arrastrando* kasíaMcquartcr del R ey , pro
clamáronle ... Arzobispo j -¿péro -nl-¿ las lagrimas - dé todo i el 
Clero, ni los ruegos de los Prelados , o i las Orden es- del 
Rey. pudieron; doblar M  constancia-, - y "aun--su. tenacidad 
en lâ .reuuncia'w hasta que ¿ ikialnaente le obligaron á acep
tar por obediencia ; ;p¡ero lásscópiosass^gAmasstjúé" derra
mó - mientras sekurá áa iinciom de su Consagradonc que 
se edebrA-el-kUa-.5>;-;de PkEembre -del ano ; 109 3- acredi- 
táron bien lo mucho'%ieUs costaba aquel violento- Sacri- 
fedo. ¿ -
- Apenas recobró ebRey laAalaíd -quando se arrepintió 
de su ' elección* Mizo le d  imevo-Arzobíspo ¿ representacio
neŝ  Menas éfe respeto, mas ni-aun asífoéroa de -su. agrado* 
La religiosa constancia del Prelado en reconocer a Urba
no IL-por legítimo Pontífice 5 su valor en defender los
bienes de los pobres, y los derechos de.la Iglesia, : y sa
blando, pero'- generoso tesón , en corregir ios- abusos^ y 
en reforman' las-¿costumbres , enconaron contra -di- -effcQ- 
razón de--aquel -Príncipe*- Paso nuestro Santo A  verse con 
ef Key ,-y  no perdonó á medio alguno para concillarse 
sh beeevoienciaú : pero Aesde luego conoció -los muchos 
trabajos que :fe: Amenazaban. No por eso se acobardó , an
tes se animó Mas su ardiente, y generoso zelo. Restitui
do á su Iglesia, se aplicó enteramente á la reforma de 
las costumbres, y  ai alivio de los pobres , produciendo 
todo su efecto así lás crecidas limosnas que hizo , como 
fes grandes esculpios que dio , y acreditando con nueva 
experiencia que nada puede resistirse al zelo, y á la vir
tud de un Obispo Santo. ' ú

Noticioso Anselmo de lo Irritado que estaba contra 
él el animo del Rey , juzgó que su ausencia podría con
ducir para lèni piarle. Pasó ¿ la Corte, y pidió licencia a 
aquel Monarca parafe á recibir, el Pàlio de- mano del Papa
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ureaiio II. l io  ' mismo fué olir esto el R ey  , que arreba- 
tatse de cólera. - f  encendido en éílá , declaró q u e , durante 
el Cisma , no qíierk se reconociese^en/Inglaterra;/ |ptró 
P apa, que al que e l mismo reconociese. C on form óse; co
bardemente • con la 'voluntad - del Rey la Junta del C lero, 
convocada1 en R o c ld u g h a n ie n  -la qnal -presidid' nuestro 
Anselmo. Bero éste tomó- a su cargo descableríaniehte ^̂ y  
;con ei mayor empeño f i a  Cefeasa- del - - Papa'dJrbario. : R e -
presentó que hávía aceptado "el Arzobispado con la precisa
condición de reconocerle f  mas n o ; fue- oído , porque la 
adulacloia, :tá política /  y  e! ínteres: abrazárón eí * partido 
del Añil-Papa ~ f  deciarados - ios Prelados- por el Cism a, 
después de cargar de ■ Injurias d  Anselmo;/. ptótestátoiv no 
■ reconocerle'1 ya--por Primado* ' " ; " ■ -"/■ b — y ¿ip

N o es fácil explicar lo rancho- que padeció el Santo 
Arzobispo/ El Cortesano-que le; insuitaba^'m 
mejor laC ortA M ^ R eyy y  Ceguba: por me uto el insulto; 
Quitáronle: los; criados ¿ q u e; -eran - de Su iriayór: cóhM nzaf 
desterráron á sus mejores amigos s estúdiáfon d 
m odos, y arbitrios de desazonarle y  pero la; ansia f que te
nia de ser humillado',’ / : de- padecer-/ le p re se rv ó  aum dó
la menor" impaclenCiá/Coibar^rónle1 süs réiitas/ /eM gnló* 
ronle, despreciáronle/ m a t e a t á r ó n l ^ f - ^ é r o m v p h e i K l é  
fue su heroyeo; sufrimiento ? .:coihó sm béroyea fe. C tP  fírq 
reconciliado el Rey con e l Papa Urbano-, rdespues^ Ue ha/ 
verse separado del C ism a, - n o : debo piedra - por mover 
para interesar al Pontífice -en su pasión /  inslstiendó córi 
el en que depusiese á Anselm o? p ero só ló ' cOnstguíÓ/que 
el Papa le estimase m a s , cnviándole'::e I  ;Pa!IÓ/: ydeólarán^ 
dose protector 5 y defensor suyo en toda/ocasM nes.

N o podía durar mucho tiempo da paz- entre, la avaridh 
del Rey , que qüéri á; v  sorberse-; todas 
rentas de la Iglesia de Cantorbery , y  -li Aclicáda Concleti- 
da del San to, que no podía permitirlo, Pero juzgó que 
debía prevenir la tempestad ;  {rc¿tro á Francia , con 
ammo de pasar á Roma. Vióse precisado á detenerse en 
~eon para  ̂descansar , y  reponerse de lo  mucho que le  
nzYim debilitada las. fatigas del víáge /  juntás con sus ex

Z a ce-
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yespas penitencias*!-Desde -api escribió; :̂ Baga j|teppeseî - 
táodole la: - repugnancia : con que, havla; aceptado:; el hArzo- 
Idspado-7■ y-suplicándole -se.sirviese exonerarle de e l , . sin 
obligarle á pasar los- Alpes:ma$, su -Santidad , lejos de dar 
oídos;á t§§s onsrancias,,. Je ;ordeno,que. $e EegasC íd-Ronaa, 
jïoadele 'pecibio ccen ja -mayor- - temaráy con toda la 
disrind<^ f̂|CcîSô>í é̂red .̂ dê lps más-sabios ,Lrŷ mas
\ ? T * t i  T-r. * .f» . i * t * '’*J‘Hfv

en-fU; nim io -Salacio*de.-S&n ■: Juan-, de : Letran ,, y con la 
preseacia,de .Anselmp ■ creció; el. grande concepto„que; j a  
se;tenia \-áóiCm.■ santidad*: Instruido  ̂el:-Papa de jp; ,aaucEo 
qnp?&wa padeeM%|ppp defendef ■ ios-; derechos: ¿eda/Igter 
^ 7£a d p a c i f í i d a / y  ánacho-mas la- mpderacipacpn 
que'se -quejaba del Rey 5 pera.haciéndosele mas insabibles 
|as .honras; cqii .queje distinguían en K om ajque los-mía
los. ^atM fefoS íqnelhat'iai recibido, en Inglaterra, suplico 
a- - so,,Santidad:.le di&¿e: licencia paraqretirarsejá;Telesiq, 
C h ila j:Hdd-rRq|nO|de^ápoksa■ en.Ja ^badía[ de .San Sal- 
3̂ q r  ̂ .cuyq^ábaddigvia sido dísapulo^uyo en la de Bec* A. 
^  Júnete.redro Je-. J a ; soledad se le [renovó el - tedio coa 
^ e f,n|lr¿b%Í4 1p b is p a d p y - así, hjzoy.guayas-Jn-k^cias :aJL 
J|apa:para ,qye le perimueseVr^ni^ia^Ie^pero tan sin fiar* 
jo: coma:las anteeedfsqss.- Estando en.aquel- santo retiro^

Barh-para.: asistir yai Concilio que se 
bekbraba::ea:aquelkr Ciudad* Jbexóse. ver s y  oír con ge- 
neral.estmdcioapy haMo jCon,tanta energía,, y;con tanta

probando .coa
|aqtáCfsqÉ|e2A elidpgmg de JaAgfesia sobre, el. modo, coa 
qáqetEspítitm ^nia-prqcede^díPadre y-del Hijo, que 
así td^Bapay.-cqmq-el:CondHp "exclam óque el mismo 
Espíritu.. Santo:> b ^ a q  hablado por. Ja boca de Anselmo*

que formaron :todos 
.dqfk^-piqüdas; de;.| aquelr;h0ail^e''weída<ieramente grande, 
*£U¡siéíqai ío%Eadres ilnsutqksp' *á fondo aie? los niatiyos que 
Jiayte ;para ; perseguir a un hombre como; él : conocieron 
aoda su iniquidad , y toda su malicia 1 y ya estaba el Papa 
aesueito á fulminar excorian alón contra el Rey de Ingla
terra , qaaiido.fiéroii,-tantos los- ruegos , .y aun las lagri- 
R  "' " \  ' ‘ mas
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masrfdè-^Biaestro Santoqyque' estorbó' coa ¿Sás el que- sè-
pasase á este extremo, s  ̂ ■ p- -•• -;.y-y c ' m\~¿ d \ .

Concluido e l. Concili© * voM q a Roma' ' en compañía 
éd, Pupa■ • *y-asistió - -otro ;Co&óiMór^es ̂ tcelèbi^ .^ ®  
aqaeiá G&daéq doafeufecbrÓrotrAfeli itM^à rèneradÓiC 
que en ei de Barí. Pero las e3rraordinaríás-É€pt& q̂ueríd̂  
m tóabaatenñrnn^b l e y o b i^ i ì - à  buáeár eiriírinríá-un 
asiloyqité■ fuese ■ como!defensivo ríeTstt-pfoftiaí^rírAáifíiI3^ il  
Cons%5ió^nalm ei^í liceBda%ará wbfákk át p^ rH oip jA ^  
pess y* '■ Hugo' V ■ Arzobispo* de* Lcoii \ ■ le recibió con é¿pé-¿ 
dal-alegría.'-Pèro-: iiosppàòóeteiieise riitictóo p&P aqùeFPley^ 
no p orla  funesta muerte d d :Réy Qiiliérmi^^ 
d  año des iioo^ porqás sa cüCcsor-Henríqae-^OIi r̂íe ffiuió- 
á Inglaterra v'donde no ie- dexó vtvirV más- enypáz, que -stP 
p^fcce^rP'éaspenció u-gbr- dedrfcdsP ̂  latññevá perseas 
don-elBaga Bàsdiàslo -! lio  sucesor -de ríjtbañqgy- Ansélmó? 
se aiWrecllo de cstat especie de- treguas pam-dedicaisd®’ 
la ;rdormacion de las cosnínrbres  ̂^Gelebró^en Pjcmdr^-iíni 
Condilo ISIadonaly -en que restableció la Disciplna dsefe-  ̂
ríastp^^^festnuyend^a^d-M-iÉÉtíti^ó 
pñébló- con -rñs paM^ms py, escríros-v pero Hrádíó;in^"dorís
ses;é^mfiOs^-trt.-i ;"o r 'c r ;í  v r tnien íí¿ 6 . rnnoiO&s j

; ' Habiéndose renovado entre-dfAkmbisjfe*, ̂ e P P le y  ®  
ditigüadífei^aciátsobre las: InVesrídaras |¿sé: vxprprééRMoV 
dem ptdiie^ segaodo-ldalé¿^WésmPy dondedl^Pa^ d1̂  
díásío -díC^io-d -síi -predecélorí en
BñestEO'SarítOr Infirmada- ePK M  ;-de %  g e n é tó l^ o b a c iw  
qué; hávia iHéreddo^Ia-' CóndtlCfa -dé ^nselmb drí:¡raqueKa 
Corte ? le prohibió que volviese a  Inglaterra : y óbedéciem*- 
do el Arzobispo^ escogió por legár^défeh desMíto^a-Iiéorí? 
de Francia , dOede "paso! diez y  seiŝ  ññésfe^d dedicado  ̂én^ 
terámehte a los - mas ̂ fervorosos exérdeios dé-- devoción," ̂  ̂ y-

P^ro Adela 5 hermana del - Rey 7 que profesaba singué
^eneradon á nuestro• Santo !nó j>ádot pétmttir fe-vqqéí

«tuviese- mas tiempo-en f su destierro. TAddíáí Inglaterra 
c amaba -por- su Primado  ̂y-la Iglesia- de Cantorberyppir 
su Arzobispo , y por su Apóstol Hízole la - Condesa pa-c

Zz 2 $ar



sat á;;M G i^ aii^  ,dbnde le .restituyó a la  gracia del "Rey,: 
el qual, depuestas sus falsas preocupaciones , reconoció la 
Yirmd dejj x^^oblspo , que acreditaba Dios cada día con 
grand^aaiagroSx^dblók eonrespeto , abrazóle con ter-r, 

-volvió A  colocar enlapacíüea posesión de to-, 
v ino ,:.J ■■. .,;A h nc f i

mo raigo: tiempo' de esta .'tranquilidad^
porque íat^metldo-de :mm prollsa.,. y molesta, enfermedad,; 
$e;detovo rsep; la Anadia d e  > J B e c . , y no pudo restituirse á 
su/iglesia. ;: ha$c&;;el ano rde,i Icyc Fue recMdq -en- ella con 
lapompa;,: : que -Inspira A ios-- pueblosel... respeto 4 y la ter
nura, que profesan á la santidad 5 y no estuvo:' ocioso en 
aquella jcalma, porque, se ■. aplico, el vigilante Pastor á apa-. 
cencarA sus:;ovejas -con. el- mas. zeloso desvelo. ■ , ....
...r;:C#sayetda,<feraniente;adBtIracion, cómo este gran San- 

torpea ̂ medio d e  iffia.salud tan débil , y tan quebrantada'
con...sos'excesivas penitencias, con tantas ^y tan 
persecuciones, con tantos trabajos-, y fatigas , pudo en
contrar; tknq>a . para , enriquecer la Iglesia de;Dios con tan 
prodigioso; numero ác¡ obras; excelentes:en.. las^quales no;
se aanurarsemaŝ -st su : ?!
y  sabiduría , ó su tierna ,. j  fervorosa piedad. :Son pocos 
los Doctores de Ja, Iglesia-,,, que han tratado los dogmas 
mas elevados., y  las quesdones mas espinosas , y sutiles con 
tanta ^precisión* y. con tanta, solidez Corno ̂  este hombre

-3 -1 1 % /'y f

tica ,su:: método , , y la -Mystka. ó f Ascética sus progresos.; 
: ■; Aunque en todos sos escritos-se dexa reconocer la ter-, 

tiura de su devoción, en Binamos brilla mas, ni se der
rama con mayor .abundancia , que en sus meditaciones so
bre Ja Basion de-Christoy siempre que -trata de las ex
celencias de la ¥írgen. Da devoción á la . Madre de Dios 
nació con él, y creció al paso de sus años. Fue uno de, 
los primeros Doctores de la Iglesia , que hablároncon ma
yor emphasís, y con mayor energía de su Inmaculada Con-; 
cepclpn 5 y no podía reprimir las lágrima en el AltarJfnl 
quando cía hablar de los- privilegios 3 y del poder de la San
tísima Yírgem

Ha«



y a n o s  'craév Ansdm er gobernaba en paz su Igle1
'^*aé-;'Cantórltóry^4cába6aó de; consumir 3as apocas íuer- 
zas: , ^afe'tó restafean en las penosas tareas de su Pastoral 
Ministerio 3 ajoantio reconoció guc sc acctcaLKi su íin* l io -
bló yvisibfcBience los ardientes esfuerzos de .su fervor *:-.y 
como su -gran debilidad no -: le iicimiticsc celebrar tocios los
dias e l : Santo Sacrificio de fa Misar , : seMiacia Uevar á la 
Iglesia para asistirá éL ' Fin atóente 7 el Miércoles Santo del 
año de i io 9 dr .que -.capó en 2 s. .de.-A bril , estando ren
dido sobre . cediza;-,,..,f ■ cciblatm-con, un. áspero sllicio, 
miéntrasrie;tóatela- Pariom dd. Señoril rindió en sus manos 
dulcísimameñte cqael- ;&ieriáv£n turado Espmtiiá-Ios diez y  
seis anos -de Arzobispo^ y  i" lo r  ;ietehta y seis de su vida.

Los muchos m ilagros; q p f hizo. Anselm o en vida , y  
los: qnedcfeiA -Dios .en esm sepulcro .después de muerto-, le 
hicieron. cék b tey  iy glorioso! C o o sé rt^ se ' ses reliquias en  
diversas -Iglesias'-;, ■ -como -emColdnla , Praga 7 y  Bolonia en 
Italia, ycm Anidares-está#depuestas á la piibilca veneración: 
L a Iglesia le venera com o  á uno de sus mas ilustres D oc
tores , y en sos ̂ pseritosi nos .depá? eternos m onum entos 
de su ingenio, de su piedad, y  de su sabiduría. ~ vr

í*® JSÍisít es ett honra l ^ E u n t o ' ̂ 2;̂  ss- siguí**,

W \ E u s  qui populo íuo eeíernsg: J''”\  Dios ? que luciste al Bien— 
X /  so lü iis Meatmn Anséímum ' ' aventurado Anselmo “'minis-

eterna talvacicm d etu  pué- 
sumus , ut 'quew il}ociorehi : %Io : kiplicámóste áds concedá¿ qttd 
nahuimus in furris,■ snt erees so- merezca mos tener por 1 fe intercesor; 
Ttm a ah ere mereaTmir in  ceelis* en el Cielo si que tuvimos por 
&er Dom inum  nostrum % b~c. Maestro , y  por Doctor en la Jtieiv

- : - ra. Por nuestro Señor Jesu-Chris-

jim B S ím m . 3^3

Isa Epístola es de la segunda del Apóstol San Vallo á Tímatheo ,  cap.

CArisimoí yo te conjuro delan-.C'Haríssime ; Testificar cótúm
T̂>eo , &  J e  su Cbrisio , qui 

judicaturas est 'Divos , ¿C mor— 
iuos , per ads>e7íta7Tí ipsius>, 
regnum ejus ; predica verbum,

ins-

te de Dios , y  de Jesu-Chris- 
£0 , que ba de juzgar á los vivos ;, y  
á los muertos , por su advenimiento, 
y  E eyno, que prediques ¡a palabra



.im ct

g u e ,; obsecra,;y increpa 4 v»-.A*»¿ ri dq él rarguye,f  suplica-,p^r&hende» 
gatientza 7 &  , -doctrina.̂  Mrit coa total paciencia,, y; docena; pues 
eniiú témpás , 'cum 'sanam dóc~ \llegará tlérripo (en qhélorihbmhfes) 
trinam non susfinehmrt' ¿sed-íid ' "no-'sufrirán la - sanatdccri:ina. .-:;aeo-- 
sm\ désidéria  ̂:coddérPabiiM -siM í^sáifMaestros^üé.ádufehñSüs. 
ma^stmf^MienpMS auripus^fy^: :do$rií los. íone;'aparearán de la ver- 
d veriiate .i^dcm,4mditum a®er~¿l dad,-volviéndolos-.á las fábulas; pe- 
ien t" ad fabtdas:. aute-m domísr̂ . r 5. to r a  vela, trabaja con. todos , obra 
tentar. 'Tu vero éigjla\ ’m ’ ’ como/ Evangélisía'V cdmplé til mi- 
ñibús labora y opus fac Evaiige- _ trisíerto., -y pórtate ;:cón sobriedad  ̂
iridia, r̂níimdterlscni- ''Mmmti insplê '-d ffi> ya ydy^débíl ,£y urgé él tíént- 
,Sobrias, esto.¡ -Mgfñ mim jam-de'r-. pá: deo mf^esdlijcidni: . he ^peleado 
ipbm-^ySpempuspfsohipipms.rpep— posda-yaru%  jBsfajj-concluila carre-; 
insfap» ,Monpnp cerdamen, jscMppP .j'ra , y bqguardado- la fe. En lo de- 
eursám 'aonsumPiáisi.; pdem ssr~. mas sé, que* tne está reservada la có-‘
vavi. 1 fn  T£Ífqho\_Vspú'sitpvstw V  .tona. 'de jusilera p que erirélcdía (d e
hi
niiM

T T
- -  I>U€S:l©;NiBS.^'á v11
.s.u í ^húm V; ab 7 Aií-m ::: ;x ;¿b c obr

ims\
trina sana, Pregunto : \ j  no ka llegado ya este desgracia
do .nenipo!; <í^ie caso ;s^ lice^ iá o jj de |ájdbbtxiH^dé d[er 
sp-Cbr|srq respeta; ..££t pr ofe§p X  sijsv .mand
<ÍM4bt^dIpiIenr¿^Á m  .ypls|itadb 4 Q a á . sumisión •linaiilda 
ádasbídedsiqnes bdeílaJglesiar tv-.vsV..̂ .
- Erígese el’ dla - de f e y  por autoridad" proprra eFespíri;- 

tu deí mundo pn tribuna! suprem o, al- qoal pretende , que 
deben estar sujetas las mas sagradas máximas del Evange-

! Ko,
*—■ ''S-  ̂ i_ . '• U ' • A -| • vr ‘j ' r '  ̂ : ¿ r * „'-J- -..L

’ • {*) Hallándose el" Apóstol San Pablo el año 5|. ó óó. del Señor en 
vísperas da acabar su carrera , y  ..terminar sus 'trabajos por el mar y rio, 
escribió esta Carta á su amado discípulo Timotheo , Instándole á que 
sin perder tiempo se viniese á ver con éí.'Profetiza en ellas las divér- 
sss Êéregías , que bavian de turbar á‘ la 'Iglesla b, y le exhorta a que pre
dique el Evangelio á pesar de la Oposición , que bavia de hacer el 
demonio. .  ̂ '
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P o-i& cikasI respetables  ̂-verdades ; d&x IPíReligiotMtpP 
la^dpctrlBaidei mismo- J esu-ifmisto* - T.odo- seoxMnlBU ^>0- 
do se: proscribe q  ̂rodo se^cohdenai segíiii 'el c a p r i c h o  ,  se— 
<*1121 Jas débiles r. ideas ; .del ./en rendimiento^ humano* rPr et en— 
cíese ?qoe ún entendí mibí&bs^eí tan Mrq&ad^sidcant^^q^ 
no pnederipesetrari las ¥erdáder ĉfca5isasr de slo& :electGSirt -̂
4:urafes:sx^>corb^es;^cc|óe';5^i^oi  ̂ lo mlsimfcípís palpu-víp 
jce3 que Bb :des€iibie la Immaeion maravillosa de una hor
miga ciib las proprkdade&de^fe preteh-
de¿/qIgogbqBc~ este nimtadísMo':^ 
sepultado des&roftde Ja qasaaéa;vytíssctoo skmpre;4é i^%par 
-slones/eooel Mmíd:' ̂ teífeisek:--:^® ::supremoie%-materia 
4¿: acunar ̂ 'fvn^vdsDGtrmaí ¥qdp:do-?qne;rñ© tesuconforme 
i  : la extravagancia de- suMlclo-^ .3/ /de ..sus Inclín aciones se 
reprueba:; todo k> ,qne .esítontrailec ah error.. de¿; Iosh ¡ sent§- 
dos . S£:̂ .prbseiIbe,::Si: la razoB iuo puede: juzgan:: empunto cde
dbcmeací^nrratslempré.d sercsa,sub$tíítita4 yiugar-teiñen-
tela pasión. Por 'aqubpodrémes-t c o b o  car -Jav Teetlmd, y fa 
ípsrlcía.de sus..declsiouesv.La Lé.slgue ordínarlamente la for
tuna del moral: por donde va éste T va regularirsen|je ,qqiie- 
11a* Luego que la pasión se apodera del 1  riba nal de la Re
ligión , y  quiere presidir „en e! 3 aom pejqs Piqués el error, 
y  todo lo ’ Inunda : 'entdnces to d o  es descamino 7 todo Ilu
sión , todo, orgullo , todo •obstinación,.Presta -.ciega,deLto- 
do el que. ni ve, ni qulerepér sino, con la - luz medio apa
gada-de su proptxo  ̂entendimiento; ■ Este-t ^  eb^estroo de 
Ipspqne-'po pueden : tolerar M: sana-doctító^'-rS1''lósp séntP- 
dos ,qií. el amor proprio se acdmqdM^cpn

 ̂ violentarse ,7 oipixíficarse 7 es una doctrina Incómoda, 
pero al ñn esta es la doctrina -sana , porque es la del Evan
gelio. Mas el amor proprío busca otros - maestros  ̂7 > que 1c 
enseñen al: gusto; deesas-deseos. ■■■''- r^---,. L 7

\ . Cien veces se ña dicho , y siempre; séta ydtdiA; e fd ea

., . - . - - esp in ar^
rror , y partidario r  jD e dónde esa obstinada elección en

?SFXÍ ?e!Jd€rf  ̂  slB§ulares t <llIC ’ desvían del camino reai> 
^ ^ e/^>°o9?^'^íp€So: en sustentar  ̂ y en dé&ndéf



los-; ■ descámínós-FEi: moral del Evangelio  ̂ la doetrina sa- 
- na estrechan 'demasiado  ̂:y: e! am or; ptoprio qníere vívii* á 
• sns anchuras» *Pues qué-se hace: para evitar- los remordi
mientos Importunos y para acallar una conciencia * que 

' asusta, y desasosiega! Pártese^lad^ r al amor pro-
prxO, ai cófásón ? y á- las:" pasiones se llas ̂ confirma en to

ldos sus derechos y  al: entendimiento^seífcdexav:toáoslo 
que 0pnme;v-'tódo:lo'qafe^jéspaaita^ y aun dodo io  que des
espera. De aqoíí'proviene -, que personas , .por otra parte - de 

máas costumbres'-esttagadíshtass 4 ,d e . una conducta , 6=: de
úEa^dtsotoioni:^ tienen unos principios 

'tíe'moráíSifedí^ená estredios;^ anos, dogmas exceslvamen- 
'te severos. bin-tiay; Meregey t  por lo -comun hay. pocos li
bertinos , que no hagaa estas partlias. Querido ía verdad tur- 
d>aínu€stra"-dellcadeü? -quando ...asusta á la conciencia , quan- 
^do'declara “laí^ierra á la pasión, a ventóte auMtnm &ver~ 
tmt y -vuélvese la cabeza á otro lado , o se tapan los oidos 
por no esctóiár lo  que dice* ¿Pero qué se adelanta con 
este grosero ■ artificio* Descaminarse sín remordimiento, y 
perderse con seguridad. :

' MVEvongelio-es del capitulo de San Matheo* ■

J N' Ufo tempere: IDixit yesar T ? N  tiempo que Jesu-Christo ense- 
iiscip ulis sais : Vos estis 11* ñatiaá sus discípulos su celestial 

-sal -tsrr&s, iQuod si- sal-evanue— doctrina, les disro: Vosotros sois la sal 
r if ,  in qu&salieturZ Ad nibilum de ia tierra ; y si ésta se evaporase, 
vale* ultra-y nisi ut mi tt a ta rfo- scon. qué se ha ¿e sazonar? Para nada 
ras , fe> cbnculcetui ab homird- sirve después , sino para arrojarla, y  
bus* Vos csiis lux mundi* Non que la. pisen los hombres. Vosotros sois 
potest civitas abscendi sttpra la luz del mundo. Y  así como una 
montem posita. Meque aacmdunt Ciudad colocada sobre un monte no 
lucernom * &  ponunt eam suh puede ocultarse; ni la luz se enciende 
medie  ̂ sed super candelahrum, para ponerla baso de un z.elemin, sino 
at luceat ~ómnibus. $üi in domo sobre el candeléro á Sn de que alumbre 
sunt, Sic íuceat lux vestra ce- á todos ios que están en la habitación; 
rom hominibus, szt videaút opera á este modo brille vuestra luz delante 
psstra bono . $3 glorifzccnt Pa- de los hombres , para que vean vues- 
írem vestrum , qui in Ccelis est. tras buenas obras, y glorifiquen a 
Isla lite putare qaeniam peni sol— vuestro Padre, que está en los Cielos. 
itere legém , &ut propbetíts: non No penséis que he venido á dispensar



T> I
'ScYlZ Soïv~T£ , Ssd: d3tt7ftplST£% 
jâvîSTi litiges d-ico vcbis s d-OUSC 
transeat cœiam 3  terra , jota 
unum . nui untts apex non ptsz— 
ierïbït à legs, àonec ommafians. 
Qui srgo soDerit unum dsman- 
datés isiis mznimis > 3  -Âocusrit, 
sic hommes . nnmmu's- •vecabitur 
in Règne Cmlormn %,„.çfui autem 
feeerit 9 3  âocuèrït 9 hic mag
nas 'üQcabüUf ■ in Régna Cm-* 
lorum»

A O
la E ey 5 ó los Profetas ! ho- he venido; 
a dispensarme-, sino a cumplir* En 
verdad os aseguro , que pri meró fai—■ 
taran el Cielo ,  y  la tierra , que una 
letra, ó ápice de lo que está escrito 
en la Ley, hasta que todo se cumpla* 

V E l que quebrante, pues ,  uno de sus 
menores preceptos ? y  ensene á que 
asi lo  Bagan los Hombres , se llamará 
mínimo en el Reyno de los Cielos; 
petó el que los observe, y  enseñe, se 
dirá grande en el mismo R ey no de 

-.I^--Cielos.. ; -y;;: r  „? r -

E B T T  AGTO-M.

D p la conversion■■ verdadera*

P U N T O  P R I M E  H  á  : A-Agí!) .

Considera que no - hay cosa mas ordinaria que con
versiones aparentes, y acaso tampoco la hay-vinas - rara 
que una conversión verdadera* Gran prueba ¡son de ¡esta 
verdad las frecuentes recaídas* Conoce uno que es pe
cador , condesa su Iniquidad ., acúsase de sus culpas ; q¡ pero 
detesta íntimamente sus pecadoŝ .. El espírlm- ostá humi- 
Hado; i pero está igualmente contrito el corazón r

Si consistiera la verdadera conversión en declarar sus 
maldades, en reconocer sus desaciertos , y en sentir .al
guna displicencia, algún dolor de sus faltas, muchos es
tarían convertidos, que en medio deerodo esto mueren 
impenitentes. Judas reconoció, y confesó stc pécadoq Aú- 
Tiocno lloró ios suyos, y ni uno ni otro se convirtiéron*. 
¡Lo> mas se condesan en las principales fiestas ; $ oero quari
tos se convierten en ellas?

necesana la conversión del espíritu, es indispensa
ble la conversión del corazón: sin esto no hay conver
sión verdadera. Es menester mudar totalmente de ideas 
íte principios, y de motivos. Hallabas antes razones d¿ 
equidad , ae necesidad , de congruencia pata esos contra-

Aaa tos



tos usurarios , para esa vida poco chnstiana , para esas 
frívolas dispensaciones : : te has convertido de veras : pues 
ya es preciso pensar todo lo contrarió. Parecíante difíci
les , y aun impracticables los Mandamientos de la Ley de. 
Dios > no consultabas mas que á tu pasión , á tu Incli
nación-, "T to. am.or propio* í Estás verdaderamente con- 
veftido! pues, desiiiciérofíse esos encantos , y esos atrac
tivos se desvanecieron. Ya no solo te parece posible, sino 
insta, dulce, fácil la Le? santa de Dios: ya no sigues tu 
inclinación , y el Evangelio es la única regla de tu vida: 
va te parecen, falsas, v aparentes ias brillanteces del mun
do, sus placeres amargos , sus diversiones insulsas , sus 
halagos insípidos. Ya apenas aciertas a concebir cómo un 
hombre de razón puede set libertino, cómo un corazón 
criado para e l .. verdádero bien puede hallar gusto en lo 
que es veneno , y ponzoña. Siéntese una especie de in
dignación contra, su propria brutalidad : ¡es posible que 
siendo yo Chrisüano ■ pude ser vicioso! ¡Es posible , que 
creyendo unas-.verdades tan terribles como las que creo, 
pude vivir tan descaminado! ¡Es posible, que experimen
tando en mí mismo la vanidad, la nada, y aun la amar
gura de estos falsos ddeytes, hice de ellos mi ídolo! Es
tos son los ordinarios efectos de una verdadera conver-* 
sien ;. \ tiene la mía estas señales:

3 /0  A BR FL

/. P U N T O  S E G ' Ü I Z D  G.

C  vnsidera que. aunque la verdadera conversión con
siste púncxpúlmcntc en el corazón, y en el espíritus no 
por eso dexa de ser muy visible. El ay re , los modales, 
la conducta, el trage. Lis conversaciones, todo grita que 
el corazón está verdaderamente convertido. Los objetos 
■ son los mismos í pero no hacen la misma impresión : pue
de ser que se encuentren los mismos estorbos, las mis
mas 'dificultades, pero se siente nuevo vigor, nuevo alien
to. El inundo presenta sus rosas 5 pero se las trata como 
-si fueran, espinas. Y como ya no se discurre sino por ios



DIA
principios., de! Christianlsoio, tainpoco se habla sino Svgun 
las máximas, y las ..verdades, de la Religión. y   ̂ -

Es de admirar que se padezcan tantas equivocaciones 
en materia de conversión 5. siendo asi que no nâ  cosa riias 
visible, que las señales que la caracterizan..  ̂No solo setie- 
ne horror al pecado s .se- tiene por lo menos otro tanto 
á las ocasiones de pecar* ;Ncv solo se huye de la culpa, 
sino del lugar^-y de la., persona que sirvió de tentación» 
No solo se áestlerra el jugador del juego ,, pero, ána de 
la casa donde se juega v porque , desengañémonos:, el que
solo se convierte á inedias., no está verdaderamente con.“
vertido* . b,

-Quieres ver un perlecto retrato de-una verdaderacon- 
version i Pues. pon. ios ojos en,la Magdalena.;; Detesta sus 
culpas; y como el,motivo de su dolores el amor de su 
Dios, no guarda medidas > y así se la perdonan todos sus 
pecados, porque amó macho. No se avergonzó de ser 
pecadora 5 pero se avergüenza mucho menos de parecer 
arrepentida** Arrójase á los, pies del Salvador en la mlsma 
sala del convite : no busca ocasión de que no la vean, 
antes quiere entienda todo e! arando que está ya conver
tida. Es gtande.su contusión 5 pero es mucho m ayorsu 
•'resolución, y su aliento. Y después de este paso ? ¡ qué 
vida icé la suya! ¡Qué perseverancia, en ella! : .

Ya no se aparta mas del lado de Jesu-Christo: unirá, 
con horror al mundo, y desea que el mundo la mire con 
horror á ella. Su devoción 00 está pendiente de la pros
peridad 5 en todos tiempos es su fervor Inalterable. Sigue 
ai Salvador qp solo hasta el Calvarlo ,. sino hasta el Se
pulcro. Tanto excitan su amor las ignominias que Ghrls- 
to padece, como los milagros que hace. \Qué deseo! ¡Qué 
ardor! jQ ué ansia por hurtar, si pudiera, eio;Cuerpo-;de 
Su Divino Maestro después de sepultado! Ni la enorme, 
> pesada piedra del sepulcros ni eí sello del Príncipe > ni 
la Compañía de Soldados que le guardaban son capaces de 
templar su ¿ervoq, de desalentar su animosidad. Así pien- 

°bra, así se muestra siempre una misma alma 
verdaderamente convertida* Concluyamos de aquí * que

Aaa 2
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hay pocas conversiones verdaderas: y juzguemos también 
esto mismo por la poca perseverancia* 
cr^ elA ase San Anselmo > resbala en el desorden 5 no son 
extraordinarias sns caldas r pero conoce su perdición con 
eí auxilio de la divina gracia 5 ¡qué arrepentimiento! ¡Qué 
mudanza 1 ¡Que firmeza! Convirtióse una vez de veras, y 
|amas se desmintió* ¡M i Dios! ¡Qué debo pensar yo de 
mis frívolos arrepentimientos , de mis inconstantes pro
pósitos 7- de mis ineficaces deseos!

No .permitáis , Señor , que suceda lo mismo con esta 
mi presente conversión: detesto mis pecados, siento un 
verdadero deseo de convertirme, y de mudar de vida. :Fero 
■ de v qué -me -servirán estos propósitos si no son eficaces: 
Haced que lo sean con vuestra gracia, y que sea éste el 
primer díade mí nerfecta conversión*X i,

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

Confirma, Señor, y has eficaces los deseos que tti mis
mo me ■ has inspirado, (¿)

Restituyeme , Señor , aquel espirita de alegría 7 que debe 
ser la prenda de mis paces con Vos > pero dame al mis
mo tiempo el espíritu principal de la firmeza, y de la 
perseverancia* 0 )

P R O P O S I T O  S\

x P u esto  que la conversión no es otr^ cosa que un 
volverse la alma á Dios , es de extrañar qué" haya tan po
cas conversiones sinceras. < A  quién se pretenderá enga
ñar con esas resurrecciones aparentes: ;Qué fruto se saca
rá deesas hazañerías: Sí la conversión es verdadera, <có
mo no es constante: Y si el propósito es falso, < qué será

la

R ) Coujsrma hoc Deus quod operai as es tri nobìs. Psaim. 67.
(b) Re da e mìbì Isstitiam salutarla tu ì, O  spirita principali corJlrma 

me. Psalni» go,
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la penitencia: Tantas confesiones sin emienda no pueden 
tranquilizar nuestra conciencias ^pero estará mas tranqui
l a , quando se prosigue pecando sin confesarse: N o d lia -  
tes' un punto el poner remedio á este inagotable manan
tial de amamos arrepentimientos. Sea tu confesión en es
tas Pascuas'efecto de una conversión verdadera, y  que 
vaya acompañada de todas las señales que la caracterizan, 
Detesta tus pecados „ y mira con horror todas las oca
siones de pecar. ¡Es ilusión Imaginar posible una voluntad 
seria de no pecar , sin una resuelta determinación de rom 
per toda comunicación con el cómplice l < Estás resuelto á 
entablar una vida christiana: Pues comienza desde hoy á 
moderar esos excesos en las galas, esa refinada delicadeza^ 
esos aparatos de profanidad : comienza prohibiendo esa 
íreqüente concurrencia al juego, esos cortejos en que se 
gasta el tiempo .algo mas que en cosas inútiles, esa. vida 
regalona, esos días ociosos y vacíos. Sin reforma no hay 
conversión; por aquella se. conoce ésta. Ese ayre , esas 
m odales, esa fantasía , toda esa conducta no correspon
de á la santidad de tu estado. N o se pase el día de hoy 
sin que des señales visibles de tu conversión verdadera. 
Comienza por la observancia de esas reglas que quebran
tas sin remordimiento $ deshaciéndote de ese espíritu pro
pietario , de ese fondo de proprla voluntad que algún día 
te harán gem ir, si no los reformas desde luego. N o cuen
tes mucho sobre esas licencias vagas, y  generales, sobre 
esas dispensaciones abusivas , sobre esos estilos poco reli
giosos que en la hora de la muerte sobresaltan justamente 
á la conciencia. Comienza hoy á vivir com o quisieras m o
rir : ésta es la resolución rúas im portante.-

2 . íra connT io n  es Interior; pero la conversión debe 
ser visible. Jesu-Christo resucitó , decía el A n g e la  las ■ ma- 
geres que le Iban á buscar al sepulcro, ya no está aquí: 
$u?rexh,  ̂non est Me. Este es e f  verdadero modelo de una 
ahua ̂  verdaderamente convertida. Detesta ya los desórde
nes de m vida pasada, m  conducta poco regular tus fre
cuentes recaídas , m vida regalona, inútil, entretenida. -Pues 
liaz que después de esta Pascua se pueda decir con ver

dad:
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dad- ; Fulano resucito , Surrexlt \ y así noTiay yá que bus- 
-carie en esas concurrencias del mundo, en esas ocasiones 
próximas , en esas costumbres de pecar $ porque non est 
hic: ya no está aquí, en nada de esto se encuentra, ni 

-se halla ea esas diversiones peligrosas , ni asiste á esas ter
tulias ocasionadas : su freqiiente asistencia á la Iglesia, su 
respeto 5 y su devoción en el Tem plo, aquella modera« 
clon ? aquella apadbilidad en el trato, aquella circunspec
ción son ..visibles pruebas de su perfecta resolución. \ Y por 
qué no podrás tu lograr desde hoy el dulce consuelo de 
-notar en tí mismo estas bellas pruebas ; i Acaso será ésta la 
postrera Pascua para tí 1 ¡ Qué locura es dilatar para el año 
que: viene , qnando . derramen te para muchos no havrá tai 
año, una conversión , que ano suponiéndola en este año, 
quisa,- havrá ya tardado demasiado i Postrado , pues, de
lante de m Cruciñxo , dílc á Dios resueltamente, ó que 
no te quieres convertir jamas, ó que con el socorro de su 
.gracia quieres hacerlo desde este mismo momento*

San Sotero . y San Cayo ? Papas ? y Martyres*

S a n  Sotero tan recomendable por su candad , y por su 
zelo , foé natural de Fundí, en el Rey no de Nápoles. Na
ció por los Unes del primer siglo, ó por los principios del 
segundo, y tuvo la dicha de ser educado en el seno de la 
Iglesia en aquellos felices dias de su primitivo fervor , y así 
manió todo su espíritu. No contribuyó poco á que se hi
ciese tan célebre en el C lero, así ñor su virtud , como por 
su sabiduría, su larga mansión en R om a, en un tiempo, 
en que la Fe , y la piedad de los Romanos servían Te mo
delo á todas las Iglesias del mundo. Venerábanle como á 
Santo, y oíanle como á Oráculo: y así haviendo muerto San 
Aniceto por los años de 161. fue San Sotero elegido una- 
nlmemente por su sucesor en la Silla de" San Pedro.

No sirvió esta suprema dignidad mas que para dar nue
vo



to lustre a so. eminente virtud, y para: que brillase mas abue
la  ardiente caridad; que fiié siempre ei carácter dé nues
tro Santo. Dióle grandes ocasiones para que la exerdtase 
durante el tiempo de su Pontificado el Emperador Marco 
Aurelio por la eme! persecución que excito contra los C hris- 
tíanes. No faé. solo'Roma el teatro dondetriunfolapa- 
ciencia de. los. Heles-; todo ,el mundo fue testigo, y á 
un mismo tiempo admirador de su magnanimidad, y de 
su constancia. Unos enterrados vivos en profundos calabo
zos , oprimidos con el peso de los hierros; otros sepul
tados en las minas-; estos despedazados en los cadalsos; aque
llos expuestos á las fieras en los anfiteatros : éste, era el 
espectáculo que ofrecían á los ojos del mondados Ghrls- 
llanos  ̂ quando San Sotero se encargó del gobierno dé la 
Iglesia ; con que tuvo ocasión de emplear toda su vigi
lancia, y su desvelo en descubrir las necesidades espiritua
les , y corporales de aquellos Santos Confesores ? y todo 
su zdo en remediarlas, .. ■ ■ ■

Excediendo á la caridad de los Santos Pontífices sus pre
decesores , ó siendo mas feliz en los medios de explicar
la, no omitió diligencia alguna para recoger qnantas limos
nas pudo , enviándolas como las envió á las Iglesias de di
ferentes Ciudades , acompañadas de Instrucciones muy sa
ludables en las cartas que las esa ib-la, en que exhortaba'á 
los Heles á mantenerse firmes en la Fe. á vivir unidos en- 
tre si 7 con los Chispos , y Pastores que los goberna
ban ? á suínr con paciencia , y aun con alegría las crue
les persecuciones, y tormentos , que padecían por amor 
de JesmChrisro, y que Ies mereaan la corona del martyrio, 

Pero el que así atendía á que se comunicasen los efec
tos de su candad hasta los últimos ángulos deí mundo, ¿co- 
it\q podía olvidar 4  los qne estaban padeciendo , dvgámos- 
lo a>í, delante de sus mismos ojos , y á su vista / Era, ‘pues, 
ctigno ce la mayor admiración ver aquel gran. Papa opri
mido ce anos , y de trabajos, buscar en persona á los Chris- 
■ tianos dentro de las cavernas, y lugares subterráneos, alen
tados con sus palabras., animarlos con sus exemplos , y 
man tenerlos con sus continuas limosnas. V"J

Aun-
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Aunque fáhcandad-.de nuestro Santo á mngun pobre 
excluía , pnneipalc&eate la explicaba, y aun la doblaba coa
aquellos que actualmente estaban padeciendo por ChriSto 
ya en las cárceles , ya en las minas , donde muchas ve
ces se hallaban destituidos de todo socorro , com o se re
conoce sobre toda por la carta que le escribió San Dio
nisio 3;r Obispo -déGorlstho. Desde luego , dice , te acostum- 
Bros fe a derramar tu bmmcmsís sobre los hermanos 7 envian
do i  muchas Iglesias con que mantenerse ; aquí socorres a los 
pobres en sus grandes necesidades; allí asistes a los que tra- 
-bajan en las■ minase, en todas partes renuevas la generosa ca
ridad • de tus antecesores-, socorriendo á ■ los. que padecen por 
jpesu-Ghristo. Vuestro bienaventurado- Obispo Sofero no se con
tenta con seguir , con imitar sus exsmplos , sino que hace ex
cesos Á su caridad 1 no solo mida de buscar, y de recoger ID 
mosnas , enviándoselas a ¡os Santos , sino que recibe con amor 
paternal & iodos los hermanos que, acuden d él , los consuela 
con sus palabras, los alienta con sus exemplos 3 y los asiste 
con sus socorros*

N o se contentaba Sofero- con aliviar d los generosos 
Confesores de Chrisco con las grandes limosnas que los 
hada ; alentábalos , manteníalos, fortificábalos en la Fe por 
medio de sus cartas , que inspiraban á todos los Fieles nue
vo fervor, y así se leían con veneración en las Iglesias. Hoy 
hemos celebrado el sanio día del Domingo, continua ei San
to  Obispo de Conacho , y hemos leído vuestra epístola; que 
proseguiremos leyendo para mees ira instrucción,

NI se dedicó con menor aplicación á cortar, prevenir,, 
y  atacar todo quanto podía corromper la pureza de la Fe, 
-que los Heréges pretendían 'alterar, principalmente después 
de la muerte de los Apóstoles* Opúsose con vigor , y  for
taleza á los-Montañistas , ó Cataphrygas , cuya heregía co
menzó á asomar la cabeza en su Pontificado: y lo hizo 
con tanta valentía, y con tanta felicidad por medio de 
sus sabios escritos, que muchos años después no se echa
ba mano de otras anuas para combatir contra Tertuliano, 
q a ando; se declaró sectario suyo.

A tento Sotero á todas las necesidades de la Iglesia, ex-
pt-
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pidió varios decretos , enríe los: qualés hay üno que pro- 
iiibe á las Vírgenes consagradas á Dios tocar los vasos, y 
orna mee tos sagrados , como también suministrar elinCíeo- 
so. en cí Ondo DÍ¥ÍnG.i Gobemó San:Soteroladglesia por 
espacio de ocho, ó de noe ve años, y no podía daltar la 
corona del martyrio i  uta vida tan pura t ta ? ^
tan apostólicacoíiió :■ la suya, /CC -o-it tiempo' en que todo 
eí infierno parecía., traverse desencadenado contra los Chris- 
timos, Despedazadas en todas partes las ovejas , era con
siguiente que. el ■ ■ ■ pastor., nonse escapase al . furor de lo sty — 
ranos: y aunque Ignoramos.elcfpmeno, de, martyrioncoñ 
que nuestro Sentó ilustró la Fe,-en todos -los.Martyrolo'“ 
gíos le hallamos contado en^d uómero de los Santos Mar- 
tvres* Sergio; : il. trasladó ■■ su . cuerpo del, CementeriodeCao 
Üxto á. la lsteÌa:;.de/;EquicÌ0  ̂ dedicada, a los Santos Sam 
Silvestre, y ; San Marti m Veo ¿canse' : en Toledo algunas::; re-; 
liquias suyas, - y se ce lebra su, ifes ta en ; < aquella iglesia con 
grande solemnidad,, También gnardan-:aIguoas - en: Íasnya; 
los. Jesuítas', de Munich en Baviera,, y las conservan con 
mucha veneración,.;c V ; — c . j„-ptd

. ;.; £1 mismo » día, celebra, la felesia ia festa del Santo PonV 
tíñee C ayo, originario de Daimacía , y pariente del Emd 
perador Diocleciano. Es probable que sus padres : fueron 
Ghristianos , y que desde niño le criaron en los prineR 
píos de nuestra Religión, No se sabe con quéocasion vi
no á Roma ,.. y.. . solo es cierto., que por ia pureza d esiti 
costumbres , por el -zelo de la Religión , y..por ¿suLviddi 
esemplar fue recibido en el Clero con general gozo de todos; 
y que en el se hizo desde luego distinguir no menos por- su 
sabiduría que por su virtud. Y como universalmente estaba 
reputado en Roma por uno de los mas Santos Clérigos déla 
Iglesia, muerto el Papa.... Eudqnianot el año de aSy, no se 
deliberó un punto sobre colocarle en la SílíadeSan Bedro¿ 

f Hadándose cabeza de los Obispos , y padre común de 
todos los Fieles, dló bien á conocer que estaba eminen
temente dotado de todas las prendas necesarias parai desém^ 
penar tan elevado empleo. El zelo, el valor;r la pradeña 
eia, la heroyea virtud9 y la ardiente caridad que mosteó-

Bob /»n



en todas oca; iones, le acreditó desde luego por uno de los 
mas dignos Pontífices, que hasta entonces havia logrado 
la. Iglesia. No es fácil explicar la solicitud, el caritativo des
velo, y las fatigas de este Santísimo Papa durante aque
llos calamitosos tiempos de persecuciones, y de trabajos. 
Gomo los Christianos se velan precisados á estar escondi
dos en los bosques y  sepultados en las cavernas, el San
to Pontífice oor almo tiempo tomó también el mismoi, ^
partido de esconderse..para poder asistirlos. Visitábalos en 
las cavernas, y; en los montes »-..consolábalos, socorríalos', y 
los animaba á  defender valerosamente la Fe, aunque fuese 
á costa de la vida.

.Batiendo calmado un poco: la tempestad, volvió i  Ro
ma nuestro Gayo-, acompasado de crecido numero de glo
riosos Confesores de Chriéto. Pero renovada presto la per
secución cootta los rGhristiano$ con mayor furia que nun
ca , en todas; las plazasc publicas,; esquinas ,' y  encrucijadas; 
de las calles se-colocaron osos Molilios, con bando rigu
roso de que nada, se pudiese.comprar ni vender, sin ha- 
ver Ies ántes incensados y ni aun se podía sacar agua de 
las fuentes, y pozos . públicos , sin ofrecerpr latero estos 
Impíos sacrificios. - .' ■-

En tan tristes circunstancias , nuestro vlgilantísimo Port* 
tifiee ordenó á Cromado , que havia sido Prefecto de R o
ma . y era á la sazón uso dedos, mase fervorosos; discípu
los de Ghristo, que se retirase 'á su :tíerra;, para asistir á. 
los‘Chrisrianos que se harían refugiado en ella: y  aunque 
deseó que San Sebastian fuese también en su compaña» 
supo alegar tales razones este generoso defensor de la Fe 
para persuadirle lo mucho que importaba que él asistiese 
cerca de su persona, que al .fin se rindió á ellas, y dio; 
orden al Presbítero PoHcarpo para que siguiese a Cro
mado. ‘ "

Luego que partieron estos Confesores , Cayo ordenó 
de Diáconos 4  los dos hermanos fMarco, y Marcelino, y 
de Presbítero á Tranquilino su padre. Vivían todos juntos 
en casa de un Oficial dei Emperador , llamado Castillo, 
pelosísimo Chiistlano , el qual tenia quatto .dentro del mis- 
t,. ‘ nao
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mo Palada, y estaba eii io: oías alto del edificio. AIii.se 
•juntaban ..secretamente los Fieles toaos los. dias..,./-y el Sóli
to Pontífice les apacentaba concia palabra de Dios , dis
tribuyéndoles el pao de los fuertes , y celebrando el di
vino Sacrificio. • ■ ' "'■■■ - ~ \ - ' ,
: ■■■ - Tibureiov  que era no cabailero mozo , gran Chris- 
tiano , p  -muyv distinguido entre todos por su zelodecla. 
Religión , conducía.. .cada, día algún nuevo Neáphytcc, á 
los quaks bautizaba San Cayo después de haverloslns- 
truido.

Miéetras-nuestro ..Santo se-.ocupaba- día , y noefie -en 
estas obras de caridad , y" de ■ r ilg lo n  , vinieron á Aecir á 
su hemiario Sao Gahíao r que M axim iano, hijo adoptivo 
dei Eaiperador D lodedano) pedia á su hija Susana--para 
casarse con ella* Noticioso de" esto el Santo P ap a,' envió 
á llamar á su .sobrina * ,1a qual, Informada-..del ánimo del 
Emperador, venia ya á echarse á los pies de su santo tío, 
para pedirle su bendición, y  disponerse1 para-el iiiartyrió). 
La conferencia fue breve, pero tierna: Ta sabéis , ama
do' tro mió , (dixo la santa doncella) que habiendo hecho vo
to de castidad 5 no puedo dar la mano d otro Esporo que d 
fesu-Christo , y vengo d declararos que jamas la daré d otro* 
Viendo estoy que no havrd género de tormentos de qsce no se 
valga el fgrano para obligarme d mudar de resolución ? pe
ro llena de confianza en la misericordia de mi Señor fe s u -  
CBristo , espero -que antes me arrancarían- mil almas dsl cüer- 
po , que la fe  del eorazgn, y que no harán ni aun titubear 
la determinación de vuestra humilde sobrina* Deshacíanse en 
ligrimas de ternura todos los circunstantes > pero mas en
ternecido que todos nuestro Santo , se contentó con dar- 
la su bendición, y con exhortarla breve, pero patética- 
mente á la perseverancia, y á no hacerse indigna de7 lá 
gloria del martyrio. JLriunfó Santa Susana de la crueldad  ̂
y del fiiror de los tyranos, y todos los que estaban en 
liorna con nuestro Santo, tuvieron la misma dicha , y con-, 
siguieron todos la misma victoria, ■

San Cayo la alcanzó poco después , conservándole Dios 
ai parecer solo porque lograse el consuelo de enviar de-

Bbb z laa-
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lance de sí a! Cielo aquella ilastrLsiim tropa ; siendo cier
to  que sos gloriosos trábalos. V felicísimas fatigas k  ha- 
-vian hecho muy digno de da corona del martyrio. Pade
cióle áda ei año de 296, haviendo ocupado la Silla de San 
Pedro doce años , y algunos meses. Fue encerrado en d  
Cementerio de Calixto, y de allí ñic trasladado su santo 
cuerpo el año de id? 1. á una Iglesia muy antigua de su 
mhmo sombre $ y ,en :Ns>vdara de Irada se conserva par
re de ■ .sus' .preciosas, reliquias*

iLa -Misa -escm- honra ’ de - im dos Santas , y-la Oración- es la que
; . , -te- sigue,- . :

m a i or um MAartyrum tnorum 
par Her que Pont ih cum So- 

Hefts ?  ■ ©- Latí nos qiaesumus 
;ADmninejesta- Pueañmr-7 £ y  co- 
rum commendet oratio veneran— 
da. P er EAsmìnum nosir-um% 
ípc.

Suplicárnoste , Señor, que nos 
defienda la festiva memoria que 

celebramos de tus Santos Márryres, 
y  Pontífices Sotero, y  Cayo , y  
que su venerable’ intercesión nes 
sirva-de recomendación para vos. 

Por nuestro Señor Jesu- Christc, 
Stc.

ALa Epístola es d el A gocahpsi de San Juan  ,  capituló  ; 1 9 .

W E " diibus Ulis : P'ost-'keecego-
A  J 0armes medivi quasi-- voc era 
tur Par um muliarum in calo , di- 
eenihim : Alleluia  ; . Salus J&*. 
gloria % Sr virtus Ideo nostro est: 
quia, vera , hr ju st a sunt ludi ita  
ejus , quijudicaviì de meretrke 
magna , qties còrrugiù terrarti 
hi prostituitone sua , -¿r vinài- . 
tavit" sanguinerà servorum suo - 
rum de manibus ejus : E t itermn 
'diaertmi : A llelùia- E t Jufmts 
asce ami in specula seeculormn. 
Ma cecideruni seniores ■' vigniti 
stpzaimtr, Sr quatupr ammaliay 
dt? mäorav erunt Ideimi se denteai 
super i.aromsza. disputes : Ameni ■ 
.Akie.àam Et vox de thròno e r i - 
v a  ? .¿d i s u  s  : L a n d e r n  dH  H e

Ideo

B Espoes de -esto { divo quanp 
oí como' una vez de muefoas 

tropas en el Cielo que.decían Ale
luya : .la1 saiudLj,. la. gloria , y.la..vir
tud . e$ para nuestro Dios , porque 
kon " verdaderos , y  justos sus, 'jui
c i o s  ; -el 'es quien juzgó de la gran 
disolución que corrompió la : tierra 
con su prostitución, y el que de 
las manos de. ella recobró la sangre 
de sus siervos : segunda ytz dixé.- 
ren A  le lux a : y  su incienso se be 
én los siglos de ios siglos- También 
se postráron veinte, y  quatro an
cianos , ’y  quatro anímales, y  ado— 
Taran á Dios sentado sobre ei Tro
no , diciendo :  Amen A lelí da. Del 
mismo Trono salió -una voz con es
ta expresión : decid alabanzas á

núes-
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T>eo nostro pmnes servi:ejtts-, ;é-
stid i:w;;:s eum fusati., &• snag- 
ni, %t ¿sudivi quasi vocem tu r—
c.s mxgnez , tb ’ stent docent 
aqjtarùm m ult arum  ,  ir  sicu i 
vocem tm iiruoruik  ■ magnordM  
■ dicentìum,, ¿Ailshda ■ :  :.guontmit, 
regnavìt Domìrrns Deus nosier 
cm nifoiens, . Gaudeamus...-:? : i r  ■ 
exziltemus :. ir  demns glori am 
s i  :  "quia venerim i nuptid A g
n i M  udar-'-epm'pPiepardvtt red 
j j r ,  datum  : est iU iy l i t cooperiate 
se kyssina-rglenderdi-% M -ra^di—J- 
do- Byssinmn .erdm ,

¿¿¿if/ Sanctorum. E t d ixit 
mi Ai : scribe : M eati qui ad c se- 
namL nuptiamum Ague vocali- 
sant* ■*-

zames^/#ips, toabs ilos cpe sois sus 
, siervos* y , leZemeis grandes,- y-;pe-. 

qíieños* Asimismo cí otra voz como 
de gran muchedumbre , semejante 
al mido de muchas aguas, ,y  pa- 

fbecida, al ;estrégko:de treeB esf mies 
d^ f!<̂  i^ud) ídecianoiái^/«^r r> por 
o oanto rey no nuestro^ 
Omnipotente. Alegrémonos, regoci
jémonos , y  démosle gloria porque 
han llegado hs bodas del Cordero, 

" y  su esposr se-lia preparaHo, y s é  
■ la: ha'concedido que seadornecon el 

rico íleo so resplandeciente , y  cán- 
, dido* Este lienzo7 rico es significati

vo de la jüsíiñcacion de ios. Santos. 
Y  me díxo la voz : escribe: Bien- 
aren rutados los que son llamados á 

;L  cena nupcial deidSordero (*}. ■

^ E F - 'L E ^ r ö ;3Sf*S.

‘e.tii qni ad c&nam rtnftíarum agni voczti surtí. Bien
aventurados los qiie-son-liamädos a M cena' de las ; bodas 
del -Cordero. Qualquiera Otra-dacá derHicidad :-es; chiiné- 
rica. La - estancia de - lös Bienaventurados , da alegría -de la 
Corte celestial-, la-Bienaventuranza eterna:, que esta cena, 
y estas bodas representan , -es io ánico quev puede hacer 
a ■ un', hombre: verdaderamente  ̂ feliz. G om osoio- D ios m e-■ .A
de llenar nuestro corazón , :solo:: él puede saciar ntieStros 
deseoso ^qnalquiera otro objetouoqaleta la conctencla5Lan:- 
$a; y : disgusta necesariamente. Solo Dios puede contentar 
una alma-, calmar sus inquietudes, sus des confianzas , sus 
temores, y  'todas las turbaciones: que nacen del: fbndo dé 
nuestro corazón. Aquellos que se juzgan dioLiosos por ios 
cienes de fortuna,' por las felicidades del mundo , hahlan-

d o
L d  b a  Domingo'acia él fin del imperio de Domlcíano, esto es ,  por 
. " " " os db  Señor de oc. tuvo el Evangelista San Juan las revelaciones -del

rapios.



do en propiedad ,-sótrdichososAe'-teatro , y-fedees de re- 
presentación com o perso nages de comedia, Toda su' Ima
ginaria felicidad consiste en mostrar lo que no son ; pero 
siempre descubren lo  ,que verdaderamente son ; mas que 
mánden . cómo.-Reyes  ̂ ;d: hablea-en tono . de amos. Este 
es ■ e! vetrato : m enos bisoiijero ,, y -mas natural.. de los di
chosos deTsigio. ■ ~ ;

Por mas que me esfuerce , decía San Agustín , á lle
nar el inmenso- vacío ■ de mi corazón con qualquiera otra 
cosa , en ninguna, encuentro, equivalente á aquel, gusto pu
r o ,  y exquisito qué. experimento en- cumplir con la obli
gación de servir á- mrlMos*- A l ■ paso - que-es cosa 'dura , y 
amarga negar-la obediencia, ó 'sacudir e! yugo de la suje
ción: á tan dulce como amable dueño $ á ese mismo pa
so nò la hay. atas, ;suave ? ni de mayor., consuelo ..que amar
le, y que. seryiile. Los buenos nunca'están expuestos.,! 
aquella odiosa alternativa de alegría, y de tristeza-, á aque
llos crueles remordimientos que turban, - todas las fiestas de 
los mundanos , y jamas los conceden un día de treguas* 
m de reposo*- '

Atentos siempre á complacer únicamente á aquel Se
ñor , cuyo enojo será algún día motivo de desesperación 
á: todos los que le huvieren ofendido, hallan en.su misma 
fidelidad una alegría, y una felicidad perfecta. Si alguna vez 
se je s  representa dmadroso el desempeño de su obliga
ción , presto les enseña la experiencia, que no h ay  gusto 
igual al de cumplir con todas las que son prppnas de su 
estado. Y  si eme pasto no es de aquellos vivos_ y . hala- 
gíieoos que lisonjean la corrupción del corazón humano, 
es á lo menos tan sólido y tan puro, que nunca tiene re
vueltas enfadosas, y molestas* .'.No.-es de aquellos gustos mo
mentáneos que se acaban eoo el dia de la ñesta, ó dei 
regocijo público, y que muchas veces penden del capri
cho , y de la extravagancia de no pocos : es un gusto per
manente , que satisface, y que puede lograrse todos los 
instantes de la v id a , sin fastidio , sin dolor , y sin re
mordimiento.

3 8 ?  A B R Í  L*

No es de aquellos gustos que consumen la hacienda, 
111 an-
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en 
po

d  x a  mmmi*
r: v alteran la ; saltó es - -an -gusto útil

por 'la satisíaccion que cansa al que le diMiuta. A. las o-e* 
nías diversiones tio'L:;se; las- toB sa7 el gusTosiHÓ' por la pa
sión , que las da todo e! saynecey e l,g u sto ;qq£y|eyqieqtp 
en cumplir cada'uno con' su obligación , y  en servir á 
Dios , no admite otro., saynete que el que le, da.la' razón. 

En qaalqntera otro gusto r cada "uno desaprueba 'Inte
riormente sus"deseos-y condena su propria ñaqueza , abor
rece á sos" cóiioirrentes , 'tenie las revoluciones , deseonña 
de so mismo corazón , .endíase contra' su desigualdad, irrí
tase contra, sus . .̂Inquietudes ?■ los,,zelos, pican , iospesares 
turban r la Inutilidadde'-los■ -.pasos-que, se; dan desespera, la 
posesión ..fastidia , . y  los- remordimientos perpetuos cansan 
un creer arrepentimiento, :Kada":de esto sé .'experimenta; en 
el servicio de : BIosq,; en este cqnyitétóéd 
Cordero, Bl...pensamiento de;hayer cumpHdo con su obli
gación consuela >. da presencia del dueño á quien se sirve, 
animas e l& ; quememlene,presente llena de konxa, y. de 
alegría: • " : ■« : - í:y :-fy  - y  v ym '  ̂ y"" -̂ ^

Conócese- que eternanrente :;se! cqmpacerál:^ alma;;deí 
que tomó s sábese; bien que los mas disolutos r los

mismos
y deicu
los eonairreotes.-aumenta e l consuelo - -excitando con el 
buen exemplo e F z e lo y y  el' fervor. La vista, el conoci
miento de nuestros proprios defectos en;vez de desalen
tarnos , nos amaia á sen mejores por la emienda de ellos:

alegría su misma tranquilidad : no Inquieta e l m ie d o  d e  
iaŝ  borrascas, m> d é  das! tempestades v -pórfue él; S e ñ o r  á  
quien se sirve manda á los mares, y á los v ie n to s , 'p o n . 
tal p ro te c c ió n  ,■ p c ó m o  pueden no ser se re n o s-tí y  tra n q u i-  
iOb todos los dias de- los virtuosos : En ssrvlclo d e  ta l d u e — 
‘i0 ’ «cómo puede no' gozarse de una perpetua calma * \ Y  
es posible , que s e -b u s q u e  e n  o tr a  , p a rte 1; k  -íeilcidad ! q  Y  - es-
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posible..̂ [jae rito se sacrifiqué quinto -¿que/-sacníkar poi;
lograr este banquete l ¡ Y es '-posible- que. se suspire por. otro 
bien ? que-: se; anhele por. otro.. gusto en la tierral

. . . Mi Mtangelio- .es de! capítido 15;. de San Juan.

N  tilo 'tempore'i D ix h  Jesús  
dsscipulis suis :■ Ugo sum v i-  

t ú .  vos o a imite s i gm-mdnei in 
me 5 6~ egodnie&t-Ms fertftu& ttfn.
fUìlltWìl : ¿Hlia .Stfíf #$ít 'iühñí p&--. - . .J5.' •

facere. Sim ds in me. non. 
manserir ; ¿nitieiur Joras sp u i 
Jaimes » 6- arescet ; 6*' eofligeM 
eiiin j ¡gr í?í ìsnsm mittente &  ar
des. Si manseritts in me rÍS\vsr~’. 
ha mea tnvobíS-mafuerhiio queed 
cumque voiaeritú .fetetis-^xy* ,p.ei 
Vúiis. In hoc clarifica tus est P a 
ter meas , ut fructum- plurirmem 
afferúñs , O* efkcia?nini mst d is- 
ctjpnlL Sic ut dìlexit me p a ter* Cr 
q̂ v; Yrarjiryaiv Ida.nete dìi ente,ca
tione mea. S i fr*esepta mea ser- 
*Vaveriéis^ mansbiñs in ,ddeci io 
ne m eaj'sieut dr ogo Patrìs m ei 
gr acepta servavi , ér 'maneó in 
ejus diiectione. Hxcdocul-us sum1- 
vobis ut gaudimn me tua ìn n&- 
bis sii s dr gnu diavi te  strimi ini- 
gleatur*

fN  tiempo ene JesivChristo en- 
señaba á sus discípulos se ce- 

fesnal doctrina , les habló con la si
guiente parábolaYo soy 1.a vid,. vos
otros ios sanriieptosa: ei que perma
nece en mí , y . yo en éi * éste lleva 
rancho fruto $ porque, sin mí nada

i£-ic * f'T
¡P'l será arrojado como
podéis ha< 

re-en'‘"'mí , 
pasarmiento. que se secará> cogerán, 
echarán,-..al fuego, y arderá. Si per
maneciere-s en mí-. v en vosotros mis 
..palabras; pediréis quant.p.quisiereis,, 
y se os concederá. En.esto es gíori- 
hesdo mi Padre'j en qué’llevéis sbim- 
'dactístmolfruto-, y-os hagáis mis dis- 
cipoiosí. Yo os he- amadocomo mi 
Padrea mí. Permaneced en mhanvor; 
Si,., observa reís rrds preceptos . per
manecer éísen mí amor; asi como 
yo he cumplido los mandatos dé mí 
Padre ¿-y.-permatiezco en su amor, 

'Osi lié dicho estas cosas , para-qué 
sea en vosotros ; mi : gozo , y  $e 
complete;el vuestro.'.

M E D  I T  A tQ  I ON.

D e Jas recaídas. .

u l d J N T O  F:R:;IM;EEéO; , t u -i

C>oisidera r ; qoe todo pecado es el mayor mal del 
hombre y  pero;... Ja, -reincidencia; en e l  pecado es aprueba muy 
sensible de la extrema malignidad d e este mal. i Muchos se
escapan de los mayores males y .pero .pocos se levantan ue

, A ■ las



las; recaídas, ib: moral el qiie rccae da^m 
pechar que no estaba bien curado,

jLas recaídas en . las enfermedades lo mas común suelea 
causarse por aquellos mismos humores que alteraron el 
cuerpo la primera vez , y no quedaron del todo corregi
dos , ó  purgados, - Y será menos de temer 5 que estos 
nuevos pecados no] sean ../todavía efectos de los antiguos * 
La falsa penitencia .es de ordinario causa , de la recaída. Es 
insconstante la voluntad no lo niego 5 pero no es regu

BIÁí :XXXI.~ _ _

lar que se mude de repente en- orden, á aquellas cosas qué, 
liego a querer con vehemencias es menester por decido 
así, que el tiempo la: vamrdlsponlendG, que vaya borran
do poco, á poco las ideas, ios motivos ,de k p rim erare- 
solución. ¿Quintos argumentos, quintas instancias, qiiáiir- 
tas. razones fuertes, y eficaces venios cada -día.-, que; son 
menester alegar para obligarnos á mudar partido , para 
desvanecer . todas : nuestras preocupaciones ,. para empeñar
nos en dar uo paso que hasta aquí juzgábamos perjudicial, 
por aquel errado álctámen que havia impreso en nuestras 
almas una pasión tan nociva como vehemente i  Pecadores, 
y penitentes casi en una misma hora, presumimos pasar 
de un extremo, á otro sin pasar, por, el medio, ikm ar4o 
que poco tiempo ha se aborrecía s tomar ya gusto en lo 
que se acababa de detestar como el mayor mal de todos los 
males, buscar con ansia aquello mismo de que havias re
suelto huir aunque te costase la vida, volver á tragar, con 
apetito lo-que acabas de vomitar con horror. Motivos, 
razones, religión, eternidad, cólera de D ios, inferno, na
dâ  hace ya fuerza¿, todo desaparece de repente ,: todo es 
inútíLqY se; persuadirá ¿ que era verdaderamente peni
tente r el q̂ue tan de golpe , y con, tanto descaro pasa í  
ser un público, ó á lo menos un intrépido pecador! ¡El 
que no conserva ni-aun da menor reliquia de la antece- 
dente penitencia l Esas imaginarias conversiones , seguidas 

: de prontas recaídas, í soup hablando; con propnedad cier- 
tos intervalos de trio ; qué preceden i  las accesiones - inas 
violentas dê  la calentura* Son á lo mas una' suspensión de 
armas que sirven para volver á la guerra con mayor furor:

CCC ec 3



esa. facilidad ■ en • mudarte no arguye . que se mudaron los 
principios por donde te gobernabas. Gemiste á los pies 
del Confesor, sentístete movido, y aun penetrado de do
lor de tus pecados, llego este dolor hasta .arrancarte sus
piros del corazón, y  lágrimas de los ojos. Esto quiere de
cir que la gracia, fué bien fuerte, que toé extraordinario 
el movimiento, que el Espirito Santo imprimió en tu co
lazos- Pero si al punto te volviste á enredar en los anti
guos lazos, y en las primeras ocasiones 5 si dentro de 
ocho días, y acaso al dia siguiente resucitó el pecado que 
parecía muerto ; y aquel enemigo , vencido , desarmado, 
arrojado del corazón , destruido, aniquilado , se halla un 
momento después tan fbe-í t e , tan dueño de la plaza como 
si Dios nunca la hirviera to m a d o < todo esto querrá de
cir que la penitencia fue muy sincera* Las prontas recaí
das forman p o r-lo menos una vehemente presunción de 
que el. dolor .fue fúgido , d  propósito din perfecto , ía re
conciliación falsa,: la confesión nula- Y esto que se dice 
de las culpas graves, á proporción se debe entender, tam
bién de las leves- ¡O , mi D ios, quántos falsos arrepenti
mientos , y quintas penitencias aun todavía mas falsas des
cubrirán algum dia. las freqüentes recaídas!

P U N T O  S È G U N T K X

V^onsldera, que si la falsa penitencia es la cansa mas 
ordinaria , de las recaldas vcno, ése .menos cierto-.-que da im- 
penit encía es también el efecto- mas natural de ellas. 1£1 
que vuelve á caer tiene motivos para sospechar que no se 
levantó bien $ y no le tiene menor para temer que no se 
volverá á levantar.

Quando el diablo foé una vez arrojado del alma, si 
vuelve á entraren ella-,dice el Salvad or; lleva consigo 
otros siete espíritus. Infernales mas perversos;que él, para 
que puedan hacer mas larga y > mas vigorosa resistencia 
2 b gracia. Y el enemigo que volvió á ganar el puesto 
que havia perdido 7 {será menos vigilante después, que lo

ha-
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ensenauo la , ex

periencia por donde pucos abrir brecha; lä-grae ¿ .1,-: ys ̂  --̂ es— 
cuidara lucior p'len^-fbriificar mas: los parajes
mas-flacos ;*/y mas cxpncsrosr cQ^áiiüos esmerMs^baraapara 
evitar la -confesión deocra; segunda sor presar A  vista de 
esto, ; orné te parece:! ¿Las fee^tientes-Tec-aic^srd^aw^aa^ 
des -esperaBsasrde segtm'^'rc^^^sl6n;l;íue!^íde.-ios' estor
bos que : opondrá- -dv enemigo, de nuestra -salvación. .^ q u in 
tos ene emcratéiSios e o ; nosotros mismo s e m o -ü

Un a. recaída eo> cierta--manera rda mas fherzasá la in
clinación que tenemos - ai mal , que den actos .: .repetidos 
dates de la .penitencia*- .EL^ecaM quei Sevcoinetetdespiiss: 
de una verdadera. couverslöd ^.eaN  cierto modo tnasfra-: 
ve que., todos?dos.;-que .se ;;CQííietiéroaán tes; de elÍa. Éorque 
para cometerle fue menester apagar; todas-.- las ilustraciones 
que nos alumbraran pata salir del: mal estado , todos los 
auxilios que se havían recibido, todos los buenos propó-. 
sitos que con tanta. generosidad se, haviaii hecho. Pecóse, 
teniéndose muy presente todo lo que podía dificultar la 
resolución de pecar : atropelláronse todos los estorbos que 
podían detener la execucloo : verdades eternas , castigos 
terribles, mysteriös tiernos de la redención, sangre pre^ 
ciosísima dei Redentor, cuya superabundante virtud se ha- 
via recibido en el uso de los Sacramentos durante, el cieña* -
po Pascual : todo se inutilizó; venció da pasión, y arras
tró la inclinación ai pecado. ¿Qué estrago no hará un tor
rente tan Impetuoso, que filé capaz de romper; diques tan 
fuertes $ y qué cosa podrá bastar ¿ detenerle:

No se convirtieron los demonios , porque ofendieron 
á Dios con pleno conocimiento del pecado, que come
tían. Los pecados de recaída-se cometen por io comun 
con una entera malicia , y así merecen todo el rigor de 
la Divina Justicia. Por eso á ningún pecador convirtió el 
Salvador del mundo , á quien no hiciese esta prevención; 
Guárdate bien de volver á pecar , no ic suceda alguna veos a 
peor. ¡ Y aespues de esto se miran tan á sangre fría los 
pecados de recaída 1 \Y no asustan ai alma las reincidenclasí 
i Y después de haver confesado , y comulgado en tlemgo

Ccc z ' de
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de Pascua } se vuelveetra vez á meterse en las mismas 
ocasiones de pecar!

Adorable Salvador mio v si huviéramos de juzgar de Vos 
como juzgamos de los hombres , la salvación -de estos pe
cadores relapsos sería desesperada. Verdad es , que tienen 
mas motivos para temer, que para esperar, mas no por 
eso se agotaron vuestrasmisericordias : la misma san
gre-., p e íd o s  davo t̂antas otras.veces- puede también lavar
los esta vez 5 porque igualmente corre por vuestras divi
nas venas. 'Todo  ̂lo podéis ó - gran Dios! Quanto mayo
res-, y  mas enormes fueren .nuestros pecados , mayor , y 
mas gloriosa será ia misericordia con que nos los perdo
naréis,..Conozco toda la malicia de mis culpables recaídas; 
veo. todas- -las: funestas ; eonseqílenelas dedos pecados de re
incidencia : no .permitáis 5 benigno Salvador mío, que ten
ga k  desgracia de -volver ¿ caer en ellos.

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

Ho permitáis, Señor 7 que los enemigos de mi salvación 
loaren la satisfacción de executar los malignos intentos 

■ que tienen contra mi (¿).
Ho permitáis, que dígan : ya esta perdido ? ya le hemos 

tragado \B).
P  R O P O S  I T O  S.

1 l i a  experiencia enseña, que á una verdadera con
versión se sigue casi siempre un eterno divorcio con el 
mismo pecado. SI sucede alguna vez , que se vuelva á caer 
en el mismo infeliz estado de donde efectivamente se ha- 
via salido, nunca es -de golpe ; porque es menester algún 
tiempo para borrar -la 'memoria de una contrición amar
ga, No se comienza por los pecados graves , vanse poco 
á poco dexando los exercicios espirituales , cométense mil 
pequeñas infidelidades a las divinas Inspiraciones , y se va

dis
ta) AVjíí supergandeant m iti . qui adversewstitr m iti iniqui, Psalsi. 34*
(b) N ec -dic&nt ; dsvor&'vìmus eum; Psalm. 34.
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disponiendo d  alma á cometer otras mayores* Pero quan- 
do^la recaída es muy inmediata á la conversión , hay
mochos motivos para desconfiar de día* Si quieres te 
ner señales menos equivocas, poco inciertas de tu ver
dadera reconcíHaeioB con Dios ̂  observa quinto es tmeur- 
dado , qnánta tu aplicación, quinto tu fervor en hacer to
do io que le/puede, agradar , y  en huir de todo lo que pue- 
de ofenderle. El eaíermo , que eii su convalecencia; no; guar
da una pan dieta, y  no quiere abstenerse -de todo lo que 
le puede hacer - daño , da. Justo motivo para creer , que 
puede mas con él la iberia del ■ apetito , que el amor de 
la salud, i Pues, quién no .ve ? que una persona,quevisitay 
que trata , que cultiva in d rieren temen te la correspondencia 
con todos aquellos que pueden corromper su alma ., y es
tragar su corazón; que concurre con gustó "a ' todos dos 
parages donde se respira un ay re contagioso , donde el sue
lo está resbaladizo, y cada paso es un peligro1 : Quién no 
v e , digo, que ésta tal persona no tiene mucho horror á 
las recaídas: Desvíate de todo qaanto pueda servirte; de pe
ligro: espectáculos profanos , concurrencias mundanas ̂ /ami
gos ocasionados, diversiones nocivas 7 conversaciones pe
ligrosas, libros envenenados , ó sospechosos , pimuras jn -  
decentes: todo se acabó ya para tí. Son pocas las recaídas 
que no tienen su origen de la falta de vigilancia.,:y détuna 
prudente precaución. A  quien se acaba de levantar; de una 
grave efennedad, un ayre poco sano , un alimento mal 
preparado , el menor exceso suelen ser golpes mortales. 
Acordémonos, que en materia de costumbres , lo que se 
llama flaqueza , hablando en proprlos términos , no es mas 
que una perversa voluntad.

z t Quieres no volver á caer: Pues haz reflexión sobre
la causa mas visible de tus precedentes recaídas. ¿No fué 
aquella ínsita, la lección de aquellos libros 7 aqueÍIa;convers 
sacion , aquella correspondencia, el haver dexado aquella 
devoción 7 aquel exercicio espiritual , d  no haverte mortl- 
ficado en aquella ocasión , eí ha ver te descuidado en el cum~ 
phmiento de las obligaciones de tu estado: Da relaxacion  ̂
y la tibieza necesariamente van disponiendo para las récslí



das. Escribe > hoy mísmoo la causa particular de aquilas 
reincidencias, de, aquella funesta vuelta ;,al vómito del peca
do , de aquella tibieza , de. aquella relajación 3 de aquellas 
pasiones oque volvieron ¿ resucitar. Bodas las mañanas al 
acabar la oradon, ó, al ofrecer las obrasdel día 7 lee el pa
pel denostes saludables-apuntamientos , imponte una. peni- 
tendaV:ó  una coeslderable llmosna para todas las veces en 
que; >te: expusieres á-algue ;peEgro, Estos que parecen pe
queños cuidados, son. pruebas-seguras .de una voluntadmuy 
sincera > y 'mueven; al Señor á dispensarnos aquellos; gran
des auxilios y-.que son- de tanto, provecho en la ocasion a y 
en; fie ;es- de otan consecuencia este exereido.

3

E S.

S a n  Jorge, uno de los mas célebres Martyres de la 
Iglesia, á quien los Griegos llaman por excelencia el gran 
Mártir 7 nado en Capadoeia. de familia ilustre , y distin
guida por su nobleza, pero mas señalada por el zelo coa 
que ..profesaba , y defendía la verdadera Religión.

. ; Su... calidad , y distinción ie precisaron á seguir la pro
fesión de las anuas; y como era un joven de los mas bien 
dispuestos , mas valientes , y mas cultivados de todo el 
exérdtO-5 ganó en poco tiempo- la grada del Emperador 
Dloclaciano , quien le dio una Compañía , y le hizo su 
Maestre de Campo. Acreditó el acierto de $sta elección 
el valor, la prudencia , y toda la conducta de su porte 
en una edad tan poco avanzada. Y descubriendo cada día 
el Emperador mas , y mas las prendas, los fondos , y el 
extraordinario mérito del nuevo Oficial , pensaba elevarle 
á los primeros cargos, colmándole de favores , quando co
menzó á descubrirse la tempestad , que desde algunos años 
ántes se Iba fraguando contra ios Christlanos 7 y desde los 
primeros anuncios se comenzó á temer, que al cabo inun
darla en. sangre de Mártyres á toda la Iglesia de Diós.

Des
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Desde entonces , aunque Jorge tenia solos veinte años,, 

se consideró como víctima destinada ai sacrificio, >pse dis
puso para éi con el exercltlo de las mas fieroy cas virtudes* 
Como tenia el grado de Oficia! General , era del ^Conse
jo del Emperador, y conoció. que esto le obligaría á de
clararse de los primeros 5 dando pruebas de su fe- , y no 
disimulando .su religión» Hizo sacrificio de sus bienes-’antes 
de llegar el -caso -de hacer el de su vida» Y hallándose he
redero de una rica sucesión por muerte de su madre, la 
repartió toda--entre los pobres : vendió sus predososmue- 
bles , sus ricos vestidos., y ..distribuyó --el precio entré los. 
Heles 5 que .al primer reído ile la perseeudon se haviatx 
esparcido aquí , y allí .y dando libertad á sus esclavos.

Despojado 'ya -de todo-, en tró-p or decirlo así, en la 
lid 5 y se fue á la sala dd Consejo. Haviendo propuesto el 
Emperador e! Impío , y cruel Intento de exterminar á to
dos los C hastíanos, le aplaudió toda la Junta s pero-to
da ella quedó extrañamente sorprehendida , y admirada, 
quando vio levantarse de so asiento á nuestro Gficial , y 
con un noble despejo., pero- modesto, atento., y respeto
so , contradecir lo que todos ha vían dicho , y enpoeas, 
pero en graves palabras , reprehender la- resolución , que 
se havla tomado en perseguir á ios Ghrhtianoss¿^y¿:dc-exB--. 
terminarlos en todo d  Imperio*

Era naturalmente cloqueóte.., y como habJaba eon mu
cha gracia, con energía , y con fuego , se hizo escuchar 
con admiración , y con respeto» Hizo demostración al Con
sejo de la injusticia, y de la Impiedad de aquella resolución; 
defendió con una discreta apología á los Ghrístianos ,r y 
acabó exhortando al Emperador a que revocase unoSiEdicr 
tos, que solo se dirigían á oprimir violentamente,ádatIno
cencia. Havla ya acabado de hablar, y aun no haviaavneko 
de su admiración los que le oían: la viveza de su discur
s o , êl ayre religioso con que le pronunció, y serrata mo
destia tenían como entredichos á los oyentes , y por ai- 
pm tiempo suspendieron las pasiones- de? todo el Conse- 
íp. El Emperador, aun mas aturdido que los otros , man- 
ü°  aI Cónsul Magnencio, que respondiese á nuestro Santo.



'Bien se .conoce 7 le dlxo el Cónsul y por el desahogo con que 
has . hablado ., en presencia del Emperador , que eres uno de los 
prlcipahs Eefes de esta secta: tu confesión confirmará tu in
solencia ; pero nuestro Augusto Principe , defensor de los Dio
ses del Imperio y sabrá vengarlos de tu impiedad.

Si la impiedad ha de castigarse , respondió Jorge, no sé 
fü que haya otra mas abominable, que la de atribuir á las 
criaturas. y aun á aquellas que son inanimadas, los soberanos 
títulos y f  derechos proprhs * y peculiares de la divinidad. No 
puede haver más que un solo Dios verdadero: éste es aquel, 
á quien yo sirvo , y adoro* S i , Ghristiano soy , y de este nom
bre me glorio, no aspirando a mayor dicha en esta vlda7 que 
-a darla-,.derramando toda mi sangre por aqml Señor de quien 
¡a  recibí. Enfurecida el Emperador al oír este discurso, y 
temiendo que hiciese impresión eu ios- ánimos de los cir
cunstantes., mandó que al punto le cargasen de cadenas, 
y le encerrasen en. un calabozo.

Halló en ¿i nuestro fervoroso Santo abundante mate
ria pata satisfacer el ardiente deseo que tenia de padecer 
por amor de Jesu-Christo. El primer efecto de la cólera 
del T yrano fue mandarle atormentar con un género de su
plido nunca oido hasta aquel día. Mandó atarle á una rue
da sembrada toda de agudas puntas de acero , k  qual á ca
da vuelta que daba , le levantaba ácia arriba pedazos de car
ne , y  hendía en sangrientos canales aquel delicado cuer
po, Quedaron atónitos los mismos verdugos , viendo la ale
gría del generoso Mártyr todo el tiempo que duró este hor
rible tormento 5 pero aun quedaron mas asombrados ? quan- 
do suponiéndole ya muerto , le hallaron enteramente sano 
de todas sus heridas, ;

Convirtiéronse muchos Gentiles á vista de esta milagro- , 
sa curación 5 peto ella misma Irritó mas al Tyrano. Co
mo era Jorge una de las primeras víctimas que Diodetía- 
no sacrificaba á su innata crueldad, no perdonó á especie 
alguna de suplicio que no emplease para vencer su:mag
nanimidad, y su constancia. Apenas se puede creer lo que 
refieren de sus tormentos las Actas mas antiguas del mar- 
t f ú o de nuestro Santo. T od o ío que puede inventar la mas 
:-v v bár-
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bárbara iabssianldad., io d o -lo que es capaz de discurrir la 
cólera de ua T y ra n o , y  todo lo  que puede sugerir ia. ra-
bla, y  la malignidad d e l; inferno.,. t-OQO se poso- en- exe- 
cocloii para atormentar al invencible Ivlartyr ? pero todo 
sirvió-para confundir á los Paganos, y  para manifestar mas 
la: g loria , y el poder del Dios que adoraba Jorge. El ace
ro , el fuego ,1 a  cal viva r de todo.-se valieron para com - 
batir su : resolución^., y  su- fe. Pero la firm eza, y  au n laa le- 
gda que manifestaba en medio :de: los torm entos; cierto 
resplandor maravilloso de que se vio rodeado todo su cuer
po 3 tan brillante que disipó las tinieblas del obscuro cáv 
labozo y im chosm ilagrosvqueqbró.en' beneficio de los mis^ 
mos que le atormentaban > io d o e s to  hizo .-triunfar la re
ligión , v  convirtió á la l'e  á muchos Infieles. De-este m i- 
mero fueron los dos Pretores Prótolo , y Anatclio. En va
no gritaban algunos , que todo era hechicería, sortilegio, 
arte mágica, encantamiento ; la heroyea paciencia que to 
dos observaban en él en medio de los mas crueles tormen

d í a  x x i i i . 3 9 3

tos ? y  las milagrosas maravillas que obraba ., hiciéron ti- 
ruhear á los mas obstinados : tanto que el Emperador lie-? 
gó á temer una conversión general en toda la Ciudad. Y  
aun se asegura que la Emperatriz Alexandra se convirtió, 
y  que mereció la corona del martyrío. Pero sea ¿e esto lo 
que fiiere, es cierto que el Emperador viendo, que eran, 
inútiles....todos los tormentos , recurrió al artificio 7 y mu
dando repentinamente de tono , y de conducta , -mandó 
que le quitasen las prisiones, y que le conduxesen á sa 
presencia. . .. .....

Luego que le vio en e lla , le dxxo con afectada-blanr 
dura: f o r g s , no sin  g rande dolor mió me he v is to  p recisa 
do i  m andar se executase contigo iodo e l rigor de lo s  ed ic- 
ios publicados contra los enemigos de m i im p eria l Relivicm * 
dúo puedes ignorar la  g ra n d e estim a ció n , que siem pre ted ie-  
cha de tu m é r ito , y e l puesto que ocupas en m is exéreitos es 
buena prueba de m i bondad, E l  único obstáculo que puede  
oponerse á tu  fo r t u n a , será tu  obstinación : eres joven,y lo g ra s  
toda la  g ra d a  d el E m peradorj e l fa v o r  añadido a l me r ito  te  
prometen los prim eros cargas d e l Im perio. \ E n  q p é te  d etle•*



AA; B R I L. '
ñapara volver d tú oMigdcwn 7 ypard aplazar con tus ¿a~i 
cy fjtciús "id colera de los .Dioses l  ;
' SiipHcó Jorge al Emperador que le mandase conducir 

sí Templo para ■ ver aquellos Dioses á. quienes su Mages- 
tad Imperial quería que -ofreciese- Sacriñclo. No dudó ya 
Dlodcchno que su suavidad;* y sus. promesas havian final- 
mente sscncMo , y :crlUefa.c!q del- confesor de Jesu-Chiis- 
to. Fdé conducido ■ al Tem plo, acompañado de Innume
rable •pueblo ; apenas descubrió ía estatua de Apolo, quan- 
do la preguntó nuestro Santo; - Dime i eres Dios: No- 
soy Dios, respondió la estatua, con voz terrible , y espan
tosa , que estremeció/ -á les circunstantes: Pues venid acdy 
espíritus.- -malignos , Angeles rebeldes 9 condenados por el ver
dadero -Dios d i fuego eterno''-¡j * como tenéis atrevimiento para 
estar enmr presencia , que soy siervo de fesu-Christo 1 Al 
decir estas palabras, acompañadas con la señal de la san
ta C ruz, se oyeron en el Templo gritos horribles, ahu
lados espantosos, y se vieron caer derribadas por mano 
invisible- todas las estarnas , haciéndose pedazos, contra el 
suelo*. A  vista, de, un espectáculo tan maravilloso , al prin
cipio quedaron todos atónitos ; pero después los Sacerdo
tes de los Idolos con sos gritos , y con sus lagrimas ex
citaron una sedición tan general,, que apenas se oían mas 
que las. descompasadas voces con que clamaba todo el 
pueblo , que cuanto antes se librase n la tierra-de aquel 
monstruo. \ . - : ■

Informado el Emperador de lo que acababa de suceder, 
mandó que al Instante le cortasen la cabeza ? lo que se 
executó e! día 23. de Abril acia-el año de 290.

En todas las Iglesias de Oriente, y de Occidente ha 
sido siempre muy celebre !a memoria de este ilustre Már- 
íy r , y su culto es de los mas antiguos en la Iglesia. Ase
gurase que desde el fin del quinto siglo ya ha vía Altares 
dedicados á su nombre, y erigidos por Santa Clotilde, mu- 
ger dei Rey Cloboveo. Contribuyó mucho al culto de Sari 
Jorge en Francia San Gemían , Obispo de París, uno de 
los mas célebres Prelados del siglo sexto 7 quando con oca
sión de su peregrinación al Orlente, el Emperador de Cons-

tan-
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tantînopla le regaló c o r  machas reliquias , f  á su vuelta 
hizo ediácar, ona. Capilla â honra
sla de San Vicente, que hoy es la de San Gemían dé los 
Prados. Las orras muchas Capillas , y Altares que en to
da la Europa se han erigido:icón el nombre demuestro Sahp 
to , son buena prueba de la; devoción que le "profesan to
das las, demás, melones r y . ,3e la , ansia:, conque desean to
das merecer su poderoso '.amparo ,, "y protección. . Algunas 
Ordenes ‘ Militares toman. el nombre de : San, Jorge.”, como 
la que fundó el Emperador. Federico IV. primer Archidu
que de Austria-,., en el año de I470. y  otra ‘en la. 
blica.de Genova,..diferente .de otra yque con el nombre dé los 
Caballeros de San Jorge, de jÿfema se Fundó por los años de 
1200. en el Aeyno cte Aragón, También los Exércltos Chris- 
ríanos suelen ponerse - debaso de la protección de San Jor
ge. Comunmente se le. pinta de á caballo 7 armado de to
das armas , con una lanza en la mano , en ademán "dé aco
meter á an dragon 5 para defender á una doncella , '..que te
me ser despedazada. á violencia -de sus garras. Pero esto mas 
es símbolo que historia para denotar que este ilustre Mar
tyr defendió á su Provincia', representada por la doncella, 
de! fiero dragón de la Idolatría. Y  como éntre los Griegos 
casi todas las cosas degeneraron en mil extravagancias, la 
singular veneración que profesaban á nuestro Santo 7 vino 
á parar con el tiempo en clen siipersdclones ridiculas, que 
son el origen de las groseras fábulas que nos venden los 
viagères visionarios acerca de San Jorge.

L a  M isa es en honra d el Santo , y  la  Oración es la  que se sigue*

B us qui nos B ea ti G eor
gi* uteritis , &  interces

sone letifica s ; concede f  rapi
tine ut qui tua per eum bene

fic ia  posdm us 5 dono tu¿e g ra 
fia  consequamiir. P er  Dotninunt 
nostrum , ò-f.

O  Dios j que nos alegras cóá 
los merecimientos , y  con la 

intercesión de tu Bienaventurado 
Mártyr San Jorge ; concédenos que 
consigamos por tu gracia los be
neficios, que pedimos por su in
tercesión. Por nuestro Señor Je- 
su-Christo, 8lc*



X# ^Epistola .es "del capítulo ■ 2. de la segunda. del Apóstol San
•'Pablo d  Timotkeo.

./^Ilarissim e : Memor esto Do- /'"'lArísimo : ten presente que el 
C*/ minum Jesnm Christum re- Señor Je su-Christo resucitó
surre scisse.. à : morirne ex semi- de entre los muertos de la des- 
ne "D avidi secundum Evangs- cendencia de -David, seguo mi Evan- 
Bum sznieu-m y ; i n - qtèo labore :ms- ■ gelìo--, por - - é lque • trabajó "has ca su- 
■ qúe'-ddvintM dy quasi "-malie epe--, Mr prisiones , y  ser encarcelado co
r á is  : sed : ver Imm .D ei non est s o  mal trabajador ; -pero da. pala- 
dlBgjtmn.. Ideo-omnia .siisi meo .brade Dios no está encarcelada. Por 

..propter. electos r9 itti. tr  ip'si sa -  'tasto Io soíro todo por amor' de 
luienz cons'eàudninr ./qiùc est m  ' ' los escogidos , a fío de que consigan 
'Christo Jesu  s ' cum gloria Cm- dà-salvación í, que -hay-en -Christo 
'lèsti- :'Tu 'diítem- assecMus es Jesús i con Ja : gloria celestial. Tu 
■ medm doctrmasn 9 instiiMiomn.z, pues has -adoptado mi- doctrina , las- 
propositum ¿ fidem  , longanimi— útucion , proposito , fe., longani- 
3 ¿ítem# ¿Ule.ctitmsm9p attentiamo mldad, caridad, paciencia, las per-
persccutiones s passiones : qua - ' secaciones , y  pndecercs , que' me 
ña 77iihi ja cta  sani Antiùchm^. lian acontecido en Antioquía, Ico- 
Icm zii, -i/ Lvstris i - guales per- nía , -y Listror. persecuciones que 
eve aitones sustinm  , &  en gm-  sobrellevé , y  e! Señor me sacó de 
mbiis eripidi me Dominas. E t  todas ellas. Del mismo modo to- 
omnes qui piè volani vivere hi dos quantos deseen vivir piadosa- 
Chrisio pesa persecutionem g a -  mente en Christo Jesus padece- 
' fieni ur. ■ - rán persecución, (*)

y  " ;' " R E f X ' E I I 0 N B R

0  mnss q u i pie v o lu n f vivere in  Christo j e  su perse-  
cutionem patlsntm\ Todos los que quieren vivir piadosa
mente en Christo Jesus, serán perseguidos. Son las per- 
-secuciones la herencia de los -buenos : „con . toda -eso -es 
cierto que no son ks mas crueles las que,padecen de par
te de les impíos; las mas terribles' son las que vienen por

m a -

" p j  La opmioii-'mas comea es que el Apóstol escribió esta carta 
en. tiempo de s-j ; ■ segunda prisión:: el año del Señor de.. 66... y  en ella 
parece desea coa,. ansia que sa . querido discípulo venga quanto antes 
á verle, asegurándole estaba ya cerca del ñn de su carrera, y  de ser 
sacrificado á Christo. por medio del martyrio P como efectivamente su- 
cedió en aquel mismo año,

A B R I L ,
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.¿jaso'-de las: que chacen-profesión,...de;,yirtdos.os.,.;-y' debie
ran-ser los .mas ardientes, defensores cde la virtud. =. r 'i 11 

. Determínese .á observar con la niayor exáctkn d ,‘y pun- 
tnalídad las mas menudas;.: reglas de su .Insrimtoduna:; per
sona religiosa * persuadida, .á la indis pe nsadle ofell gacion en 
que está ̂ constituida de aspirar á la p erfecdon -.de su es
tado. Mucha resolución ha menester^ pero^un .ha menes
ter mayor, pacienda^parachosceder á Jal multitud,rcyM da 
autoridad de ios qpeuestdii.rímalecon:,tanta -reforma, sidos 
menos fervorosos , que. en una Comunidad, por: lo regu
lar suden hacer el m ayor numero., consideran aquella exac
ta puntualidad éa .un., particular .cornos una-especie de tá
cita censura,-y su fervor se:.les::, fegura una. muda v pero 
sangrienta reprehebsiohrde^-su.ídbiezáit-.No: le bastá' ai tal 
Religioso retirarse ai -reeoglmkm'O Mecsu.- celda , y s i i  si
lencio ? no-meterse en otra cosa que en cumplir con su 
obligación, y con lo. que está á su cargos no ceder á otro 
alguno emhumildad., en oficiosidad ,r em aíddlldad^y cor
tesanía. Sabida, cosa -es, que: la : emulación: no-sé vence á 
fuerza de virtudes. Quieren.: persuadirse á sí m ism os,p aun 
intentas persuadírselo á otros , que c aquella , es mhaoespe- 
cie de secreto orgullo, un espíritu de tesón, y de singu
laridad , un genio de reformador ímpertinenteq que. viene 
á introducir novedades, ■ y á- mrbar cia;.quieta..^ry c pacífica, 
posesión en que estaba la relaxación>:de la Cdmtihrdadc'£l 
ceño con que le miran., el desvío-, y aun el despr ed o  con 
que le tratan , las ilusiones sacydeas,. y las quemazones 
con que le hieren, conseqiiencias tan ordinarias donde 
rey na la emulación, ponen en terribles .pruebas á una vir
tud tierna-, y reden nacida. Hasta la esrimacion que ha- 
cen de él los ajustados , y los fervorosos, -le Mac amebas 
ocasiones en crie merecen:.' ' ; .--M,

Distínguese en tina .-Comunídad un sogeto por su sin
glar virtud; por. ser mas humilde , .mas obediente , mas 
mortificado que los otros. Bien puede hacer el ánimo á 
que ha de cargar con 'Jos'obelos mas penosos de la ca
sa ; todos aquellos en que hay algumespedal ttiabáioc to
dos aquellos de que huyen los tibios , y . los imperfectos,

to-
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-todos vendrán-á buscarle, y., serán ¿ io s  que ie-toquam á - él,

. : El; concepto que-rse tiene de- su mortificación , y-de . su 
• rendida-^'ecibnd^iiac^^ne- se pase á ciegas; por encima 
de su virtud;; A  dos tibios, á los imperfectos se les trata 
con miLfánzas,^ .con-mucho miramiento ; pero permite 
Dios que -ninguno-se tenga -con ios virtuosos. Los buenos

- suelen estar. §ptimldos.jeón.- d  peso: d e . las cargas , miéa- 
; tras' los -"xratáloŝ  ̂ los que :sdlo:: feacen-; aquello que se Ies an
toja , están ociosos ,  y-gastan ei tiempo en censurar todo

- qamto hacen ios -únicos que verdaderamente trabajan. La 
--misma Irregularidad - se observa á proporción en las fami
lias, y  casa  ̂ particulares^ -resp ectóle  los hijos., y  criados 

■ mas ó Aliaosm^áosQ^'iMach£>''tiene .que padecer el amor 
propdo- en nnadistribucloo. candesiguaL; pero en ella halla 
su menta rIá. ■ Vkttidyy aunque esta-distindon, . sea incóm o- 
da, y  desagradable, :al cabô  la honra -mucho. -Es verdad 
por otra parte: que .si esta prueba es sumamente útil á 
•una alma-.fervorosa.-,, 'también; .■ desalienta,,, y  retrae -de la 
■ virtud i  otras, mudaos; pusilánimes. -Aquella:.condescendería 
ida que >se dsüé':con: ;Ios im perfectos, á ios qnales quizá 
se les disimula,- y se Ies consiento demasiado ; y  aquella
aparente dureza con que se trata á los fervorosos, con 
quien eo nada:se-repara., puede ser ocasión de -que los 

mnos se mantengan rtrarsqaifos en su vid a  poco regular, j  
...ama .relajadas y  puede ...sedo, también de que los otros, 
apurada'la- paciencia con el dem asiadoexercido, se dis
gusten de su exacta observancia - viendo que á- los pri
meros su misma relaxados io s . sirve para vivir con mas 
.autoridad, y  con; mayor descanso. .No se puede negar que 
este disgusto será Inradonal, y ; que este, pretexto será frí
volo ; pues anadie ignora que Dios muchas veces parece 
que perdona al pecador, y  que aflige al justo. Con este 
mismo espíritu proceden los Superiores en la distribución 
de los empleos, y en las condescendencias que suelen te
ner con los imperfectos. L a  prosperidad que parece havia 

-de ser el privilegio de los virtuosos aun en esta vida, es 
de ordinario -la legitim a dé los indevotos.- Pero será me
nos -feKznla suerte derlas buenos, porque sea mas traba- 

: ' áo-



josa: ¿ Y  <pé m otivo ..tendrán los justos,para quejarse, di
ce San Gregorio 3 dV qué ;B iosrIosiaérV e todo el premio 
para la otra vida ,, ai mismo tiempo que á los malos los 
recompensa:^"&t^&qucilo£pocx)í bñeño^qUe .haceit eiYelia?

MI Evangelio es dell ch in d a  J j . d e  San Juan*.

J$ f il&.iefrtparje psíu'-':'"''f}  H  ti&npó'-qué 'Jesa^Gfirístd e a -
disápulis suis« Ego sum v itis■. JC f.' señaba á ' sus ; discípulos la inb 

vera , ér Pater -meas. agrícola • áispe usable unión cor su .peí sena 
est. Ómnem palmitem in me non..' 'para obrar meritoriamente , les ha- 

fereníem  frucium  , toílet eum\, S . ’ bló -con la siguiente parábola: Y o 
emnem qm fe r t Jruetum tpurgad" -soy Ja .vid, verdadera , y  mi Padre 
bit eunij ut frucíum .plus ufferat. Labrador •, quien -cortará, todo' sar- 
Jmn vos mundi-estis propter ser« ■' .miento, que en mí no- lleve .frutoj 
monem.qusm- ioctctus sum, vobis* y  limpiará todo aquel que lleva íru- 
Manete. in.. m e; &  ego. invabis*. to:. para,que lo dé mas copioso. Vos- 
S ’cut palmes non potes i  ferre  ■■ otros ya estáis limpios por medió 

frucíum  á semetipso:, nisi man- . de las. palabras que os' he hablado, 
serie in vite : ste nee vos* nisi in. Permaneced en m í, y  y o  en veso- 
me manseritise. Ego-, -sum vitiss . tros. Así como no. puede fructificar 
vospalmües.vqutmiaszet inm efB- ''por.shmisma ensarmiento, sino per* 
ego in eo 5 hic f t r i  fructtmz mui- Bianeciere en la vid; del mismo mo-
ium ; quia sine me onktlpüíesiss 
faceré. S i ¿jais in me. ¿ion raanse- 
d it f m itieiur foras ,, sïeiit p a l
mes , &  arescet jiB  colligent eum. 
E- in igneni mittent ¿fr-ardet.SP  
mnnseritis hi me ? ér verba mea,,- 
in  vobis m anserint. quodeumane - 
yolueritis p etetiS j fiee vobis*

do vosotros j no permaneciendo en 
mL Yo soy. vid , y  vosotros sar
mientos. El que permanece en mí, 
y  y o  en él ; , éste lleva mucho fru
to: f porque ŝiíi;mí nada podéis ha— 
■ cor. -EL que. en- mí no: p erm anecíere 
será arrojado íbera como sarmiento 
que secándose ? lo cogerán , echa*r 
rae á el fuego, y  arderá. Si perma- 
nedereis en m í. y  mis palabras >en 
vosotros; quanto quisiereis Jpedi-- 
re:$y V se es concederá*
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Ia }tnda 4nMU '-de, la mayor ^artsds los hombres* .

, P  JJ[. N ,TX>, P R  I M E R O. .

Fonsldef a : que -todo - aquello - que n o . sirve , - ni con
duce para el Cielo es - r n á i t i : negocios grandes , trabajos 
inmensos , gastos excesivos, palacios soberbios , herencias 
ricas, vida deliciosa ? honras, dignidades., distinciones, si 
n o . contribuís á mi, salvación, si; no hacéis un gran caudal 
de :méritos paca,la.- eternidad, si. de nada me servís para 
la otra vida , no . sois para., m i sino vanidad , fruslerías, 
puerilidades, sueños lisonjeros, manantial Ernesto de mil 
remordimientos, de mil desesperados aves ¿ ia hora de 
la muerte»

.Buen .Dios ,  \ pues. en. que se ocupan nuestros días i . SI 
ningún pensamiento, ningún deseo , ninguna acción nues-

iwv¡ _ia dexar de referirse ¿ D io s ,  ;de quintas inutili
dades , de quintas nadas está Mena nuestra vida i Conver
saciones ociosas, visitas divertidas, entretenimientos frí
volos , diversiones sin substancia, horas de juego, paseos, 
espectáculos, placeres? esto es en lo que pasa su vida la 
mayor parte de los hombres del mundo , á lo menos 
mientras algún grande contratiempo , los achaques, ó los 
muchos años no los condenan al retiro de su casa, y en
tonces ocupa el lagar de una ociosidad delicada una inac
ción enfadosa* Los últimos dias de la vida son mas mo
lestos , pero no son menos ociosos» Está el viejo ocioso 
por necesidad, después de haverio estado por su gusto» 
Este es el retrato de ia vida de muchos; :  pero será éste el 
retrato de la vida christlanar

Y  aun aquellos que al parecer están mas ocupados, lo 
estarán por eso menos inútilmente i ; Qué fruto, qué pro
vecho se saca para la eternidad de esos continuos viages, 
de esas vigilias que desecan, de esa vida afanada , auste
ra , Mena de cuidados , de esos negocios que solo sirven

pa-
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qae se coge de todo lo que no sirve para la Vida eterna.

,■/Velad , orad sin Intermisión;  ̂ daos priesa , esforzaos 
á entrar por la puerta d e l:Cielo., dice ei Salvador : Con- 
i  endite. No trabajando Incesantemente por el C ielo , no
haciéndose una continua violencia para llegar á tiempo, 
ya no hay lugar en, é l .Ansque fue pura , aunque .fue 
irreprehensible la vida-de aquellas vírgenes , q u e p o rh a - 
verse dormido , ó  . desaiidado^y no hicieron á tiempo ^ p ro
visión necesaria para recibir al Esposos este descuido, y 
falta de providencia íué bastante para carecer eternamente: 
de su presencia., y para que fuesen justamente reprobadas; 
Los motivos-de aquella dichosa sentencia , quepondráá los 
escogidos en posesión del Reyao de los Cíelos, todos/se 
reducen al exerdeio de las obras de misericordia : el sier
vo perezoso solo fue condenado por no haver 'negocia
do con su talento. Cotejemos estas verdades con la vida 
inútil, y regalona de la mayor parte de los seglares , y 
aun de no pocos Eclesiásticos, que haciéndose sordos á sus 
mas estrechas obligaciones , pasan la vida en una delicada* 
y escandalosa ociosidad.

¡O  mi Dios! ¡y qué Impresión, qué efecto tan triste 
hará algún día en nuestros corazones el paralelo entre la 
vida laboriosa de los Santos, y la ociosidad de la nuestra!

P U N T O  S E G U N D O . í

Considera que si en el día del juicio, como dice 
el Salvador, hemos de dar estrecha cuenta hasta de la me
nor palabra ociosa? \ qué cuenta se dará de todas aque
llas horas perdidas, de todos aquellos días inútiles>

La higuera de que se habla en el Evangelio , no tenia 
otro defecto que el no haver dado fruto , aunque no em 
tiempo de é l : con todo eso el Señor la echó la maldi
ción, y al punto se secó. Fácil es entender el verdadero 
sentido de esta parábola. Nunca debe ser esteril la vida déL 
Christiano , comienza á ser culpada desde que comienza 
á ser infecunda. A  vista de esto, la vida de aquélla gente

Éee de
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de.conveniencias, de aquellas hombres de distinción, de 
aauellas damas del mundo, y aun de tantas personas Ecle
siásticas, que se ..gasta ? y , se consume en: vanas inutilida
des , ¿será vida muy inocente , será muy alabada de aquel 
Señor , que quiere, que aun los que han trabajado mas 
ésten persuadidos á que nada han hechor

: Quintos hombres, quintas mugeres ociosas hay que 
hacen . punto de nobleza de, la ociosidad , y juzgarían acre
ditarse de gente plebeya si trabajasen r Hoy se establece por 
ley en el mundo , y aun se llega á hacer mérito de no 
saber hacer cosa: el mundo., la diversión , el juego, y las 
bagatelas ■ se sorben todo ei tiempo*

Una gran parte de él se la lleva el tocador, y el es
pejo 5 el juego, y las diversiones ocupan otra gran por
ción $ y aquellas visitas inútiles, que muchas veces no tie
nen otro asunto que verse, y que mirarse, y aun aque
llos negocios, cuyo único móvil es la ambición, y la co
dicia , ¿pasarán en el tribunal del supremo juez por ocu
paciones serlas, y legitimas i ¿Serán recibidas en cuenta 
como obras de vida i ¿ Ádmmránse por frutos sazonados, 
que se conservan por toda la eternidad> ¿Y semejante vi
da será obra digna de nuestra santa Ley :

¡ Buen Dios! qué sentirán aquellas almas mundanas, aque- 
Jlos corazones terrenos , aquellos Chastíanos fíoxos, é im
perfectos , qeando disipados los prestigios de las pasio
nes , á favor de la luz de la razón que hasta entonces ha- 
vla estado como esclava, y de ana Ee que havia estado 
casi del todo apagada, descubrirán , y verán, que todos 
aquellos proyectos de que tanto se alimentaban eran va
nos 5 aquellas acciones brillantes que hacían tanta-ruido* 
aquella elevada fortuna que los costó tantos sudores; aque
llas diversiones seguidas de tantos remordimientos; que to
do esto no fbé mas que ilusión , inutilidad, pérdida de 
tiempo, manantial fecundo de arrepentimientos, y semi
lla , por decirlo así, de una eternidad de suplicios. Quan- 
do verán que aquella vida solo regular en la apariencia, y 
en la superficie, fue no mas que una virtud de pers
pectiva * aquellas obras que parecían buenas , y virtuosas,

e s-
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estaban 'viciadas con ' fines torcidos ? que las hicieron ín
doles; Sermimstu mzdtum, mfulistis- parum. ( A gg. I.) 
- Q ic de trabajos perdidos I i qué de días vacíos ! ¡ qué . de 
acciones malogradas-í ¡qué de ñoresI.]qué de -hojarasca 
sia feito-! : :, - -

Padécese mientras szvw e  una especie de atolondra
miento. La ludmácioú- uamral ? i£t una!, exemplo , la per
versa costumbre 7 todo conspira.T; todo contribuye :áí que 
pasemos la vida cu ana' perniciosa, inutilidad para el Cie
lo 7 en medio de los mas -penosos- trabajos.

¡Afe mi Dios! véiémecáqm--yaPácia el fin de mi carre
ra _ ya estoy aescúbriendo-ia. sepultura, ya va declinando 
el día, y lie pasado Ja Vida eu ¡outxIidades: frivolas;, en va
nos pasatiempos /  en ocupaciones pueriles. No permitáis, 
Señor, que aumente el número de los días, vacíos., cese 
desde hoy la esterilidad de las buenas obras. N o , Divino 
Salvador mío, ya no quiero vivir una vida inútil, y ocio
sa : concededme vuestra gracia, y ya no seré un árbol es
téril ? bueno solo para el fuego.

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

Seré de aquí adelante como oliva fecunda plantada en la  
casa de mi Dios, que crecerá, y fructificará á los ojos 
de su divina misericordia (a).

Dxsteme, Señor, medidos , y limitados los días de la vi
da , y esos pocos días no han tenido xtigo ni stxbstan- 
cía en vuestros divinos ojos ib).

P  R O  P  O S  I  T  O S.

T
1 -Lia ociosidad adormece , pero no hace insen ubíes 

á los que amodorra. Hay ciertos intervalos de religión, y
de

}a) Mgo ¿tótem síczzt oliva fructífera  zn domo Dez , sper&vz zn misericor
dia De: in. aternum. Psalrru < r.

yb) M ece mensuTahíles posuzsH dbes tneos s £? suhstantia mea tanquam 
rubzlum ante te . Psalm . 38.

E e e  Z
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de razón, que dexan conocer con espanto el caos hor
roroso de pecados , en que cria , y sepulta la vida in-* 
¿til, á las personas mundanas» Por mas que se disimule, 
se siente el escozor de los remordimientos, se gusta la 
amargura de las funestas consecuencias que trae consigo 
la ociosidad. ¿ De qué otro principio puede provenir aquel 
tedio de la virtud , aquella debilidad en la F e , aquellas co
municaciones ilícitas, aqueles enredos, y  arriados: Y  des
pués se preguntará, <qué mal hay en pasar tina vida, ocio
sa i Antes se debiera p r e g u n ta r < si puede ha ver mayor 
m al en la vida de un Chtistlano r < Y  será este mal me
nos de temer en las personas '.consagradas á Dios t La-ocio
sidad, y la^ delicadeza pueden tal vez introducirse hasta 
en el retiro mas austero» ¿ Y  qué estragos no causará en un 
estado tan san to . pero menos solitario, y  por lo mismo 
mas expuesto r A  una gruesa renta en el estado Eclesiás
tico acompañan por lo común grandes obligaciones; < pe
ro no es verdad que no pocas veces esta misma gruesa 
renta es cansa de que haya grandes ociosos : Los Be
neficios ricos, por lo general están llenos de grandes car
gas ; i y el fruto de la piedad de los fieles, el patrimonio 
de los pobres estará por ventura destinado para perpetuar 
una ociosidad mas brillante, y para fomentar una delica
deza mas escandalosa ? En cualquiera estado en que te ha
lles , en qaalquler lugar que ocupes en el inundo, huye 
la ociosidad com o inadre de todos los vicios. L o  mas or
dinario en las personas entregadas á la ociosidad es pre
cipitarse en el desorden» Ella es perniciosa á los grandes, 
peligrosa á la gente com ún, y nociva para todos. Nin
guna cosa perjudica tanto com o una vida Inútil. < Está exen
ta la tuya de este perjuicio t < Se pueden llamar llenos to
dos tos dias r Pero advierte que pueden ocuparse en mil 
Inutilidades. ¿Y  no podrán entrar en este numero esas con
versaciones poco serlas, esas diversiones continuas, esos 
pasatiempos, esas visitas inátiles, tantas horas perdidas en 
el d ía , y tantos días malogrados en el discurso de tu vi
da?- Haz el cálculo en este mismo día , examina si son orí- 
Ies todas tus ocupaciones, y ten entendido que las que

no



b o : conducen p te  la salvación se? deben contar, p er nada.
a  Desde hoy te has de imponer una ley de no estar 

jamas ocioso* Tiene el cuerpo oecesldad de algun desean-; 
so , y el espíritu de algún; desahogo:: pero aun este mismo 
desahogo, .y,este mIsmo-;descaasovdebení:serí:htilés:^^^^ 
de cuidar tú de santificarlos- ■ ■ ■ .con? la oración, o á l o mé -
nos con. fbeqüentes .jaculatorias.- Mientras tuviereniosáG hris- 
to  realmente presente en-.d^Sácramento del;'A ltar; mien
tras huviere pobres enfermos.'en los Hospitales , ...y ..ver
gonzantes en las casas .p articu lares\ se podrá decir sin v er-
giienza que no i h a y . mm  quevtiacer, ;,y que:?no?s 
en qué emplear el tlempoS: Tina ^señora íchristianaf^emr 
pre debe tener .emlas,manos, algunallabons p orq ire ,d eís
ta continuación en el trabajo , celebra, y  .alaba:el Espíri
tu Santo á la ixuiger tuerte* Las señoras de la m ayordls- 
tinción hacen vanidad de estar, siempre coe la labor cenias 
m anos; y una m uger..-.ordinaria., orgullosa con los bienes 
de fortuna, 6 .con el empleo de. su.;'-marido , ¡tendrá ver
güenza de que la vean trabajar!.. Tambien las petsonas?de- 
votas pueden dar en el e s t im o  de fanáticas , y de hol
gazanas : una contemplación demasiadamente; abstraída, y  
una oraclon de quietud demasiadamente quieta, sinÉOftos 
peligros que traen consigo, son no pocas?veces nEa m dr 
ra ociosidad* Nada se ha de temer. tanto com o laninnac^ 
clon , y la mutifidad aun eá^las'rmsmaS'accionen 
be ser el objeto principal, el-m otivo, y  e l &  de todas ellas*

D IA  V E IN T E ; Y  QDATRÓ* "

Santa Beuva ̂  y  Santa Doda  ̂ Vírgenes» ;

S a n ta  „Beava., tan „ilustre por su .nobleza, y  mucho
tnas por su virtud., nació al mundo por los ados de 600* 
hie de sangre real 3 deuda muy cercana del R ey Dagober- 
to ,  y una de las Princesas mas cabales de su siglo. C o r
respondió su educación á su nacimiento ; pero el bello na

ta-
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toral de Príticísa dexó: poco que hacer á la educaclom 
Anticipóse el uso %  la razón á la edad , y no huvo nî  
na,, que Batéaos--lo pareciese, . V

Haviendo oacido con una viva inclinación á la virtud, 
no Miaba gusto en otros entreten! mientes , que en los 
exerdclos de devoeios. Nó acertaba en su niñez con otras 
diversiones* que con da oración, y con la lectura de las 
vidas de los Santos, Brillaba, tanto por su, discreción co
mo por su hermosura > pero aun brillaba mucho mas por 
su extremada modestia. Su virtud era las delicias , y la 
admiración de la Corte..;, y  respetada aun mas por ésta, 
que--por das- otras .prendas sobresalientes que tanto la ador
naban 5 presto conocieron todos qué, no la destinaba Dios 
para el miando»

Prevenida Beuva.desde la cuna con las mas dulces ben
diciones de la gracia, en nada encontraba satisfacción sino 
en los consuelos espirituales: suspiraba por el retiro > érala 
pesada su.-misma libertad,, y toda, su ambición., todos sus 
deseos eran-; de ¿consagrarse á;Dk>s enteramente.

Hallábase en tan santas disposiciones, quando la vino 
a visitar su hermano el bienaventurado Baudrv , el qual 
edificado, y admirado- de ver 4 .su joven hermana, tan an
siosa /del -claustro,- y A l  retiro , ; resolvió.. .. contribuir; efi
cazmente a! A g r o  do sus piadosos; Intentos. Mando edifi
carla un Monasterio;..en uno^de. los Arrabales de la.Ciu
dad de R.emS'en el qual se encerró la santa doncella, con 
gran número de vírgenes que quisieron acompañarla.

Encendióse^luego :eo él uní admirable fervor, avivado 
por los ilustres exemplos de nuestra Santa. El recogimiento 
interior, el continuo exerekío de oración , de mortifica- 
d o n , y de; dlehdo v Asucimróm en el nuevo Monasterio 
aquellos milagros de observancia, de devoción , y de pe
nitencia que se observan en el nacimiento de todas ía$ 
Religiones; pero ninguna se;señalaba mas; en el exercicio 
de estas virtudes, que nuestra Beuva. Olvidada enteramente 
de lo que era por su empleo , por fundadora;, y por su 
nacimiento , solo tenia presente lo que estaba obligada  ̂a 
ser por su vocación. Siendo jo ven , delicada, y criada en
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recalo de laC orte ,: no bal kha. exercicio 1011 nurnilce  ̂

ni tan penoso que la contentase^ y solo se. valia .vdeqsu 
autoridad j y privilegios;, ^ra:.esc^er-:parav5Í:--eI imaárabá-
dao. v\~ c ' 0 '-'j'■■ • •'  ̂ ;:::37;

Luego-que;;se ac^é5te^bdcá-;deb -Monasterio, -que - 
filé áda  ̂d  finvdd. anoidepdsp* y se dedicó con la advô - 
cacion de San; Ledro- xlód^^ f^efí^ó^4>^ífc  ̂ tendet^^;.
k. repugnancia,,., ní a -las lágrlsMS^de su iblenhechora , la 
eligieron iioanlmementevf or su primera Abadesa. Sabiendo 
Betiva que era mecho mejor obedecer;: que mandary:se 
resistió con todas sus;-fuerzas ■ -á;-sus instancias bastanque 
cedió finalmente á. la autoridad de. su hermano Saii iBau- 
dry , que quiso absolutamente que:, se;--encargase. ddn go^ 
biemo de. aquella.-redennacidaComunidad^ w.nn: n  

No hizo novedad en su modo... de. vivir por el nuevo 
cargo, pero pareció desde entonces:-mas humñde, mas 
mortificada, y mas desprendida que antes de las cosas de 
la tierra, sin valerse de su autoridad mas . que . para , au
mentar sus. ayunos, su oración, y sus vigilias.:;.

Persuadida á que la lección mas eficaz de todas ; es el 
exemplo, y á .que una Prelada debe ser. tan stiperiora en 
virtudes, como lo es en dignidad, se dedicó á que en sus 
acciones viesen sus bijas practicadas las virtudes á: que Las 

' exhortaba. No parece posible gobernar con .mayor stiávlr 
dad. oí con mayor prudencia de lo  que ella:lo hacia:--mo
deraba las penitencias , no en sí 7 sino en las otras $ y su 
afabilidad, y dulzura la ganaba el corazón de todas ísus hi
las. No huvo Abadesa mas respetada, .porque tampoco la 
hnvo que menos se empeñase en serlo. Nunca permitió 
que las Religiosas jóvenes tratasen con hombres, ni aun 
á aquellos qoe hacían profesión de devotos. L a  fin se ex
tendió tanto la fama del nuevo Monasterio, que concur
riendo á él excesivo número de excelentes doncellas , fue 
preciso edificar otro en la Ciudad. y í í

Por la tierna devoción qoe profesaba Benva á la San
tísima Virgen, la consagró el nuevo Monasterio , cuya 
Iglesia dedicó San Nivardo , Arzobispo de Rems , con la 
advocación de esta Señora. Yíóse. precisada 4i encargarse

tam-



tákáhim def góMemo? de ; > está segunda Comunidad ? jetiya 
obseriraiida aun-iiada excesos a la  primera..: ; 
hd^éaía-  ̂1coEs%oí|iiiiestEa" Santa á nna  ̂sobrin.a , á quien 

educaba con cuidado muy particular. Y  com o en la escue- 
larde, tói^anto^éxliacen^ grandes":progi^sos:Doda , que 
así: se llamaba da ̂ so b rin a lo s  hacía extraordinarios en la 
Üe ■ su rsant^f tía.: ;No%h n io  áíscípula .. que - mas acreditase á 
su maestra^,ni coya teena^edncaclon hnviese costado me
nos. -Batéela::liaver anacido:' ©oda para la  virtud - con -que 
en poea-tSempo filé ana perfecta copla de su tía. Desde 
su i :infencia ,esMía-prometida :á un gran señor de la Corte 
de,áaistraslas -pero:: apenas tom ó el gusto, á las dulzuras deí 
claustro 5 quaneká se resolvió á renunciar al m undo, y á 
no tener otro - Esposo que Jesu-Christo. Noticioso aquel 
señor;: de esta resolución , tom ó la de sacarla por fuerza 
d el; M onasterio; pero haviendo caído del caballo, en el 
camino': de Metz á 'R em s , se hirió tan gravemente,, que 
•murió dentro de pocos días*

Residía San Baudry ordinariamente en su Monasterio 
de Montíaucan., de que' era fundador, y padre 5 y llegan
do á su noticia este suceso, vino á Rems á felicitar á su 
hermana , y sobrina por el partido que havía abrazado. 
Cómo todos tres estaban animados de en mismo espíritu, 
todas sus conversaciones servían para aumentarse el fervor 
recíprocamente? y con ellas creció tanto-en San Baudry 
la devoción r y el amor de Dios , que: cayó enfermo , y 
lleno de virtudes, y merecimientos murió pocos dias des
pués. Dispuso Santa Beuva que le enterrasen en una Igle
sia del Arrabal dedicada á la Santísima Virgen, y le so
brevivió poco tiempo. Consumida al rigor de sus grandes 
l^mtencias, ábrasada en el íiiego deldívino amor en que 
siempre estaba encendida, y  colmada de merecimientos, 
feé á recibir en el Cielo el premio debido á su Inocencia, 
y á sus ejemplares virtudes. Murió el día 24. de Abril de 
674. Sos exequias fueron acompañadas de las lágrimas de 
$us Mías, y  de la veneración de todos. Quiso que la enter
rasen. en la Iglesia de nuestra Señora, y ei Señor hizo glorio
so su sepulcro por la multitud de milagros que obró en él.
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. SscedM-Boda :en d  empleó á; su santa. tía , cajas vir

tudes , Y  ■ santidad :hav£a, heredado, Poetan feliz-su gobier.. 
no como el antecedente  ̂ florecía aim:en agite! Monas
terio la Regla, que San Benito, acababa de publicar, y la  
nueva-Abadesa,; cimentó;;; tan sólidamente con supraden- 
d a , con., sa ./vktud:,;'i.con su  ̂suavidad, y  sobre todo con
su exemploy lar observancia que su antecesora; havia plan
tado roa-.: él r>q u e . apenas hada Monasterios mas ifu sttey% 
mas recomendable por su santidad. B o co sa ñ o s  después 
termino. Doda tina vida-.,tan santa-con una diekosa niuer- 
t e , y ílié enterrada insto á. su santa. tía -en la. misma; Igle
sia de nuestra Señora del-.Arrabal... Pero con e l  tiempo 
fueron trasladados á otra parte los tres, santos cuerpos: 
e l de San Bauáry ai Monasterio ; de M ontfaucon, y  los d e  
Santa B e n v a , y Santa Doda al Monasterio d e  San P e d r o , 
dentro de la- misma Ciudad de Rems.

Sm  Gregaria 5 Obispo*

t-Ln IHheti , ó Eliberi. , Silla antigua Episcopal decía 
Bétlca , ó Andalucía,, sita en opinión dennos en un mon
te contiguo á Granada, y según otros en Ja misma Cki^ 
dad 5 floreció en el siglo IV. de nuestra Era Christiana San 
Gregorio , Prelado digno de memo ría- eterna por. ..su. zelo. 
Apostólico, por su eminente ciencia;, y grande santidad, 
y especialmente per su Inflexible constancia en no comu
nicar jamas con los Hereges Arríanos. . -n

Havía penetrado el Arnanismo hasta el Occidente r des
pués de haver desolado casi toda la Iglesia Oriental 7 .:pro- 
tegido con la autoridad del Emperador Constancio ( hijo 
del grande Constantino ) acérrimo defensor dé la impiedad» 
quien persiguió cruelmente á los Prelados Cathólícos ,; y  
desterró de sus Sillas a los mas zelososvy exemplares-poí: 
sostener tan inlquo empeño. Ensoberbecida la Méregía"Con 
S:1S/ conquistas , encendió una gaerta sangrienta entre Ca- 
moheos , y Arríanos s e! odio era mutuo entre ambos par
ados $ y r.o se vela otra cosa entre los que por su catác- 
í-̂ r debía edificar, que cisma , :*y división.

Para tranquilizar una discordia tan perniciosa.; como
H f g-e-



ceneralyqae puso á la Iglesia en el estaño mas de
plorable 5 se convocó en aBumini un Concilio en el ano 
3 59 , el que haviendo tenido un principio bueno, y san
to , tuvo ua ñn muy desgraciado. Havian concurrido á el 
mas de 400* ...Obispos del Occidente, y corrían va siete me
ses de ausencia de .sus; Iglesias , sin haverse concluido los 
negocios á satisfacción de todos. Quería prevalecer la vio
lencia de los Ai*ríanos , y, para conseguirlo, se valió su as
tucia de uoa tormula de, , voces artificiosas con que pudie
sen. alucinar a los Carbólicos. Publicáron en ella, que el 
Hilo era., semejante al Padre  ̂ y que no era criatura co
mo-las demás 3 y- ..preocupados los Ortodoxos con aque
lla apariencia, que .no-, sonaba-desigualdad ,en las Divinas 
Personas, femaron la íótDtuh , donde en realidad estaba 
oculto el. veneno de la keregia. Remitida ¿ Constantino- 
pla , donde estaba el Emperador, hizo que la firmasen los 
Legadas de otro Sínodo celebrado, por aquel tiempo en 
Sekticla, con todos los demás Obispos que se hallaban 
en la Corte 3 prosiguió tan adelante aquella deshecha tem
pestad , que sobrepujó á los danos que causaron en la 
Iglesia los Gentiles con sus persecuciones. Envióse por to
do d mundo la fórmula con orden del Emperador para 
que fuese desterrado todo aquel que no la firmase : fue
ron muy pocos los que no cedieron al precepto imperial, 
unos sin conocer h  ponzoña, otros por tem or, otros 
atendiendo a! premio , y algunos á pretexto de conser
var la paz.

Entre los que se salvaron del naufragio de tan ■ temible 
borrasca, icé uno nuestro Santo , cuya Ineluctable firmeza 
hizo su nombre, tanto mas recomendable, quanto mas 
visible su constancia en medio del mayor número de tí
midos, y condescendientes con que:contaba el partido del 
error* Dios le preservó con otros pocos escogidos de igual 
celo, y fortaleza para sostener los derechos de la verdad. 
Gregorio á nada atendió tanto como á conservar la Fe Ca
rbólica en los términos precisos que se havia definido en 
ei.Concilio. General de Níeea* El supo desarmar las cap
ciosas invectivas de los Arrkuosy y hacer patentes las ar
tificiosas-voces de se formula de Fe: manteniéndose ín- 
. :■ fie-
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flexible en no comunicar con los sospechas en la heregía| 
No le acobardaron . las formadabíesa.penasv con qud etaa 
amenazados todos los que reslsdañ; prestar anuencia á los 
-injustos decretos del Emperador, á los que hizo frente ani
mosamente , á pesar dd mal exeruplo de los muchos Pre- 
lados, que vergonzosa ai ente cobardes cedléron á la provi* 
delicia de ua Principé declarado enemigo de los Carbólicos* 

San Ensebio de Vercell, ano de ios insignes Obispos 
que defendieron en Bdmini la Fe Cathólrca contra todo 

-el poder de los Arríanos . por lo que fue desterrado de 
-su Silla, sin que bastase á contenerles el respeto de su 
- autoridad, el alto concepto de su santidad , y ía . reputan 
don universal de su sabiduría 5 en la carta que escribió á 
nuestro Santo elogia su cono tanda en haverse resistido á co
municar con los Obispos , que en el Concilio de Rirrñ- 
m lo hicieron con Ursado, y Valen te caudillos de la he- 
regía, lo que alaba como una acción digna de un Pre
lado Ortodoxo 3 y un Sacerdote de Dios , nacida de ' ua 
corazón zeloso , y firme en sostener la verdad , sin ablan
darse con los terrores, ni con los destierros conmovidos 
por un Soberano acérrimo protector de la impiedad* 

Además de esta admirable entereza que hizo digno 
á nuestro Santo de una eterna gloria, le elogia el Padre 
San Gerónimo en el libro de los Varones ilustres , diciendo: 
que compaso hasta su última edad diversos tratados en me
diano estilo , y un elegante libro de F e, el qual aunque 
permanecía en tiempo del Santo Doctor , hoy no nos cons
ta ciertamente de su existencia por Iá diversidad dé auto
res 3 á quien se atribuye d  escrito con este título 5 bien 
que algunos Críticos le estiman de Faustino Ludfedano* 

Hay quien ha querido confundir á San Gregorio conloa 
Luaíerianos, ya porque resistió con Lucífero Obispo de 
Caüer á la comunicación con los Hereges, y ya porque 
le elogian Marcelino, y Faustino de la misma secta en el 
libelo que ofrecieron en el año 364. á los Emperadores 
Valentiniano, Teodosio, y Arcadlo, que dio á luz Slr- 
mondo en el de 1590* Pero sobre desvanecerse esta inx- 
postura por los testimonios de San Gerónimo , y San En
sebio de Vercell, que alaban su fe , zeio, y santidad es

TT r 'C ,



preciso distingáis* que no es lo mismo convenir Gregorio
coto'Lucífero > en negarse á la comunión con losHereges, 
que resistirla, aun en el caso de que arrepentidos desús 
errores regresasen al gremio de la Iglesia , que fué eF er
ror de estos sectarios 5 en Jo que jamas incurrió nuestro 
Santo. Ni menos es bastante para esta censura el elogio 
.que. hacen de él Marcelo o ; j  Faustino en el dicho libe
lo , reconocido por todos los críticos como un agregado 
de imposturas ? y falsedades*

Finalmente fileno de merecimientos, después que gober
nó anchos años su Obispado como un zeloso Pastor, mu
rió en el Señor afines'.del Siglo IV., cuya computación adop
tamos^ no constándonos el año puntual de su precioso 
tránsito ; atendiendo á la duración de su Pontificado , tal 
ya en el de 559* que se celebró el Concilio de Rjmini, 
hasta el de 3 9a. en que vivía según el testimonio de San 
Gerónimo.

. J f i 2-- A- B R I L

£¿z Misa es del común de las Santas Vírgenes , y la Oración
es la siguiente*

\A noMs quasumus Domi-
_̂ ' ne Sanctarum Virginum
íuarum Beugte è- Dod¿e palmas 
incessabili devoíione venerarli 
ut quas digita mente non pos- 
sumas celebrare , h umili bus sa i- 
tem fre/quentemus obscquiis. Ber 
Dominum nostrum 9 ère.

COncédenos, Dios, y  Señor nues
tro, gracia para venerar con 

perpetua devoción ios triunfos de 
vuestras Santas Vírgenes Beuva, y  
Doda ; á iin de que ya que no po
demos rendirías dignos honores, las 
consagremos humildes, y  fteqiientes 
obsequios. Por nuestro Señor, &c.

D a Epístola es del capitulo 10. de la segunda del Apóstol 
San Pablo d  los Corintkios.

Ratres : Q ui g ìo ria tu r , in 
Domino ghrietur. Non 

enim qui seìpsum commendar 
die probaius est : sed quem 
D eu s commendai. XJtinam sue— 
tìnereìis modtcum quid insipien
ti ¿e mete , sed  0* sopportate 
me. AEmuior enim vos D e i 
emulai ione. D espondi enim vos

uni

HErmanos, el que se gloria, glo
ríese en el Señor : porque no 

es digno dé aprobación el que se 
recomienda á sí mismo, sino aquel a 
oulen recomienda Dios. Oxalá so-i -
portarais algún tanto lo que os pa
rezca imprudencia mía-, Pero dis
pensadme , pues estoy lleno ne 
santa emulación en Dios por vos

otros,
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iotros , póiqseí he1 p f^ m id o  á Je- 

: su-Chñsto- presentaros árél Santos, 
como mía Virgen casta á su ncieo 
Esposo {*). , ...... . . , ,:.

i \ L  emm- ¿?2$£Í. jseipm m  c&mmendat. u le p ro b a tu sisti 
sed quem Deus mmmmd&t» ISío es. espklDi aprobado'- el. de 
aquel, que él mismo se recomienda, y se alahaásípro- 
prio, sino el de aquel á quien .recomienda, y alaba, Dios. 
No obstante ser;,el mundo...tm; injusto■ en sus juicios, no 
puede menos. .de justificar: la , verdad de este oráculo, pues 
no sabe tratar .sino , con d  mayor menosprecio á los que 
se engrandecen, -y se alaban d. sí mismos. Entre todos. los 
vicios ninguno está mas desacreditado que el orgullo : y
aunque, el mundo está lleno de hombres que solo estudian 
en burlarse tinos de otros , y en engañarse recíprocamen
te , no puede sufrir á aquellas almasbaxas, que arrastran
do siempre por la tierra,; solo saben echar polvo á los 
ojos, y brillar con un esplendor aparente J5J y artificial. 
Ciertamente, si los hombres mas diestros en engañar, es
tuvieran bien Instruidos del concepto poco favorable que 
forman de ellos, aun aquellos/ mismos que en la aparien
cia los adoran , esto solo bastarla para abatir su necia va
nidad, y presunción ; pero es-difiell corregir un. error que 
Igualmente preocupa el corazón que el entendimiento. In 

felices de vosotros , dice el Profeta, que sois sabios á, vues
tros proprios ojos ,  ó que no siéndolo en los de D ios  ,  que
sees parecería á los ojos de las hombres. Pero el orgullo se 
alimenta poco en la realidad; conténtase con una brillan
tez falsa, y aparente ; triunfa de la credulidad de los bue

nos
(*) Bre ron. ocasión á esta segunda carta ; que escribió el Apóstol San 

Pablo á los Cor minios ? aquellos falsos Apóstoles ,  que por acreditarse á 
sj mismos , alabándose necia , y descaradamente , no cesaban de desacre— 
cacar al Sarro Apóstol. Esto íe obligó á declarar en esta carta quááta 
e*a so autoridad ,  quinto bavia padecido por Cbrlsfo , y  3a pureza de 
su doctrina. ‘  r



nos 5 burlase; de la-simplicidad de ;,Ios .sendiios : mas ai ca
bo 5 $ qué ;saca: de hac^r canto mido! La virtud lleva con

migo ml5ma:5a espleod6r, j  ;el mérito su estimación. Que 
se sepa ó que se ignore , no es menos rico el que en
cierra con mayor cuidado en su cofre su tesoro. Los cuer
dos siempre desconfían de un hombre que solo se os
tenta poderoso por sus excesivos gastos 5 y están espe
rando á que el engato:?; !a ruindad , y la pobreza sigan 
imiy iniBedí alante ntepá estas amíiciasas ostentaciones.

Los que tienen-mas mérito,' son ios que se alaban 
menos,. No' siempre conviene á cierto género de gentes 
darse a conocer 'mucho * porque la moderación realza un 
mérito medianos í-Lás/ sombras-- resaltan ios colores apaga
dos , y si se les representa, coa demasiada -claridad, des
aparecen. Alábase Uno reble-otapor darse -á conocer para 
hacerse estimar, y se desacredita. En este hipo de -mani
festarse , y darse á conocer, se exponen á los ojos de 
todos cien groseros defectos 3 que en el retiro se oculta
rían aun á la perspicacia de ios malignos: y la ansia, ó 
el prurito de ser conocido, siempre se satisface á costa 
del qae adolece de él.

Un hombre capaz, y de buen entendimiento no se 
dexa deslumbrar de falsas apariencias : su penetración le 
conduce mas allá. Pero un entendí miento limitado jamas 
sale de su proprio terreno : como es tan corta su esfera, 
no se extienden mas sus luces, y no descubriendo en lo 
demás cosa que á su parecer no sea muy común , solo 
se admira á sí proprio. ¡Buen Dios! ¡qué irracional es 
esta pasión ! ¡ y qué prueba tan data es de una gran po
breza de talentos el concepto demasiadamente favorable 
de su proprla excelencia! Al mérito mudo le da á cono
cer su sola brillantez : el ruido solo sirve para descubrir 
el secreto orgullo qué enfada, y se reprueba : la verdade
ra virtud brilla 7 y calla.

Pero el mérito que no es conocido , 1 de qué sirve: 
Mas yo replico 5 :y qué añade al mérito este conocimien
to ? ; Es uno mas rico porque se sepa que lo es: Enríe 
todos aquellos á quienes llega la noticia de nuestro mé-

- rl-
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rito 5 i Quintos" nos datáu sii voto y cquáníostios le reba
saran'allá. en su corazón r eque pocos havrá que en su 
concepto no le bis niíiiuy an. ., . por persuadirse que tienen 
d o s  muGko.;:^nas-í|oe ooson^,!

Pero aa&úbhdo ,caso ’que-stoáes los hombres fuesen 
menos Injustos, ó " menos ■ envidiosos", y qoe tocios estu
viesen muy " pagados de nuestro mérito s .< por dentara to- 
da su estimación, nos liarla .mas estimables í lo cierto es 
que eia puede ser nociva á mi virtud, pero no . puede 
aumentar su valor» Tanca verdad es y que zal cabo siempre, 
es menester recurrir á este ©ráculo : No es digno deesii- 
maeion aquel que se recptnhnda %y se engrandece d si mistnoq 
sino üqnel ' á- quien Ijíos recomienda, " y - / :,

De. este..Señor. .Éeaios recibido todo,.lo bueno,.que-se 
halla en nosotros : entendimiento, talentos 7 industria 7 be
llas prendas, sabiduría : todos son dones de su para.. fe . 
beralidad , y en tanto nos hacen estimables ;en ; quanto-ios 
reconocemos por tales. <Tememos ; acaso -que ní>:nos:e fe  
centrará , si ño', nos damos á conocer:: pignora por ven-' 
tura lo que somos ? Aunque estemos sepultados en el re
tiro, y en la obscuridad 5 aunque seamos Invisibles 7 y 
desconocidos á todas las criaturas 5 < qué importará con 
tai que éi nos apruebe : La dicha, y la honra de agradarle 
equivale para nosotros á todo lo demas*

E l Evangelio es dei capítulo 2 $. de San Matbeo,

JN  ilh tempore: dixit Jesus  
discipuiis suis parabolam 

banc. Simile erit Kegnum Cce- 
lorum decern virginibus: quee 
aecipiznieslampades suas, exie- 
runt obviam sponso A* spons a. 
(¿unique autem ex eis erj.ni fu
ture, (S quinque prudentes. Sed 
qmnque j  accept is lam, pa-
sfaaus non sumps cm ¿it oleum se
en m. Prude oscs 'verb acccpe— 
riXTit oleum in oj-asis snzs cum. 
l aw pad: bus. Edo ram amern fa —

CiSH-

E Í$í tiempo que Jesu-Christo re
comendaba á sus GÍscípulosia vi

gilancia para conseguir el Reyno de 
los Cielos , habló con la siguiente pa
rábola : éste es semejante á diez Vírge
nes. que tomando sus iámparasásalié- 
ron á recibir al Esposo ; y á laLspósá;' 
de éstas cinco eran necias, y cinco sa
bias ; pero Í2s cinco .necias . habiendo, 
tomado las lámparas no previnieron 
aceyte consigo : por el contrario- las 
sabias , juntamente con las lámparas’ 
dispusieron aceyte en sus vasos. Tar

dan-,



dente sponte , d&rmifaverant :daadoeníveaii'i>eiEsposo se adormecié-
omms, 13 dormie-mni. Media, roa todas, y  quedaron dormidas; pe~ 
autem mete clamor f  'actus est. za é  la inedia noche se oyó un clamor 
Ucee spmms venir. exite oh- [que decía): ved que el Esposo vie- 
mam si. Tune surrsxerunt om~ ae ,  salid á recibirle!Entonces^ se le«* 
nésVirginssiUte ,; 3  ornavs-: vaatáron todas aquellas Vírgenes , v 
runtdampadersups^ Tatu& au- ; ■. acomoááron sus, lám p araslas necias 
temsapientibue dzxsrunt. Da—.. díséron á las prudentes , dadnos . de 
te nohis cíe olee vesiro : qma vuestro aceyte, porque nuestras lám- 
lampadef tíos ir & éxiingütm~ .. paras se “apagan': no sea casó, r es pon- 
tur. Aespondermit prudentes -dieron las sabias , que el que teñe- 
dicent es. Ne forte non sufñ-* nos , no baste para nosotras , y vos- 
czat imbis 3 -vohist ■ -ité-tpotius , Otras;: id mas bien á los que lo ven
ad ■ uzn-ientec , 3  emite vo- .d ea ,,.y  compradlo para vosotras. Tn-  
bis. Dum autem irent.temer e7 terig fueron á comprarlo , vino el Es-* 
venh sponsus : 3  quet paratM poso': con quien entraron á la sa- 
erant , mfraverunt cum so- -ad- la de las bodas las que se hallaban 
nuptias, 3  clauta est jam a, dispuestas, y se cerró la puerta. U í- 
Mámtdmé vero -urdan? 3  re- ti mámente vinieron: las demás Yírge- 
Uquse Virgin-:? d¿ cantes : D s- nes, diciendo-. Señor, Señor, ábre- 
mme , Domina , apar i mhis. nos; peroles respondió.: en verdad os
A t Ule 'responderá d i .  A m én  aseguro, que no os conozco. Velad, 
dice vobis, nescio 'eos. Yigi~ pues, porque ignoráis el día, y  hora 
late naque, qi&m nescitis diem de mi venida. 
ñeque horzm.

. . M E D I T A C I O N .
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De la indiferencia con que se mira la salvación. 

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

(Considera que ninguna cosa nos importa mas , nin
guna nos interesa mas que nuestra salvación 5 y con todo 
eso ninguna hay en que la mayor parte de los Christia- 
nos se ocape menos. En el mundo todo es ocupación: 
negocios, empleos, industrias, diversiones , y hasta la mis
ma odosidád : los días mas largos parecen breves , la vida 
mas dilatada parece corta para todo lo que se llama ne
gocio : todo merece nuestras atenciones : de sola la. sal
vación generalmente se descuida.

La salvación es en rigor el negocio proprlamente nues
tro



tres todoscíte Láemas soa -extraaos. r ■' son: ibrásteres? pám 
nosotros. Son ydigá oíoslo -así y  negados de!. Estado doh 
Reyno , de! ydhunaf, del; Com ercio , de tu; Gomunídaed 
de tu. familia , de tus luios , ? cíe otus- ' amigos pperc^yiada? 
de -esto;es negocio -euyomY sLaljsdir: de; este; .mundo; to- 
do l o - nielóte. hieng .i anéaos el negocio ■ tde choísatváaong 
h a z: cuenta: :que Mesempellaste grandemente--? ios - negocios?
agenos capero-., quah-e íiiclste.-,tn? mego cí o 5 -y a l; contrarloy
si saliste , Men. en .. el -de- im sálvadong amaquenfesescInfeH; 
IRen xodos ios demas , hicimé m negocio perso nal I reate 
uno ■ siacIo;;:prIniet© para,. .síy.desfm-esiparaglosr demás. nos k 
íU Esdigno és: admiración.,:: .que? amándose^aaato?lps íram-a 
bres á sí mismos, .hagan,, -..:p̂L<5a- 
verdad en que tienen tanto Interes: Qu&renta anos hayá z- 
cla un Cortesano; á la hora.;, de la? muectey que estoy tra
bajando en ¡os negocios del Rey r y ni un solo quarto decora  
he. trabajado,;-m $¡ mío* .:dbmqme-deboi. alRey mudhdiamq0 ym  
tiene, poder ¡para- ;aldrgarm  ̂ sm.. quarto ■ de hora, la v id a :' si. 
yo -humera sermd&; d mi -^ws-com-tanta JidelMdéjsy IPn mé-e 
nos trabajo 5 \ qué premio 7 qué alegría , qué dichosa, eterni* 
dad-me esperaría, aboral _ . . . . : .  ,'fÍLc voíirodL.

■ ta-,salyadoa.-.no/ solamente es nu estro n ego cío persaG 
nal, sino que es. , nuestro óiHeo;-negocIo , porque. hablan-:- 
do en propriedad, no tenei^s-atrovmegodo qde;:éste..:EFn£ 
pobre-hombre,, desnudo , abandonado,^, sepultado en la- 
obscuridad--,; y en ..el.-.olvido,,:-si sesalva ,h lz o  sú negodor 
por toda ia eternidad: ya á, nadie ha menester para nada*? 
íln hombre rico , dichoso ,  honrado-, si se -condena y es! 
infeliz para:sleiiipre¿ ntcd tí

¿Estamos nosotros bien persuadidos - á estas verdadesh 
¿consideramos nuestra salvación como nuestro único; neG 
godo h ; Qué lugar ocupa en nuestro corazón , y  en mies-, 
tio cuidado I respondámonos á nosotros mlsmos  ̂ Homi-- 
bres de negocios, gente del mundo,-esclavos de ios paC 
satlempos ., responded á lo que vaestra coEdencia os pre- ■ 
gunta  ̂ y á lo que ella ,misma os responde, yHay t alguna 
cosa que nos toque mas inmediatamente;que-la- saívacionb 
>/wS la salvación el móvil ; de toáos nuestros-,pensaiiden-

Geg ... tosí



nuestros pa-tos ¿ de todos nuestros designios, de 
sos, intenciones, y operaciones : * ¥ a, por decirlo así, la 
salvación á ia irente de todo qnanto hacemos : ¿ Está en 
el-iosar oue; la-corresponde Y

:: Bosfiantosy los ajustados todo lo refieren a esto : el 
negdcMtie íiá salvación es el que enteramente los ocupa: 
quálqüiem otto  ̂ negoelo¿le posponen- á. éL y Son prudentes 
.en: esto ? qse engañan por > ventura? c hacen m al en la in
tención resuelta que tienen-de salvarse., y de preferir la 
salvación" eterna  ̂i  ̂ todo lo demás i pero si son-prudentes, 
si son sabiaŝ  estas -̂personas etirlstíanas, estos santos, nos
otros, 'que .pensamos tan tíabajambstanp o c o  en

, 4-qué s e r e m o s ?  ;

■ e g w n d c b

: (^onsldera^ - que-'- lav-m ayor-partea de lo s  que so n  
muy vbábíles q m e y  capaces , -y - m u y  diestros en tos nego
cios d el mundo v dn el n é je lo  -d eda salvación son-unos-.

E s  muy difícil -salvarse ee el mundo  ̂ dicen ellos : pues 
librémonos de este -coidado. H a y  en' el mundo mil estorbos 
que vencer]: ̂ pues dexem©3: a los íLelígiosos el empeño de 
snperarIos.Es muy con raboso eYayre 7 quesé respira en el 
mundo y todG él está llenó-dé! peligros a pues expongámo4 
nos d él sin preservativos , y  caminemos sin guiac-EI ne
gocio de la salvación es muy dlíxúitosó, está lleno de es
pinas: pues no hay que matarnos mucho por trabajar en 
él desde luego ; dexeroos esto allá para qaando no poda
mos hacer cosa de -provecho. ;Causá compasión este modo 
de discui^r, y-iá misma razon naturai se amotina contra 
éL 1 Pero nunca hemos discon Ido así nosotros : Y los que 
tanto se quejan  ̂de las grandes dificultades , que hay en 
el mundo para salvarse , y trabajan tan poco en vencer
las , y disco tí em mejor -por- ventura o  por desgracia ?

En buena f e : aun qoando las-dificultades , que hay en 
el roundo-;- para salvarse, fueran de tanto bulto como se fi
guran , ó como se uoiuleian 5  ̂debíamos siquier a deliberar

A un



un: punto' sobreda i necesidad de .^enceifc^Beracna^ Cier
to , crac estas dificultades sean tan grandes como se-abul
tan.. A  os enfermo , y á  un íiigo qu alquiera carga se le- 
hace muy pesada ? pero en creciendo este , y en. sanan- 
do aquel llevan la misma. carga sin-dificnItadqBa::;nMáaidis- 
posición de nuestro corazón hace que nos parezca tanpe- 
noso el camino del Cielo. Digan, los mu ndanos lo qu e quí- 
sieren , :eí yugo del Señor es suave , y  su. carga ligera:-; qué 
dificultad, qué estorbo , qué aspereza hay q u e so  gra
cia no la facilite , no la endulcen no la allanef -̂  ' - *v -:ÍJ 

Pero concedamos ádos CCristianos tM osyyeGbardes, 
que el negocio de la. ■ sal vación tiene sus dificultades y  que 
es penoso.. ¡. Y por esode hM osídeanifat oon mdiferéñda? 
nos hemos de acobardar ■ hemos-- de emperezar en- trabajar 
en él! Sin embargo, esto es lô  -que- se hace el dta dehoy 
en el mundo : y quiera.Dios-, quieta Dios , quemo haya 
también algo de esto aun en la misma vida religiosa  ̂Lúa* 
go se distinguen los fervorosos de los tibios.-Siempre se
rá verdad, que las apersonas- verdaderamente piadosas , 'las 
que se ocupan - únicamente-en- el negocio de la salvación 
componen un rebano pequeño': Busillns jpvABareceque 
ya ha pasado á ser prescripción la costumbre de mirar la 
salvación con ojos indiferentes ; apenas se piensa en ella, 
y falta poco para que se tenga lástima de los que ocu
pan en esto su pensamiento. Aquellas -personas-mundanas 
tan divertidas , y tan alegres 5 aquellos hombres dé nego
cios , y de pasatiempos ; aquellos libertinos ; aquellos in
devotos ? aquellas gentes tan poco chnstíanas, que jamas 
piensan en el Infierno, en la eternidad, en la salvación, sino 
quando la muerte los amenaza, y los asusta ; que solo se lle
gan á los Sacramentos, quando la muerte se va llegando á ellos; 
todos estos Chrístlanos , fantasmones de la Religión „; mi
ran la salvación como su único , y mayor negocio: Aún 
aquellas personas consagradas á Dios por voto , y obliga- 
ñas por estado, y por proiesion á caminar Incesan tenien
te a la perfección chrístiana , j viven siempre ocupadas en 
d  cumplimiento de sus obligaciones: ?Se afanan mucho 
por aspirar á loque deben: i No tendrán cosadeque acu
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sarse -sohrecsu  | n id iíere n cia  e n  ó rd e n  á l a  p e r fe c c io r i Evati- 
-gálica? ■• • _

¡ B u e n iD I o s ic A u n  , :q e a n d o  .e l n e g o c io  d e  la  sa lv a ció n
fn era , can> f c l l  , € G m o  es d ific u lto s o  , se g ú n  e l  se n tir  de las 
mísmas¿;gente$.f>d£i o iu e d o s  au n  q u a n d o  fu e r a  d e  n in gun a 
c o n s e q ü e n d a  e ste  n e g o c io  s ?se p u d iera  h a c e r  m e n o s  caso 
d e l .q u e ^ s e o h a e e A e  é l : > Q u é  n e g o cio : h a y  , ,  q u é ' b ag ate la , 
q u e  :jm), n o s  cm erezca m aS: a te n c ió n  , y  m a s c u id a d o  , qu e  
e s tq  n e g o cio -.d e c is iv o :;d e --n u e stra  e te rn id a d t SI se  tratara 
d e  la  fo rm n & ifie  u n  e s t r a n g e r o .,  d e  la  s u e r t e ,  d e  la vida 
de. o í a  1ipm bre¿-.:desconocido-y ¿ se  p u d iera  m ira r c o n  m as 
m djíereoeIá,es|£ .. n e g o c io  q u e  c o n  la  q u e  t a n t o s , y  ta n - 
to s;m irá n .^ ;:d e ,^ u :e re rp a ::s a lv a c ió n fY , .á::.ví$ta d e :esto ¿havrá 
q u ie n  : se  .a d m ir e  :d e--q u e  sea m  ta n  p o c o s  lo s  q u e  s e . salvan? 
,. ;c ¡A h s S e ñ o r ^ jq u á n ta ;h a í;S Íd o  hasta a q u í m i  brutalidad!- 

¡F e tO íq p á l será ,mñ su e rte  e te rn a  , si v o s  s o lo  a te n d éis  á  
B il .Infidelidad j y  tá  m L  In d ife re n c ia ! A  v u e stra  m is e r ic o r
d ia  m e  a c o jo  v u e stra  In fin ita  b o n d a d  es t o d o  m i refugios 
l e ñ o  /.7d e c c o n f ia n z a ; e n  ..vuestra d iv in a  rg ra c ia -¿  v o y  d esd e 
luego., ú trabajar in c e s a n te m e n te  , ep: e l . n e g o c io  d e  m i eter** 
m a a lv a c io m . \. r ,

J A  C U L I  T ' O - R ' I A  $•.: .. c

D a d m e  .t ie m p o ,. S e ñ o r  ,  dadm e- t ie m p o :, q u e  y o  p ro c u ra 
r é  p a g a ro s  t o d o  lo  q u e  o s  d e b o , (a)

N o ,  S e ñ o r  , n o  h a y  m a s q u e ,u n  n e g o c io  n e c e sa rio  í é s t e
es el d e  m i  sa lv a c ió n  (v).

P R O P O S I T O S .

i  A l  v e r  la  fria ld ad  , y  au n  e l d isg u sto  c o n  q u e  la m a 
y o r  p a rte  d e  lo s  C lir is t ia n o s  m ira  to d o  a q u e llo  q u e  c o n 
d u c e  á  s a lv a rs e , q u ié n  n o  d irá  q u e  la  sa lv a ció n  es u n a c o 

sa

(a) Patienttam hábe in me , £? emnia reddam tíbi. Matth. 18.
■ .(fa) Perro umim est necessarzum, Luc, cap, ig.
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sa muy - indiferente ¿'que - importa ■ poco- condenarse , y que 
Dios nos queda muy obligado quando nos da la gana de: 
no perdemos* ¡Con qué destreza, y con qué dentó es : me-* 
nester.reatar á los libertinos , y á muchas damas del mun  ̂
d o , qnando dan .algunas; señales de. querer convertirse 1 Son 
necesarias. la... dulzura, la compasión , y aun la eloquenexa, 
acompañada de todos los lenitivos , que pueden inspirar el 
ze lo , y caridad chrisriana» Todo esto prueba el poco con
cepto , que se hace de la salvación , y la indiferercla con 
que se la mira* $ Será buena disculpa el decir , que esco de 
salvarse es cosa ardua i < Pues qué la salvación es para nos
otros cosa Indiferente : Tiene la salvación sus dificultades, 
es cierto i ; pero qué otro negocio hay que no tengaTas 
suyas: |Ho hay algo que vencer para adelantarse por, la 
carrera de las anuas, para ser hombre de eaudaien e lca -  
mciciO y para hacer fortuna por qealquiera otro xnmhOy 
que se siga: ¿Quién hay que no conozca las dificultades 
que le salen al encuentro en ?su empleo , en su deber, en 
su estado hú Quintos desvelos, quintos sudores, quántos 
malos ratos hade pasar para vencerlas: < Qué estado , qué 
condición hay en la vida, que esté á cubierto de. las in
quietudes , de las mortificaciones , de los enfados , de los 
contratiempos: ¿ Quién ¿ si no que quiera; ser tenido por 
un pobre insensato , se resuelve á estarse ocioso con pre
texto de que cuesta trabajo el aplicarse á sus negocios* pEír 
qué dase dei mundo colocaremos á los que nada quieren 
hacer por oo cansarse: ¡Es posible, que solo en el pego** 
ció de la salvación nos ha de set lícito no parecercracio-. 
nales, que solo en él podamos mostrar faha de ; entendí-* 
miento , y de conducta . sin peligro de desacreditarnos por 
esoi Mira, pues, con horror desde este mbmtóo;tan dea 
testable indiferencia 5 y convéncete á que es la mas insig- 
ne l̂ocura , la mas funesta , y la mas irremisible desdicha no 
aplicarse con seriedad al negocio de su salvación. Acaba 
siempre las preces, á oración de la mañana con estas be- 
llas palabras , que debieran estar grabadas en todas las pa
redes : Porro unum est necessarium. Hoy no tengo mas que 
un negocio preciso , y necesario 7 que es el de miksalva^



tenerlas escrúaseon letras grandes en algu- 
is#: parte pública d e m q u a rtG ? donde te den r pordecír- 
lo así chAos ojosmachas veces al días y ;. quandotesai-' 
ga mal alguna pretensión , algún negocio temporaldíña
l a  ;qüe: :te *díce Dios allá dentro del corazón: Porro unum 
tsf íT£osss£ris£???+ tJna sola cosa te es necesaria 5 que es 
salvarte* ■ ■
OD iBioaote nnáiey és no emprender jamas- negocio al-: 

s^oaqueinocle rederas á m -  salvación.. Díte á tí mismo 
fe: q u e : : se:deda.;á: .sí profdb San Francisco deBorja: <este 
negocio, este estudio, esta diversión conducirán para sal
varme: Dexalo todo áátes que -dexar las obligaciones de 
Gliristiano: mugan negocio lia. de .estorbarte tus exercldos 
espirknaíes diarios: tu oradon r tu Misa, tu lección espiri
t u a l ^  m-visita de Altares, m  freqüencia de Sacramentos. El 
hombre de ..im solo negocio todo está ocupado en él*

San Marcos, Evangelista*

Je né Sari Marcos.. Judio de*-origenv  y se cortocepor 
su estilo que estiba mas versado en. la lengua Hebrea qne 
en la 'Griega. Era originarlo de C.yrene eri laProvincIa-de 
Fentapoils, y asegura Beda que èra de familia Sacerdotale 
Bien podo, alcanzar á Christo 5 pero se-. tiene por cierto,, 
que no fue del número de sus discípulos. Fuéy.sí, uno de 
los primeros que convirtió el Apóstol San Pedro después 
de la venida de! Espíritu Santo, y por eso le ilama úpa 
en sii primera- Epístola ? por ha verle engendrado en Jesu- 
Ghrisio. . . -

Por su fervor, por su ze lo , por su devoción, y por 
e l agrande amor que mostraba á su Maestro , le escogió 
esté por compañero suyo en los viages, haciéndole su in
térprete-7 y confidente. Acompañóle a Doma 7 donde Mát
eos tuvo gran parte en lo que San Pedro hizo , y padeció 
para plantar la Ee deChrlsto en aquella Capital del mundo.

Seni-



SembrabaSaib Pedio, %egaba-San Marcos y píos bacia 
crecer en abnnd^iá.ai-inébnero de los fíeles , tanto ,-que 
apé^as-se%Sbí^-dé^txa'-<^^;%be.de-Mfé4 € los Romanos. ^

Precisado San Pedro á ausentarse d e R o m a p o r  aten
der á-ias, otras" fenckmes-de^sii Apostolado , dexo en-ella 
á sue amado discípulo Marcos - Gfíe cuitivd aquella viña con 
felicidad. En este Tiempo fbé qaando losfieles de R em a, 
M am ados ̂  cada dia m as' f  m as-en e í  amor de : Ja verdad^ 
y penetrados xle îos "gandes ̂ iBfstenos del Evangelio que 
San. Pedro-:-te.%ia¥Ía;preáleadeq^^rogáron -á^San Marcos qtie 
ios. dexase por escrito-: la Mistona ■ E v a n g e lic a para, tener, 
el consocio- de ecrseivark  en : M: memoria., y; d e  repasar 
muchas veces !av bottm ia ene liarían oído ,aj Apóstol. 
Vendilo nuestro -Santo de sos ~ -piadosas’- instaacias ,’ e s c r i
bió-lo quefiavla- oído :aI: Príndp.e de los Apóstoles , ya ent 
sos instrucciones páMÍcas á  los E ie k s , ya en ; las .con
versaciones faniillaies, y-pnvadas.^Ovse ite ie n e  AanMár^ 
eos en referir las cosas seguii la chronoiogía exacta de 
los tiempos , sido- en-Abservar «na grande exactitud , y 
precisión en los hechos ose refiere, cuidando sobre todo 
de no omitir cosa alguna de qe antas .havia oído de ia hoca 
de su M aestro, y  de seguir fielmente la iluminación del Es
píritu Santo, pc^ cuya; inspiración, y órden escribia.

Supo San Pedro por divina revelación, estando ausente, 
que San Marcos havia escrito- ei Evangelio , y vuelto á 
Rom a, le aprobó ? y j mandó-que se leyese en la Iglesia. E$ 
este Evangelio por la mayor parte como un compendio 
dd de San Madreo , aunque en algunas cosas, en pocas pas
toras , añade circunstancias muy considerables. Apunta. San 
Chip sesterno, que foé San Máteos mas breve que los Atros 
tres Evangelistas por ímkar á San Pedro , que g u sta d le  
hablar poco. Y  dice Eusebio ? que como solo escribió lo 
que oyó al mismo San Pedro , omitió todo lo que <Zfínsto 
dixo en tanta gloría, y honra de este Apóstol , después 
que ié confesó por Hijo de Dios vivo ; f  que Cañando 
también el milagro de quando caminó San Pedro por ¿i 
22.ua, arrojándose ai mar en busca de su Maestro, se de- 
tiene por el contrario á referir muy A  espacio 3 y con gran*-
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demienudenda , todo, io^que- podía codtrq en;:,:hu.mniadon 
d e l Apóstol, como d  laneede sos .tres negadones que le 
costaron tantas lágrimas * . del qual -hablaba elhuniildísiiiio 
Apóstol con mucha freqüenaa. ; J ■

Escribió San.: Máteos- en  ̂G riego, su Evangelio , . por ser 
esta la lengua mas : com an en- aquel tiempo; , no solo en 
Oriente , sino dentro de la misma R o m a , donde todos ha
blaban mas Griego ■ qqe -Latín, ¿ hastan las. mas-, inanias aiu- 
garullas..,.. com o se queja,^ y# lo satiriza un Poeta., También 
se valió San Pedro de nuestro Santo < para escribir la Epís
tola á los Fieles de diferentes ; Provincias,.de la .Asia * y aun 
San Gerónyma. eree^qn® t©sdo e l  estilo -es de RanMárcos, 
y  que San Pedro , solo le ¿dictó la-substancia. Asegurase que 
San Pedro,mmá á San - Máteos- á Aquileya -y .que se de
tuvo dos años * y  medio .en aquella Ciudad , -donde con-, 
virtió á ía :Fe.gran número de personas, y fundó aquella 
Iglesia*. que en, los pmiieros siglos, fue m u y. célebre en el 
Occidente. - ..  ̂ J;iV t .:, .

Haviendo ' sido expelidos:- de Éoma todos . los Judíos 
por Decreto ...del. ¡Emperador Claudio por los años áe 4$ 
dei Señor, fié  San Marcos, de orden de . San Pedro , á 
Egypto para predicar el Reyno de Dios en aquel vasto 
país, y en todas las Provincias; que dependían, de el. Llevó 
consigo el Evangelio; qnn hada escrito, ..para quelas,na
ciones á quienes enseñase de ;viya voz , tuviesen .después 
la; misma. comodidad que los Romanos 5 porquela lengua 
Griega era , por decirlo así, la lengua de comercio en todo 
el Oriente 7 j  se usaba aun mas en Aléxaiidría;¡ que en 
Roma. ; ; .. v. ■ - y - : '.

Lleno San Marcos, de aquel mismo e s p ír itu q u e a n L  
rnaba á los A póstoles, solo suspiraba pór /introducir en 
todas partes la luz de la Religión. Desembarcó en Cyrene, 
de la Provincia de PentapoIIs, donde obró muchos mila
gros 5 y logró gran numero de conversiones.. Abriendo los 
oíos aquellos Pueblos idólatras, á.Ias verdades ; que los pre
dicaba ei nuevo A p ó sto l, hicieron pedazos los ídolos , y 
echaron por tierra las estatuas que havian consagrado á los 
demonios. Desde allí pasó á las otras partes de la Libia,

- ' .... . ' es-
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esto es 5 á aquellas Provincias que se llamaban Marmarica, 
y Amoniaca, en las quales trabajó doce años 7 y en todas 
con el mismo buen suceso. Penetró hasta el alto , y baxo 
Egypto en una, y en otra Thebayda , y echó el Señor 
tantas bendiciones á sos Apostólicos trabajos, que aque
llos Pueblos donde havla. reynado el Paganismo por-espa
cio de tantos siglos , con tanta obstinación , y que eran 
los mas adheridos á las supersticiones mas groseras de la
idolatría ton en lo sucesivo aquella tierra afortunada,
dichosa habitación de tantos santos Anacoretas- 5 y en fin,
la tierra mas agradecida de todo el universo , donde mas,
y mejor-fructificó- el grano -del Evangelio.

Después que San Marcos desmontó aquel vasto cam
po cubierto de. malezas > resolvió pasar á predicar la Fe 
en la misma Alejandría , que á la sazón era después de 
Roma la Ciudad mas principal del Imperio. Haviendo, pues, 
dexado á sus discípulos para que cultivasen la nueva Chris- 
tiandaá, partió á la Corte , y cabeza del Orlente , para 
cuyo Apóstol le tenia destinado el Cielo.

Refiérese en las Actas mas antiguas , que al mismo en
trar en la Ciudad , haviéndosele descosido una sandalia, se 
la dio á componer á un Zapatero, el qual , por descuido, 
se picó con la lesna , y en aquel primer movimiento del do
lor exclamó sin libertad7 \ Ay mi D h s! porque, como ob
serva Tertuliano , hasta ahora no ha podido conseguir la 
mas ciega , y mas estragada idolatría , que el alma en sus 
primeros movimientos naturales no parezca como natural- 
mente chrisriana, reconociendo á un solo Dios verdade
ro. Tomó ocasión San Marcos de ía exclamación, y gri
to de aquel pobre Zapatero 5 para darle á conocer al úni
co , y verdadero Dios , á quien él Invocaba sin advertir
lo , y aplicándole un poco de lodo á la herida, haciendo 
sobre ella la señal de la Cruz , se le cerró al Instante. < 
Amano , que asi se llamaba el Zapatero , admirado del 
milagro , y  prendado del ayre grave, modesto , y morti
ficado de San Máteos , le instó pata que entrase en su ca
sa , descansase, y refrescase en ella con todos los de su 
comitiva 5 y al mismo tiempo quiso instruirse de la ver-;

Hhh dad
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dad por medio de las preguntas que .'.hizo á su huésped. 
Después de suficientemente Instruido fue bautizado., con to
da su familia, y con otras muchas personas que se con
virtieron per la doctrina, y milagros de San Marcos; ha
ciendo Amana en poco tiempo tantos progresos, así en 
el conocimiento , como *en el exercido áe las virtudes 
Christianas, que dos años después le hizo San Marcos Obis
po ..de Alexandria; y^estóyfué el principio -de la Religión 
Christiana en aquella gran Ciudad.

Multiplicóse tan ■ prodigiosamente en poco tiempo el 
numero 'de los fieles , -que San ..Marcos se vio precisado á 
Instituir en Alexandria varias Iglesias, ó Parroquias, donde 
se les instruía .en los mysteries de la P e, se partía , y se 
les distribuía el sagrado Pan. de la Comunión.

Creció el f e r v o r  con d  numero de los nuevos Chris
tianas, Movidos muchos de dios de un ardiente deseo de 

: á la mas elevada perfección , se determináron aña-
dlr la práctica de los conseios Evangélicos a la observancia 
de los preceptos ;■ y en -poco tiempo se llenó , no solo 
aquella gran Ciudad, sino todo su territorio de héroes.. 
C h ris tía n o s  7 q u e  ren u n cia n d o  todas las conveniencias, y 
regalos de la vida , se ocupaban únicamente en Dios, pa
sando los dias en el .e x e r c id o  de muy rigurosas peniten
cias' en la lección de la S a g ra d a  Escritora, v en la me- 
d!tarion de las verdades eternas. Com o la .mayor parte de 
estos fervorosos Christíanos '.era de la nación Hebrea, v 
conservaban todavía mechas ceremonias judayeas, Philon 
creyó que eran Judíos , y son aquellos contemplativos de 
Egypto llamados Ther apetitos , nombre que significa los 
que están p a rticu la r ., y  únicam ente dedicados d servir á Dios: 
y ésta fue como la semilla de aquel prodigioso numero de 
solitarios, que algunos siglos despees pcbláron el Egypto, y 
la T h e b a v d a .

Tantas, y tan ruidosas conversiones no podían menos 
de e x e rc ita r  alguna violenta persecución. A m o tin ó se  toda 
la Ciudad contra San .Marcos , á quien llamaban el G aíileo , 
que sólo h ald a  v e n id o , como decían ellos , para echar por 
tierra los ídolos :.y  arruinar el culto  de lo s D ioses. V iendo

el
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el Santo alborotado al Pueblo 5 y prevlendoi las conseqtiencias 
de la persecución:., dio ¿as providencias convenientes. para 
el bien de su iglesia, y consagró por Obispo de ella á 
San Aoiano, que está tenido por el primer QbispodeAìe- 
xandría ; porque aunque San Marcos, lo fué antes que él, 
mas 'se le eonslderamomo Apóstol, que como Pastor,de un 
determinado:, rebaño«.. A .

. Después de nayer.proveído de-esta manera á las necesA 
dudes-espirituales de. la Iglesia de Alexandria ,. volvió San 
Máteos á visitar á sus amados hijos en Chnsto, que havia 
dexado en lAmapolis-, y .gasté-dos años en correr aque
llas Provincias-, y ea.consolar A¿losúñeles-, cuyo numero,; 
piedad,:y devoción oreetan cada dia. -destituido á Ale
xandria , comenzoté. disponerse para-d sacrificio de su vida 
que havla ¿e hacer á Jesu-Ch risto, el qual no .se dilató 
mucho, porque un día que el Pueblo ■ de aquella Ciudad 
celebraba la fiesta de su ídolo Serapis, comenzó: ¿ (gritar 
furioso : Búsquese con. toda diligencia, y sea sacrificado d 
nuestra justa cólera-el enemigo, de nuestros Dioses*Poco tierna 
po gastáron en buscarle, porque le encon.tráro'n en el Al
tar ? ofreciendo á Dios el Divino Sacrificio. Arrojáronse 
sobre é l, echáronle una soga al cuello, y arrastrándole 
por las calles, gritaban; Üs-vsmm este buey á Buco!es gara 
ile v a r le  desp ués al matadero* Era Encoles un sltiocercadel 
mar, lleno de peñascos , ..entre los ' quales. tiavia algunas, 
praderías, donde pastaban los bueyes de la Ciudad, Mien
tras le arrastraban de esta manera desde la . mañana hasta 
la noche , quedando la tierra regada con su sangre, y vién
dose en ella algunos pedazos de carne , que se desprendían; 
del santo, cuerpo con la fuerza de los golpes y e l Santo ino 
hada mas quedar mil gracias á D ios, y cantar sus alaban
zas, Havlendo cerrado la noche, le metieron en un espan
toso calabozo, donde Chnsto se le apareció, le consoló, ¿ 
y le aseguró que presto seria con él en su gloria.

Apenas amaneció el día siguiente, quando le saca rom 
de la cárcel, y le - volvieron á arrastrar p or las calles co nía;; 
misma algazara é inhumanidad que el día precedente, has-: 
ta que en fin rindió su alma á Dios , y consumó su mar-
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tvxio ¿los 25 de Abril del
la Iglesia Latina 5 y Griega celebra su fiesta.

Intentaron los Gentiles quemar el santo cuerpo 5 pero 
havieadose levantado de repente una furiosa tempestad, 
que los hizo retirar mas que de paso , los Chiistianos se 
aprovecharon ■■ de la ocasión 5 y ie enterraron en un hueco, 
o concavidad abierta en uno de los peñascos de Buco les, 
donde solían juntarse para hacer oración. En el año de 316 
se edifico en aquel sitio una magnifica Iglesia, en la qua! 
en el sexto siglo se conservaba todavía el manto, ó Palmm 
de San Máteos, que -el-Obispo Alexandrine se ponía antes 
de-tomar posesión-de :sn Silla Episcopal. ■

Aunque en el octavo siglo estaba ya la Ciudad de Ale
xandria en poder de los Sarracenos, ó de los Arabes Maho
metanos , todavía se conservaban en ella estas preciosas 
-reliquias con. singular veneración , encerradas en un se
pulcro , ó unía de mármol, que se vela delante -del Al
tar de una Iglesia en 1©: ultimo ~ -de la Ciudad acia la parte 
del mar, lo que muestra que las havlan trasladado del lu
gar donde las havlan enterrado al principio.

En el año de S70 era ya opinion pública, y universal- 
mente recibida, que el cuerpo de San Marcos no estaba 
en Alexandria, porque los Venecianos le havlan hurtado 
secretamente„ bien persuadidos á que era un grande acto 
de religión libertarle del furor de ios Mahometanos, y de 
los Arabes.

Está debaxo de la protección de San Marcos esta sere
nísima República, y el día 25 de Abril se celebra en Ve
necia la fiesta del Santo Evangelista con solemnidad ver
daderamente augusta. También se celebra en ella con sin
gular magnificencia la fiesta , ó la memoria de su transla
ción el día 31 de Enero , y el 25 de Junio se celebra otra 
tercera fiesta, con el título de la Aparición de San Marcas, 
esto es, de la invención , ó  descubrimiento de su santo 
cuerpo 3 que fue hallado en el siglo undécimo , havíéndose 
ignorado por macho tiempo- el sitio donde estaba escon
dido aquel precioso tesoro.

En el mismo dia celebra la Iglesia la institución de las
Le-



Letanías mayores, hecha /por San Gregorio el Grande él 
año de '590 -paré aplacar fa colera de ' Dios qóe 'se esperi- 
mentaba en Roma con efectos muy sensibles. , por largmel 
peste que desolaba la' Qsdad. Queriendo aplacar la Ira oq 
Dios aquel Insigne Pontífice, ordenó - que por tres dias con
secutivos se klcksen procesiones, generales , y -oraciones.. 
púbEcas. Llamáronse ■ entonces Iletanías septenariaŝ  porque 
disponiendo el Santo qne: tocios los Pides se dlstribúyéséh 
en siete coros, mandó qne á mi mismo tiempo saliesen 
todos de siete Iglesias diferentes., como para formar otras 
tantas procesiones, Mo; ¡e engañó al fervorosísimo Pontífice 
su grande confianza en ía íntetcesionde la Santíslmañfír^en, 
y de los Santos,;porqüe\IIetmiKÍo"̂ em':la manopla'Imagen de 
nuestra Señora, que se creé comunmente háver sidd'pm- 
rada por San Lucas, al llegar cerca de la mole de Adriano,, 
se dexó ver sobre ella un Angel en ademan de quien.; me
tía en la vayna una espada desenvaynada que tenia en la, 
mano, y desde aquel punto cesó el azote de Dios y j  él 
Castillo que se levantó despees en aquel mismo sitio, se 
llamó, y se llama hoy en memoria de esta aparición, el 
Castillo del Sanio Angel. Y  porque se cree que ..estas pro
cesiones fueron Instituidas el día 25. de Abril,, consagrado, 
á la memoria de San Máteos, por eso hace la Iglesia en 
este día su conmemoración aniversaria.

Ha M isa es en honra d el Sanio , ■->’ la Oración la que se s i rué.

Bus , qui Bt.-Jum Marcnm 
E-Oxnzelistam íuum Enan- 

ge lie e -pTísáic adonis grana su
blimaste ; trihue quasumus ejus 
nos semper eruditiane proficere,  
kr orañone defendí. Per Oomt-  
ntim nosírum Jesum  Christum,
6~r.
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O Dios , que elevaste á tu San
to Evangelista Marcos por la 

gracia de la predicación- del Santo 
Evangelio ; concédenos que nos 
aprovechemos siempre de su santa 
doctrina, y  seamos protegidos de 
su poderosa intercesión. Por nues
tro Señor Jesn -Christo , & c,

La



■ A..B R  1 ;L«

JLa .lEgisiala e s . d e l,. cage i* .d sl lib* a. de L z  'chieU

ImmtudovuUiisquaiorumma™
, Biim̂  jaciss- hmdrds  ̂^ facies  

leonts d d eziris ip sot urn qaatuor: 
JkcieS; autem babisdsim strk' i f -  ■ 
sorum-~qpatUQrspyfŷ  facies aqim d  
dssimeripsoTum puatuor^Mdcies 
sortmz 3 &  pemza- ear um exten ts  
de super ; diue penna- singular urn 

yimgebmUtir 5 ^  dust £egg ban t  
cor par a ear urn * 6* ■ imumquodame 
earum-ear am "[facie, sun um bulu-' 
b a t; ubiurat ' impetus- spirkus^ 
iliue gtadiebanfur f m e rsptrge™ 
banner emu ambzbarent, 'Ms si- 
militada ' ammulmm- , aspecins 
e-ornm. quasi carborntm ignis ar~ 
dentium. ? dr quasi asfsctus lam™ 
padarum* Mssc erus visio disenr- 
rens in mebio uinimaHum, ,sjgle;u™, 
dor ignis r hr de igne fit Igor egre- 
disns. Mt animaUu ibant} br re- 
certebaniurin simiiitiidinem tub

MNíre las misteriosas revelacio
nes del Profeta Ezeqniel , dì. 

ce de una , que vio la semejanza 
del rostro de quatro- animales; co
mo de hombre , y  de león por la 

'parte: de la derecha > y  por la iz
quierda como de B u e y , y  de Agui
la.* y  qüe la de ésta sobresalía por 
cima de todos. Los semblantes de 
bellos elevados * y  sus alas extendi
das acia arriba t juntándose una de 
cada animal: con la de. su compañe- 
ro-j- y  cubriendo la otra el cuer
po de cada uno.. En . esta disposi
ción caminaban acia adelante, mar
chando donde soplaba el viento sin 
volver atras quando andaban; La 
igura de estos animales , y  su as
pecto era como ascuas de fuego en
cendidas , y  como antorchas... En 
mediò de los quaies se dexaba ver 
corriendo un resplandor de ' fueeo, 
y  un relámpago que dimanaba de 
él. Los animales iban , y  volvían 
á manera , de una, exhalación bri
llante (*■ ). .

g u n s coruscaniis*

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

E n  el tengoage de los Prophetas t o d o  es enigma, to
do myscerlo.. Habla Dios muy de otra manera que los 
hombres j y la rúas sabia * y mas iiiidosa inteligencia , y 
penetración de los hombres, es sujetarse con respeto 3 y

con

{*) Era. el Profeta Ezechkl de familia Sacerdotal > y  se hallaba dea- 
tro de Jerusalem ; quanáo la sitié Nabucodonosor. Havíéudose entregaso 
Teconías, Rey de Judá * fué Bzeehiei llevado cautivo á Babylonia ; allí 
profetizó * y  allí tuvo aquellas mysíeriosas visiones ? que encierran tan 
altos sentidos. La de los qvatro animales que tiraban el mysterloso carro 
de la gloria de ©ios 3 la aplica la Iglesia á los cuatro Evangelistas.
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con huQiíídad á la magestuosatjbscundad d e la p zto m  de 
Dios» ¿ Qué; concepto' hadamos t!e: nuestro- Dios-̂  
mente, pensase , y  .-'hablase, como piensan ., y hablan- los 
hombres ; ó si ios hombres pudiesen penetrar , y com- 
prehender todo lo que Dios piensa, y habla t ] Oh ! j y qué 
prueba tan sensible de la necesidad de la fe es esta infinita 
desproporción l En Dios- rodo es sobrenatural; todo supe
rior á la razón: descamínase, y  se pierde el entendimiento 
humano , quando-. solo -quiere seguir lo que alcanza por 
sí mismo» Lleno- está el mundo" de experiencias conclu
yentes., que acreditan esta verdad* Todas qn antas heregías 
han ■ brotado en todos- tiempos , -son pruebas ,7 y exemplos 
que la convencen* La luz .del entendimiento .humano en 
materia -de religión , es como aquel Liego!fatuo ,  ó como- 
aquellas -exhalaciones luminosas, y fugaces -que se encien
den de noche, y  solo sirven para conducir .al precipicio 
á los que se fian de ellas, Ni hay, ni puede haver otras 
antorchas seguras que las laces de la fe : camínase con 
seguridad yendo delante tales golas* ¿Pudiera Dios instruir 
al hombre en unas verdades tan sobrenaturales, tan supe-' 
riores á lo que puede concebir , tan desproporcionadas á 
las ideas que tiene, sino por medio de las luces de la fe : ¿Pu
diera Dios Instituir una religión , que estuviese exenta de 
esta humilde sujeción , y ciego rendimiento á sus revela-- 
dones, y á so divina palabra : ¿ Puede haver -mayor extra
vagancia , que pretender que un entendimiento tan corto, 
tan limitado como el nuestro , que Ignora la maravillosa 
estructura de una hojira, de una ñor; que no sabe contar 
los cabellos de la cabeza , quiera erigirse en censor, y en 
juez de las verdades de la religión ; que apele de eras á su 
tribunal; que condene 7 y reproche tocio lo .que no en
tiende , y que entiende que Dios no sepa decir -sino lo que- 
el sabe coniprehender r  Pero si fuere obscura la divina pa
labra ; ¿quién nos declarará su verdadero sentido > Ya pro- 
yevó esto el mismo Christo, comunicando su espíritu á 
U Iglesia, para que ella sola fuese su legitimo Interprete: ; 
mera de ella, todos los demás son Prophecas falsos. Una I 
es la verdad, uno es el oráculo ? y este único oráculo es

la
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la Iglesia* ¡Mi Bles !; i Qiaé segnro , y a! mismo tiempo 
qué. breve , y qué;,- fácil des?este: camino de la .salvación I 
Para, hacernos hábiles-en esta sublime; ciencia y todo-ames- 
tro estudio se debe reducir á cautivar el entendimiento en 
obsequio de la obediencia de Jesu-Chrísto. El Ser de Dios, 
las verdades elevadas de la religión., son Incomprehensibles 
al entendí ni lento humano .: esto mismo convence á mi ra
zón de que son..verdaderas y y  para esta reflexión me sirve 
mi razón* La visión que tuvo el Propheta Ezequle! repre
sentaba la gloria de Dios,, como él mismo, lo declara en 
estos términos : Td -fm la imagen de la gloría del Señor* 
< Pues de qué nos admiramos ya , si havlendosele represen
tado esta imagen ., toda envuelta en. obscuridad, había por 
geroglíñeos, y. por mysteriös ? ¡ Qué elevados sentidos no 
encerró Dios en estas Imágenes! ¡ Qué idea mas magní- 
ilca de la grandeza de Dios I ¡ Que representación mas ma- 
gesniosa de su santidad i ¡ Qué retrato mas mysteriöse de 
los sagrados Heyes de armas del Evangelio ! Escribieron, 
y predicaron ¿rucamente por el impulso , é inspiración del 
espíritu divino , que governaba su pluma , y su lenguas 
fueron á todas las partes donde Dios los envió, andando, 
y desandando, según el Señor les inspiraba, sin que na
die fuese capaz de detenerlos 5 tuvieron alas, y manos; con- 
templaron 2 Dios , y le anunciaron á los hombres. La san
tidad que nos enseña el Evangelio , es ciencia practica : la 
fe sin obras es muerta* No hay en la Escritura mysterio 
que no sea un documento*

E l  Evangelio es d e l capitulo 10. de San Eneas,

Y lS  m ío  tempore : De: 
-HL Dominus , alias set 
ia  dúos. J&t misit illas b
te fadem  su am in mnnem cipita- 
tem , ér locum quo eral ipse ven- 
tutus. Et dice bat illis  : messis 
quidem multa , operarii autem 
p ju d .  Rúgate ergü domlnmiimes- 
s is , ut mittat operarios m mes- 
sem suam. lee  ; ecce ego mit i a

POS

EL Señor señalo en eí tiempo de 
sn predicación á otros setenta y  

dos (discípulos } y  los envío de dos 
en dos delante de sí á toda Ciudad, 
y  población, adonde havia de -pasir, 
diciéndoles .: mucha es la mies á la 
verdad, y  pocos los operarios. Ro
gad , pues , sí dueño de ella , ytse 
la envíe trabajadores. I d , - tensen- 
do presente, gue yo os envío como

cor-



BiA i

lite ..portare. sa.ccuium: rnequsps-~ 
tain jjzeque calc earns ni a is' ne- , 
tninem per distri sahiteroeritis* h i 
qtiamcumaite domimi -ìntra'Oeri- 
tis y primum : diede : P a x i m i c  
dem iida^sidbipuerlt^iuS: 
cis y.. requie see*; szper ilium■ pax . 
‘Destra.. '- sin auiem^ [ ad vos re— ■ 
veneiur* Jn ..shd'em ameni domo 
m ansie-, e  dented, i&- bibsntes 
'qua apud iilotsuni e dignus -est ■
enim.. opcraxiusintcrcede sua* iN&~: 
lite-: transige, dedomo in^domum*. 
Ut in quamcumqpepbmtaiem in - 
traveritis ér suseeperint pos9 
ma nducaie pii a  apponuntur vo- 
bis : ©* cufdtednjwrmos , qui bu
ilt a. sunt y ir  diche ìllis Appro-  
pmquaoiit m  vos regnmn Dei* ■
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corderos entre tobos. No llevéis ma- 
...Ieta3 altor ja , ni calzados, y  no (os 
detengáis ) á saludar a nadie por el 
camino. En quaiquier casa que en - 
treisy decid ante todas cosas: la paz 

; sea en esta casa ; 7 si en ella lm̂ - 
;viere hombre pacífico , sobre .este 
descansará vuestra) p a z: pero no ha- 
. viéndolo ; se volverá contra vos
otros. En la mísnía casa subsistid, 
comiendo y  y  bebiendo lo que sus 
doénos tengan: mediante que el 
operario es digno ; de; su salario. No 

■ andéis -mudando alojamiento de ca
sa .encasa. En qcalquier - Ciudad 
que e n t r a r e i s y  os acogieren, co
med íó que os den : curad los en
fermos que en ella huvierey y  de
cidles: el reyno doElics ¿e os ha 

, acercado. ;■■■■; y

A C I O N .  - ■

D t ¡a palabra de D ios, y dé la Msf oslcton con qm 
' debe leer y y oír.

P C N  T  O: PlcEMEL R  O. . : :
g~%I A.: ]rtí fe ■■ Ufefe
V^onsldera que no -hay cosa m aseficaz, no la hay 

mas fuerte que ía palabra de Dios, j Qué no ha obrado en 
el orden de la naturaleza y y qué maravillas no ha hecho 
en ei orden de ia grada\ Esta divina palabra fhqdai^eícoit 
su divino poder sacó de la nada todo quanto tiene ser* 
la que estableció los Cielos y y dió; á - la tierra sueonsis" 
cencía , y su fecundidad. Por la virtud de esta divina pa
labra el Sol se para en medio de su carrera, y las aguas 
se consolidan , y se detienen inmobles. Habla Ghristo r y 
d  marse humilla, las tempestades calman, y hasta la mis- 
ma muerte o ye, y obedece su voz. ¡ Pero qué no ha hecho 
en el orden de la gracia esta palabra omnipotente! '¡."Qué 
milagros mas estupendos 1 ¡ Qué mar a villas mas asombrosas i

íü < No
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■ ¿N o es la palabra de Dios la que con virtió , y "san

tificó ai mundo ? $ La que triunfó de la Idolatría? <La que 
domó el vicio , y la*impiedad ? \ La que destrozó los ce
dros del Líbano , y abatió el orgullo de las potestades de 
la tierra I < N o es ella la que anunciada por doce pobres 
pescadores, sin cultura , sin eloqüencia, sin arte , se de- 
xó escuchar de todo el universo, persuadió á los Filóso
fos , confundió á  los disolutos, convenció á los Ateístas: 
L a  sabiduría .humana, la razón orgaliosa. las pasiones des- 
enfrenadas , la inclinación á ios deley tes, el amor-de la vi
da 5 todo cejó-, todo -se rindió, todo cedió a la omnipo
tente virtud de la divina palabra, Vióse ya mas de una vez 
que aT acabar de oír un Serm ón, al acabar una lección es
piritual , al salir de una meditación , se dexa. el Trono, se 
abandonó la Corte , se buscó un desierto, y se trocó la 
púrpura Real por un áspero silicio. Nada ha perdido de 
sn virtud la palabra de Dios , porque ni se envejece, ni se 
debilita. < Pues de dónde nace 5 que siendo tan fecunda co
m o de suyo lo e s , parezca el día de . hoy tan desvirtuada, 
y  tan estéril en el Christianlsmo? Nunca se predicaron mas 
sermones > y nunca se vieron ménos conversiones. Puede 
decirse con verdad, .que el, ministerio santo de la predi
cación , que en el curso regular de la providencia, debie
ra producir frutos, tan abundantes,, y copiosos, hoy con 
grande confusión nuestra , se. ha hecho uno de los empleos, 
al parecer mas inútiles. N o atribuyamos esta espantosa es
terilidad á la divina semilla, sino á la tierra que la recibe. 
Oyese la palabra de Dios sin disposición; con que no es 
maravilla que se oiga sin g u sto : léese con orgullo , por 
curiosidad , con espíritu de contradicción , con el corazón 
preocupado , sin sumisión , sin docilidad , sin respeto. ¡ Y  
después nos admiramos de'que se convierta en veneno es
te excelente alimento! ¡Que este admirable maná se derri
ta , y se corrompa I En un estómago enfermo los mejo
res aumentos se corrom pen, y causan enfermedades mor
tales. Eí mayor castigo con que amenaza Dios á su pue
blo es , no ya el hambre, sino .quitar la virtud al p an .No 
hay hoy cosa mas común, entre los Heles que la palabra

de



de. Dios:: :¿; quáritas7 ^ces :la he 1 ¿ Pe-
ro quintos milagros , .quántosÜutos iba producido en mfi 
¡■ Buen Dios! * Quánto debe espastarme esta esterilidad!

P IL M  T  O  S E G T J N D O .
_  :

V^orisidera que -tan pernicioso es no toniaralimen- 
to , como tomarle , . estando en.. mala disposición.- Igual
mente se muere de. h a m b re qhs ■ de... enfermedad.. ¿Oyese la 
palabra de Dios como palabra de Dios.: Preguntémoselo 
á la ansia que ;se tiene de oírla, :al respeto , y á la doci
lidad con que se oye. ? Quintos van á oiría solo-; por ha
cer crisis- de los talentos 3 T d e  la habilidad def que; predi
ca t Se hace vanidad dek misma resistencia,, solo por acre
ditarse da mejor , y mas delicado gasto. Quendo hace al
guna fuerza el Sermón, se piensa, que todo esrá ya hecho, 
y sin embargo se puede decir que.nunca nos resta, mas.por 
hacer* Algunos van d oír la palabra de Dios solo por oír 
al Predicador: esto es, no tienen, otro motivo para asise 
tir al-Sermón-, sino el estar convidados; vancporhknpa-í 
reeer , por atención , por costumbre , 6 por pasar una ho
ra de tiempo ; vase también por empeño, por parcialidad, 
y tai vez por pura adulación, lisonja , 6 'complacencia* ¿Los 
motivos de aquellas damas que solo van al Sermón por de- 
xarse ver, por brillar , Y por lucirlo : los de aquellos dí- 
soiuros de tan poca religión , los de aquellos ociosos que 
solo se mueven por humor , ó por capricho $ loŝ  moti
vos de todas estas personas tan poco christianas , .son siem
pre muy espirituales , son muy puros \ ¡Y no seria mara
villa que la palabra de Dios fructificase en corazones tan 
mal dispuestos ; que estos peñascos diesen agua 5 que pren
diese el grano sembrado entre estas piedras , y  en medio 
del camino I 7

Son pocos ios que se aplican á sí lo que oyen al Pre
dicador. Si hace un retrato que se nos parezca , se dice 
que aquello no es predicar, sino morder 5 no es doctri
na , sino sátira. Y á vista de esto nos causará admiración, 
que con tantos Ministros del Señor que anuncian su pa-

Iü 2 la-
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labra' con tanta energía^ e&
todos los pulpitos: las verdades mas terribles dé la reli
gión , sean tan pocos deseque se convierten r Se sale por 
la mañana del sermón con ánimo de ir por la tarde á la 
comedla; y se oye; ésta con. mas atención que aquel. B i
bianos Dios : i j  con qué respeto, con qué docilidad, con 
qué sumisión , con qué bainildad se le debe oir r < Será 
buena disposición para oir , ó para leer la palabra de Dios 
na;, gusto . de.-:H0¥edadun .espíritu de curiosidad , y de 
crítica!

¡AH Señor, .y- guante te,perdido y o ! ¡ y qué motivos 
de dolor, me Me fabricadora m£: mismo \ Solo con consul
tar el fruto que he sacado ele vuestra .divina palabra, me 
basta, para coiiiprehender qoánm he perdido, y qaánto ten
go que llorar* Si basta sepultar el talento para condenar 
á un deudor negligente, y perezoso, ¿ qué deberé pensar 
yo de lo que os debo i Dadme tiempo, Señor, dadme 
tiempoh que con vuestra divina gracia, yo sabré aprove
charme tan bien de vuestra divina palabra, yo negociaré 
tanto con este celestial tesoro, que todo os lo pagaré*

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

practican
los que oyen la palabra de D ios, y  la

Tu palabra es luz que me dirige,- y linterna que me alum
bra {£).

p  r o p o  s  i r  o  $*

ira de Dios es omnipotente. Habló Dios, 
y todo le obedeció. Hasta la nada, por decirlo así, oyó 
su voz , y no pudo resistirse á sus preceptos* \ Qué vir
tud no tiene esta divina palabra aun en la boca misma

de
fa) D esti qui midìunt ’verhum D e i? custodiunt il lt t d ’Clic. ix»
(b} Lucerna pedibus meis ‘zerbum tuum ? O  lumen semitis meis.Ds, xiS*
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de los Hombres? Hace que las ondas se endurezcan, y se 
consoliden debaso de los pies; hace que los mas daros pe
ñascos broten agua en abundancia 5 hace que se abran los 
sepulcros , y que vomiten vivos á los que tragaron ca
dáveres. Toda la naturaleza enmudece, todo calla quando 
habla D ios, y su voz lanías se debilita, ¿ Pues de dónde 
nace, que esta divina, palabra, cuya virtud nunca se en
vejece , sea hoy tan poce eficaz 5 y que la voz de Dios 
que se hace oír hasta en los abismos, que trastorna los 
mas empinados, los mas robustos cedros del Líbano, no pue
da, al parecer, penetrar el corasen del hombre, ni.aba
tir su orgullo? Dios predica, Dios habla. Dios amenazaj 
¿pero quién se convierte: ¿-Be dónde proviene esta impía 
resistencia de nuestros corazones: Proviene de que se oye 
la- palabra de Dios sin docilidad 1 de que se asiste á ios 
sermones con mala disposición. Cae este miste lioso gra
no , ó en medio del camino , y le pisan los pasageros? ó 
en tierra pedregosa, y se seca por falta de xugo $ ó entre 
zarzales, y espinas, y éstas le sufocan 5 es muy poco el 
que cae en buena tierra* Examina quál de estas parábolas 
te comprehende* Tu corazón es esta tierra? i pero es aca
so la tierra del camino real por donde todos pasan? ¿es 
la tierra pedregosa ? ¿es la que está llena de las espinas 
que brotan las pasiones? ¿Con qué disposición vas á oir 
el sermón r prueba clara del poco caso que haces de él es 
el poco fruto que sacas. Comienza acusándote con dolor 
en la primera confesión de este poco aprecio, de esta in
diferencia , y de lo que has abusado tanto tiempo ha de 
la palabra de D ios, observando en adelante los consejos 
siguientes. Primero: ántes de ir al sermón 7 díte á tí mis
mo que vas á oir la palabra de Dios. Segundo : al em
pezarse el Sermón , pide al Señor te dé gracia para apro
vecharte de él con esta breve oración: Loquere Domine, qula 
üudk ser-vus mus. Hablad, Señor , que vuestro siervo oye, 
ó por medio de esta otra; Ser-vus tuus sum ego, da mi- 
bi intellectum ut seiam testimonia, tua : tempus fací endi Do
mine. Vuestro siervo soy, Señor, dadme entendimiento 
para conocer lo que queréis que haga, y para practicar

lo?
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lo ; porque ya es tiempo de acreditar mi rendimiento , mas 
con obras que con palabras« Tercero: Oye con respeto la 
palabra-de'Dios 5 estando persuadido á que á tí soló- se di
rige , ■ y contigo solo habla. Qaarto : Cuida que las aves 
no se- coman todo el grano $ y después del sermón pide 
al‘ Señor su-gracia parro que no se pierda lo que oíste.
- 2 Es k  Sagrada- Escritura la palabra d e . Dios pura, y. 
neta. ¡Qué indignidad es leerla síii atención, sín devoción, 
y sin respeto! ¡Qué impiedad abusar de ella para burlas, 
para changonetas, para aplicaciones profanas ! Desde el 
principio de la Iglesia se valió el demonio de todos ios 
hereges para corromper el Sagrado Texto. Ellos gritaban, 
y publicaban, en todas partes que aquella era la palabra de 
Dios. De aquí nació aquella tropa de espíritus ligeros, ó 
corrompidos, que en todos tiempos corrléron á engrosar 
el partido de los hereges , de aquí aquel espíritu de re
bellón contra la Iglesia, que siendo la única depositaría de 
la F e , y la única á quien d  Señor ha prometido su ver
dadero espíritu, es también la única que puede descubrir, 
desenmarañar, y proscribir el error. Ninguna heregía ha 
ha v ido en que no haya rey nado el fanatismo: habla la 
pasión, e! orgullo , y la disolución > y ella grita que es 
Dios el que habla. No hay cosa mas perniciosa que los 
libros heréticos : ten un santo horror á todos los que con
dena la Iglesia. Por lo común están escritos con mucho 
arte, con bello estilo, con gracia, con sal: el papel, k  
letra, hasta la misma curiosidad de la eoquadernación em
belesa; pero es muy peligroso el veneno de que están llenos: 
qtianto mejor preparado, es mas sutil, mas digno de te
merse; tara vez se expele si una vez se introduce. Sola 
la Iglesia conserva la palabra pura de D ios: nunca leas 
otros libros que los que ella autoriza, ó no condena, y 
procura informarte, de un sabio, y santo Director qué li
bros podrás leer sin peligro. El estómago débil no puede 
con alimentos fuertes. Apenas ha havido secta, ó here
gía que no haya traducido en lengua vulgar la Sagrada Es
critora , poniéndola en manos de ignorantes , y de muga
res, Presto se toma una plaza, quando se envenenan to

das
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das las fuentes. Me sin razón lia prohibido tantas vecesla 
iglesia en sos. Concilios .que se tradúzca la Sagrada Escri
tora en lengua vulgar. Mo la icas en esta lengua sin licen
cia , y léela siempre con devoción, y con mucho' respe
to. Muchos Santos la leían de rodillas, y con la cabeza 
descubierta. ¡Q , y, quinto, es ..de temer que este prurito,:, 
que tienen , de leer la-'.Sagrada Escritura tantos ignorantes, 
y tantos cortísimos entendimientos no nazca del enemi
go de la salvación y del espirita de orgullo!

DIA VEIN TE Y- -SEIS.

San Cleto , y San Marcelino* Papas, y Mdrtyres.

S a n  Cleto fue Romano 5 y havíéndole convertido á 
la Pe el Apóstol San P e d r o s e  hizo discípulo suyo, y 
en la escuela de tal Maestro aprovechó tanto en poco tiem
po , que fué exemplo , y modelo de todo el Clero de Ro
ma , así por su zeio , com o' por su fervor , y admirable 
devoción»

Con su afabilidad conquistaba los corazones de todos, 
hasta de los mismos paganos, y el grande amor que pro
fesaba á Jesu-Christo, daba á entender que havía hereda-, 
do de su Maestro aquella singular ternura , con que éste 
havía mirado siempre al Salvador. Hacia San .Pedro tanto 
aprecio de San Cleto , que se cree , y  ̂con razón , ha-, 
verle escogido pintamente con San L in o, no solo para 
trabajar á su vista en Roma 7 y sus contornos , como los 
demas Operados Evangélicos que empleaba en la viña del 
Señor, sino también pata que en su ausencia gobernasen? 
aquella primera Iglesia del mundo.

Ha viendo terminado San Pedro el año 67, del Señor 
su gloriosa carrera por medio del martyrio, le sucedió in
mediatamente San Lino , y á San Lino sucedió San Cle
to. Bien era menester un Pontífice tan grande en aquellos 
díñenkosos tiempos de una Iglesia reden nacida , y de una 
persecución tan universal, en que los fieles estaban tan

ne~
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necesitados de quien los* socorriese; y los alentase. Todo 
lo hallaron en la inmensa caridad de nuestro Santo. No 
hnvo Provincia tan remora en toda la extensión del Im
perio R om ano, no hnvo rincón tan escondido 3 que no 
sintiese los efectos de su caridad, y de su zeio en las ne
cesidades de los Christianos. A  unos socorría con limos
nas , á otros aleo taba con sus cartas , y á todos dirigía, 
y  consolaba con sos paternales instrucciones. Aunque el 
rebaño era muy numeroso T á todo proveía el vigilante Pas
tor. Ordenó en Roma á veinte y cinco Presbíteros , y no 
omitió' medio alguno de quautos podían contribuir al bien, 
aumento T y propagación de la Iglesia.

Havla doce años que la gobernaba con toda aquella 
vigilancia, prudencia , y acierto que se podía esperar de 
ono de los oías amados discípulos del Príncipe de los. 
Apóstoles , quando Domíclaoo , el tyrano mas cru el, y 
el mas mortal enemigo de los Christianos que hasta ahora 
se ha conocido, excito contra ellos una de las mas hor
ribles persecuciones que padecieron jamas. N o se pueden 
decir las crueldades que exerdró contra los siervos de O n u s
to , cayo nombre estaba resucito á exterminar. A  un mis
mo tiempo rompió la tempestad en todas partes: en un 
solo día se contaron muchos millares de mártyres , y en 
todos los rincones del mando corrían arroyos de sangre 
de aquellos Héroes Christianos.

Pero Irada poco caso el tyrano de la exterminación 
de! rebaño, mientras quedase con vida el Pastor, y así 
convirtió contra él toda su rabia. Mandó que fuese bus
cado el Pontífice Romano > el qual no cesaba de correr 
d ía, y noche por la Ciudad, y por la campaña, arras
trado , digámoslo a s í, por grutas 7 y por cavernas, para 
asistir, y  consolar ¿ los Fieles. Fue preso San Gleto , y 
metido en una cárcel cargado de cadenas. La alegría que 
mostró , con admiración de tod os, acreditaba el deseo que 
tema de derramar su sangre por Christo> pero ia impa
ciencia con que estaba el tyrano por vede acabar la vida, 
le ahorró muchos tormentos. Fue, pues , martyrizado en 
Rom a el día 2 6 . de Abril del año de 96. Consérvase su

cuer-



cuerpe en la Iglesia de San Pedro en el %tfeaño , y se 
muestran algunas de sus santas reliquias en la de San Pa
blo de Plaza Colona. ^ é .

Hónrale como á su Patron y  Titular la Ciudad de R u- 
yo  en la antigua Calabria , creyéndose en ella, por anti
gua tradición, que havíendo venido á ella San Cleto , vi
viendo todavía. San Pedro, ó  poco después de sil muer
te , siguiendo sus carreras apostólicas, convirtió á la fe á 
la mayor parte de sus v e d n o s, y fué su primer Obispo, 
ó á lo menos su A p ó sto l, antes de ascender al Sumo Pon
tificado.

Celebra en este mismo día ia Iglesia la fiesta de San 
M arcelino, cuya tuda, y santa muerte han sido siempre 
á los Fieles de no menos enseñanza, que motivo de con
fianza en la misericordia dei Señor.

Fue San Marcelino-de Roma , hijo de uno que se lla
maba Proyecto. Sus grandes prendas, y virtud se dexan 
conocer por lo mucho que se distinguía en el Clero , y 
por la general estimación que se merecía en toda ía Ciu
dad. Kavia hecho importantes servicios á ia Iglesia en el 
Pontificado de San Cayo, Era sabio en ia ciencia de los 
Santos, infatigable en ei trabajo , y estaba bien instruido 
en las necesidades de la Iglesia? por lo qual, después de 
la muerte de San Cayo , fue escogido para gobernarla en 
aquellos borrascosos tiempos del Imperio de Diocledano, 
y  Maximiano, enemigos Inexorables del nombre Christia- 
110 , que havian jurado perder á la Iglesia del Señor. As
cendió San Marcelino á ia Silla Apostólica el año de 296. 
Asegura Theodoreto que supo adquirirse grande gloria 
en tiempos tan calamitosos* Era de gran consuelo su pru
dencia, y su virtud en medio de un pueblo, á quien el 
nombre solo de Christiano irritaba , y enfurecía 5 y su zeío 
se dexó sentir de los Fieles. A da el año de 303. se de
claró la guerra contra la Iglesia , y publicó Diodeciano 
nuevos Decretos, mandando que se emplease todo géne
ro de tormentos para exterminar de una vez á los Chris- 
tlanos. Fué tan horrible la persecución, que en menos de 
un mes se contáron quince mil Mártyres. N o perdonó ?!

Kkk Pon-
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Jhmüñee^de ..Romas porque echando mano de Marcelino, 
^ arrastrándole á la cárcel, le hicieron padecer todo quau- 
to puede inventar un pueblo furioso para cansar la mas
sufrida paciencia*

Usaron de todas las amenazas que pudo discurrir la 
mas bárbara inhumanidad para intimidar á un pobre vic
io : lleváronle arrastrando ai Templo de Júpiter , y ame- 
nazándole . que le harían sufrir de una vez todos los su
plicios . si no sacrificaba á los Dioses, le oblígáron á ofre
cer incienso á los Idolos* Olvidado entonces Marcelino de 
quién era , vencido del temor de los tormentos, y aba
tido de su propria flaqueza , cayó en la miseria de ofre
cer incienso á los Dioses falsos. afligiendo 7 y contristan* 
do: á ...la Iglesia con tan funesta caída*

A  la verdad no duro mucho, porque inmediatamente 
se siguió e! arrepentimiento* Apenas, se vio en libertad, 
quando penetrado del mas vivo dolor, se entregó todo 
á las lágrimas, y á ios suspiros* Horrorizado con la gra
vedad de. su. culpa.» y no queriendo perder un instante .de 
tiempo para reparar el escándalo, escribió luego á todos los 
Obispos que podían juntarse prontamente, y los. convocó pa
ra Sínuesa, Ciudad de Itala en la campaña * ó tierra de labor*

Haviendo concurrido á ella muchos Obispos, se dexó 
ver el. Papa Marcelino en medio del Concillo en trage 
de penitente, y deshaciéndose, en. lágrimas, pidió, a los pa
dres le alcanzasen del Señor el perdón de su enorme cul
pa, y  le impusiesen por ella la penitencia que gustasen* 
Aturdidos los padres al ver en estado, y trage tan hu
milde ¿ la cabeza visible de la Iglesia, le respondieron to
dos á 'una., vos* La primera Silla- del mundo no reconoce tri
buna] superior, ni puede ser juzgada de algún otro. Pues 
imitasteis a Pedro pecador y imitad d Pedro penitente ; sed 
su copia y asi como sois su sucesor* Par su contrición 7 y 
por sus lágrimas obtuvo él la remisión de sus pecados; por 
las vuestras deheis vos esperar de la bondad infinita de Dios 
la .remisión de los vuestros* Ninguno- de nosotros tendrá osa
día -para juzgaros : sed vos mismo vuestro juez : a vos os 
toca reparar el escándalo que haveis dado»



; Nodilató mucho, tiem po; el j-epamrfet: l o  aquel. mis
mo dia .se.; presentó él pteprlo ante el Jnez ;y -- p le dixo 
con: valor, que si por iiaver : presu mido demasladamen te 
de sus propinas fuerzas , haría tenido la desd lchad ece-5 
der al miedo de los totolearos, espejaba ahora en la ̂ ra
da de Jesu-Christo, tínico , y solo Dios verdadero, que 
repararla -saüaqueza;, .padeciendo p ord aféq u e confesaba, 
los mas horribles suplicios. Presentáronle luego á Diode- 
ciano, y en viéndose .Marcelino en.su presencia , l e  dixo: 
Confieso 7 Señor . que tuve la desgracia de dexarme iníimi- 
dar de vuestras ■ amenazas,̂  y de ofrecer incienso á los Idólost 
yero aquí estoy y ara reparar nd- culpa., Envuestrastnmos- 
me tesseís; qutsmio!; mas me Meteréis p Mecer y mas contentaréis 
la amia que tengo de hacer' penitencié Bien podréis ¿eterno* 
rizar d ios Christianos $ y bien pueden apostatar algunos tan 
flacos , y tan miserables. como yo i pero ni nuestra miseriâ  
ni vuestros tormentos podran derribar la Iglesia. Chrzsto, mi 
idivino Salvadorúnico , y solo Dios verdadero , la cimenté 
sobre un fundamento inmutable 7 y  eterno.

Irritóse tanto el Tyrano al oir aquella tan generosa 
confesión de nuestro Santo , que mandó le cortasen al 
punto la cabeza, loque se executó ai instante. Y de esta; 
manera .reparó este ilustre Mártyr, y Santo Papa con -el 
derramamiento de su sangre s e  triste caída 7 y el escán
dalo que ' havia dado« ' : " ; ' ;i
. No ignoro que algunos Autores modernos han queri

do poner en duda este hecho 5 pero haviendo pesado bien 
sos razones, me pareció mas acertado deferir á los Au
tores que florecieron mas ha de mil y doscientos años 7 y 
á la de unas Actas tan antiguas , que á la crítica poco 
segura de los que escribieron de ayer acá.

Mas de un mes estuvo en la plaza donde se executó 
la sentencia el cuerpo de nuestro Santo 7 con los de San 
Claudio , Quirino, y Antonino, por haver mandado el Em
perador que ninguno los diese sepultura ; pero al fin el 
Presbytero Marcelo los hurtó de noche , y los enterró' 
en el Cementerio de Prísdla. Aseguran muchos que el 
año de S49, el Papa León IV. regaló eí cuerpo de San
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Marcelino á Homenoy, Duque de Bretaña, que ha vía to
mado d  título de Rey $ y que fue llevado con gran pom
pa á la Abadía de San Salvador de Rodon, en la Diócesi 
¿e Vanes, cajo Abad era San C ou voio n , que hacia oft- 
do de Embaxador de Momenoy cerca del Papa.

¿La M isa  es en honra de Jos dos Sanios , y  la  O raciones la  que
se - sigue,,

J Eaiorum Mariyrum*p&- (Q Ubicárnoste 5 Señor , que én las 
riterque Pontiücum.* l3  Sestas de tus Pontífices , y  Már- 

C leii 5 M arceUni , nos tyres Cleto s y  Marcelino , merezca-  
qusesumus Domine festa  asos su poderosa.., protección , y  que 
tueaniur y &  eornm caminen- por ss. intercesión sean gratas a vos 

oraíio veneranda* .Per nuestras oraciones. Por nuestro Se- 
D&minum nostrum 9 ñor, &c.

L a  Epístola es d e! cap, i .  d é la  primera del Apóstol San Pedro•

~P¥Eneàicius -Deus , Pa- 
Jl# ter Domini nostri J e su -  
Christi ,
ricordidm suatn magnam re
generate? nos in spem vivsm , 
per resurrecticnempesu- Chris
t i  ex mortuis. In- h&redhatsm 
incorruptibilem , &  inconfa- 
minatam , cB immarcescihilem, 
CfMservatam in Cmlis in vobis, 
qui in viriuie D ei custodimìni 
per fidsm in salutem par at am 
revelari in tempore novissimo. 
In  qm exultabitis , modicum 
nunc si oportet cm tristari in  
■ variis ientationibus : ut pro
batic v,estree fidei multo preiio- 
Sior auro pqmd per igne-m pro- 
hatur ̂  m vsniaiur in laude-m, 
<$ gloriam , &  honorem in re
velations jesu-C hristi Dom i
ni nostri.

BEndito sea Dios, Padre de nuestro 
Señor Jesu-Ghristo, que según su 

grande misericordia nos reengendró por 
la resurrección de Jesu-Christo de entre 
los muertos en una esperanza viva de 
gozar una herencia incorruptible, in
contaminada , é inmarcesible, como se 
conserva para vosotros en los Cielos, 
que por la virtud de Dios esperáis por 
su Fe la gloría preparada para reve
larse al fin de ios siglos , en la qual os 
alegraréis. Pero por ahora conviene 
seáis algún tanto contristados con va
rias tentaciones, para que la prueba 
de vuestra Fe sea mucho mas preciosa, 
que la del oro acrisolado por el fue
go í y  se encuentre digna de alaban
za , gloría , y honor al tiempo de la 
manifestación de nuestro Señor Je- 
sa-Christo. (*)

R£-

I*) Haviendo vuelto á Eojsä de su- víage al Oriente el „Apóstol San
F&-
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t l e f x e x i q n e s ,

E l  Señor, según su gran misericordia, nos ha reen
gendrado en la viva esperanza de aquella herencia, que no 
está sujeta, á corromperse , ajarse , ni marchitarse , la qual 
está reservada., para vosotros '.en el' Cielo : Q ui secundum  
miseruordiam mam m&gnam regemravzt nos m  spem v i
vara.., in  hareditaUm incorriipi ¡hilera , &  hzcontaminatam, 
&  zmwarcsscthilem , conserva* am m cselis in vohis. < Qué he
rencia es ésta! q Y  quiénes son los que la logran l Una fe
licidad sin límites , sin medida, 5 un bien inmenso, eterno; 
una .alegría pura, colmada, exquisita$ una tranquilidad 
Inalterable 5 una hartura, una saciedad de todos los, deseos? 
un lugar que es por excelencia todas las dignidades, tér
mino feliz de todos los honores : en una palabra, es. la 
posesión del mismo Dios* <¥ quiénes son los dichosos 
herederos de esta herencia! Nosotros , todos los Chas
tíanos. \Y es posible que pueda algún otro objeto exci
tar nuestro apetito , lisonjear nuestra ambición, ni diver
tir nuestros deseos! i Es posible que otro bien alguno pue
da mover, embelesar, satisfacer tanto al alma, que la ha
ga olvidarse de su herencia, hasta hacerse digna de ser ¡des
heredada! ¡Puede haver locura mas de bulto! ; Y en qué 
otro sentido puede entenderse aquella sentencia del Sabio, 
que es infinito d  número de las necios!

Espérase en el mundo alguna herencia: 1 á qué cosas 
no se sujeta el qne tiene esta esperanza! j*Qué leyes tan 
duras no le Impone? Continuo , y molestísimo Córte- 
jo 5 condescendencia eterna , y universal 5 sumisiones 
que humillan, salim iento, baxezas, lisonjas, vigilias, dis-

gus-

Pedro el año 47. ó  4S- de Chrlsto ,  escribió esta Epístola ,  que diri
gió príncípalméate á los Judíos convertidos ,  que estaban esparcidos en 
el Ponto, Bithyaia ,  Galacia ,  A sia , y  Capadocia. Tiénese por cierto quo 
el Apóstol se valió de San M arcos, su Intérprete , ó Secretario, para 
escribirla en Griego. Uama á Roma Rafeylonia,  por muchas razones que 
ya hemos dicho en, otra parte*



gustos , todo se traga, nada le aterra. Y  esto por utia es
peranza poco segura,,muchas . veces: mal fondada, y por 
unos bienes siempre vacíos * siempre caducos, siempre fal
sos! Y una esperanza infalible en ei motivo que Ja anima, 
que tiene por objeto tis bien lleno, sólido, eterno , in
capaz de corromperse , ■ podrirse,'ni marchitarse: un bien 
que el soló, vale por toaos ios demas bienes , y que sin 
él todos los! demás son im ' suéáó , una sombra , una apa- 
rienda , una nada 5 ¡ esta esperanza á nada nos alienta! ¡Na
da hacemos por ella! ¡MI Dios! ¡Que pobreza de enten
dimiento! i Que corrupción de corazón! ¡.Que'fascinación, 
ó qiié ceguedad mas lamentable que la nuestra, si suspi
rarnos por otro bien 5 si nos dexamos deslumbrar por la 
vana esperanza de otra hereñciai ¡Ah,  Señor! ¡Qué ver
dad hay nías palpable i ¡ Pero qué pocos la conocen! Leen- 
se estas reflexiones sin hacerlas. Convienen todos sin di
ficultad. en que no hay otros bienes sólidos sino los eter
nos $ en que todo lo transitorio debe ser para nosotros 
muy indiferente? y en medio de eso ios bienes presentes., 
son los que únicamente nos hacen fuerza. ¡Oí ¡Y  quin
ta verdad es, que ninguno puede ser verdaderamente Chris- 
tiano, sin ser verdaderamente hombre de razón; y que' 
ooahdo se debilita la fe, también se debilita el entendí- 
miento ! £1 que se considera como peregrino , ó como fo
rastero en este orando-, poco caso hace de sus bienes, ni 
de sus niales. Las aflicciones de esta vida avivan el ansia 
de los bienes de la otra: pesa poco la cruz á una alma 
que está animada con una viva esperanza: ántes bien salta 
de gozo al verse afligida con diferentes pruebas por un 
poco de tiempo, sabiendo bien que los trabajos, y ad
versidades de este mundo , son como fianzas, y prendas 
de la herencia que nos está prometida. En este sentido, 
una persona pobre , enferma , perseguida , despreciada, 
abandonada, es una mica heredera. No repara en. lo que 
tiene, sino en lo que tendrá. £1 heredero presuntivo de 
im Reyno goza todos ios honores, aunque 110 goce las 
rentas , ni la autoridad, Ahora soy un pobre pastor , de
cía en otro tiempo David ? pero después seré Rey. Ten

ga-
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gamos ana; fe animada , ana esperanzavlva, una virtud 
constante , y nos,fiará saltar-de gozo elpeasamiento de la 
eternidad»

M i Psüangdio esd elea g ú a lo -15. de San Juan* ¡ -s.;

Í JSÍzIIo tempere', D ix it Jesús. T ^ N  tieiDpoqiie Jesíi-CkristoeH“ 
disclpidis sais : sum v i- Maá señaba á sus ■ ■ ■ discípulos su ce«

íis  5 vos pmmites t qui mauet ■ ht - lesdaidoctrina, ■ les habló con- la si' 
dr ego m e&, Me Jen  fructum  guíente parábola r ito soy la vid, vos- 

vmdtum: qztza sme me lúlúl pa- otros los sarmientos t el que perma- 
íestis facere. Si quis. in. me tisú nece en mí, y  y o  en él * éste lleva 
manserh ; miste tur: Jaras sicut mucho fruto 5. porquesinm i nada 
palmes . 6* arsscet  ̂ tr coíiigent podéis hacer r si alguno no permane- 
enm, <m  in ignem smtíent ? If-dr- ' Cíers 00 mí, será arrojado como uii 
det, Si manseritis in  me, fr  ver- sarmiento; que se secará; ibeogeran; 
ba me asa vobhmemserini: qmd- echarán, al fuego, y  arderá. Si per- 
cumque voluerkis peteiis 7 fr  J e t  msneciereis en mí, y  en. vosotros-mis 
vobis. liz koc clarfñcanís est P a - palabras: pediréis, qumto quisiereis,. 
isr  meus , ut fructum  phtrimum. y  se os concederá. £n esto es glori— 
aferaíis 5 ir  efficiamini mei d is- tarado mi Padre ? en que llevéis abun- 
cipidu Sicut dilexit. tns Patery^r- danthirno fruto; y  os hagais mis dis- 
ego d ilexi vos* ; M anéis in dilec— eíptilos» Yo os he amado j como mi 
iione mea* Siprxcepta mea ser-* Padre a mí. Permaneced en mi amor* 
vaveritis, manshit-is in  dilectio- Si observareis mis preceptos , per- 
ne m eat sicut &  ego Patris mez maneceréis en mi amor 5. así como 
pracepia servavi 9 ir  maneo in  yo  be cumplido los mandatos de mí 
ejus ailectione* .Hxcíocufus. sum Padre „ y  permanezco en. su amor» 
vobis ut gaiidium meirm in vo- Os be dicho- estas-cosas- , para qué 
bis sit y é'gaudium  vestrum im - sea en vosotros mi gozo ? y  se 
pleaiur* complete el vuestro»

M E D I T A C I O N .

D e  l a  e te r n id a d  in f e liz *

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

(Considera que después de esta vida tan corta, tao
frágil, que á cada hora, y ¿. cada, instante se nos escapa, 
después de este puñado- de días. tan. tristes ,. y- tan .Inquie
tos 5 hay otra vida que ha de durar para siempredicho

sa



Parpara ios que se salvan s pero supremamente Infeliz, y 
desgraciada para las alaias que se condenan. ¡ Ah!  $ Y de 
qué numero seré y o l < Quái será mi destino I Si no soy 
eternamente feliz seré infeliz eternamente: no hay me
dio entre estos dos extremos. El sarmiento que no está uni
do á la vid , solo sirve para el fuego; ¡ y aun si la seme
janza fuera en todo perfecta! ¡SI el condenado que es ar
rojado en das Samas, se consumiera en ellas! Pero el ca
so es, que aquel fuego conserva á ios mismos que abrasa.

Es la eternidad Infeliz no. estado , en que por decido 
a si, todas las diferencias de tiempo concurren , y se re
únen en un mismo punto * para hacer mas Infeliz ála al
ma que se condena. ¡ Que novedad'! \ Qué desesperación 
para un alma acostumbrada, acá abaxo á esta continua su
cesión de tiempos, y de estaciones; de dias, de meses, 
y de años5 divertida con la variedad, y entretenida con 
la mudanza 5 que en un moni cato se halla en aquel abis
mo infinito de la eternidad, ¿onde nada se muda ! Des
de e! primer instante que entra en él, tendrá todo quau
to ha de tener para siempre: hállase inmutablemente en 
el mismo estado , en el mismo sitio, en la misma dispo
sición, en los mismos dictámenes que ha de tener por 
toda la eternidad. En aquel mismo momento padece ya 
toda la eternidad Infeliz: eternidad de amargura  ̂ eterni
dad de arrepentimiento, eternidad de desesperación, eter
nidad de tormentos. Toda la eternidad , digámoslo así , se 
junta, y la padece en cada Instante.

I O Dios ! ¡ Y  qué destino í ¡ Sufrir cada momento to
dos los tormentos imaginables, todos los tormentos que 
puede sufrir una alma l ¡ Y  sufrirlos todos juntos! j Y  su
frirlos para siempre! \ Y  siempre sin esperanza de verlos 
acabar jamas, sin d! menor alivio, sin el mas leve ras
go de paciencia ! ¡ O justicia de mi Dios , y qué terrible 
que eres ! Pero, ¡ ó locura ! ¡ ó malicia del hombre, y á 
qué extremo no llegas! Quando sabes, quando crees que 
hay una eternidad infeliz, ¡ y pecas ! \ Y  vives en pecado! 
I Y te expones á peligro de morir en pecado!
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P U N T O  S E G U N D O .

(Considera que en la imaginación de esta eternidad se 
pierde el entendimiento » pero la alma dei condenado ja
mas perderá ni tío solo instaste de esta eternidad. Si des
pués de tantos-millones de siglos * como instantes han pa
sado desde que el Sol gira sobre nuestras cabezas, se hir
vieran de acabar Las penas de los condenados; no por eso 
dexaria ele ser inexcusable el pecador * en haverse grangea- 
do voluntariamente una prodigiosa. duración de suplicios, 
por unos sucios deley tes que se pasaron en pocos momen
tos ; pero al fio su locura seria, menos intolerable. . ¿ Qué! - 

q  Por mi solo pensamiento consentido no millón de siglos 
de penas ! ¡ Por un pecado de algunos instantes un infier
no de cien mil millones de años! ¡ O Dios í ¡ Y qué rigor! 
Pero paciencia , que esos tormentos no son eternos. Aun
que su duración sea espantosa, al cabo ha de tener fin. 
Podría entonces decir un condenado: todo lo que he.pa
decido 3 eso menos me resta que padecer: ya tengo dos 
anos, diez años menos de tormentos, i Pero una eterni
dad ! : Una eternidad 1 ¡ Sin poder jamas decir, un qaarto 
de hora menos tengo que sufrir I j Sin que al cabo de mil 
millones de siglos entre tormentos , pueda decir , ya se pa
só una hora de mis penas!

Sepultado, hundido, anegado en medio de un grande 
remolino de fuego , que es al mismo tiempo todos los 
suplidos 5 inmoble como una roca en medio de las llamas; 
penetrado de fuego como on carbón hecho ascua? el in
feliz condenado se abrasa, rabia * se desespera , siempre eŝ  
t i  padeciendo , y siempre pensando que ha de padecer sin 
fia , y sin alivio. ¡ Hay infierno > y los Christlanos pecan!
¡ Hay infierno 
danos!

Aunque se haya pasado un incomprehensible número 
de siglos, desde que el miserable condenado está ¡padecien
do , nunca podrá decir : be padecido. Sus tormentos siem
pre son presentes > porque en la eternidad ao hay tiempo

U 1 pa-
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pasado. Siempre arder 5 y estar cierto de que ha de arder 
para siempre! Este es su destino, \Q  Dios I \ Y es posible 
que tan atolondradamente se corra á este horroroso pre
cipicio ! ¡ A esta espantosa eternidad!

Imagina que un hombre esté condenado á padecer to
das las penas dd infierno ? hasta qué haya anegado en sus 
lágrimas á todo el universo, en la suposición de que solo 
ha de llorar una sola lágrima de mil á mil años. Caín so
lo hirviera derramado hasta ahora cinco , ó seis, ¡ Buen 
D ios! ¡ Qué prodigioso numero de siglos se pasarían án- 
tes que llegase á llenar de sus lágrimas este quarto! ¡ Pues 
qué, si ;hu vieran de llenar toda esta casa! \ Pues qué, si 
se traviese de esperar á que de sus lágrimas se formasen 
grandes , y caudalosos ríos ! ¡ Pues qué, si huviese de pa
decer hasta derramar todas las precisas para llenar todo el 
Inmenso espado. que ocupa el. mar i ¡ Pues q u é, si fuese 
necesario que inundasen toda la tierra! \ Que ocupasen to
dos los interminables vacías, que hay desde la tierra ai 
Cielo ! Hace estremecer este solo pensamiento : justamen
te asombrada , sobresaltada la razón 3 se confunde, se pier
de en esta espantosa extensión de siglos. Con todo eso, 
aun siendo tan asombrosa, tan Incomprehensible esta du
ración , no es la eternidad > no es ni la mas mínima par
te de la eternidad 5 porque después de esa duración de tiem
po €3£i Infinita , la eternidad se queda toda entera. Ha de 
llegar tiempo, en que un condenado pueda decir , que si 
huviera derramado una sola lágrima de mi! á mil años, des
de que está en el Infierno , y que si Dios la huviera mi
lagrosamente conservado , va estaría anegado en su lian- 
to todo el universo. Pero cotonees le restará que padecer 
toda entera la misma eternidad: ni un solo momento se 
havrá disminuido de su eternidad infeliz.

1 Ah Señor ! ; y seré yo por ventura -, ó por desgracia 
desdichado objeto de cólera tan terrible! ¡ Ay de mí 1 que 
demasiadamente lo soy : ya he merecido por mis culpas to
das vuestras venganzas 5 pero mi dulce Salvador, y vues
tro Hijo Jesu-Christo derramó sobrada sangre para apagar 
todo el fuego del infierno , y para merecerme-vuestra mi

se-
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serlcordia.-Concededme,$eñor esta mísericordla, que V gs 
mísoio me -Iiaveis merecido , para que da caoceíe&oLCle-
lo por roda la eternidad*

J  A C U  L A  T O R I A &

< Quién de-,vosotms.-podrá habitar en medio de aquebñio- 
go, abrasador A e Quién- podrá habitar en aquellas llamas 
eternas?(a)

I O Señor! no me castiguéis ea medio de vuestro furor? 
110 me. juzguéis qoando; estáis aerado contra m í ($■ }.

. B M ó ^  -0 S I T O S . .

1 I  odo lo que pasa con el tiempo, todo lo que 
tiene ñ a , es poca cosa, y hablando en rigor, es nada, i  Qué 
es lo que tenemos ahora, de los gestos ., ó de. los disgus
tos que experimentamos en la niñez : Dentro de cien años, 
: qué Impresión nos hará ni molesta, ni gastosa, lo  que 
ahora pasa por nosotros: Miéntras vivimos, se snceden unos 
á otros los bienes, y los males; pero demos que duren 
estos por toda la vida ; : qué nos restará de ellos un ins
tante después de la muerte : y respecto de la etemidad q̂ué 
es. toda nuestra vida: Hablando en propriedad , ningún mal 
es horrible * ninguno nos debe hacer desesperar.., sino el 
que nunca pasa, el que jamas se ha de acabar. Y, siendo 
este mal extremo, siendo el supremo mal < qué cosa mas 
terrible que su eterna duración : Pues ésta es la herencia 
de todos los que mueren en pecado mortal; estaos la suer
te de todos los que se condenan. Dolores sin medida  ̂ tor
mentos sin número , duración sin fin. ¡ O Dios! ¡qué des
gracia mas horrible, 01 mas digna de temerse ! <y es es

ta

(a) poterzt habitare de vohis cum igne devorante ? quis habita- 
hit ex vobis cum ardor ibas sempiremis ? Isa i. 33-

(b) Domine, ne iu jurare tuo argües me 7 ñeque zn ira tua corrzpzas 
me. FsaL 6.

LIl 2



ta la desgracia que se teme mas ví \ O que prudentes fue
ron las Santos en no perder nunca de vista esta espanto
sa eternidad! Imita stt exemplo , y sus piadosas industrias. 
Si una cosa te deley t a y  otra te mortifica , considera que 
una y otra se pasa , y que después de este puñado- de días 
se sigue una eternidad* Al acabar tus oraciones de la ma
ñana, y de k  noche, piensa siempre que hay ana eterni
dad infeliz y que una gran parte de los que hoy viven, 
y acaso la mayor, ha de tener por su destino esta infe
liz, eternidad*. Quando veas morir á algún amigo , á algún 
vecino royo, haz luego reflexión sobre quá! será su des
dicha y si le ha cabido en suerte una eternidad infeliz. Nun
ca tomes diversión , nunca emprendas negocio de conse- 
qíienela, sin echar usa ojeada ácla -esta espantosa eterni
dad. No temas sazonar ras diversiones con este pensamien
to : á h  verdad no m  darán tanto gusto 5 peto también 
te ahorrarán machos - arrepentimientos. Uno de los medios 
para no caer en el infierno, ni en la infeliz eternidad, es 
pensar en ella con -freqüenda. \ O mi Dios 1 \ qué dicho
sos! \ qué buenos Christianos seriamos ? si estuviéramos 
pensando siempre en eMal

2 Nunca te olvides , de que la eternidad infeliz es fru
to de irnos deieytes que daráron pocos momentos. Si el 
tentador te Importuna, si la pasión se Irrita , si el de- 
leyte es dulce, si la tentación es violenta 5 llama lue
go al pensamiento Li memoria, y la Imagen de la espan
tosa eternidad. ? Apodérase de tu corazón la codicia , ó el 
amor de las riquezas! pues compara esa opulencia 7 esos 
bienes que gozas , ó  esperas gozar con la eterna falta de 
todo , que es la herencia de los condenados. < Inquiétase 
la carne con el amor de los deleytes \ pues pregúntate á 
tí mismo con el Profeta, si esos deleytes tan cortos , y 
tan superficiales podrán apagar el ardor de las llamas sem
piternas. Quando se te excíte la cólera 5 quando tus ene
migos te ofendan ? quando las desgracias, y los trabados te 
persigan ; considera qué cosa es arder, sufrir , rabiar, ser 
infeliz, y estar en desgracia de Dios por toda la eternidad. 
El pensamiento , y la memoria de la eternidad embota, es

2SU
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así, -el say nete dé los gustos 5 pero también'suaviza la amar
gura de los trabajos , y bace tolerables , y merltonas- las ad
versidades. No; te contente# con aprovecharte tu solo de 
esta piadosa industria 7 procura enseñarla también a tus hi
jos , y á tos edades. Habíalos con; freqiiencia de la eter
nidad; de quando en quarído Mazlos una pintura de ella 
viva , y penetrante. Esasveiextoncs son siempre muy pro
vechosas* <De que me sirve ocupar el Trono , vivir ro
deado de esplendor, y de abundancia por algunos pocos 
años, si soy después infeliz .por toda una eternidad:

D I A  V E I N ' f «  ;Y S I E T E *

Santo. €íM¿ Wírgm*.

N o  hay estado en el mandoq no hay condición1 tan 
obscura 7 ni tan abatida , en que con la asistencia de la. 
divina grada, 00 se pueda arribara-una eminente santi
dad, Prueba ilustre de esta verdad es- Santa Cita.

JFaé de nacimiento humilde , hija de un pobre paisá- 
no. Llamábase su padre Lombardo, y su madre Bonísi
ma 5 eran ambos pobres , pero temerosos de Dios 5 y co
mo no esperaban dexar otros bienes á su hija, se dedicó 
ron á dexarla á lo menos el de la virtud", que'es ebma- 
yor de todos.

Nació Cita al principio del siglo trece en una Aldea 
llamada Mon-Sagradi, poco distante de la Ciudad de La
ca, Los desvelos de la virtuosa madre en criarla en el te
mor santo de Dios , fructiñcárort fácilmente en aquel tier
no corazón , que parecía como nacido para la virtud , por 
estar Heno de inclinaciones naturalmente piadosas. Hechi
zaba á todos la dulzura de su genio, y su modestia : ha
blaba poco 5 trabajaba mucho 5 y solo interrumpía la labor 
para entregare á la oración. Luego que tuvo advertencia 
para conocer , y amar á Dios , le amó de tal manera ÿ que 
nunca le perdió de vista 7 y  en ningún otro objeto halla
ba gusto su corazón. Siendo niña, la bastaba oíryqueai- 
gana cosa era ofensa de Dios , para mirarla con horror

por
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por ípdala.-vida ; ni su madre necesitaba valerse de ,otros 
términos para-enseñarla y  paca corregirla 5 Dios manda ¿sto, 
D io s  prohíbe aquello : en estas dos palabras se comprehen-
dia todo para ella.

Siendo de doce años la pusieron á servir en casa de im 
Ciudadano, de Lúea , llamado Latine!!, que vivía contiguo 
C-k iglesia de. San Frigiiaap* Consérvase esta casa hasta el 
día de hoy con singular, veneración, adornados todos sus 
quartos de ricas , y primorosas pinturas * que represen
tan las principales acciones t y virtudes de nuestra Santa.

Hallándose Cita en el humilde estado de criada, des
de luego ■, se persuadió que "la verdadera virtud consistía
en cumplir perfectamente con las obligaciones de su esta
do 9 y á esto se aplicáicom e f mayor .etúpeáo. Levantába
se siempre ai despuntar el día ; y mientras los demás dor
mían - ella oraba > cuidando de tener ya oída Misa todos 
los días, ántes que fuese hora, de dar principio i  los ofi
cios, de. la casa* . . i .. r

Como. era. muy ..-advertidlay de mucha capacidad , pre
venía. de ordinario con; anticipación, todo aquello que k 
tocaba hacer* Según su aplicación, que no pensaba en otra 
cosa, que en las que eran, de su oficio: con todo eso la 
era. sumamente familiar la presencia de Dios ? y tenia pa
ra ella indecibles atractivos*

Siendo humilde 5 mortificada, laboriosa , y obediente, 
l quién no diría 7 que havia de ser muy estimada de todos 
quantos la conociesen , y tratasen r Con todo eso permi
tió Dios , que por algunos años fuese bien éxerdtada. A 
su circunspección la Mamaban simpleza , ó brutalidad ; y 
la gran diligencia, que ponía en prevenir todo lo que era 
de su cargo 3 la atribulan á vanidad , y á deseo de sobre
salir entre las demas- Nunca acertaba con cosa, que fuese 
del gusto dé su ama * cuya antipatía se aumentaba con los 
malignos dusmeciEos, que la iban á contar los demás d ia
dos* Si estos faltaban 7 ó se descuidaban en algo 9 la culpa 
siempre cargaba sobre nuestra Santa. Censuraban su silencio, 
y su devoción > hacían chacota de su delicadeza de con
ciencia 7 y de su puntualidad, su moderación los enfada-
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b a, y hasta ;su vida; austera' , y  penitente lös era pesada; Ha
llándose Cita tan despreciada*, tan aborrecida, tan^ecargä- 
da , y tan injustamente -maltratada-, -nunca-'- se desmintió á' 
sí misma? siempre Igual ■ siempre serena ,slem preapaci- 
ble, y siempre oficiosa: jamas salió de su boca ni la mas 
mínima queja*dina -virtud tamprobada , y tan constante pe 
descubrió en ñn á pesar de la eíBuiacion y  ác la antipatía  ̂
y de la malignidad; CoHodéroa los amos , y conocieron 
los criados el tesoro que tenían en su casa, y todos hí- 
déroo jasada á su virtud, y A-su-mérito,

La prueba mas Insufrible- de todas para ella , filé esta 
repentina mudanza de ánimos , y de corazones en su fa
vor* Gomo era tanta' su. ansia .dffpadecer , y de -ser. humi
llada , se persuadió á que-,esÄBövd^ä:;era castigo de'Diosa 
y legó ¿ afligirse tanto con..e|td,gdBämiento, que havién- 
doselo conocido su ama^ ;̂afectabá ;áe" guando en.. quandq 
reñirla para coosolatladí® ^'

Como era tanta la cq^^za-^^d^^tim acion que ha-< 
dan de dia, pusieron los;'dhioá-^flit/paídado todo el gas
to , y gobierno econ ondeo lé -IL  basa.' No se. puede decir 
quinta filé su exactitud , vigilancia •, y aplicación. : así d  
dinero, que la daban para el gasta , como las provisiones 
que hada , lo consideraba todo como un deposito , que 
la havia confiado D ios, para que le diese menuda cuenta 
de é l; y era tanta su economía , que casi tocó la raya de 
nimiedad , y llegó á ser escrúpulo*

Erá enemiga mortal de la ociosidad, por lo qual siem
pre estaba ocupada: tanto, que en casi sesenta años que 
estuvo en aquella casa , jamas la vieron sin alguna labor 
eo las manos. Acostumbraba decir, que las principales pren
das de una criada chrístiana , eran el temor de Dios , la fi
delidad , la humildad, y e! amor al trabajo*Ninguna cria
da , decía 5 puede ser virtuosa, si oo es trabajadora : una vir
tud holgazana, especialmente en las que] son de nuestra 
esferay es una falsa virtud*

La tierna devoción , que profesó desde su infancia 
á la Santísima Virgen , no solamente la inspiró un extraor
dinario amor á la pureza , sino que la mereció el don de

es-
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estai: virtud. Ea, esíe particular no es fácil explicar hasta qué
punto llegaba s&? delicadeza: ¡amas ^miró á hombre alguao 
á Iâ  cara,- Munca se- alivió de . ropa , ni aun en medio de 
ios nías abrasados calores del Estío $ nunca se la levantó , n¡ 
aun qnaado reala que hacer los oficios mas penosos , ó 
menos limpios de la casa , temiendo aparecer con menos 
decencia  ̂ modestia , y compostura. Ha viendo en cierta oca
sión tenido atrevimiento un criado para decirla no sequé 
palabras descompuestas , se horrorizó tanto, que huvo de 
caer desmayada > y .ya iba Ó salirse de la casa, si en la mis
ma hora no ha viera sido despedido de ella aquel atrevido.

Conservó .esta delicada virtud, á favor de una rigurosa_ _
mortificación 7 .-y pemrencii»„Era grande su abstinencia; ayu
naba todo el año.., .días á pan, y agua. An
daba con los pies deseláqs;: ,̂;aun,;en el mayor rigor del In
vierno, y dormía-sobfe la-dn|^,;|krra , ó algunas veces so
bre unos sarmientos. No s é 'l^ t e  cómo podía vivir coa 
tan poco -oiiS|yIda tan penitente 5 pero
creció Ia,.admiradÓnól|^^áp -después ,de muerta, encon
traron su virginal de un cordel, que se
entraba dos dedos en la carne. Semejante instrumento de 
penitencia, en quien estaba siempre en un continuo traba
jo , era muy áspero tormento.

Ha víanla permitido sus amos , que en el discurso del 
ano hiciese algunas devotas peregrinaciones , bastantemen
te distantes , y dificultosas; y siempre las hacia. á pie, y 
en ayunas. Como los menesteres de la casa no la hirviesen 
dado lugar una vez para salir por la mañana á visitar el 
Santuario del Santo Angel, que se venera en un monte, 
á dos leguas de Lúea, quiso ir por la tarde ; y mostró 
Dios cuán grata le era esta devoción con el prodigio de 
hallarse Cita milagrosamente transportada á dicho San
tuario,

Dotada de un don sublime de oradon , todo el día es
taba trabajando , y todo el dia estaba orando 7 porque ni 
el trabajo interrumpía la oración , ni la oración era estor
bo al trabajo. Abrasada del fuego del divino amor , se la 
oía exclamar incesantemente dia , y noche : Si , divino Bs-

P*-
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poso mté y yo os amo, Havla.-fabricado uña:,: esp eoíe de ;celdú- 
11a en el rincón ..mas 'retirado de;la; casa , á fccp a k iso fe  
ir. de quan.do en quando. a pasar roda da noche ; eri icon- 
templaclons y depusieron los demás criados 7 que muchas 
veces havian visto esta celdilla rodeada de un brillante res
plandor 5 y ■ daridad, ;; ;i .. m¿ : ■ : o ;r.;., ■.i ■' r, ;.l

' Como mu día se .Imvlese óexaáó llevar de -rii fervor mas 
de lo acostumbrado. ■, ¡ se acordó;, aunque; ya algojtardo, que 
tenia que ..amasar: dexé;; m  devoción ., y-, corrio prontamen
te. á reparar $u;;, falta;;?;pero ya.Dios lahavla remediado,; 
porque encontró. amasado;;-el. pan ?. y en disposición)i.de 
poderle meta:, en e! horno: p. mggdíestando el Señor conse^ 
qiejantes, y ;ffeqüent^s^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g iad^de -;$m sier.var

Estaba tan • penetrada-ví^^^^^^^^^-cqt^: formaba dé:
sí misma, que
das las criaturas ó y  tierra, .sobre sL
Respetaba á los todos cíuerarnsus;
amos : apenas’ abria'n-'I®J^^^Ó|^^Stah;obedeeidós- sin 
réplica, f  rin-.-dilicüÉÍ%^^^^^^^|fe':do-poca :edadj 
amigas de su ama, sabicaaá^^^fóáéá-obediencia tenían 
gusto , solo por divertirse-- ó yh|$or probarla | tdehenYÍarla 
con recados supuestos á un parage , distante media legua 
de la Ciudad., -quando estaba tíovIendo;á eáDtaros xí;.obe
decía coa puntualidad v. Rada.; anjrecado r, J  volvía; calada: 
de agua sin quejarse, x/■■<,>?■  re mu a

Su apacibíliáad sosegaba ios ánimos mas irritados. Quan- 
do su amo estaba colérico , solo con que Cita fse desase: 
ver, j  le dixese una palabrita, desarmaba su cólera. Al
gunas veces se echaba á sus pies para interceder por los. 
Otros, ; ' h

Pero la mas sobresaliente de todas sus virtudes- fue l i  ; ca
ridad, No puede explicarse á qué grado llegó, en ella esta 
generosa virtud; era sin límites su coniprsioti con los po
bres, con los afligidos,, y con todos los atribulados. Co
munmente se cree, que uno de los motivos , que tuvo 
para ayunar casi siempre á pan , y agua 7 fue por tener mas 
para dar limosna i pues nunca daba nada sin. licencia. Yien-

Mmm do
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db>i û ■ am o, que los bienes parece que se multiplicaban 
en sus manos T la dio amplia licencia pata que diese la li
mosna , que la pareciese: usó de ella con liberalidad , pe
ro. con discreción ? y Dios la autorizó muchas veces con 
milagros*

En tiempo de hambre, haviendo gastado todo dt dine
ro*, que la diéron■ ■ sus- d e v o t o s y  haviendo apurado tam
bién -toda la panera de su amo 5 se la llenó presto Dios; 
porque volviendo, á ella para ■ recoger algunas pocas de le
gumbres , y algunos puñados de grano , que havian que
dado , la encontró mas llena que estaba ántes que sc éhnz-*

ella un po

la reprehendías p o r : ¡ Pues qué , pídeme 
Chrisio limosna- m la persona de sus pobres s y havia yo de 
tener corazón para negársela!

Una nadie de Navidad, eo que era excesivo el frío, la pres
tó su,amo una capa aforrada 3, mandándola que usase de elía9 
pero que en todo caso la volviese. AI entrar en la .Igle
sia v io  á en pobre medio desnudo , y todo transido de 
frío: no havo menester mas ruegos'para echarle al punto 
la capa aforrada sobre las espaldas ? pero acabada la Misa, al 
entraren casa, el pobre la restituyó la capa, y desapareció.

Del mismo principio nada su inclinación natural á ex
cusar las faltas de todos. Algunas veces los que hablaban 
con ella tinglan defectos supuestos, en sugetos también fin-, 
gídos , solo por el gusto de ver los esfuerzos , las razones, 
las sutilezas que discurría para excusarlos. Jamas se la ovo 
hablar 'mal de nadie : quanto hacían los demas era bueno, ‘ 
era loables sola ella 3 en su entender, estaba llena de mí-'
s e n a s v de faltas.

Pe-
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Pero lo que tenia mas.. Impreso en' ep corazon:.: éra la 
salvación de las almas: por eso una de sus principales de
vociones era pedir incesantemente á Dios por los tpie tra- : 
bajaban, en ministerios conducentes á la salud espirimal de! 
próximo , para que echase su bendición á su zelo , y á 
sus trabajos*, También se compadecía mucho - de: aquellos , 
que por sus; dedeos eran condenados á muerte repasaba.se-- 
manas enteras pidiendo al Señor los asistiese con sa gra- 
d a ; para que se aprovechasen dei suplicio , padeciéndole, 
en espirita de penitencia,. y doblaba su oración , y mor-:; 
tmeaaon , para que su-ifegestaáAos concediese una .bue
na muerte.  ̂ ■ ,/

un to n 1  ̂ana a* en

Soló con ver alguna" Imágeif í de la 'Santísima Virgen á 
quien llamaba su Madre, bastaba para experimentar en sí 
los mismos electos; y ocupada toda su dina en Dios. los 
últimos días "de su vida, era ésta una oradora continua.

A  tan alto grado de perfección havia. llegado , quando 
quiso el Padre de las misericordias recompensar con la 
gloria eterna á su fiel síerva. Cayó mala; y aunque pare
cía ligera la enfermedad, quiso recibir los Sacramentos. 
Kízolo con tanta devoción, que la Infundió en todos los 
circunstantes. Ninguno se persuadía á que huviese de mo
rir con tan ligero mal; pero ella estaba mejor; Instruida; 
que todos de su postrera hora. Con efecto al quinto día 
de enfermedad espiró entre fervorosos actos de amor de 
D ios, en los quales se havia exer citado toda la vida ; y 
fue su muerte el día zy* de Abril del año 127a. á los 
setenta de su edad.

£1 mismo día de su muerte manifestó Dios la santi
dad de aquella bienaventurada doncella: dexóse ver sobre

hiffim a la
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Ia'icas&-donde acababa de .espirar un resplandor maravilloso, 
y  los ñiños de toda la Ciudad comenzaron gritar: Ya 
murió Santa Cita. fue prodigioso el concurso del pueblo 
á venerar a! santo cadáver 5 y  las exequias parecían un 
magnífico triunfo« Venérase su cuerpo en la Iglesia de 
San Frigdiano, y  se conserva hasta el día de hoy sin cor
rupción.- Guéatanse mas de. ciento y cincuenta milagros, 
jurídicamente aprobados, con mucho mayor número de 
dios,-.que obra cada día el Señor por:.intercesión de esta

■ ...El¿año. de-Z5$o. se. abrió Mfisepukura. y se halló en-; 
tero el santo cuerp q,,.Colocáronle en una rica cava, para 
satisfacer á la ■ todo -él cubierto
con - una- ■ ropa - .de ? y manos 7 que
se veo por un que aun está vivo.
León 3L dio _já̂ rrc::v.\ é̂ ytia-:..¡̂ lesia. de San Fríg-í
diano se r e z a s é ; S a n t a . ,  á la 
qoal profesa 8Íi^^W HB¿^BB^8|^fevCÍQdad de Lúea»

casa y ; familia de los Condes de UrseL
y Barcelona,■  cuyos ascendientes tuvieron enlaces muy es
trechos con la real prosapia de Aragón , y Castilla, nació
por los años 125 S Pedro, hijo de Arnaldo Armengol, su- 
geto distinguidísimo mas por su religiosidad, y piedad que 
por la nobleza de su sangre , y prodigios de valor que 
hizo en el- exérdto. -Aplicaron sus Padres el mayor cui
dado en la educación del niño, á fin de que procediese 
conforme á las obligaciones que le Impuso la cuna 5 pero 
tuvieron el desconsuelo de ver inútiles todas sus diligen
cias en no joven que havíendo salido de un natural alti
v o , y soberbio, n i los buenos exemplos de los Padres, 
ni los consejos de los mejores Maestros fueron bastantes 
para contener su desarreglo $ pues envaneciéndose mas de
lo que convenía sobre su nobleza 5 este respeto, que de

bía



bla contenerle para que obrase según su distinción , le sir~ 
vio de motivo para que discurriese tener salvo conducto 
de proceder con total abandono.

Mucho contribuyó á su desenfreno la compañía de otros 
jóvenes disolutos, y ligeros , que en poco tiempo, sin mu
cha resistencia le condaxéron por eí espacioso camino de 
los vicios. La disolución de su vida ahogó enteramen
te en su pecho aquellos piadosos sentimientos, que en los 
principios de su educación havlan hecho en él alguna te
nue impresión. No como quiera empezó á perderse; sino 
que hacia gala de ser de ios mas perdidos. Y como la liber
tad orgullosa destierra del corazón no solo la -urbanidad, 
y modestia, sino que Lace feroz, é in 
tratable 5 ola Pedro y aun con des
precio las saludables adiS^^gS^jl'írSü-s- 'Padres*

La desatención, y i^ ^ ^ ^ ^ ^ l^ -h a ciá  de otros caba
lleros de sus circonstáh^^^pí^fefg^n- no pocas pesa
dumbres, y sen£Ítnieñt^^^^^^^|^®|abismo provoca á 
otro abismo, d e s e o s o d e ;e!los , juntó una pa
trulla de gente infame capaz'' de abrazar su sistema, la que 
alentada á la sombra de un caudillo tan visible , cometie
ron tales excesos s que intolerables en el país, persegui
dos de la justicia se : vieron en la precisión de retirarse á 
los montes, donde tomáron la infame profesión de Yan- 
doleros, siendo Pedro su Xefe , y Capitán con total aban
dono de su nobleza.

El dolor, y sentimiento que causó al Padre el rumbo 
de un hijo tan perdido, que ponía á su familia el borron 
mas denigrativo, le hizo, para templar esta pena , dexar 
el pueblo de su habitación, y retirarse al Rey no de Va
lencia , reden conquistado por el Rey Don Jaime, con 
ánimo de seguir la C orte, y emplearse en el servicio de 
un Monarca tan recomendable. Determinó este Príncipe 
pasar á Mompelier á verse con el Rey de Francia , para 
tratar negocios importantísimos á ambas Coronas s y en
tendido que en los Montes Pirineos havia no pocos sal
teadores que robaban , y daban muerte á los pasageros: 
para transitar sin peligro, d£ó comisión a Amoldo sugeto

de
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de conocido valor, y notoria experiencia, á fin de qU¿ 
desDojase el camino de aquel riesgo.

Ocurrió á Amoldo lo que podía suceder en una ex
pedición tan peligrosa % pero .deseoso de remediar la afren
ta que causaba á su linage su hijo, que presumía foese 
d  Capitán de los salteadores, partió al momento con al
onaos de á caballo, y dos banderas de infantes. Luego

que se reunieron las compañías de los Vandidos para apo
derarse de las riquezas de la Real Comitiva , ocultán
dose en un bosque con usa porción de infantes , dispuso 
echar en el catniap|fá^|^^|^nas • mas cargadas de mido, 
que de dinero, los ladrones» Sa
lióle bien el pensarb^i^^J^f^^fdo se hallaban mas en
golfados en la presa Am oldo, y' su tro
pa con el mayor dé^íer^ipii^^Kó á unos, y  prendíen- 
ao a otros. manga de aquella
escolta se defendía' coh^SfiftlSM enuedo, sospechando por 
lo mismo que en ella se hallaría su Capitán s se apeó del 
caballo, y empuñando el acero, animando á los suyos, 
principió á acometerla como un valiente león. La- buena 
suerte de Am oldo, y de su hijo Pedro, hizo que fuesen 
los dos los .primeros que se presentáron al combate cuer
po á cuerpo, y suspendiéndose ambos después de los 
primeros encuentros., hasta certificarse ríe las personas res
pectivamente : conocidos, convirtieron la cólera en com
pasión á un mismo tiempo, doliéndose de haberse herido 
recíprocamente $ y avergonzándose Pedro ríe acometer á 
quien le dió e! ser, bañado en tiernas lágrimas, postrado 
á los pies del Padre le entregó la espada, y con ella el 
corazón, rogándole que hiciese con el los oficios del Juez 
mas severo.

No pudo Amoldo aunque tan ofendido desentenderse 
del amor de Padre, viendo á su hijo postrado ; y lleván
dole consigo para experimentar si era verdadero su arre
pentimiento , dentro de muy breve tiempo acreditó con 
pruebas prácticas lo que jamas pudo pensarse de un hom-

. bre
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bre tan abandonado. Súpose el seceso por tOGo Axagon, 
y Cataluña, y faé para todos de tan inexplicable gozo , y 
satisfacción, que dieron á; Arnoldo el parabién por la 
recuperación de en hijo, que consideraban enteramente 
perdido.

La Divina . Providencia, que dispuso el memorable--re
fendo hedió-para': la conversión de Pedro, continuando 
con sus sabios designios Imo de él mi Héroe, que si en 
su juventud desacreditó su ascendencia con sus acciones? 
después recuperó el honor vulnerado de su Ilustre fami
lia, y ensalzó su estimación»

Retirado nuestro.Santo de la vista de Ios-mortales, lle
no de confusión:, y vergüenza , meditando sobre sus enor
mes delitos, cayó en : una.; : eptodi n da melancolía.: Valióse 
el enemigo de la saivacion-¡:ddt;esta;''constitucion triste pa
ra tentarle á la. desesperación ? representándole con la ma
yor viveza el rubor que'■ 'era. indispensable padeciese un su
gete de sus circunstancias4 ai proferir por su boca las exé- 
crables maldades que ■ havia cometido , para merecer la ab
solución de ellas por medio de la confesión. Pero como 
Dios tenia determinado formar. de tan grande pecador 
uno de sus mayores Santos de su Iglesia, alentó su des
confianza la voz viva de varios sermones que dispuso 
oyese en el discurso de aquel tiempo.

Pasó al Convento de la Merced, de . la Ciudad de Bar
celona á desahogar su conciencia 5 y oyéndole en confesión 
un Maestro sabio , prudente, y experimentado en el Mi
nisterio , conociendo la vehemencia del dolor, y sinceri
dad del arrepentimiento del penitente , alentó su espíritu 
en rales términos, que fue causa de renovar .en aquella 
planta un agigantado árbol capaz de producir los mas 
asombrosos frutos de penitencia.

Encendido Pedro en vivísimos deseos de satisfacer las 
injurias hechas á Dios en la vida precedente , disueltos ya 
los lazos que le oprimían, alentado con un nuevo espí
ritu, y lleno de nuevo atento, tomo la generosa resola-, 
clon d 
con

hacerse Religioso ce la Merced 5 pidió el Hábito
tantas instancias, y dio pruebas tan roncltiyenres de 

ser



ser verdadera, su vocación ,: quefué recibido en el C o n -  
vento de Barcelona con particular aplauso*

Apenas se lió  vestido con ia insignia militar de la Rey- 
ría de los Angeles , maravillo sa fervor á los, mas .perfec
tos , y miraron los mas ancianos con admiración sus pro
gresos en el noviciado;: pues:.no pudo .subiriá mas ..panto 
su humildad ,.. puntualidad, y  obediencia* Las pasiones á 
que se iiavía entregado tan ...desenfrenadamente en el Si
glo, se amotinaron con violencia, viéndose reprimidas en 
la Religión; peto supo sujetarlas con tanta'prontitud por 
medio de rigorosas penitencias , por: una continua morti
ficación de los mentidos, y, por una o radon ..perpetua, que 
antes de. acabarse ei. ano de aprobación , logró verlas to
das rendidas á la. serdánmbre.--.de :la razón. Al modo que 
quando Xefe de malhechores les precedió en los desórde
nes , después que siguió la Milicia.de jesu-Christo se aven
tajó á ios de la profesión en ia reforma. En dilgar de las 
armas ofensivas que uso cuando libertino, sostltuyó di
ferentes instmatehtos de mortificaciones asombrosas para 
crucificar su carne. Los dias, y las noches pasaba hecho 
un mar de lágrimas, pidiendo al Señor misericordia; lle
gando su rigor á tales términos , que así como á otros 
Religiosos se les hacen capítulos de culpas , á Pedro era 
necesario hacerle continuas exámenes sobre sus; penitencias 
hasta mandarle por obediencia que se. fuese á la mano 
em ellas. '

Viendo ios Superiores su gran talento , y rato mérito, 
le mandaron con precepto expreso recibiese los Sagrados 
Ordenes, á pesar de su humilde resistencia, por la que se 
confesaba indigno de ascender al Sacerdocio: en cuya dig
nidad se portó como el mas digno Ministro del Altísimo. 
Todos los dias celebraba el Santo Sacrificio de la Misa con 
tanta devoción, ternura, y lágrimas, que quantos le veían 
en el Altar sallan compungidos, como si oyesen el Ser
món de un Predicador Apostólico.

Bien satisfecha la Religión de su fervor, y zelo, fióle 
4  los ocho años de profeso el importante cargo de Re
dención de Cautivos» Desempeñó la comisión compléta

mela-
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mente en las Provincias de España, que estaban todavía en 
poder de los Agárrenos $ pero como toda su ansia era-pa
sar al Africa, y su mayor consuelo, como solia decir, el 
quedarse cautivo por d  rescate de alguno de los Ch-tistía- 
nos, en una ocasión que hizo esta expedición, llegó á 
Bngia con su compañero Fray Guillermo Florentino, va
rón de grande mérito , y rescataron 119 Cautivos 7 sin ofre
cerse accidente que i es embarazase hacerse desde luego á la 
vela para volver á la patria: pero como Dios tenía allí 
dispuesto- el teatro- de las glorias de Ar ni engol, hizo que 
llegase d su noticia la esclavitud de 18 niños, que como 
Inocentes corderinos se hallaban .■ 'en poder de aquellos lo
bos , expuestos á renegar de la Fe de Jesu-Chrisco, mo
vidos ya de los halagos-.,---yâ de los castigos de los Bár
baros, Reflexionó Pedro era éste el caso que havia pro
metido por d voto de su Religión , y así se ofreció gusto
samente en rehenes por la-,cantidad, en que concertó: el res
cate de los diez y ocho i nocen teso con ía condición , de que 
si no se entregaban;en ei tiempo estipulado , fuese condena
do á las penas que quisiesen imponerle.

Partió Guillermo con los cautivos, y se quedó Armen- 
gol á padecer , y á obrar prodigios de caridad entre los 
■ Infleles , con virtiendo á la re de Jesu-Christo á no pocos 
de ellos con la eficacia de su predicación, autorizada con 
muchos prodigios? pero haciéndose pasado el tiempo pres
crito para la solvencia del crédito,' le pusieron en una 
prisión,, llegando su Inhumanidad á términos de negarle 
hasta el preciso sustento ? bien que el Señor por minis
terio de los Angeles surtió d su fidelísimo siervo mila
grosamente. Cansados ya ios Bárbaros de atormentarle cons- 
plráron contra su vida, añadiendo al motivo que excitó 
su furor la falsa acusación de que blasfemaba , y maldecía 
de su Profeta , despreciando su ley. Irritó la novedad 
el ánimo del Juez en tal manera , que sin embargo de 
que no falto quien defendiese á Armengol entre los in
fectes , diciendo que lo pactado en el concierto no era la 
pena de muerte, sino de prisión , y cárcel ? con todo , le 
condenó ai castigo de horca, irregular entre los Sarracenos,

Hnn ,, pa-
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para acreditar en él uno de sus prodigios asombrosos la Di
vina Providencia. Excorióse en fin la sentencia , y estuvo 
ocho dias pendiente del madero , sin que se atreviese al
guno á bañarle de él, á virtud de la prohibición que- publi
caron los Moros.

Llegó por este tiempo su compañero Fray GuIIIdmo 
con la cantidad estipulada para el rescate de Pedro ; pe
ro haviendo sabido ei atentado que executáron los bár
baros , lleno de peña > y sentimiento , pasó á ver el las
timoso espectáculo con algunos cautivos; y advirtiendo al 
acercarse que no solo no despedía fetor alguno ei cadá
ver después : de tanto tiempo , sino una fragrancia celes
tial. quedándose suspenso, anegado en tierno llanto, le ha
bló Ármengol desde la horca} manifestándole: que la San
tísima Virgen le havia conservado la vida en aquella dis
posición pata que publicase sus maravillas perpetuamente, 
Y  ordenándole que le baxase del cadalso , lo executó Flo
rentino inmediatamente con admiración de los concurren
tes, y de todos los bárbaros, que asombrados de tan estupen
do prodigio, no pocos se%onvirtiéron á nuestra santa Fe, 

Dispusieron los dos amados compañeros dar la vuelta 
para Barcelona , que ya sabedora del portento esperaba 
ver con Impaciencia al Invicto Marryr de Jesu-Christos 
y haviendo llegado á ella, le recibieron todos con im
ponderable g o z o , acompañándole desde el puerto has
ta dexarle en su Convento , dando gradas al Señor por 
sus maravillas* Deseaban los Religiosos saber de su boca 
el suceso , pero no lo pudieron conseguir por mas me
gos , hasta que mandándole d  Prelado lo refiriese, no pe
diendo resistirse á la obediencia, lo hizo humilde y modes
tamente en estos términos : ¡a Virgen M aría , M adre de 
D io s ,  y nuestra  , pid ió  a su Santísim o H ijo ¡a conservación 
de m i v id a , v conseguido este fa v o r , la  misma Soberana Pay- 
na me sostuvo con sus santísim as manos , para que con s> 
peso del cuerpo no me ahogase el cordel de que estaba siisysn- 
so ; y al decir estas palabras fueron tales los afectos de 
dulzura que sintió' su corazón, que se quedó arrebatado 
en un admirable éxtasis.

Ma-



Manifestando siempre Pedro en el cuello torcido , y 
en el color pálido las señales mas auténticas del sucesor 
vivió dos años después en Barcelona: todo oeupadoen 
altas contemplaciones, y  asombrosas penitencias* Destlnó- 
le la obediencia al empleo que mas. deseaba su apostóli
co zelo , que era la .conversión de las almas 5 y haviendo 
hecho el mas copioso fruto en. ellas por medio de sm 
predicacióny admirables "portentos 5 no pudiendo sufrir 
su humildad los honores , y aplausos que le tributaba to
da la Ciudad, se retiró al pobre Convento de nuestra Se
ñora de los Prados ? sito en el Obispado de Tarragona,' 
donde su vida fué una continua serie de heroycas virtu
des, y familiares coloquios con la Reyna de ios Angeles- 
á quien agradecido del favor óicho 7 profesaba tanto afec
to , que no -parecía posible ni mas reverente devoción j ;nl 
ternura mas filial.

Como notasen los Religiosos que en sus freqüentes 
raptos decía muchas expresiones dulces , en las que pare
cía estaba en conversación con alguna persona invisible, 
preguntándole después qué le sucedía , respondía siempre; 
m  lo sé 5 D ios ¡o sabe. Y acordándose de aquellos ellas que 
estuvo en la horca , les aseguraba en las repetidas veces 
que hablaba de la gloria : Creedme 7 berra-anos carísimos ? que 

yo no juzgo hervor v iv id o  día alguno , sino aquellos pocos} 
pero felicísim os y en que pendiente de un madero estaba repu
tado por diftenia.

Finalmente oprimido de una grave enfermedad, cono
ciendo se acercaba la hora de su muerte, la que predixo 
con espíritu profénco , despees que recibió con su acos
tumbrado fervor los últimos Sacramentos , cantando aquel 
verso de David : vuélvete alma mía á tu  descanso , porque 
el Señor ¡o ha hecho bien contigo : repitiendo otro del 
mismo Profeta: yo agradaré al Señor en la región de los 
v ivos 7 entregó su espíritu en manos del Criador en e l  d í a  
17 de Abril 7 dignándose e l  Señor desde luego acreditar 
la gloria de su siervo con siete milagros de prodigiosas 
curaciones de tres hombres 7 y quatro mugeres antes que 
se diese sepultura á su venerable cuerpo*
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r Mo nos dicen los Escritores el año puntual de su pre
ciosa muerte > pero si atendemos 3 á la referencia de los 
monuroentos auténticos [que señalan el suceso prodigioso 
de la horca en. el de 1266 , y que después de éste sobre
vivió diez y ocho anos, debemos computar el de su tran
sito en el de 12§4. Constándonos asimismo por la Visi
ta Eclesiástica de los Ordinarios de Tarragona , que sus re- 
Eqiiias se tienen-.en grande veneración en ía Parroquia de 
la Guardia de los Prados, del mismo Arzobispado , donde 
el Señor ha continuado obrando varios prodigios por la in
tercesión de su fidelísimo siervo.

¿J.Ó8 A B R I L *

L a  M isa es del común de las V írgenes, y  la  Oración es . la que
se sigue,.

Jim tdi nos Deus s ah: taris 
noster , ér situ i de B ea

ta? Cita j Vzrginis tua  , fe  s ii-  
vitate gaudemus ita fiat de-  
votionis erudì armor a fe et u. Per  
Dominum nostrum Jesum Chris
tum y 6*0

O ID , Señor ? Salvador nuestro, 
la súplica -que os hacemos . de 

que así como nos alegramos santa
mente en la festividad de tu Bien
aventurada Virgen Santa Cita , así 
experimentemos en ella una verda
dera, y  piadosa devoción. Por nues
tro Señor Jesu-Chnsro, &c.

L a  Epístola es del capítulo to . de la segunda del Apóstol 
San Pablo á  los Corintkios.

Paires : Qui gloriainr , in 
Domino glorie tur. idon 

enim qui seipsimi commendai 
Ule prabatas est : sed  quera 
D eus commendai. Uiznam sus— 
iinereiis modicum quid insipien- 
tia  mees , sed  6* sopportate 
me. abEmulor enim vos D ei 
ítuiuLtiione. Despendí enim vos 
uni viro 5 Virginem casta m exhí
bete ChrisiQ.

HErmanos, el que se gloria, glo
ríese en e! Señor : porque no 

es digno de aprobación el que se 
recomienda i  sí mismo, sino aquel á 
quien recomienda Dios. Oxalá so
portarais algún tanto lo que os pa
rezca imprudencia mía. Pero dis
pensadme pues estoy lleno de 
santa emulación en Dios por vos
otros , porque he prometido á Je- 
su-Christo presentaros i  él Sanios, 
como una Virgen casta á su único 
Esposo {*).

RE-
{*) Teniendo noticia San Pablo de lo que pasaba en Cormibo.* donne
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gCT ué trastornan!lento tan lastimoso de enterdnr.iento7 
v de buen juicio! Todos se glorian el día de hoy de to
do aquello que no es gloriarse en el Señor 5 y -todo lo 
que es gloriarse en el Señor se reputa entre los munda
nos por ba.xeza de animo-, por despecho, por melancolía. 
Todo el mundo alaba -á un .-hombre que esta Heno de'am
bición: el orgullo es el que se lleva en redo la primacía; 
ia soberbia es la pasión de modas la mas simple-vanidad 
se dexa atender , y si es atrevida, descarada, y ñera . se 
hace respetar. En medio, de eso todos convienen, en que 
bq hay cosa mas baxa , mas odiosa, ni mas despreciable 
que el orgullo*

Con efecto siempre es hijo de un ánimo apocado , y 
prueba de un pobre, y corto entendimiento. Los tontos, 
y los mentecatos siempre están pensando en cómo po
drán hacerse estimar. Mírase con risa, 6 á lo menos con 
lástima, á.. un mendigo infeliz , que haviendo perdido el 
juicio , se Imagina Príncipe. Entre quien adolece de este 
achaque, y un orgulloso , no hay otra dííeiencía que la 
de mas , ó menos.

Un hombre de buen entendimiento no se dexa deslum
brar de sus prendas: adelántase su penetración á conocer 
lo mucho que le falta 5 pero un entendimiento limitado 
arenas sale de sí mismo 5 y como sus escasas luces no se 
extienden, mas alia de su esfera , todo lo que hacen los otros 
le parece cosa muy coman, y solo halla que admirar en 
lo que él hace.

Ciertamente no hay hombre nías despreciable, ni con. 
efecto mas despreciado que un orgulloso 5 y sin embargo.

no
algunos falsos Apóstoles procuraban desacreditarle , para quitar á los Fieles 
la confianza , y estimación que hacían da él , escribió esta segunda carta di
rigida , no solo á los ce Coríntho . sino á todos los hieles de la Provincia 
de Achaya. Condene excelentes instrucciones , singularmente sobre la casti
dad. Escribióse en Macedonia ? y la envío el Aposto! por T i t o , y por 
San Lucas el año de Christo.
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no ¿ay hombres mas hidrópicos de honras, mas ansiosos 
de distinciones que estos animales de gloria. Rehientan por 
ser estimados 5 y en esto mismo acreditan que no mere
cen sedo- No hay pasión- mas opuesta ai fin á que aspi
ra , ni á los bienes Imagínanos con que se alimenta que 
ei orgullo, Hipa por brillar, por distinguirse, por sobresa
lir entre todos -ios demas ? pero ¡ oh i ; qué vanos esfuer
zos I ¡ oh i ¡ qué- proyectos tan frívolos I Busca en todo la 
dlstindon el orgulloso, y todo conspira á humillarle ? y 
á confundirle- Fatigándose por introducir en eí pueblo un 
alto concepto de sí mismo-, se hace la fábula- del lugar, 
y singularmente la risa de toda la gente cuerda. ¡Pero si á 
lo menos escarmentara á costa de su propría experiencia! 
Nada menos, Ei orgullo es ciego : bien puede estar á los 
pies de todos5 mas ni por esas se.dará por vencido. Las 
mayores humillaciones le irritan , pero no le curan. ¡ Co
sa extraña! No pocas veces se quiere combatir 'contra el 
orgullo con ei orgullo mismo. Ni los que mas gritan , y 
mejor escriben contra esta pasión , son siempre los que me
nos adolecen de ella *. comunícase su veneno hasta ¿lo  que 
podía servirla de remedio: aun en la misma humillación 
se sabe introducir el orgullo. Esta misma generalidad es la 
que nos le ha hecho tan casero $ pero las enfermedades epi
démicas , y populares no so o. menos peligrosas, porque sean 
mas comunes. La verdadera gloria, dice el Sabio , siempre 
huye de los que la siguen , siempre sigue á los que van 
huyendo de ella. Así se complace Dios en llenar de igno
minia á los corazones soberbios, El mismo orgullo es cas
tigo , y suplicio de los orgullosos. ¡ Quintos disgustos se 
ahorrarían , si cada tino se hiciera mas justicia á sí mismo!
¡ Feliz 7 Señor 3 aquel que coloca toda su gloria en agrada
ros I 1 Quiénes son mas dignos de estimación , y de res
peto que aquellos que os sirven:
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E l Evangelio es del espítalo 25. de San Mai beo*

~fN rilo tempore : dixit je s ú s  
JL disc i pulís sues parabolani 
itane. Simile eri* Kegnum Ccc— 
lorum decern virgim bus : qua: 
acci¿;lentes la mg ades su as. exze- 
rura ad vi am s penso ér s p a r a i  
Quinqué aia cm ex eis erant f a 
tua. iè  quinqué prudentes. Sed 
quinqué fatuas , aceeptis lampa- 
di bus non sump scruni oleum ss- 
cum. Prudentes vero accepe- 
runt oleum in vasis suis cum
lampadiòus. Elùsavi aure vi f a -  
dente spento . dormii averuni 
mnnes , &  dormi er uni. Media 
autcm mete clamor fs c iu s  est. 
Ecce spati sus venite exit e a l
v i am et. Tunc sarrexeruni affi
ne s Nirgines ili se ,, i f  ora ave- 
rum lampades suas. E  afte ce mi
teni saphtìtibus dixerunt. D a
te nobis de eleo ve atro : quia 
lampades nostra: exfinguun-  
..tur. ite  spander uni prudente s 
dicemes. Ne forte non snffi- 
ciaf nobis &  v o lis i ite poiiùs 
ad venderne es , d3  stinte vo~ 
bis. Bum auiem treni emere, 
vanii sponsus % Po qua parane 
crani , imr averuni caffi eo ad 
nuptias , i f  clausa est janux. 
Novissime vera venmnt <¡¡3 re-
liquse Virgines decentes : D o
mine , Domine. averi nobis. 
¿if èlle respondens m i. Amen 
dico voids , ne scio vos. B ig i—
late itaque , quia ne sc it is diem 
ñeque beram*

E N  tiempo one Jesu-Ghristo re
comendaba á sos discípulos la vi

gilancia para conseguir el Reyno de 
■ los Cielos , habió con la siguiente pa- 
xah ola. : éste es semejante á diez Vírge
nes. que tomando sus lámparas^saiié- 
ron á recibir ai Esposo .y  á la Esposa: 
de éstas cinco eran necias, y cinco sa
bias ;. pero las cinco necias havíendo 
tomado- las lamparas no previnieron 
aceyte consigo : por el contrario- -las 
sabias 9 juntamente con las lámparas 
dispusieron aceyte en sus vasos. Tar
dando en venir el Espose, se adormecie
ron todas, y quedaron dormidas; pe
ro á la media noche se oyó un clamor 
(que decía}: ved que el Esposo vie
ne * salíd á recibirle. .Entonces se le
vantaron todas aquellas Vírgenes , y 
acomodáron sus lámparas.: las necias 
divéron á las prudentes , dadnos, de 
vuestro aceyte, porque nuestras lám
paras se apagan: no sea caso, respon
dieron Jas sabias,, que el que tene
mos , no baste para nosotras , y vos
otras : id mas bien á los. que lo ven
den , y compradlo para vosotras. ín
terin fueron á comprarlo , vino el Es
poso : con quien entraron á la sa
la de las bodas las que se. hallaban 
dispuestas, y.se. cerró la puerta. Ul
timamente vinieron las demás Vírge
nes 5 diciendo: Señor, Señor, ábre
nos; pero les respondió : en verdad os 
aseguro, que no os conozco. Velad, 
pues, porque ignoráis el día, y  hora 
de mí venida*
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M E D I T A C I O N .

D el picado de omhlon.

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

(Considera que aquellas Vírgenes necias , desgraciadas, 
repudiadas del Esposo, al ñn eran Vírgenes, eran de cos
tumbres irreprehensibles ? eran respetables por su conduc
ta : mas para agradar á. Dios es preciso llenar todos los de
beres de la justicia. No basta no hacer mal ? es necesario 
hacer todo-el bien que quiere Dios hagamos : omitir el 
■ menor de estos deberes, ya es falta. Aquellas Vírgenes es
taban aguardando al Esposo; havian hecho algunos gastos 
para hacerle im honrado recibimiento ; mostrábanse bastan
temente ansiosas, y solícitas de su venida ; pero se des
cuidaron en hacerlas- provisiones á tiempo 5 tenían lámpa
ras , nías las faltaba el acepte. | Buen D ios! ¡ Quántas al
mas están ardiendo en e! infierno por pecados de omisión! 
j  Quintos padres , quánras madres están condenadas por ha
berse descuidado en la educación de sos hijos , por no ha
yedos reprehendido , y castigado, dexdadose llevar de una 
blanda, y culpable condescendencia! ¡Quintas personas cons
tituidas en dignidad arden , y arderán eternamente por no 
haver velado sobre sus subditos , y dependientes ! A  la ver
dad ellos no cometieron, ios pecados, peto no los impi
dieron : ellos fueron íntegros, rectos , desinteresados, pe
ro no Ío fueron, sus subalternos 5 supiéronlo , y no lo re
mediaron ; pudiéronlo saber, y quisieron ignorarlo. Aque
lla matrona es modesta, es virtuosa , es exemplar 5 peto 
si da demasiada libertad á su hija, si la disimula aquel mo
do de vestir demasiadamente profano ,. aquel excesivo des
embarazo , aquel desahogo , que ya pasa de alegría 5 si h* 
permite asistir á la comedia y al sarao nocturno , al juego, 
al hay le , | no se hará rea de todos los pecados, que co
mete la hija , y del pecado que hiv en el peligro en que 
día misma la mete: ¡ Buen Dios i \ Quintos aparecerán en

vues-



imestrá-dMna presencia cargadosde d endas age ñas!
Los Príncipes - y los Soberanos tienen grandes, y es

trechas cuentas- que dar. y Qui ntos -■ bien es debieron hacer! 
I Q tintas virtudes practicar ! ¡ Con quántas obligaciones de
bieron cumplir !- ¡ Qaántos'vlclos emendar! ¡Quántosdes- 
ó bienes correar í ¿ SI es gran pecado : falcar á lo prlmeros 
será ■ iiienOt descaldarse cs lo segiindo: ■■ ■■ . a

Los Prelados^debeñ 'grandes-- exemplos á sn Pueblo, y 
á toda la Iglesia* Quanto- nías temleva su carácter, mas ele- 
vados deben ser, y mas ;deben brillar por. sus virtudes. La 
solicitud pastoral-debe ŝerm-ÓBka .̂ y total ocupación. ¡Qué. 
cuenta tienen que dar de^smrehanDd ¡Que vigilancia en guac- 
dir dé los lobos á sus oveías b qQuémplícadohy :qtré:-: des
velo en desviarte de pastos nocivos ! El menor descuido, 
la menor omisión en estos puntos es de terribles conseqiien- 
clas: y omisiones que son de tan-grandes conseqüencias, 
¿serán pecados veniales r . . ■

¡MI ©los! y Quintos qne: se imaginaban Inocentes, se 
hallarán condenados por estos pecados de onilsion ! Es cier
to que no cooietléron aquello que les estaba prohibido co
meter 5 pero tampoco practicaron aquello que les estaba 
mandado practicar. Aquel siervo, de quien habla el Evan
gelio, no perdió su talento > pero enterróle , y escondió
le: en esto estuvo su delito. ¡ O qué documento tanim- 
portante para muchos! v

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

C 3 onsIdera que no siempre se despide i  un criado por 
delitos grandes, y atroces 5 antes por lo Común-solo se le 
despide, y con mucha razón, por perezoso, porharagan, 
por descuidado, por omiso en el cumplimiento de sus obli
gaciones. Toda la Elíosofía Mora! del Christlanlsmo se fun
da en estos dos principios, huir el mal, y hacer e! bien* 
A  la verdad no te condenará Dios por haver usurpado ios 
bienes agenos, ni por haver cometido enormes crmienesí 
< pero diste mucha limosna c ¿Socorriste á los pobres en sus 
necesidades t % Qué devociones tuviste 1 ¿ En qué buenas

Ooo obras

s l a  x & w i i .  4 ^ 3
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ebras ve- exerdtaste ! Mientras haya pobres enfermos en 
los Hospitales 7 vergonzantes en las. casas, y presos en las 
cárceles. siempre, tendrás, obras, de. misericordia, en que po
derte- exerckar.

Redi?- ratloncm vtlUcaZtoms tu#.. Dam e cuenta de lo que 
puse; á tu: cargo.. Reviéndote llamado, al estado, religioso, 
d. á. la  sublime. dignidad delSaeerdodo- 5, ¿ quégrandes, qué 
terribies.obiigad.ones contrajeses r r Quántos consejos Evan
gélicos. comenzaron. desde; entonces, á ser preceptos- para 
t í i  i Bastaráte- por ventura, haver guardado los mandamien
tos. r-  ̂ Eres. sal', de l& tierra,., y luz. del mundo bastará que 
k. sal. no, corrompa el; a lim e n to q u a n d o  ella misma dehie* 
ra. preservarle de- la-corrufdon i ‘ ¿Bastará- que no este apa
gada la, luz.,, si’ está escondida debaxo del celemín!¿Y quién 
tendrá la culpa, de. los. tropiezos- de aquel 7 y de los desca
minos. del: otro r \ O  pecados, de omisión ! ¡ Y  á quántas al
mas condenaréis!;
; Ocupas; un; grande empleo», \ Y' que!’ | te- parece que so
lo te pusieron en. él para, que descollases, sobre, los. demias? 
t A  qpiéa hicieron, superior en. dignidad 5, no es. para; que 
sea. superior en. las, virtudes t ¿.No, es para que haga obser
var las, leyes,, y las. reglas : i  Serán excusables ea este pun
to k  inacción 5. y la,, pereza c- c A. ua superior no se le pi
de; coa razón, que: vaya.adelánte; coa el exemplo Llám.an- 
se las, dignidades., cargos ?. porque ea  realidad, son cargas, que. 
imponen: grandes, obligaciones*.

¿Pero qttáles.son: mas formidables que. las:dé tía  Mágistra-- 
doí ,|ArbItro, d e  la, fortuna,. y de la. vida. de. los. hombres... ,. se 
contentará, c o a  están- no mas, que.- medianamente, instruido 
en- las. Leyes,!- t f  odrá encontrar tiempo^ para dedicarse, á. sus 
Indispensables, estudios:,, sin faltar, á sus diversionesr < Basta- 
•ráie- una; léve; tintura: de doctrina r Si por su ignorancia, o 
por no haver estudiado; bien el Derecho $■- si; por su falta de 
penetración,, y. poca capacidad , éste pierde, e l pléyto , y 
aquel la; vida;*: ^qulé.ü,será- responsable de. estos daños! <$er- 
.viiáfe; dé; excusa, el dinero-con. que acaso compró, u a  oñclo, 
que.'pide tantos; talentos:, y tanta sabiduría!;

¡ O ,. Señor. y qué.' manantial, tan copioso de. refíexxo- 
" mes!
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aes!Betono:0iénós^^fem dants4£ -sobresaltos, de, remo
res , y  de íeimordiiiiieiitos. El ^c^^^as:^stin'gald0-f«>r: 
su nacimiento  ̂ por su carácter., y  por sus empleos, -ese 
es el que tiene mas que temer en pecados d e o  misión. 
< Quintos hay de. w a^ dtó^ ^ eK c^ & a^ e^ conáen'áa en to 
do lo que trae consigo sobrescrito de pecado , que no Íia-- 
cen caso-de ios pecados- á e ; omisión y. y o i  -aun seexám i- 
nan acerca de d lo si y  Y  no S€xe: y o q u lzá  á£ lqüm éro:;de 
estoss mlsiBOSl > Mo tendré o a  que acusarme ea este par^ 
ticuiarl

l M i , Señor I con ozco que tengo demasiados y s i n o  
colocara tod a  m i .conhaHsa:i e a  vuestra misericordia, des- 
eonflam de mi salvadom lrer© confio tanto encla asisten
cia de vuestra gracia., que m e a trevo á p ro m etero s una 
inviolable iidelldad en e l  cumplimiento de todas mis obli
gaciones ; resuelto i  no omitir cosa alguna que sea de 
vuestro agrado , y lleno de conlianza de que m e perdo
naréis todo lo que hasta aquí h e  .omitido. . ;

n C U l , A ' T O R U 4 :  m-í

Xim pladoie, Señor, de mis pecados ocultos, y  perdonad
me los agenos, que se han cometido por mi culpa (^.

ísío os acordéis. Señor, de mis culpables Ignorancias

P R O P O S I T O S .

i -A quellas deudas que se llaman mudas , y  se van 
acumulando, arminan las casas. El que debe m ucho, y 
nada paga , es digno de que le tengan lástima.: Mcaso ha
ce mas daño á la salud la demasiada quietud ̂  y la inac
ción , que el ejercicio mas violento. Es cierro que-el ve
neno ha quitado la vida á machos? pero machos mas la 
han perdido por no havet querido tomar ciertos remedios.

(a) occulfis ¿neis manda me ,  i3  ah alienis parce 'servo tuo, Ps; iS .
(b) Ignorantes meas■ ne::memmeris Domine*. Ps. 44.

O oo a



B R I L*
Ho pocas veces se siente tanto una falta de atención, co
mo una injuria. Consiste la virtud en no omitir-nad i de 
lo que se debe hacer , y en no hacer nada de lo que se 
debe omitir. Gran desconsuelo es aparecer en el tribunal 
de Dios 5 cargado de innumerables deudas, todas á qual 
mas esenciales (cuya satisfacción se omitió , se despreció 
con pleno conocimiento ) sin fondos para pagarlas. Consi
dera ¿ un pobre deudor delante de un ju e z , y rodeado de 
acreedores, que todos prueban con buenos documentos lo 
mucho que los está debiendo. El mismo oficio hace la 
conciencia en la hora de la muertej ¡pero con qué seve
ridad trata de prevenir su acusación í A  muchos los pare
ce que esto de set buenos consiste en no cometer peca
dos ; | pero cumplen estos exactamente con todas sus obli
gaciones : Tíéneslas tú de todas especies: tu estado , tas 
empleos , tu condición, tu cargo. Convengo en que no 
haces excesos, en que no cometes injusticias, en que es 
prudente, y moderada tu conducta 5 ; pero no es omisa? 
Examina si te descuidas en algo : chaces la limosna que 
puedes á proporción de tu renta Te aplicas con el des
velo que debes á la buena educación de tus hijos: < Velas, 
como tienes obligación ,, sobre el porte de tus súbditos, 
y de tus criados i Es posible que no eres omiso en cosa 
alguna de las que corresponden á tu empleo: ya sabes que 
pide.. estadio, aplicación y capacidad. < No te fias acaso 
de otros mas de lo que fuera justo > Tienes á la verdad 
personas á quienes has encargado la educación de tus hi
jos , y el cuidado de tu familia 5 : pero puso Dios sobre tus 
hombros esta carga, para que enteramente la echaras so
bre los de otroí ¡ O mi Dios \ ¡ quintos, y quintos se 
condenarán por pecados de emisión I Nunca dexes de to
marte estrecha cuenta de estos pecados en tu examen de 
conciencia.

2 Las personas consagradas á Dios tienen infinitas obli
gaciones , que cumplir , de las quales se dispensan con de
masiada fieqíiencia , y nunca sin detrimento. Hay reglas, 
hay constituciones : ¿quántas omisiones , cuántas negligen
cias se cometen i Pero las regías , dicen , no obligan de-
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baxo ó e  pecado: es verdad sarnas será por eso indiferen
te para un; Religioso la,-.observancia , 6 el quebrantamien
to de sus regias: ,Mo se obligó Dios indiferenternente; á
dispensarle sus mayores gracias. Fuera de que hay pocas re
glas , que no tengan alguna conexión con la exacta obser
vancia de los votos. Uno de los lasos que arma el demo
nio á los Religiosos, imperfectos es hacerlos descaí dar. con 
el concepto., en que están 3 de..que no es pecado la. in
observancia de las reglas: rara vez dexa de estar acompa
ñada de menosprecio esta negligencia habitual. Examína
te bien sobre este punto: teme las omisiones , porque si 
no ellas te harán Morar mucho algún día*

D I A  V E I N T E -  Y  O C H O .

n
¡3 an Vidaly tan célebre esi todo el Orbe Chrisdano, 

y singularmente en Milán , íué de ilustre, y  antigua fami
lia. Algunos le hacen Padre de los SantosMártyres Ger
vasio , y Protaslo : lo cierto es que é l , y toda su familia 
eran Cliristianos. Mas por no ha vérsele ofrecido ocasión 
oportuna de declararse, y de hacer pública profesión de 
su fé , se contentaba con asistir, consolar, y socorrer á 
los Heles , sirviendo á estos de exemplar, y de modelo 
so ajustada vida, y aun á los mismos Gentiles causaba ad
miración su honradez 7 y su bondad.

Havia servido de Oficial en los Exércítos del Empera
dor, y se havia distinguido en las funciones. Así por el 
grado que tenia en el Exérclto , como por el mucho pa
pel que hacia en la Ciudad , havia contraído estrecha, amis
tad con el Cónsul Paulino, enemigo mortal de los Chris- 
tianos5 pero en medio de su ojeriza, muchas veces los 
havía perdonado por respetos de Vidal, cuya Intercesión, 
juzgaba ser mero , y simple efecto de aquella su bondad 
natural, que sin distinción de personas se extendía á todos 
los infelices. A  favor de esta reputación r y del gran eré-



dito que tenia, hizo i  los 'Ghnstianos muy importantes 
servicios: visitábalos por el día en las cárceles , y en los 
calabozos, socorriendo sus necesidades5 y de noche salla 
¿ visitar, y á consolar i  los que estaban escondidos en 
las cavernas, y entre los peñascos.

Teniendo Paulino que hacer un viage á Ravena, qui
so que $u amigo Vidal le acompañase. Era en ‘tiempo del 
mayor Tutor. de la persecución , y  paredéndole que su 
presencia podía ser fie ‘tanto servido 3 y  consuelo á los 
Chiistianos ¿e Ravena ? como lo havia sido á los de Mi
lán , consintió en la ijoriiada* A l entrar en la Ciudad tu

Af% - . A B R I L . T

vo noticia de que -un Christíano, Médico de profesión* 
llamado Ursidno , á quien conducían -al suplicio, atemo
rizado con la vista de los tormentos^de las uñas...de hierro, 
y del eculeo, titubeaba en la Fe. Parecióle que havia lle
gado :Ia ocasión en que era preciso declararse., y  que te
nia estrecha obligación de Ir á alentar i  -aquel pobre Chris- 
daño, á quien el -miedo de la -muerte estaba ya para pre
cipitar en la mas infeliz aposcasía. Encendido -de zelo, dexa 
al Cónsul arrebatadamente •, -corre al lugar -del suplicio, 
halla medio vendido á Jlrsídnoz rodeábale una caterva de 
Paganos-, que ya casi le tenían persuadido á sacrificar á 
los ídolos. R o m p eatro p ella , hác-ese lugar Vida! por me
dio .de la muchedumbre 7 y  comienza i  gritar luego que 
pudo .ser oído .: a Q u e es esto U r s i ciño £ generoso Confesor de  
C hristo^  : qué es estó\ \al f in  d e l combáta te  acobardas t  \ tie 
nes la  corona en tre la s -manos , y  p o r u n  vano tem or quieres 
d ex a ría  caer de ella s \ \ has lle g a d o , después de tantos tra
bajos , a l fin  d e t u  carrera  , y  en e l m ism o in sta n te que vas 
d  tr iu n fa r  te  retiras i \ Tem es m edia h ora  de tormentos, y te 
va s £ p recip ita r en las llam as eternas q u e son iod os los su
p licio s \ E s  p o s ib le , q u e q u ien  h a  sabido d a r  la  v id a  cor
p o ra l a t a n t o s q u i e r a  é l m ism o irse p o r su  p ie  d la  muer- 
'te eterna i V u e lv e  d  anim ar t u  fé  ,  herm ano m ió carísimot
a lien ta  ese pobre esp íritu  ,  y  llen o de confianza en la  m iseri
cordia de aquel Señor, por cuyo amor das la  vida consuma 
generosam ente tu  sa crificio . Fueron tan eficaces estas pala
bras , que sin vacilar un punto XJrsiciao ? confesó á Chus-
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to con mas valor que nunca; ̂  y: ílié coronado dc] mar- 
tyrio*. Quiso, Y  ida! rendida por si-mismo- los iioRores de 
la sepultura^ y. hecho-, esto , comenzó, á. disponerse para
la., c o r o n a  q u e  l e  esperaba*.

No, podía ignorar el Cónsul Ib que havia pasado, ha- 
viendo* sido un. lance taa  ruidoso.. Riele: á. busca t á  su. ca
sa , y  hablándole, como.* a m ig o - le. dixo e i Has, -perdida, e l 
ju ic io  ? o re. has, v u elta  insensato I. porque, á- menos- de' estar 
loco 7r Ó de ser tu- mismo.: Chrlsti& no  5, no- es, posible: hicieses el 
disparate que: hiciste«., iQ ué-  dirá: e l  pueblo  r . y: qué pensaré: e l  
Em peradora, EL Em perador-^  respoodÍó-eI SantoT pensará: que 
soy- C h rlsilá n o  5,, el: pueblo. ya,, dice, bien: claro, que' lo  soyy y con-■  
f ie  so que- h&go gran: g loria ,,d e: serlo*. T ú -, P a u lin o  r  no', trates  
esto de ■ locura,antes , ,  bien: reconoce: .como, estoy - seguro, -que: tu: 
buen  lsítelo 7 y  g ra n  capacidad, na puede: dexar de. cono ceníd,, 
q u e la- mayor- locura  ?j y  la: m ayor insensatez; es: adorar p o r * 
D ioses., á. unos.; malvados.:, que. na. mu retían: sen  hcrn.br es. N I 
hay mas: que. un  D io s ,. n i puede, hxuer mas r y  éste único. D ios: 
es a q u e l á, quien: adoran ios> Chr¡síta n o s , por. cuyo amor tie 
nen L  m ucha, d ich a  e l  m orir...

Mientras, hablaba;: el, Santo- estaba Paulino- cortado-,, y 
como, mudo - pon una-parre amaba. ¿Vidala prendado*su
mamente de. s.u bondad;,, de: so honradezy. de: su: fcuenr 
entendimiento 5 por otra; parte, le hada grao fuerza. su exem- 
plo ,. y lo- que. acababa de. oírle 5. pero, venciendo la. pasión; 
a  la, razón-.mandó,- que le. prendiesen, por- Chrlstiano y* 
que como; tal: fuese, desposeído, de todos sus, títulos 7% y 
honores..

No se: puede- explicar el gozo- de que; se: vio ínundá-- 
úb el corazón, de. nuestro Santo fue. tan grande r que no 
cabiendo dentro, del' pecho,, rebosó- por. el seniblánte*. Dá
base. á; s£ mismo mili parabienes , quando se vio- cargado- 
dé cadenas , y mezclado- en la prisión con- otros- muchos- 
Christianos. So presencia redoblo, el valor de aquel los ge
nerosos- márryres-7, y con sus exhortaciones hada todos-Tbs; 
días- alguna nueva: conquista.. Perdiendo e!: Juez. Paulino:- já: 
esperanza: de pervertirle mando que íé. atomienrasén? en: 
tli carleo-* con* tanta crueldad',, que se: tuyo- pon milagro-»

que:
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qhósaliese /vivo- de aquel tormento : desconyontároñle to- 
Sos los huesos 5 desgarráronle los costados con uñas azo
radas , tan inhumanamente 5 que horrorizados hasta los 
m ism o s  Verdugos, no tuvieron valor para llevar mas ade
lante su barbaridad. Apenas tenia aliento Vidal, y le so
braba espíritu para predicar i  Jesu-Christo en medio de 
los tormentos» Enfurecido el Tgrano á vista de la inven
cible constancia de nuestro Santo , y rabiosamente irrita
do de verse vencido, mandó que le conduxesen al mis
mo logar donde se habla hecho la execucion de Ursicino; 
que se erigiese en é l un altar  ̂ y que si. no quisiese sacrifi
car á ios Dioses del imperio 7 Viese enterrado vivo en ei 
mismo sitio del Altar, Llevaron al Santo como en triun
fo al logar del soplido t y  siendo cada instante mayor su 
firmeza en co n fesa r  á Jesu-Christo, le arrojaron en ana 
profunda fosa, donde cubierto de piedras, y de tierrar fue 
á recibir en el Cielo el .premio debido á su fidelidad el 
día ay» de Abril del año 171* según Baronlo. Luego que 
espiró nuestro Santo, entró el demonio en el cuerpo de 
un S-iceráote de Apolo, que era el que mas havia encen
dido al Juez contra él, y le atormentó de manera, que 
n i d e  día ni de noche cesaba de gritar , atorm éntasele V id a l, 
¿s&rÁsdsme V id a l, hasta que al séptimo día 7 no pudiendo 
sufrir e! fuego, que le consumía las entrañas, se arrojó en 
nn n o , y se ahogó.

Hay en Ravena una de las Iglesias mas magníficas del' 
mundo Christiano 7 dedicada á nuestro Santo , y fundada 
en el mismo sitio, en que es tradición fue su glorioso 
martyrlo. Consérvanse sus reliquias en un magnífico se
pulcro 5 y una parte de ellas se venera en la Isla, en Bo
lonia , y en Praga.

El mismo día es la conmemoración de Santa Valeria, 
muger de Sao Vidal, que volviendo de-Ravena á Milán, 
después del glorioso martyrlo de su marido , fué cruelmen
te  asesinada en el camino por unos paisanos , que la quí- 
slérorLobligar á comer de las viandas que estaban consa
gradas á los ídolos 5 pero como respondiese que era Chns- 
tiana 7 y que tenia horror á todo quaato estuviese dedi

ca-
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cadeá los Dioses falsos, la apaleáron coa tántá crueldad, 
que llevada á Mllaa medio muerta ? rindió su bienaventu
rado espíritu dos días después, y es reverenciada ycomo 
Mártyr.

*. Sm  Prudencio ? Qbkpo 5 y Confesor. ... q

S a n  Prudencio, uno de los Obispos célebres , que han 
brillado en la Iglesia de España por su eminente. virtud, 
J particular don de tranquilizar- discordias > nació ai mun
do dotado con todas las disposiciones de naturaleza , y.gra
d a ,  que hasta hoy nos dan á conocer su mas expresivo 
carácter* Sus padres, poderosos en los bienes - del siglo, pe
ro mucho mas esclarecidos, por su fe 7 y piedad, procu- 
ráron criar ai niño según el espíritu de la Religión Chris- 
tiana, é imprimir desde luego sos máximas en su tierno 
corazón, á las que siempre correspondió . fielmente , no 
perdiendo de vista el sólido principio del santo. . temor de 
Dios. Aplicado á la carrera de las letras, como tenia un in
genio penetrante, y era incesante su aplicación, acompa
ñada de estas bellas qualidades con una propensión natu
ral á todos los exerdcios de devoción , se dexó vet ea 
su juventud sobresaliente á todos sus Coetáneos en.dexv- 
c ía , y  virtud ; distinguiéndose sobre todo en la particu
lar grada de componer las discordias de sus convecinos: 
y en una asombrosa caridad , privándose no pocas veces 
del proprlo alimento por socorrer á los pobres necesitados.

Encendido en vivísimos deseos de servir á Dios en el 
desierto, retirado de los peligros del mundo , se ausentó 
á los quince años de edad de su patria , padres v y parien
tes como otro Abraham. Tomó su rumbo ácla el rio Ebro, 
y descansando la primera noche de esta expedición en una 
cabana de pastores , toda la empleó en divinas alabanzas, 
yen  Instruir á aquellos hombres rústicos en los, Mysrerios 
de la Religión. Despedido de ellos en la mañana siguien
te , se dirigió á la sierra Blanca: hospedóse en la segunda 
aeche en un Molino á las riberas del Duero ? donde oyó

Ppp ha-



¿ábiar con el mayor elogio de en Heremita ? célebre en 
toda aquella región por su prodigiosa vida , y eminente 
santidad. Alegre Prudencio con semejante noticia 5 partió 
á otro dìa al amanecer al lugar, donde tomó las senas de 
la habitación del Solitario' 5 pero viendo que estaba á la otra 
parte del..rio ; Heno de sentimiento , imploró el auxilio de 
Dios 5 buscando los medios mas exquisitos para pasar el tor
rente, Salió el Heremita á la puerta de la cueva á bendecir al 
Señor, según tenia de costumbre, al aparecer el Sol ? y no
tando el empeño del Joven , condolido de que incautamen
te se pudiera anegar , le dio voces para que desistiese de 
aquella temeridad. Pero apenas oyó Prudencio sus ecos, lle
no de confianza en Dios f sin. temer el peligro , se arrojó 
sobre las aguas , y pasándolas á pie enxuto , y subiendo á 
la gruta con velocidad ? se postró á los pies del Siervo 
de Dios» *

Admirado Saturio ( así se llamaba el Heremita) de aquel 
grande prodigio, que acababa de ver , se arrojó en tierra 
con el Joven , Insistiendo ambos con humildad sobre su 
respectiva bendición 5 pero no pudiendo vencer á Pruden- 
do  el Heremita, le levantó del suelo 3 y entró de la ma
no en su Oratorio , donde dieron juntos gradas al Señor« 
Exploró Saturio la voluntad de! Joven 5 y conociendo por 
el exámen su verdadera vocación , le recibió por discípu
lo. Adelantóse tanto en poco tiempo en el camino de 
la perfección, que el mismo Saturio le veneraba como 
Maestro T notando en é l , Heno de asombro , los progre
sos de los mas ancianos Anacoretas. Siete años se conser
vó Prudencio en compañía de aquel Venerable , mante
niéndose ambos con yerbas silvestres, empleando todo el 
discorso del dia ? y de la noche en alabanzas de Dios, al
tísimas contemplaciones , y santa conversación > hasta que 
havíendo muerto Saturio , y sepultado en la misma Cueva 
por su discípulo r se retiró de ella 7 dexando la puerta de 
la gruta cerrada.
- Pensando Prudencio en el nimbo de vida que tomaría; ins
pirado de D ios, á quien jamas perdió de vísta , se condu- 
xo á la Ciudad de Calahorra 7 donde con sus sabios cen

se-
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sejes , 3; zelosa predicación reduxo á no pocos distraídos 
de la Fe al conocimiento de la verdad, Incorporado en el 
Clero de aquella Iglesia por Sancho; ., Obispo de ella á la 
sazón , manifesto desde luego el fondo de su gran sabidu
ría , y eminente virtud , siendo en su inculpable vida la ad
miración de toda la Ciudad, Pero como á la tama de su san- 
tldad3 y repetidos prodigios concurriesen délos Pueblos,y 
Castillos vedaos machos cúrennos á conseguir la apetecida 
salud por la poderosa Intercesión del siervo de Dios> 
no pudiendo sufrir su profunda, humildad la veneración, 
y aplausos que todas las gentes le tributaban T se ausen
tó secretamente de Calahorra,, ., y .pasó i  la Ciudad de 
Tarazoxia, donde se agregó a! Sacristán de aquella, Igle
sia para ayudarle en ei mioístetio 5 contentándose con se
mejante destino, aquel que con el tiempo havia de ser el 
mas esclarecido Pastor de la misma Iglesia. Muerto el Sa
cristan , se le concedió el oficio, y fue promovido á los 
Ordenes Sagrados, cuyas funciones dispensó con tanta jus
tificación 7 y edificación , que haviendo fallecido el Arce
diano , se le confirió aquella dignidad condecorada por en
tonces con las mayores prerogativas 7 y mas- amplias fa
cultades ; dexándose en ella ver como un fiel dispenserò de 
las rentas Eclesiásticas , y un ministro el mas zeloso de to
dos los cargos de su deber.

Quando Prudencio se hallaba ocupado en las funcio
nes de su empleo á satisfacción-de todo el Clero,, y Pue
blo por su exactitud y y justificación , proclamado digno,de 
mayores ascensos 5 ocurrió la muerte del Obispo de Tara- 
zona , y haviendo Inspirado e! Espíritu Santo á muchos que 
se hiciese la elección de Prelado en el Santo : al día sép
timo de vacante aquella Cáthedra todos los Ciudadanos des
de e l. mínimo hasta el mayor clamaron á una voz que re
cibiera Prudencio el ministerio Episcopal, porque era el Pa
dre de los pobres 7 el consuelo de los afligidos, el alivio 
de los enfermos, y el refugio de todos. No pudo resistir
se á la voluntad de Dios bien clara en tan visibles prue
bas , y confiado en la grada del Señor que le eligió, su
jetó sus hombros á la pesada carga de tan alto ministerio*

Ppp z cu-
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cavas fundones dispensó por machos anos, venerado co
mo Padre , y Santo Pastor de su Pueblo , á quien surtió con 
los saludables pastos de celestial doctrina, sin omitir medio 
alguno que pudiera contribuir al alivio de todas sus nece
sidades, y urgencias, tanto espirituales , como temporales.

Ocurrieron ciertas controversias entre e! Obispo de Os- 
nia, y su • Clero ? y como Prudencio brillaba en la singu
lar macla de tranquilizar discordias , llamado para estable
cer" la  paz entre aquel Prelado , y súbditos, pasó á Osma, 
animado de aquel santo zelo, que siempre fue el móvil de 
sus gloriosas acciones : y al acercarse á la Ciudad, sucedió 
el prodigio de tocarse las campanas por s í , permanecien
do en-un tono festivo, hasta que el Santo se postró ante 
el Altar á hacer oración* ■-Consiguióse- el -fin deseado por 
medio de este Angel de paz 5 pero haviendose retirado á des
cansar al tercer día de estancia en aquel Pueblo , después 
que satisfizo sus acostumbradas devociones, fue asaltado 
de un tan grave accidente , que apenas pudo llamar á los 
Clérigos que le acompañaban. Ocurrieron estos á la nove
dad , y viendo el peligro en que estaba, le administraron 
el Viatico. Recibióle el Santo Prelado con tanta ternura, 
y devoción, que movió á lágrimas á todos ios circunstan
tes , á quienes manifestó el tiempo de su muerte > y pre
guntándole su Arcediano Peiaglo , ¿dónde elegía sepultara? 
como vivió siempre sujeto en todo á la voluntad de Dios, 
le respondió ; Peiaglo , mi Señar Jesu-Cbristó safa dónde mi 
"cuerpo ha de ser sepultado, yo fe ruego , y mando que pues
to mi cuerpo sobre la muía en que be acostumbrado montar, 
h  des sepultura donde ella pare*.

Mudó en efecto en e! d ía , y hora que predixo por 
los años S50. y haviendose suscitado discordia entre el Cle
ro de Osma s y  el de Prudencio , sobre la retención de 
su venerable cadáver 5 para sosegar la contienda les ofreció 
Peiaglo fuese de aquellos que le pudiesen mover con fa
cilidad. Agradó la preposición á los de Osma , y conducién
dose en solemne precesión el féretro, no lo pudieron mover 
aunque insistieron todo el discurso de un día, y una noche 
endÉlempeños quedaron convencidos por tan visible prue-
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ba de que no erá voluntad de Dios quedase id  tesoro en. 
aquella Ciudad.. Libre ya e! Clero de. Prudencio de todo 
impedimento, pusieron el cuerpo del Santo sobre la mu- 
la según su disposición, y la dexáton marchar sin direc
tor alguno. Caminó todo el dia el animal, y haviendo des
cansado al-tiempo de ponerse eL Sol, juzgandoPelagioque 
sería aquel lugar el elegido para el sepulcro, queriendo 
deponer el cadáver 7 ño pudo conseguirlo. Votvio la ma
la á caminar á otro dia antes de romper el Sol por pa
rases escabrosos; y habiendo pasado el arroyo de Leda, que 
se ¿unta en Soria con el rio ■ Duero, comenzó á subir por 
una sierra encambrada, y separándose acia la parte derecha 
donde estaba una cueva, entrándose en ella se arrodilló, é 
hizo pausa, Depuso entonces Pdagio el venerable cuerpo, 
y dio sepultara es aquel sitio, que está en el monte de Clavi- 
jo , donde en lo sucesivo. se fundó ana Iglesia dedicada:, á 
San Vicente , la que después tomó, el nombre de' San,Pxii- 
denciOj y haviendo sido antiguamente Convento, de Canó
nigos , se trasladaron á é! en el año n S i .  los Monges Cis- 
tercienses.

•Sobre la posesión del cuerpo de San Prudencio se con
trovierte reñidamente, entre los de Náxera y Clavijo ,,arn- 
hos con poderosos documentos : los de Náxera, después 
de la trasladen de sus reliquias i  aquellaIglesia por Don 
Carda, Rey de Navarra, en ei año 1053 , a 3egan tened
le s fundados en las concesiones de Cerebruno, Arzobispo de 
Toledo, de 1175 , y en las de los Obispos Asnar,. y Bi
biano de Calahorra de 1246, y 1277 , que así lo dan por 
supuesto. Los de Clavno se atienen al diploma del Rey 
Don Ramiro del año S50, donde con motivo de la vic
toria qoe consiguió en Cíaviio de los Moros, hizo dona
ción á la Iglesia de San Prudendo de varías posesiones: su
poniendo allí la existencia de su cuerpo , y á los privile
gios de Don Sancho de Navarra despachados en 1064, y 
loé 5 , por los que concedió al templo del Santo , en 
uno el Monasterio de Naide, y en otro los diezmos del 
vahe de Arnedo. Pero toda esta empeñada controversia 
parece que se puede conciliar con conceder parte consi-
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áerable del cuerpo del Santo á ambas Iglesias , tomando 
la parte por d  todo 3 cosa muy freqüente, según dice Ba- 
ronío año 761,. en estos casos * hablando de la trasla
den del cuerpo de San Esteban,

L a  M isa es en honra d el Sania * la Oración la que se sigue4

Reest a quasianus ovini polene 
D eu s  *  ut qui JBeaii Vita— 

éis M a rtffis  tui naiaiìtìa coli— 
m us ,  intercessione ejus in tut no- 
minzs amorerobot ermir.Per D o— 
mimmi nostrum  ■ Jesm n-Chru-  
ium t &e*

Suplicárnoste * Señor todo pode
roso , que los que celebramos el 

nacimiento al Cielo de tu Bien
aventurado Mártyr Vidal * seamos 
por su intercesión fortificados en el 
amor de tu Santo nombre. Por nues
tro Señor Jesa-Oiristo, & c,

D a Epístola es del cap. 5, de la Sabiduría*

STabunt justi hi magna cens- 
taniia adversus eos * qui se 

angustiatìsrun t , è* qui ab s tuie- 
rune iabores éorum* Videntes 
iurbahìintur timore korribili, 
^  mirahuntur in subìtaiìone 
insperata solatie * dicentes in
tra se psenitentiam agentes, é* 
f t£g angustia spirìtus gementesz 
Mi sunt quos habuimus alienan
do m ■. detisum 9 é* in sìmìUtu— 
dinem improperii, Nos insensati 
vitam Ulorum eestìmabamus m- 
saniam * &> Jinem Ulorum sine 
honore z ecce qzmmodo computa-’ 
fi sunt inter filios D e i , &  inter 
Sancì os sors Ulorum est*

0 $ Justos se mantendrán con 
gran constancia* respecto de los 

que los angustiaron * y  robaron sus 
trabajos. Estos al verlos ( en la re
surrección universal) se consternarán 
de horrible temor , y  se admirarán 
en ía prontitud de su salvación ines
perada * diciendo dentro de sí arre
pentidos ? y  gimiendo á fuerza de la 

„angustia de su corazón:Esos son los 
que en otro tiempo burlábamos * y  
despreciábamos. Nosotros insensa
tos * reputábamos por locura su mo
do de vivir, y  su muerte sin honor; 
pero he aquí como fueron computa
dos entre los hijos de Dios, y  su 
suerte existe entre los Santos (*)•

RE-
{*) El lib ro  de la Sabiduría está tan lleno de ella * que le llama San 

Agustín e l libro de la Sabiduría Cbrzstiana. Es de un estilo elevado, y 
pathédeo : inspira da- profundo respeto á Dios ; y  un gran menosprecio 
de lo que en el mundo parece mas estimable. Hace un vivo , y  muy pa
recido retrato del infeliz estado en que se bailarán los malos ? quando 
comparezcan ante el Tribunal de Dios,
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E starán  en pie los Justos con gran constancia, Sfa- 
hunt justi in magna con stanti a* En este mundo los malos, 
por lo com an, llevaron el mejor partido , sobresalieron, 
triunfaron, brillaron, mientras los Justos vivían ..abatidos, 
humillados en una despreciable obscuridad. Parece....puesto 
en razón, que haviéndcse mudado la condición de, unos, 
y de otros , se mude también -de tono , y que . muden de 
lugar. Es el mundo la región, de las. pasiones : éstas rey- 
nan en él con fiereza, y con imperlo 5 todo cede al poder 
de los mundanos. La virtud, como extrangem, no puede 
hacer fortuna 5 no se entiende su Idioma 5 no se toma gus
to á sus máximas , porque son enteramente contrarias á 
las del mundo : parece que se la hace merced en acordar
se de ellas , aun solo para ser asunto de zumba, y de di
versión. Se hace gran burla desìi modestia, desìi circuns
pección , de su recogimiento , de aquella regularidad de 
costumbres, de aquella severidad, de aquella aspereza de 
vida. Toda la defensa de los buenos se reduce á un reli
gioso silencio , á ana muda paciencia. Ningún mundano se 
atreve á volver por ellos. A  Ja verdad, su mismo porte 
es su mejor apología $ pero ésta no se oye con el tumulto 
dei mundo , y con el ruido de las pasiones. La mayor parte 
de los escogidos de Dios vive entre el polvo, y muere en 
la obscuridad ; mientras un gran número de libertinos in
sulta ¿ la virtud hasta el fin de la vida : bien que en la 
postrera hora los mas là hacen justicia*

Stabunt justi : pero al ñn á cada uno le ha de venir 
su vez. Hay un tribunal en que los Justos han de ser oí
dos, en que se les ha de hacer justicia, porque encuen
tran con un Juez íntegro, imparcial. Abogará por ellos, 
no solo su propria conciencia, sino también la de los mun
danos. Allí se presentarán con la mayor confianza : aque
llos hombres rao obscuros, tan humillados, y tan tímidos 
se besarán ver con desembarazo , y con despejo, porque 
su religión los autoriza, y el mismo Dios será su esfuer-



"4 8 ^  A B R I L « .
zo 7 y su apoyo, $ y qué se ha hecho de aquellos hombres 
tan vanos, de aquellos espíritus tan orgullosos , de aque
llas Damas tan fieras: Apoderóse de ellos el miedo , cu
briéronse de vergüenza 5 su descamino los llenó de con- 
fusión : Videntes turbabuntur i imore borribili , mirabuntur. 
Quedarán atónitos , pasmados, y aturdidos al ver, al acor
darse de la felicidad de les Santos. ¡ Pues qué ! : es posible, 
que aquellas Apersonas rao miradas; aquellas mugeres vir
tuosas tan desatendidas 5 aquellos pobres tan olvidados; 
aquellas personas religiosas que mirábamos como enterra
das; aquellas almas devotas , de quien hadarnos tan alto 
desprecio; que nos complacíamos en hacerlas ridiculas, y 
en reírnos ¿ so costa ; aquellos hombres de virtud, á quie
nes el mundo trataba tan mal 7 y que eran la fábula 5 la 
diversión de sos conversacioness Bcsv qmmodo compuiatl sunt 
intsr filias Del 5 $ esos son aquellos que allí están agregados 
al numero de los hijos de D ios! \ esos son aquellos que 
vemos allí, constituidos ya objeto de la publica estima
ción 7 y veneración : \ esos son aquellos , cuya herencia es 
el Cielo , cuya perdón es D ios, cuya suerte es la de los 
Santos, &  Ínter Sancios sovs illorum est \ S í: bi sunt: ellos 
son 5 y ésta es la suerte de aquel hombre consumido de 
trabajos 5 de aquel pobre oficial tan maltratado; de aquel 
hombre de bien, de aquel hombre virtuoso oprimido: Nos 
imemaitl ¡ Quál filé nuestra locura! ¡ Quinta fue nuestra in
sensatez! De esta manera tarde, ó temprano se hace jus
ticia á la virtud. Así discurrirán algún día ese joven ato
londrado , ese hombre sin religión , esa muger embriagada 
del espíritu del mundo , que temen hoy hacer estas refle
xiones, á oirías desde los pulpitos , porque no inquieten, 
no perturben su condenable seguridad : Nos insematu ¡ Cruel 
confesión á quien espera ei fin de la vida para hacerla! 
Conocer k  Imprudencia , cuando puede corregirse, es pru
dencia verdadera; pero conocer el descamino 7 quando ya 
no puede emendarse 7 es desesperación.

Si
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E l  Evangelio es del capüsdo: 1 j a d fS a n  fffuan*

T }  N  tiempo que Jess-Christo cu- 
JCtf señaba á sus discípulos ía in
dispensable unión coa su persona 

■ para obrar meritoriamente ., Ies ha
bló con k  signlente parábGk r Xo 
soy la vid verdadera:} y  miPadre- 
Labrador , quien cortará.todo sar
miento que en mí no lleve fruto, 
y  limpiará todo aquel que lleva fru
to para que lo dé mas copioso. Vos
otros ya estáis limpios por medio 
de las palabras que os he hablado. 
Permaneced en mí, y-yo-en'voso
tros. A s í  como no puede fructificar 
por sí mismo el sarmiento, si no per
maneciere en la vid; del mismo mo
do vosotros , no permaneciendo en 
mí. Yo soy vid , y  vosotros . sar
mientos. Él que permanece en mí, 
y  yo  en él ; éste lleva mucho fru
to , porque sin mí nada podéis ha
cer. El que en mí no permaneciere, 
será arrojado fuera como sarmiento 
que secándose, lo cogerán , echa
rán á el fuego, y  arderá. Sí perma
neciereis en. mí, y  mís palabras en 
vosotros; quanto quisiereis , pedi
réis, y  se os concederá.

M E D I T A C I O N

De Is infinita duración de las penas del Infierna. 

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

JM  iílo tem pore: Dixzé Jesús
_  disdfUBs suis. Ego sum vitis 
vera, ö* Pater meus agrícola 
esc. Qmñem pahnitem in me -non 

ferentemfructum , tollet cum: Q  
omnem quéfertfractum* purga- 
bit eum, nt fructumplus afferat. 
fff am vos mundi esiis groptsr ser* 
monsm quem hcntus sum volts. 
Manets in me; ege in vobis. 
Statt palmes .non potes* ferre 

fructum d semetipso , ?ii$s man- 
serié m vite : sic nee vos, nisi in 
ms manseritis. Ego sum vitiss 
vos palndtes: quz ma.net in me f f  
sgo in so 3. kic fert fructum muí- 
Mm; quia sine ms nihilpoiesiis 

f acere. Si quzs in me non mause* 
rzt , mzttetur foros , szeut pal
mes , £Ü arescet, & colligent cum, 
isr in ignem mitient , ¿r ardes. Si 
memserüis m me? iE verba mea 
zn vobis manserint« quodeumque 
volueriiis geteilt, E  fies vobis«

considera, que por terrible que sea la im ágen eon que 
nos representam os el Infiernos por espantosa que sea la- 
idea que form am os de aquella desgraciada infeliz eterni
dad 5 todo quanto  podem os concebir es poco , es casi nada, 
respecto de lo  que ella es en sí verdaderamente. U n  con-

Q q q  jun-



juntó y  una unión, una complicación de todos los males, 
y de todos ios males en supremo , y superlativo grado. 
¡Dolores sin intermisión , tormentos sin lím ite, arrepen
timientos sin medida , duración sin fin 5 eternidad, infini
dad de suplicios I T o d o  esto se halla en el Infierno ; pero 
el Infierno todavía añade alguna cosa mas terrible, mas es
pantosa que. todo esto.

Son , sin duda, espantosas estas verdades; pero por ter
ribles, por espantosas que sean, al fin son verdades. El ri
gor , la universalidad , la duración de aquellos tormentos, 
es una cosa incomprehensible; pero mas Incomprehensil 
ble es que el pecador pueda componer creer todo esto, 
y pecar.

i A h  I que no hay valor , dicen algunos, para pensar en 
esta espantosa eternidad* Convengo en eso : este pensa
miento espanta á los mas resueltos 7 asusta á los mas ino
centes ; pero ; será k  eternidad menos cierta ? y menos 
terrible, porque no se piense en ella r $ Serán ménos eternos 
los tormentos que m erezco:

Añade á esta eternidad de suplicios otra eternidad de 
arrepencimientos. Ser uno Infeliz por necesidad, es suerte 
tristísima; pero serlo por elección , por su gu sto , por su 
antojo, es locura que no tiene, otro exemplo sino el de 
los condenados. Siente cotonees el alma todo el rigor de 
sus penas 5 toma muy despacio el gusto á toda su amar
gura ; la misma razón sirve para aguzar la punta del sin
sabor; y queda toda ella entregada com o en presa á los 
mas desesperados arrepentimientos. ¡ O  Dios ! ; y qué 
su elido I

X

Padece trn condenado, y su mismo entendimiento le 
sirve ele tyrano* Eixo Inimitablemente en aquel objeto que 
áié causa de su condenación > conoce clarísimamente la 
ninguna substancia de aooellos bienes volátiles cine le en- 
gañáron ; la falsa brillantez de aquella fortuna imaginaria 
qúe le deslumbró ; la ponzoña oculta de aquellos envene
nados é insípidos deleytes que fe atosigaron. C o n o ce, pero 
de un modo vivísimo , agudísimo , toda la ridiculez de su 
conducta, todos los errores de su capricho 7 toda la va

ABRIL»
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nidad, toda la malignidad de sus deseos. E n vatioh aceto- 
dos los esfuerzos que puede para apartar los ojos r y la 
Imaginación de estos tristes objetos, cuya vista aumenta 
la amargura, el d o lo r, y la desesperación á sus tormen
tos : el objeto es fixo , y el ánimo está clavado en él in
separablemente«

De aquí nacen. aquellos remo rdí mi en tos desesperados, 
y  eternos«' Pude no condenarme, y me . condené, porque 
no quise aplicar los medios para evitarlo* Pude ser dichoso 
por toda una eternidad, y  no lo s o y , porque no me dio 
gana de practicar los medios conducentes para serio. Pude 
salvarme, tuve mil veces pensamiento, y aun llegué á for
mar la resolución de. dedicarme esto , y no metdediqué.
Fulano, y Fulana < tenían acaso mas ínteres que yo en no 
condenarse 1 ¿ tuvieron mas medios que .yo para evitar el 
Inhem o: < tuvieron menos estorbos, que yo para ser bue
nos : i el precio de! Cielo se puso mas alto para m í, que 
para ellos ; \ ellos consiguieron su salvación, yo no con
seguí la m ía , y me condené!

I A h ! ¡y  si hirviera hecho yo  estas reflexiones, quando 
estaba en parage de hacerlas, y de aprovecharme de días! 
Mas ¡ ay de m í! que ya las. Mee, y aun tuve muy presente 
el eterno arrepentimiento que me havia de costar e! ha
berlas hecho tan ma l , y tan sin provecho* Ya llegó este 
arrepentimiento : ya le padezco , y le padeceré por toda la 
eternidad. Considera bien toda la amargura, toda la des
esperación de esta rabia, ¡ O  mi Dios 1 ¡ y qué terrible es 
tu venganza i peto ai mismo tiempo ; qué justa l ¡ O ! i y 
qué profunda es mi malicia i

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

(Considera que no son el menor tormento del Infier
no las reflexiones que está precisado á hacer un Infeliz con
denado por toda la eternidad.

Y o , se dirá él á sí m ism o, insensato por disolución, inv 
pío por capricho , por condescendencia, y por humor, te
nia lástima, y aun me reía de los que eran cuerdos, y

Qqq 2  pru-



prudentes $ porque pensaban en k  eternidad. \ Qiiántas ve
ces me zumbé de su reforma , de sus costumbres arregla
das , de su delicadeza de conciencia ! \ quántas me burlé 
de que no quisiesen ser lo que yo era! Pero : qué darla 
yo .ahora por . haver sido lo que fueron r Preciábame yo 
de espíritu fuerte, y poco dócil de creederas : ahora re
cibo la paga de mí incredulidad* Su herencia es el Cielo, 
el Infierno es la mía 5 ellos son Santos, yo condenado; 
l y pude ser saiíto como ellos ! ¡ y eternamente me acor
daré que pude serlo ! ¡y eternamente estaré pensando, que 
si no io fui 5 fué porque no quise I ¡ Pude ser santo! ¡ Ah, 
y si ahora lo fuera ! ¡ Pude ser sanco 1 \ y ya no puedo ser
lo i 1 y eternamente me estará devorando el arrepentimiento 
de no haverlo sido!

Estar eternamente pensando en la sangre, y en la muer
te del Redentor , en la eficacia de los Sacramentos, en 
la multitud de auxilios, en la facilidad de tantos medios; 
¡ y estarlo pensando no mas. que para tener continuamente 
presente el buen, uso que debiera haver hecho de ellos, 
lo mucho que pudieron aprovecharme, y lo infinito que 
perdí por haver abusado libre 7 y voluntariamente de estos 
bienes!

¡ Mi Dios ! ¡ qué tormento tan cruel es un arrepenti
miento eterno! Es, hablando en proprxedad, el tormento 
del espíritu, y del corazón todo, junto. Pero ¡ qué dolo- 
rosa impresión hace en el. alma la triste memoria de la 
breve, y casi imperceptible duración de aquellos vanos, y 
fugaces deleytes que la septiltáron en aquel abysmo de des
dichas ! ¡ A y de mí I ¡ y qué filé una vida de ochenta años 
comparada con esta espantosa eternidad 1 Menos, infinita
mente menos que un punto indivisible, comparado con toda 
la vasta extensión del universo.

De aquí nacerá aquella eternidad de arrepentimientos, 
acompañados de un odio furioso contra su propria liber
tad , de que usó tan m al; de una encendida cólera contar 
la baxeza de aquellas pasiones de que fue víctima Infeliz ; de 
un vivo, y agudo dolor por los tormentos que está padecien
do , y toé tan digna de padecer.

A B R IL .
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Sí pudiera un condenado olvidar por algunos momen
tos el arrepentimiento qoe le despedaza 7 ese suplicio méüos 
tendría; pero todo lo tiene presente en la memoria, y el 
corazón padece continuamente en estas reflexiones ei mas 
horrible suplicio. Considera bien quánto le penetrarán estos 
amargos recuerdos.

Por n o 1 dlsgutar-.á media docena de hombres ocio
sos , de hombres desacreditados 5 sin mérito, y sin honra;
¡ yo me condene!

Por dar gusto á quatro libertinos , teniendo den ra
zones para despreciarlos , desobedecí , desagradé á mi Dios, _ 
á quien tenia indispensable obligación de .agradar 5. ¡ v yo 
me condené I c

Por no desobligar ■ á. onos amigos disolutos, que debiera 
avergonzarme aun de mirarlos á la cara, pues nunca po
día esperar de ellos cosa buena, incurrí en la desgracia de 
Dios > ¡ y yo me condené 1

- Por conseguir un vano título de honra que se sepultó 
conmigo, perdí el C ielo, todo lo perdí 5 ¡ y yo me con
dené! En fín , por algunas horas de diversión , de insulsí
simos deleyres que so licité por inclinación, por condes
cendencia , por respetos hum anos, por complacer á otros, 
sacrifiqué mi eterna felicidad , perdí mi alma 5 ¡ y .. yo 
me condené! Aquella persona tan modesta , tan recogida, 
tan mortificada se salvos, ¡y  yo me condené i  'Aquel pa
riente , aquel amigo, aquel religioso , aquella religiosa, es- 
tan al presente en el Cielo > la gloría es su herencia 5 pude 
tener el mismo destino; 5 y yo me condené ! Así discurre, 
así habla, y así se arrepiente inútilmente un condenado en 
el Infierno. ¿ Quintos de los que están haciendo esta medita
ción hablarán algún dia de la misma manera: No permi
táis 7 Señor, qoe me suceda á mí esta desgracias y ¿pues 
me dais tiempo para prevenir anticipadamente estosarre- 
pentlm íentos, dadme grada para evitarlos*

b i á  x x v m .  4 9 3

'JA-



Á BB.IL»

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

Tened , Dios m ió , misericordia de mí por vuestra infinita 
misericordia (¿2),

Ayúdame, Señor Dios m ía , y por tu gran misericor
dia-, sálvame (&}»

P R O P O S I T O S m

1 ( 3 reer que hay una eternidad infeliz , y no temerla,
es impiedad > temerla , y no pensar continuamente en ella, 
es locura 5 pensar en ella, y no convertirse , es señal visi
ble de reprobación. ¡ Cosa extraña l Solo el pensamiento 
de esta eternidad estremece i y solo porque no nos haga 
fuerza, apartamos de ella el pensamiento. Por ló que toca 
á t í , procura tenerle siempre muy presente : cuida de que 
se pasea pocos días sin traer á ía memoria, y á la consi
deración la desdicha de aquellos , que sepultados en una 
horrible eternidad, no tienen esperanza de lograr lamas el 
mas mínimo alivio en sus tormentos. : Quintos de aque
llos mismos á quienes tá has sucedido en los empleos, en 
los mayorazgos, en los estados, en las casas, están ya per
didos en esta espantosa eternidad i Hazte familiares estas 
reflexiones, porque todas ellas son muy saludables.

2 No eches en olvido esta santa costumbre. Siempre 
que padezcas algún accidente, algún dolor, como de gota, 
de piedra, de muelas , &c. haz esta consideración: < qué 
tormento seria para mí sufrir este dolor por un año, por 
seis años, por veinte y cinco años , sin el menor alivio, 
sin la menor tregua: ¡Una cólica viva, una ceática aguda 
de día, y de n och e , sin reposo, sin descanso , y por trein
ta años i 10  D ios! ¡ Y  qué tormento seria estar en una

ca-

Ca) Jdieerere mei De tes sscundum magttam misericordzam tuatn. Ps. go.
(b) ¿ddjmmme Domine Deas metes , salvum me fa c secundum misen— 

ccrdiam tuam. Ps,



cama blanda, y regalada sin el mas leve dolor , pero sin 
mudarse, ni moverse por espacio de qu atenta años ! Tor
mento insufrible. Pues ¿ qué será padecer todos estos dolo
res juntos, todos de una vez, todos complicados unos con 
otros , y todos por toda una eternidad > Pocos ejerci
cios hay mas útiles ; pocos que se puedan practicar con 
mas facilidad 5 y pocos también de que se pueda sacar 
mayor provecho*

D I A  X X V I I I .

D I A  V E I N T E  Y  N U E V E .

Pedro, uno de los primeros Mártyres que dio á 
la Iglesia de Dios el Sagrado Orden de Predicadores*, na
ció 'en Verona de Lombardía por los años del Señor 
de 1205, de padres Inficionados de la lieregía de los Ca- 
fáros, ó Manichéos 5 pero como la Divina Providencia I¿ 
destinaba para azote de ellos, le preservó de la Infección en 
medio del contagio.

Parece que havla nacido con una como aversión na
tural á las máximas de esta abominable secta, y á todos 
los que pretendían imbuirle en ellas. Prevenido de no sé 
qué oculta grada, aun antes del uso de la razón 5. igual
mente despreciaba Jes halagos, caricias 3 y solicitaciones, 
que las amenazas, golpes, y malos tratamientos de los que 
deseaban con la mayor ansia Instruirle desde niño en los 
elementos de su heregía.

Persuadido el padre á que el horror que mostrábale! 
niño á la doctrina de su secta , era inquietud orgulíosa de 
la niñez, que con la edad podría corregirse, resolvió en-- 
vlark á la escuela de un maestro Cathólico , por no ha- 
verle en Verona Manlqueo. Aprendió el niño Pedro con 
maravillosa prontitud la Doctrina Ghristiana, singularmente 
el símbolo de los Apóstoles, como se enseña en la Igle
sia. Al salir un día de la escuela le encontró un tío suyo,; 
de los mas furiosamente encaprichados en los errores de su

sec-



secta, y  preguntándole qué lección havia dado aquel día, 
el niño'comenzó á recitarle el Credo. Indignado el lierege 
quiso corregirle, y comenzó á amenazarle , á interrum
pirle, á Intentar hacerle callar; pero el niño sin turbarse, 
ni hacer caso de é í , filé continuando su lección , y no le 

■ fue posible al tío hacerle que callase hasta que le encaxó el 
resumen de todo lo que creía. Admirado, y aun enfure
cido el herege, se filé derecho á  casa de su hermano s con- 

- tole lleno de cólera lo que le acababa de pasar con su hijo, 
añadió, que s i esto no se remediaba con tiempo, algún 
día dada mucho que hacer á  su secta, y concluyó con 
aconsejarle que en todo caso no le permitiese estudiar.

O porque el padre de nuestro Pedro friese uno de aque
llos, que hacen vanidad de ser muy Indiferentes en mate
ria de religión , ó porque hiciese juicio que siempre le se
rla fácil reducir á su hijo á lo que le pareciese , ño hizo 
mas que reír, y celebrar el lance» y estuvo tan lejos de no 
permitir que estudiase, que antes bien , observando en el 
chico un excelente ingenio, fe envió á la Universidad de 
Bolonia, y no perdonó á medio, ni á diligencia alguna para 
que saliese hombre sabio.

Con efecto lo fué en poco tiempo nuestro Pedro> pero 
aunque hizo maravillosos progresos en las letras, fuéron 
mayores los que hizo en la ciencia de los Santos. Era las
timosa la corrupción de costumbres que rey naba en la ju
ventud de aquella Universidad; y es virisimil que esto mis
mo moviese al padre de nuestro Pedro á enviarle á Bolo
nia , paredén dolé , que una vez que la licencia de las cos
tumbres le estragase el corazón , seria fácil borrar de él las 
impresiones de la Doctrina Carbólica. Pero aquel mismo 
Señor que en Yerona havia preservado á su entendimiento 
dé los errores, preservó en Bolonia á su corazón de los 
pecados, y le asistió para que conservase una maravillosa 
inocencia de vida en medio de tanta disolución.

M paso que la virtud crecía con la edad, crecía con 
la virtud el miedo á los peligros. Cada día los Iba descu- 

_briendo nuevos , y mayores * su viveza, la brillantez de .su 
ingenio, su edad-, su calidad, sus nobles, y gratísimas moda

les,
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DIA;
lès - todos etati lazos Goiitrai; so iaocenda: conodólo, ' y re-' 
solvió̂  ponerse á- cubierto decellos.: ■■-';■ ' ~ ' ; ;

Acababa de» nacer la Santa. 7  célebre Religión de Pre
dicadores  ̂ y reputándola todos por (puerto ŝeguro der sal
vación ,.y a$yMmuy:ptój^ío pata- librarse de las borrascas 
delíSigiOy apenas eonodo Bedro:; su insrmico ¿ quando re
solvió ¿fegazáríev 7  jasando á- buscar; á:$u "Santo Ptmdâdor, 
se echo a .sus 'pies y : 7  ‘ie:; pldM̂  cbn instancia. Ic recibiese 'por 
hijo • yyor dísdpnlov c . -, ;

Aunque tenia > á fe. sazón*solos quince anos y descubrió1 
él Sánto "Dominga tanta- móéeflría, prendas tan raras, y

iina-vecaclomtmveenocMsfe.ytctaa visible, que luego le

lustre, y ornamento- siiyô  Muy desde laego confirmó el 
porte de .Pedro a! Santo Fundador, en el concepto que ha-. 
vía lbtínado, .de,éfe porque ningum novicio comenzó elno- 
viciado Con. mayor fervor- Eranoslo duda, muy gandes dos 
eteñiplos- 'que 'tenia á la. vista en ima Comunidad donde to
dos servían de modelo s pero efe oo solo propuso imitarlos, 
sino que hizo esfuerzos extraordinarios .para^er slpodla ex
cederlos en el camino de la perfección.-v:o : ■ c : ? f - ;r:
., Dexándosc' levar, con demasía idel Im pulso ' de su fervor, 
declioó;-en excesos. Era m  ámáa mn . perpetuó Ayuno | y 
apenas daba . lugar á que * et cansando- interrumpiese . por 
pocos instantes sus. vigilias- Rindióse presto a tan inmode
rada austeridad un temperamento "tan;'' delicado como el 
suyo.; Cay &  enfermo el movido tan peligrosamente 7 que sd 
liega ron á perder las esperanzas de su vlda.Conociéroti 
todos que su excesiva abstinencia era causa de la enferme
dad , quando advlrtiéroñ que se le havian. cefrado todos 
los conductos de la comida 5 de manera y que costaba mu
cha dificultad hacerle pasar ei alimento. En medio de eso 
quiso Dios qué cobrase la salud 5 y ha viendo hecho la pro
fesión religiosa - hirviera aumentado el rigor de su peni
tencia y á no Maver la obediencia moderado , y puesto límites 
á su fervor. , ;

Los progresos que hada en el estudio de las ciencias, 
eran correspondientes á los que adelantaba cada dia en e!
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%la- vlrtudu; -igualmente Santo: que sabio , se proporcionó’ 
presto para esparcir entre los próximos los ardores de sa 
zelo. Descubrió un talento eminente para e! pulpito 5 una 
cloqueada varonil , y persuasiva, con una mocion que 
ablandaba los mas ¿uros corazones. Elevado al Sacerdocio,
esta dignidad peticionó , su virtud , y sus talentos. Ya hacia 
mucho---ruido ea todaátaliafe fe m  demuestro. Santo, quan- 
do el Señor quiso preservarle dé los tiros de la vanidad por 
medio de una de las mortificaciones mas dolorosas ¿ y de

v . Hallábase eo Gomo del : Miañes extraordinariamente 
favorecido- ■-. de gracias celestiales : y estos, extraordinarios5 
favores que recibía en-la contemplación eran tan grandes, 
que algunas veces comunicaba, y hablaba familiarmente con 
Dios, y con sus Santos.-Oyéronle en una ocasión hablar, 
dentro de su celda -algunos Religiosos , ó poco advertidos, 
ó demasiadamente zeiosos, ó 00 . muy aficionados á Fray 
Pedro 5 y figurándoseles, que faavian percibido la voz de 
una muger con quien hablaba, ie acusaron ai Prior, vis
tiendo la acusación de circunstancias tan plausibles , que -el 
Prelado llegó á creer que por lo menos havia havido al
guna? jmpradenda , .y por.-.día- fié  severamente reprehen- 
dido > en; público., capítulo. Heñí ase gran concepto de su vir
tud , y así solo se creyó que havia tenido la indiscreción 
de dexar entrar en su celda a alguna moger para oírla de 
penitencia. El mismo. contribuyó  ̂anas- que nadie á su con- 
denación, porque preguntado por ól-Prior sobre e! caso 
en presencia de la Comunidad , solo respondió que era 
grande pecador , y que pedia penitencia. Impusiéronsela 5 y 
después le desterraron al Convento de Jesí en ía Marca de 
Ancana, quitándole la licencia de predicar.

Esta dolorosa ? y humillante mortificación , no solo 
acrisoló su virtud, sino que le dio tiempo para gustar en 
su retiro los consuelos celestiales. Empleaba en el estudió  ̂
y en la oradon todo el que no gastaba en obras de ca
ridad con ios Fravles, y en los exercicios mas humildes, 
y  mas penosos de ía casas pero Dios volvió por su ino
cencia, aliando el Santo estaba mas gustoso .con su hu-



Hilikdos&::Lteóse íá^ídcsoibrk la; falsedad., ó la ; temeridad 
de la acusación, y se le restituye ron todos los honores,-, 
volviendo á emplearle en ios mismos lustrosos ministe
rios que antes 7 lo que ñsé pata el humildísima Pedro 
modificación mas dura r :j mas insoportable queda pn- 
mera» ' ;

Dedicado al ministerio de la predicación, se hizo en 
poco tleáiDo como el Apóstol de Italia: sintieron, v e z -  
perim cataron los erectos de su apostolico zelo la Marca 
de Ancona-r la ILomaiila, la Toscana, el Bolones, y d  
MHanés. Siempre, que se desaba ver en' e!- pàlpito movía 
á los mas duros, convertía a. ios mayores pecadores, y 
todo el auditorio salía por lo menos deshaciéndose en lá
grimas , y compungido. Los pueblos le salían á recibir en 
tropas á:. los- caminos > : y apenas . havia, pecador, ni ■ aun 
herege que midiese resistir a la fuerza de sus razones., áa a. 7
la eficacia de-sas. discursos,. y á la poderosa- virtud de sus 
exempios. *

Siendo tan poderoso en obras como en palabras, lue
go que predicó en Florencia , se acobardáron los Hereges, 
y  havíendo .triunfado  ̂hasta entonces, ,  ya no se atrevían 
á parecer en publico. Fersnaáló á los Cahtólicos á que se 
coligasen en una especie de Cruzada para arrojar de todo 
el paisà los Hereges; y en menos de seis años logró ver 
Carbólica ¿ toda la Toscana» No persiguió con menos ze
lo ,  ni con ménos. dicha á los pecadores , y ¿los Here- 
-ges dei Milanés.. No--.cabiendo en. las Iglesias sus numero
sos auditorios, se vela precisado á predicar en las calles, 
en las plazas, y en los campos. Siempre que Iba de una 
parte á otra, anunciaban su llegada los Pueblos, las V i
llas , y  las Ciudades enteras que se anticipaban por oírle, 
y al entrar en las Ciudades le recibían con repique gene
ral de todas las campanas. En Milán se vieron obligados 
á hacer una silla de manos portátil , y cerrada, para con
ducirle de un lugar á otro después que acabase de predi
car , sín peligro de que fuese sufocado por' la muchedumbre*

Nunca predicó sin lograr maravillosas conversiones, y 
rara vez se dexaba ver. en publico sin obrar-grandes ml-
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g a o
lagtos. Conociendo bien los hereges que este nuevo 
Apóstol no pararla hasta exterminarlos y recurrieron al ar
tificio., y juntándolos .el que era como Xeíe, ó  cabeza de 
ellos ., los habló -de esta -manera* w Ya veis que el crédito

nns.H este rravle ha cabido nmnneaxse de .este Pueblo Igual- ̂ , .v o w
»mente ciego .que Insensato por .medio de sus falsos mí- 
»lagros* va á ser la ruina-total de nuestra secta : no hay 
»que perder tiem po, el mal Insta, el remedio debe ser 
»pronto, y veis aquí .el expediente .que me ha ocurrido. 
»Yo me haló sano,, y buena como me veis: fingiréme 
»enfermo 5 .mezclaréaie entre, los ..demás s quando pase ese 
» embustero comenzaré ,¿ clamar como, ellos, que me sa- 
»ae: él entonces me pondrá .sin duda la mano sobre la 
»cabeza, hará la-señal, .de la C ru z, y  dirá que ya - estoy 
»sano. Yo ^descubriré. el embeleco v haré visible al Pue- 
v filo el emboste de :su Predicador. ■ -

Aplaudieron todos ..el...artificio^ty-Anego;;se puso por 
obra 5 pero con gran confusión del partido, presentóse el 
Herege delante del Santo , y éste le dixo : Si estas malo, 
ruego ú Jesu-Cbrlsto que fe penga, humos pero si estas bue
no, y pretendes engañarnospido al .mismo. Señor queiepon- 
ga malo y para que escarmientes, y el Pueblo le glorifique. 
A l instante cayó desmayado aquel infeliz, y se apoderó de 
él una calentura ;tan .ardiente, y tan,maligna, que se cre
yó no podría llegar vivo á Ja. -noche. Yíéndoseen este es
tado , él'mismo comenzó a publicaré, voces su .artificio, 
pide al Santo que xe .compadezca. de él-abjura1; pública
mente ja heregía, y recobró la salud del alma, y  Ja del

No es fácil referir todas las maravillas que obró el Se
ñor por .-su rsiervo para confundir á los Hereges. Muchas 
veces se vieron quedar mudos los Doctores de la secta en 
presencia de nuestro ;Santor víéronse .desvanecer los enre
dos , y marañas del demonio non la fuerza de sus oracio
nes 3 y por oías que eí infierno bramaba contra Fray Pe
dro de Yerona, que .así le llamaban los Hereges , él con
fundía á estos , y triunfaba de aquel.

Animada su Fe con el encendido amor que tenia á
Te-



Jesu-Ctirísto, y con la tierna devoción que profesaba á la 
Santísima Virgen, era cada día mas viva, y mas podero
sa. Quando celebraba el santo Sacrificio de la,Misa " se der
retía .en lágrimas 5 y quando rezaba el Rosario , siempre 
recibía del Cielo algún nuevo , y especial favor.

Por les años .de 1232. viendo el Papa Gregorio IX. 
los tristes progresos que iba haciendo la heregía , y bien 
informado de la virtud , .sabiduría, y zelo de nuestro San
to , le hizo Inquisidor general de toda. Italia. Este santo 
Tribunal, baluarte firmísimo de la Pe, centinela de la Re
ligión, terror de los Heredes, contra el cual en todos 
tiempos se han desataco estos tas furiosamente : Este san
to Tribunal, ¿ quien España, Portugal, é Italia deben el 
havcr .estado perpetuamente desterrado de sus confines el 
error., la mas pronta extinción * de la herejía: Este santo 
Tribunal, vuelvo á decir , nunca se dexo ver .con mayor 
esplendor, ni jamas se hizo tan temible á los enemigos 
de la Religión , como .quando logro tener á su frenre i  
nuestro Pedro. Estremecióse , bramó de rabia la heregía, 
especialmente. .quando. Inocencio . IV. le - confirmó en tan 
importante empleo. Creciendo el zelo con la autoridad, 
persiguió la heregía -hasta ; su mismo atrincheramiento, y  
emprendió' arrojarla de Italia.

Pero aunque su zelo era ardiente, y vigoroso, nun
ca filé amargo', :-ni violento---: sil carácter era en parte la 
dulzura y la mansedumbre: de .Jesu-Chnsro : buscaba M 
conversión del herege , no su . muerte. Mas ni por eso se 
ablandaron los Hereges, ni depusieron el miedo, y el hor
ror que le tenían, sabiendo bien, que sin convertirse no ha- 
via que esperar quartel ni buena composición : con que 
obstinados en no hacerlo, se conjuraron. para matarle.

No ignoró el santo Inquisidor la conspiración , pues 
predicando un dia, dlxo públicamente 1 Ta sé que los ene- 
migas de Cbrhto , y de su Iglesia han puesto precio á mi ca
beza ; pero .ésta es la mayor dicha que me fuedensolichar7 
hacer que derrame mi sangre por la Fe. Mucho tiempo ha 
que iodos los dias pido i  Dios esta gracia en el santo Sacri- 
ficio de la Misa* Pero nada ganaran con quitarme la vida,

por-
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porque espero hacerles mayor gzserra después de muerto.
~Haviendo sabido ios Xefes de los Sectarios, que esta

ban en Milán , como el Santo se restituía á esta Ciudad 
de su Convento de Cómo , donde era Prior, y adonde 
hávía ido á pasar las Pascuas, apostáron dos - asesinos en 
el camino para que le quitasen la vida, Convenidos en el 
precio, fueron estos á esperarle entre Barlasina, y Gxusa- 
no. lino de ellos, llamado C a d a ,. alcanzó al Santo, que 
iba. rezando.» y descargándole sobre la cabeza dos furiosos 
golpes de nacha, lé . deió por muerto. Derribado el San
ta Mártir en tierra, y nadando .en su misma sangre, re
cogió todos sus espíritus, y comenzó á rezar el Símbolo 
de la P e , mientras el asesino -estaba dando de puñaladas 
á su compañero , que se llamaba Pray Domingo; peto ad- 
virtiendo que el santo Inquisidor se havia levantado lo me* 
jor que pudo ,. y se havia puesto de rodillas para acabar 
d  Credo, dexó al compañero 7 volvió, á él como una fu
ria., metióle por el pecho el estoque hasta la guarnición, 
y con tan gloriosa muerte le labró la preciosa corona deí 
maxtyrío el día 29. de Abril del año 1252. á los 4.6. de 
su edad*- :

Fue 'conducido el santo cuerpo. á -Milán , donde se le 
enterró con gran pompa, j  solemnidad en ia Iglesia, de 
S.ui Eustcrgio. titular del Convento de Predicadores. Y 
desde luego se hizo tan gloriosa su memoria , por los mi
lagros que obró el Señor por . su intercesión , que el Papa 
Inocencio IV* le puso en .el Catálogo-de los Santos aun 
antes de cumplirse el año de su muerte, dentro del qual 
espidió el Decreto de su canonización. Elevóse el sagra
do cuerpo , y  havlendo estado ; algunos días expuesto á la 
publica veneración , faé colocado en un sepulcro de már- 
moL El año de 1340. se hizo segunda traslación , duran
te el Capítulo General de los Dominicos, que se celebró 
en Milán , y se colocaron las reliquias en otro sepulcro 
de mármol, mucho mas magnífico que el primero, den
tro de una Capilla baxa> y en ñn el año de 1651. hicie
ron los Padres Dominicos nueva translación de la Sagrada 
Cabeza, preciosamente engastada en una .rica urna de oro,

1
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y da crista!, la que colocaron en ana de las Capillas mas 
suntuosas ? y magníficas de iá Iglesia*

M isa  X /  Sanio, y  la Oración es ¡a que se sigue,

Jf£R¿esta úUiZsnmms omnipo- bOU pllcám oste, Señor 9 nos con-< 
p tens Deus , ut B ea ti P e-  ¿ 5  cedas grada para imitar con I3 
tr i martyrìs tut fide ni congrua. . aebkfa devoción la ]?e de tu Bien— 
de voi Ione sectemur', qui pro ejus- aventurado Mártyr ' Fedro, que "por 
dem fid el dilataihme maríyrñ dilatar la misma Be mereció conse- 
palmam mermt obtinere* Per gair la' palma del. martyrio. Fox 
Dominum? nostrum fiesum  Chris- npestro Señor JesuChristo, &£. 
íám \ fific*

La- '^fiùtola- es "del capii ufo 2* "de la segunda d e l Apóstol Satí
Pallo ¿í 2 imolkeo, "

C 'Ilarissime 1 Memer esto- D o- Ansimo : ten presente que.. el
■ miízum Jes um Christum re- %.L_ * Señor J esu-Christo resucitQ 

surrexisse ' à  morì ais- ex  semi- de entre los muertos d e , la des- 
ns D a ld d j setundum Evauge- condénela de David, segun mi Evan- 
ìmm-meum y in quo laboro as- gello-'-, por el que trabajo hasta su— 
que ad  vincula , quasi male ope- ira prisiones , y  ser encarcelado co
je a r  : sed ver bum D e i non est .. suo mal trabajador ;p e r o  lapala- 
alligaium . Ideo omma sus lineo brade Dios no está encarceladas Fori 
propi er electos ¿ ut fie ipsi sa~ tanto !o; sufro todo por amor de 
lutem consequemlur , qn¡# est m  los escogidos^ á fía de que consigan. 
Christ o fie  su , cum gloria Cae- la salvación , que bay en Christo 
lesti. Pu amera asseeuius es Jesus con ria gloria celestial. Tä- 
meara doctrin im « institutionem^ pues has adoptado mi doctrina , ins- 
propostium 3 fidem  5 longanimi-* tkucios ?„ propósito , te . loogamÄ 
Salem y äilcetionem, pai ientlmiy . oridsd, caridad ,; paciencia j íasper-, 
per sec nilones , passione* m- qua- . secaciones r p  padecereri, que me: 
ña mihi fa cta  sunt Antiochi#% han acontecido en A ü tioquía , ico- 
I comi y Cr Lystrisi quales per- nía, y  Bistro : persecuciones que 
serva iones sustituí! ? Isr ex om- sobrellevé , - y  ei 'Señor me s3co de 
Tabus eri puh me Dominus, E t todas ellas* Del mismo modo to-̂  
opines qui piß volimi vivere- in dos quantos deseen vivir piadosa- 
Ckristo fiesu persecu.iionem p,i-> mente en Christo Jesus padece-*; 
t i en tur, rán persecución. (#)

RE-
I*) Hallándose San Fabio en Kom a en su segunda prisión el año 66, de- 

Christo 2 escribió esta segunda Epistola á su querido discípulo. Instale mon
cho á que quanto antes venga a verle , trayéndoie su manto ? sus libros. y  
principalmente los pergaminos y  que á io que se cree era la Sagrada Escri—

tu—
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A B R I L *

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

Q “  una virtud falsa t fingida , y aparente irrite l; 
■ cólera de • todas ¿ y excite contra ella la indignación uni
versa! , no hay cosa más justa ? porque los hypócrltas son 
objeto dei odio de Dios, $ y exercicio de I.i aversión de to
dos los huèàos« Bero áue caoiMcn se levante eì mando con
tra la verdadera piedad - y que la virtud chnsnaná padez
ca eoa especie de persecución en medio del Christiánismo, 
son -  hechos- ■ ■ ■ qüe-sote-'puede hacerlos creíbles la experien
cia  ̂ porque parecen Igualmente opuestos á la religión, y 
á. la razón v Omnss qm .pie mltmt vivere in Christo Jem  
persesutionem patientur*

Por mas que la verdadera virtud sea sumamente ama
ble por su apadbiiidaá- s por su proprio mèrito por sú 
prudencia 5 por mas bello 5 por mas alegre , por mas finój 
por mas brálante que 'seá $ñ retrato » siempre, sé 'la mira 
con cenó. Siempre parecen sus facciones groseras, su sem
blante macilento , sus colores sombríos, su ayré fiero, des-, 
deñoso , molesto 5 porque no es la razón la que pinta á los 
libertinos la virtud, sino su corazón estragado , y corrom
pido. De aquí nace aquel desenfrenamiento tan generai con
tra la virtud chrisciana ' : mientras ès universalmente aplau
dida la licencia dé las costumbres ? está expuesta la pobre 
devoción á todos los tiros de ía mas maligna crítica. Ca
da. uno:' juzgá que tiene derecho para. censurar , ■ para des-: 
acreditar ¿ para: morder i  las personas devotas : apenas ha
llan abrigo éstas, póbrés contra la~murmuración , y de aquí1 
proviene aquella antipatía tan universal, que es la verda
dera causa de la per secación que padecen: persecutionem pa- 
tientuTi :
- : Los impíos persignen á t i  virtud por odio , los inde

votos por venganza, ios indiferentes por emulación , los
Gran-

tinti escrita ,  y  arrollada eri pergamino , según el uso de los Judíos. Kxíiór— 
tale á que se abstenga de qüesdones mutiles , qué solo siryea para escanda
lizar ,  y  para excitar disputas, y  disensiones.



Grandes por orgullo, los plebeyos- por despique. per ca- 
prícho , ó por humor. ; Pero de quándp acabes; delito ¿1 
no ser uno. tac malo , ó peor que otro r ; Hasta aquí ha- 
víamos oído aun á los mismos Gentiles, que el nombre 
solo de Chnsnano hada concebir el exercicio , y la prác
tica de todas las virtudes, siendo él solo- la mejor apolo
gía. 4 Quién havia de creer que en algún tiempo pudiera 

Iiaver' Chfistiáoos , que desap^  ̂ de lás
costumbres, y^una vida arreglada á las máximas del Evan
gelio.

Asombro--es-, que entre hombres que. todos .profesan 
tina misma Religión , /se encuentren censores tan -impíos,: 
y tan irracionales ' pero, cesa la admiración', ' quando se exa
mina la verdadera .causa..que pode ..de tan. mal humor á es
tos desapiadados críticos» Una dama, que se reforma,, es 
una muda, pero Insufrible, censura de otras ciento, que 
conocen muy bien tienen mas necesidad de reformarse que 
día , pero las falta la resolución ,. y ci: juicio que' es me
nester para hacerlo. Los./buenos, exempíos de una seño
rita regalar son otras tantas reprehensiones de la que tie
ne poca cabeza, y esto la obliga á soltar su maldita len
gua en toda ocasión contra las devotas.

Un joven de costumbres chtistianas-es una viva , y pe
netrante lección á todos sus compañeros disolutos 7 que á 
vista de su exem pío conocen h  indispensable , necesidad que 
tienen de imitarle. Siéntese no sé qué secreta desazón, y 
enfado de que los que ántes no eran mejores que nosotros, 
hayan abierto los ojos, y comiencen á tener juicio : há- 
cese quanto se puede para ahumaos, 6 á lo menos para 
entibiarlos por medio de zumbas insulsas, y tal vez de mo
lestas importunaciones. Pero como el Interior de la concien
cia rara vez se engaña , ni nos engaña , crece el despique 
con el remordimiento , y esto es lo que avinagra á los li
bertinos contra los buenos : esta es la verdadera causa de 
la doméstica persecución contra la virtud 5 y esto es lo que 
siempre se debe esperar mientras luya en el mundo mu- 
geres locas , y hombres disolutos. La demasiada luz ofen
de á los ojos ñacos , porque irrita el mal Immoi. Muerde-

Sss se
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A B R I L *
se 5 censurase 5 satirízase á los buenos * porque los malos 
Quisieran persuadirse á que no hay verdadera virtud en 4  
inundo para vivir tonquilos en su vida licenciosa * y auto
rizar de este modo el desorden de sus costumbres.

Mi Evangelio es del capítulo 15.. de San Juan .

2V ï lh  tempore \,.j0 keU.: l..Jésus.
d i s c i suisÆgosum v-tiis 

verd  5 J ' Pater ^meiii’-dgrkola 
est. Omne-m pdlmîiem in me nm  

ferentem fcuetum toilet etmii S  
onmem qtdferijTUCStmi^fmga- 

fit-eum 3 ut jfucisim  plus offer at* . 
Jam  vos mundi est is propter ser* 
monsm ¿tuent locutus sumvctis*- 
Jhâanste in me pit- ego in vobïs» 
Sic ut palmes; non pot est ferre  

Jritcium, à sëpieîîpSQ y fdsî. -Man- 
.périt in vît en sic net. vos ymsï h i 
me mnnssrïtis* Ego sum vilis,  
vos ffalmifes :.qui -Manet in me JS  
ego m eo ,/ zk fe r t  frue turn mtd- 
turn ; quia sine me nihil potestis 

facers* Si quis hi me ?mn manse- 
p it  j mittetur foras  , sicut pal
mes ares ce t  y&  colligent eum9
( t  in ignem mit tent , it- ardei. Si 
manseritis in me , I f  verba ms a  
in vobts mànserinî, quodcumque 
•yQÎMTÙis getetisy ©■* fies vobis*

EK  tiempo que Jesn-Christo en
señaba á sus' discípulos la in

dispensable unión con sn persona 
pata obrar meritoriamente , les ha
blo con la siguiente parábola: Y o  
soy da vid verdadera,* y  má Padre 
Labrador * quien cortará todo sar
miento que en mí no' lleve fruto, 
y  limpiará todo-aquel qne lleva fru
to para que lo dé mas copioso. Vos
otros ya estáis limpios por medio 
de las palabras ,que os he hablado. 
Permaneced en m í, y  yo  en voso
tros. Así como no puede fructificar 
por sí mismo ¿I sarmiento * si no per
maneciere en la vid ; del mismo mo
do '-vosotros-, no permaneciendo en 
mí» Yo soy v id , y  vosotros sar
mientos. £1 que permanece en mí, 
y  yo  en é l ; este lleva mucho fru
to , porque sin mi nada podéis ha
cer. El que en mí no permaneciere, 
será arrojado fuera como sarmiento 
que secándose, lo cogerán.,..echa
rán á el fuego, y  arderá» Si perma
neciereis en m í, y  mis palabras ea 
vosotros; quaofo quisiereis , pedi
réis, y  se os concederá.

ME-
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M E D I T A C I O N
De la-. Fe*

P U N T O P EL I M E; R 0.
-  a

\_sonsidera que la Fe viva nos une con Jesü-Chnsto. 
El Justo vive de la Fe ? y la alma sin ella escomo el.sar
miento .separado de la vid, que solo sirve para el. fuego, 
z Pero piensas si quando venga á Juzgar el Hijo del hom
bre encontrará macha Pe sobre la tierral ; Hallarla mu
cha , si viniera ¿ juzgar el ala -de hoy t Es cierto que hay 
muchos Chrisríanos 5 : pero entre ellos hay también, mu
chos verdaderos fieles ! q ó  son propdamente. fieles to
dos los Christlaeos : ¿ aquella Fe que venció; al mundo, 
disipando los errores > desterrando, el vicio, corrigien
do las costumbres'?, aquella Fe tan poderosa en obras, tan 
fecunda en virtudes , tan eficaz'en milagros 5 aquella Fe que 
dio á la Iglesia mas, de diez y siete millones de ,Mártyres? 
que pobló ios . desiertos, con un casi Infinlto námero de so
litarios : esta Fe , digo; , ,? vive verdaderamente en mí ! ¿mis 
máximas , mis costumbres , mi conducta dan á conocer es- 
Xa Fe ! ;E1 que solo tuviese una noticia especulativa del ver
dadero Chris daño 7 se persuadirla á . que yo lo era solo 
con verme , y observarme! . ..

¡MI Dios! ¡ qué contrariedad tan monstruosa se nota 
en lo que creo, y ea lo que hago! Creemos que.solar 
mente fuimos criados para Dios 5 esto es , que no fué el 
Sol criado para alumbrar, ni el fuego para arder, mas que 
nosotros lo fuimos:-, para amar á D ios, y para servirle.* Es
tán contados todos nuestros días 5 y ni el mismo Dios 
puede dispensarnos por una sola hora de. ellos en la estre
cha obligación que tenemos de servirle, y de amarle- Todo 
aquello á que se nos antojó dar el título de grande s ne
gocios Importantes, proyectos magníficos , empresas ani
mosas , todo es bagatela, todo es nada , quando Dios no 
es el motivo de ello. Esta es' la verdad tunda meo tal de 
nuestra Religión; ésta la basa, sobre que estriba todo el

Sss 2 edi-



edificio dd Christíano : conviene ¿ saber d  persuadirnos, 
y creer firmemente, que ningún otro objeto nos puede 
hacer felices sino la posesión de solo Dios > que ésta es la 
que únicamente puede satisfacernos aquella vehemente an
sia que tenemos de serlo : ■: que hablando en rigor , y en 
propriedad , no hay otro bien sólido , y verdadero /-sino 
.solo Dios 9 y que el único medio de poseerle es vivir se
gún las máximas dd Evangelio : finalmente, que si Dios 
no fuere nuestra suprema, felicidad, de necesidad ha de 
ser-..nuestra suprema ■ desdicha*'

Creemos que el pecado es el supremo mal del hom
bre , ó por mejor decir ? que es d  único verdadero mal: 
convenimos también en que sola la virtud nos puede ha
cer dichosos aun en el mondos y en que nuestro gran 
negocio, nuestro único negocio , es salvarnos. Tampoco 
se puede decir que ignoramos la dificultad que ha de eos* 
tar el salvarse, ni las terribles coñseqüendas que se si
guen de perderse. Creemos que después de esta vida se si
gue una eternidad feliz , ó- tina eternidad infeliz, y que la 
muerte, aunque sea la mas imprevista, es el momento 
decisivo de nuestra suerte eterna. Creemos que hay in
fierno? y creemos que la espantosa infinidad, la eternidad 
de tormentos que se padecen en él es justo castigo de 
un solo pecado mortal Este es un compendio de las ver
dades mas esenciales que creemos: esto es lo que hace
mos profesión de creer, y lo que es menester creer in
dispensablemente : esto es, mi D ios, lo que yo creo. 
¿Pero cómo se compone con esto mi desordenada vida!

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

ABRIL.

considera, que aunque es cosa bien extraña que sé 
hallen en medio del Chrlstiaolsmo algunos Christianos que 
hacen, todo lo que pueden para no creer aquello mismo 
que temen? aun es mucho mas extraño que se encuen
tren no pocos que hacen ostentación de no temer aque
llo mismo que creen. ¡Puede haver mas Impenetrable mis
terio de iniquidad! Rendirse el entendimiento á la ley, y

re-
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revolverse el corazón contra sus preceptos 5 religión 
santa , Y costumbres estragadas en los que la profesaos 
creer todo aquello que impone una indispensable necesi
dad de vivir una vida inocente , exemplar, irreprehensible, 
y vivir de manera que se desmienta todo lo que se cree. 
A  la verdad es deplorable la suerte de los Infieles 5 pero 
el desorden de la mayor parte de los Christianos los pro
mete mejor suerte l  Gran desgracia es no vivir dentro del 
gremio de la Iglesia, no tener derecho á la eterna bienaven
turanza , l pero será desgracia menor ser hijo de la Iglesia, 
y hacerse indigno de la eternabienaventuranza á que se tie
ne derecho i Ciertamente <cuál será menos malo, ó no 
creer lo que hay obligación de creer, ó no hacer casi na
da de lo que se cree * ¿Por cuál de estas dos partes me 
comprehenden estas concluyentes reflexiones : < Quál es mi 
Per : y quáles mis costumbres ? En fin 7 yo creo5 porque 
me causarla horror el ser infiel 5 3 pero vivo como Chris- 
tlano !

Creo que el'infierno, que una eterna desdicha espe
sa justa del pecado mortal 3 1 y todavía peco! Creo que 
jesu-Chrísto, mi Señor, mi Redentor, y ni2 Juez está real
mente presente en el Sacramento del Altar 3 y estoy sin 
respeto, sin ’devoción , sin un reverente temblor en su pre
sencia ! 3 Atreviérame á ponerme delante de los grandes dd 
mundo con* la misma indecencia, con la misma inmodes
tia , con la misma. libertad con que me presento en k  Igle
sia ? Sé muy bien lo que es , y  lo que vale una Misa. < Y 
con qué * devoción, con qué ansia asisto á dial ¡O Dios!, 
¡y  qué terrible efecto hace en ei corazón de un moribun
do esta oposición de P e, y de costumbres! ¿ Qué pensaré 
yo mismo de esto en aquella fatal hora, que dentro de po
co tiempo ha de decidir mi suerte eterna l

¡ Créese que hay Infierno , y se peca ! \ Aquella mnger 
profana, cuya conciencia es un caos , y que idolatra en el 
mundo 5 cree las verdades dd Evangelio, y cree que hay 
infierno?

I Aquellos hombres perdidos, y disolutos , cuya vida 
es una cadena de maldades 5 oue se burlan con la mayor

in-



Insolencia de todo quanto suena á devoción; que hacen 
chacota hasta del infierno mismo, creen que hay infierno?

I Aquella gente ociosa , y liar agana $ aquellos idólatras 
de la diversión , del regalo 5 y del deley te , que pasan la. vi
da en un afectado olvido de Dios , en una delicadeza gen
tílica > que solo tienen un baño-7 .-una superficie de religión; 
aquellos hombres que todo lo sacrifican á un vil interes, 
y á otras cien torpes pasiones 5 todos estos creen que hay 
Infierno?

¡ Estremécese uno solo con la consideración del Infier
no $ y con todo eso a vista de este mismo , infierno peca! 
I Pero acaso no se. creerá esta terrible verdad: \ Mas ah! que 
sí se cree. Y si 00 ? : por qué se clama tanto por el Con
fesor á vista de una muerte que amenaza: Pero valga la ver
dad : : se podrá ajustar una vida gentílica con las máximas 
de la renglón en aquel mismo .momento en que se espira? 
Entre la conversión , y la muerte es menester que se pase 
algún tiempo.

Amóme mucho , y no quiero condenarme 5 < pero vi
vo de manera que pueda no temerlo ? Si se considera lo 
que creo y y cómo vivo , ¿podré racionalmente esperar que 
me salvaré : ; Quántos que meditan esto desesperarían de la 
salvación de otro, que viviese como ellos viven:

; Ah oií D ios! ¿ qué sería de m í: 2 quál suerte seria la 
m la7 si en este mismo punto hirviera de ir ¿ daros cuen
ta de mi vida: ¿Me serviría de disculpa decir que. no. lo 
pensaba: Pensándolo estoy ahora 5 pero mis obras des
mienten mi fe : mis costumbres contradicen mi religión. 
¿Y me contentaré con solo considerar, que serta digno de 
la mayor compasión , si muriese en circunstancias en que 
yo mismo havia de ser el primero que me. condenase, 
y que me hiciese justicia: ¡Ahí Señor; pues no queréis 
la muerte del pecador, sino que se convierta, y vivas asis
tidme con vuestra grada, que con ella de hoy en adelan
te mis costumbres, mis máximas ? y mi vida correspon
derán á mi fe.

gio ABRIL*
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Y o , Señor, todo lo creo 5 pero fortificad mi poca fe (a). 

Señor , aumentadme la. fe (b)m

v -  P R O P O S I T O S .  - •

DIA IX rx, 5 1 5

1 xjcanque la fé, por decido así, es virtud del enten- 
dimlento, : pero la falta de fé es vicio de la voluntad. Con
siste la fé en un -perfecto rendimiento de estas-dos po
tencias. Por eso la Infidelidad--es igualmente fruto de un 
corazón estragado, que de uoencendimiento .orgulloso.; 
¿Quando se ha visto humilde á un Heresiarca, 6. á algún 
Kerese r Ninguno hav que-no prefiera obstinadamente, su 
proprio juicio al juicio d e . toda. la Iglesia, y aun á las 
soberanas dúces ■ def mismo . Espíritu Santo. ¿Se ha visto 
nunca qué on Herege se rinda de buena fe á las Cons
tituciones de los Papas, ni á las decisiones de los Con
cilios ? Cree el Herege que solo en él reside el espí
ritu de Dios : Égo sum mims* ( 1* Reg. 9. ) Yo soló 
soy el que tengo-hueva vista. ¡Puede haver mas-lamen
table ceguedad! Y  con todo éste es- el verdadero- carác
ter de todos aquellos que carecen de una fé humilde, 
y sencilla 5 de todos los que adolecen de falta de fé. Im
ponte , pues, una ley de rendir tu juicio, tu razón , tu 
estudio, todo tu saber, á. quanto ,decidieren tus Prelados, 
y especialmente la Santa Silla Apostólica. En hablando la 
Iglesia todos deben oir, todos obedecer, todos callar. En 
este punto ei rendimiento de todo verdadero Christiano 
ha de legar á una suma delicadeza. Sentir grande dificul
tad en sujetarse ciegamente, y estar muy pagado. de su en
tendimiento , y de su juicio, ó es señal, ó es incentivo' 
del espíritu de error. Los de corta capacidad, y corto es
píritu son mas díñales en sujetarse : de aquí nace que los

se-
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Cpj Domine adauge nobzs fiderà. L-xs-c. 17.



seml-sabios , los ignorantes, y las mugeres son los que
con mayor dificultad.. deponen, sus caprichos. Comprehende 
bien la malignidad de este defecto , y preven todas sus fa
tales conseqüendas. Haz 'una santa vanidad de no querer 
creer sino lo que la Iglesia cree ; de no ver sino lo que 
ella te pone delante 5 y de no hablar sino el lenguage que 
ella habla, ignorando','y haciendo gala de ignorar qual- 
quiera otra jerga, 6 jerigonza.

2 ■ Ejercítate entre. di a én muchos actos de fe , y pro
cura desde Mego., tomar esta santa costumbre, repitiéndo
los no solo en la Iglesia, en el Santo Sacrificio de la Misa, 
y  durante los:, deiiias ..ejercicios .ospkituales de obligación, 
c  de d evoción sin o  en do restante del día , y en me
dio de otras ocupaciones. El origen de, , los desórdenes es 
el desmayo , y la debilidad de la f e : y estos freqüentes 
actos ia-alientan , la excitan,..y la avivan.. Di con. aquel 
Padre ' de quien 'habla el Evangelio- r Credo ■. Domine , • adju- 
va imredulhatern me&m* Yo...., Señor..,' todo lo. creo y pero 
fortificad mi poca, fe : ornas veces di con Marcha; XMique 
Domine, ego credidi qma t» es Cbrístus Filias D el v iv í, qul 
in huno mmidum vmisil. Sí, Señor , yo creo firmemente 
que vos sois Claris t o Hijo deDlos crivo ? que baxasteis al 
mundo a redimirme 5 ó eo ms-con los.. Apóstoles ; 'Adauge 
mhis fidemy Señor, aumentadnos la fé. .. ... :-h v..;

DIA TREINTA.

512 ABRIL»

Santa Cathallna , á quien hicieron tan celebre en el 
mundo los extraordinarios favores que recibió del Cielo 
casi desde la cuna, fué hija de un Tintorero de Sena en 
Toscana , llamado jacobo Benincasío. Nació Cathalina ge
mela , y acompañada de otra hérmaníta suya el año de 
1347. resolviéndose su madre á criarla por cierto movi
miento de especial amor á esta niña, aunque no lo ha- 
vía hecho con ninguno de los demas hijos.

La alegría natural, y el humor inocentemente festivo
aue



que-- mostré desde luego la niña Cathaiína , movió á to
dos ¿ que la diesen el epíteto de Ezifrosmar y la innata 
propensión y que en medio de su alegría , descubrió á 
todo lo q-ae era virtud , la mereció ya á los cinco años 
el general renombre de la .. Santica.; anticipándose la . vir
tud á la razón, y la razón á la edad, 
v .. Luego que apreociló el Ave: María 7 notaron que siempre: 

que subía las escaleras de su casa:, se paraba á cada esca
lón para rezarla. Parece, que lluvia nacido con ella la de-, 
vocioii á la Madre de Dios 5 J el hijo la inspiró un deseo. 
tan ardiente de. consagrarse toda, á é l , y de no tener otro. 
Esposo , que al entrar en los odio  años hizo voto de per-: 
peina, castidad» ■ ... . :

Desde entonces fueron mas abundantes los favores,. y 
visibles los progresos que adelantaba cada día en la virtud:., 
J: una visión que se cree tuvo por aquel'tiempo etique 
se la apareció lesu-Ghrisío, la abrasó tanto 'en su divinó-* 
amor, que fié  víctima de sus-incendios.-Desde aquel pun
to todo su gusto era la soledad , y la oración $ hacién
dosela muy familiares la abstinencia, el ayuno , y otras 
ingeniosas mortificaciones que ..ocultaba cuidadosamente á 
la noticia de sus padres , y 110 pensando mas que en agra
dar , y complacer á su Celestial Esposo.

Costóla bien caro tina leve condescendencia. Viendo: 
su madre que en ninguna de sos lipas podía abalizar tan-, 
to las esperanzas de un ventajoso acomodo. ..como en las: 
sobresalientes prendas de Cathaiína, la mandó' que se vis-; 
tlese con menos desaseo, ó no con tanto descuido ., y 
que cultivase los dotes naturales de que el Señor la ha
lda adornado. Instábala sobre lo mismo otra hermana suya 
casada, y no la dexaban sosegar. Por librarse de esta es
pecie de persecución doméstica consintió Cathaiína en de- ; 
xarse .rizar el cabello 5 peto conociendo en la oración lo 
mucho que haría desagradado á Dios esta complacencia, 
concibió tan vivo dolor, y arrepentimiento, que toda la 
vida la lloró como el mayor pecado que ha vía cometido; 
T tenia cuidado de acusarse todos los años de él con mu
chas lágrimas»

No
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No gastaba ¿'.sus padres la inclinación al retiro que 

mostraba Cathaüna. Y  haviéodola pretendido por esposa 
tm caballero , á quien havia prendado su virtud , y su her
mosura, toda la familia celebraba mocho esta grande 
conveniencias y apurando toda ella á nuestra Santa para 
que prestase su consentimiento, tomó la resolución de 
cortarsee!. cabello, y echarse im velo sobre la cabeza: así 
lo hizo ., saliendo un día-de repente en esta disposición, 
para que sirviese al mundo de desengaño de que no pen
saba tomar otro.. Esposo que á jesti-Chnsto. No _ se pue
de ponderar lo que sintiéroa sus padres una determinación 
tan" impensadas y; asmen despique ¿ como para que per
diese todas. las ideas de devoción , la echáron á cuestas el 
cuidado de toda ia casa, .mandándola hacer los oficios mas 
baxos, y mas. .penosos., .de ella. . .

Aunque ‘-esta sensible, y doíorosa humillación la resar
cía en parte el tiempo que la quitaban para vacar ¿Dios, 
la mortificó mucho verse privada de su dulce soledad* Que
dándose al Señor tm día de esto., oyó una voz interior 
que la dixo, fabricase dentro de su corazón una celdilla, 
en la qual- podía retirarse., y vivir;muy sola en medio deí 
bullicio hacendoso de la casa* Desde aquel punto no per
dió de.vista á Dios, sin que Interrumpiese su oración la 
multitud de las ocupaciones , y -mostrando bien la risueña 
alegría del semblante la tranquilidad de que gozaba su co
razón* Finalmente su constancia desarmó la cólera de sus 
gentes, porque observando el Badre su perseverancia y y: 
su igualdad, en la virtud, conoció que erâ  Dios -el-'■ autor' 
de sus resoluciones s y prendada ía madre, no menos do 
su paciencia, que de la apadbiEdad que havia mostrado 
en aquella doméstica persecución , determinó no oponer
se á la voluntad del Señor, y ambos la dexáron libertad 
para que siguiese lo que la inspirase la divina-grada.

Val lose Cathafina de esta licencia para ensayarse en 
el rigor de la vida que pensaba-hacer entrando en la Ter
cera Orden de Penitencia del Padre Santo Domingo. Abs- 
távose absolutamente de vino , y de toda carne , no co
miendo mas que yerbas crudas sin pan : dos costales, ó



1 dos - quilmas sin paja , y sin otras mantas, eran su cama, 
su mesa, y todas'sus sillas- En vez de cilicio, se rodeo 
al cuerpo una .cadena de hierro armada de puntas, que 
nunca desprendió;de:élJiasta pocas horas ántes de su ínuer̂  
te, y entonces por obediencia, Sesde edad de 18 años se 
Íoremiso, para siempre ei eso dellmo, . y desde ■ entonces 
■ filé, su vida xm continuo ayuno, y un prodigio de peoi- 
tencia. Apenas tomaba nna hora de sueño por la ooche; 
todo :lo: restante de- ella Jo pasaba en oración. Confesoa 
$n* Director havia costado , tanto co
mo vencer‘-el süeño- tCáda . í ola tomaba tres sangríentasdis- 
ciplinas con inocente tmcMady no pudiéndose -apenas com- 
prehender cómo, una-tierna doncellka de i S años-de redada 
de salud débil,. y ■ de' complexión delicada , tenia fuerzas 
para tan -espantosas ■ pemtencias- Todo el cuidado de su 
Director era moderarlas , . poniendo límites á las ■ encendi
das ansias que tenia CathaEna de mortificarse.

Por este tiempo cayó mala $ 'y como su madre, que 
la quería mucho, aunque la havia mortificado tanto., se 
sobresaltase extrañamente, la declaró Carhalina , que su 
salud; dependía absolutamente de. entrar en  la Tercera On
deo de Santo Domingo : lo que obligó á la madre á que 
ella misma solicitase con las Beatas que admitiesen á su 
hija, no obstante haverse opuesto siempre, á .esta, reso- ’ 
lucion, ■" -

Recibió el Hábito , y  con él aquella extraordinaria 
abundancia de dones sobrenaturales -, que hicieron á C a -  
thaüna una de las mas célebres Santas de estos últimos 
siglos. Libre ya de todos ios estorbos , que en cierta ma
nera aprisionaban su fervor, y sus^devociones, se pres
cribió á sí misma un riguroso silencio por espado de tres 
años , en cuyo tiempo no hablo nías que con su Con
fesor , ni salió de su celdilla sino para la Iglesia. Impú
sose una como ley de pasar en oración todo el tiempo 
de la noche, que ios Religiosos no estuviesen en el Coros 
y aun el corto descanso que tomaba > o sobre unos sar
mientos, ó sobre la desnuda tierra , tampoco interrumpía 
su oración, siendo tan extraordinario su fervor , y tanto
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el rigor- de sus penitencias;, que todos; estaban persuadidos 
á que solo:-vivía do milagro. ■

Tnvlslbie la Sarita Virgen d todo el resto de las cria* 
turas . gustaba sosegada, y ¡plácidamente de aquellas es- 
pintuaks dulzuras que/son. > como anticipados destellos de 
las delicias ~ del Cielo yquando- irritado , y envidioso el In
fierno de su Inocencia;, excitó contra ella una tempestad
horrible. Sintióse asaltada su imaginación de los pensamien
tos mas feos , y mas torpes, y combatido su purísimo co
razón de las tentaciones mas vergonzosas, y mas impu
ras. rué tanto mayor su sobresalto., y su susto, quanto 
era mas perfecta, y . mas delicada su pureza. En vano do
bló la oradon , aumentó las penitencias, y se esforzó á 
apagar con sus lágrimas las llamas de aquel incendio $ por
que el Señor/quería acrisolar su virtud con aquella ¿olo
rosa prueba, haciéndola conocer mejor así 4a- fuerza, co
mo la necesidad de su divina asistencia, y humillándola taa 
sensiblemente, disponerla por este medio para recibir los 
favores divinos mas extraordinarios.

Terminóse el combate , y filé señal de la victoria una 
amorosa aparición de la Santísima Virgen, y de su; dul
císimo Hijo, á cuya vista se disiparon los vapores, y re
maneció en el alma la serenidad. Desde aquel día Todo 
filé una perpetua serle de éxtasis, de arrobamientos , y de 
freqiientes revelaciones. Pasaba días enteros arrobada en 
intima comunicación- con su Dios-: 'conversaba con- los
Santos del Cielo familiar, y ordinariamente > pero-;:.sobre 
todo era admirable su singular . familiaridad con . be Santí
sima Virgen, á quien llamaba su querida Madre , y con 
Jesu-Chrlsto su Divino Esposo.

El Reverendísimo Padre Fray Raymimdo de Capua, 
General ás ¡a Orden de Santo Domingo, y Confesor de 
nuestra Santa, que escribió su vida , asegura, que doblan
do sus oraciones, y penitencias en los últimos dias del 
Carnaval, se sintió movida en el fervor de su oración á 
pedir al Señor una fé tan viva, que nunca se debilitase, 
y- una fidelidad á toda prueba, que la asegurase la dicha 
de ser eternamente Esposa agradable á sus divinos ojos. 
- Aña-



lAnaáe el -mismo: Historiador , que al.- plinto, se la .--'¿pare
ció JesivChHsto ? acompañado de la .Santísima ATr gen yde: 
San Juan. de Santo Domingo, y de otros -Santos, y la 
declaró que havia sido oida su cración , que la otorgaba 
so suplica y y qoe desde allí adelante/se d̂ignaba: de ■ reci
birla por Esposa suya,, ciándola por’ señal en anillo :que 
debía traer en el dedo todo el resto de su vida,

Hasta este tiempo vivía Catbalina como enterrada en 
su soledad , y en-su celda, sin dexarse apenas ver mas 
■ que-.eá la Iglesia y y al pie de. los Altares; pero despees 
cié este insigne favor, la. dio d e n  tender su celestial Es
poso que pedia la caridad se dexa se ver en-el mundo-irn 
poco mas. Dio principio á los exerciclos exteriores de 
esta virtud, encargándose de h  asistencia de des-pobres 
mogates enfermas;.: una de Ellas. llamada Toca:/estaba eua 
hierra de tara asquerosa lepra , que ninguno se.- atreviá-.a 
arrimarse á ella, y ya se trataba de.exponerla enrebEam- 
po , echándola fuera de la Ciudad. Viéndola CathaÜna aban- 
clor-ada de todos ? tomó de su cuenta cuidada por sí mis
ma, y dos veces al ,día. la visitaba, , asistiéndola:,- y socor
riéndola en sus necesidades...; Eli lugar. desagradecerJ Toca 
..tan extraordinaria caridad 3,sé Irritaba con ella , y siempre 
■ recibía á CathaHna con'enfado , tratábala con desabrimien
to , y cargábala de injurias, como si la Santa Virgen fue
se esclava de la Ingratísima eníeima. Tero este bárbaro 
desconocimiento encendía mas la caridad--de Cathaiína> y 
la sirvió hasta que espiró, con 2do ardiente, y con te- 
son asombroso. -

La otra muger se llamaba Andrea, y tenia un pecho 
encancerado, y tan hediondamente podrido, que no havla 
quien pudiese tolerar el, mal olor. Los ■ primeros di as se 
mostró no solo agradecida , sino confusa á vista de cari
dad tan portentosa > pero., acostumbrándose á  .día Insensi
blemente , llegó á olvidarse tanto del beneficio , y á co
brar tanto horror á Cathaiína, que manchó su honra con 
las mas feas calumnias publicando que andaba divertida,: y 
que empleaba en la torpeza el tiempo que ñngla.retírense 
á la era don. Juntóse á esta mala mfcger otra tan mala- cu-
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mo ella 5 llamada Palmerína , y ambas supieron vestir de 
tan aparentes colores la impostora, que no solo se la per
suadieron á los disolutos , pero aun se la hicieron creer a 
Útmchqs buenos- -Sin embargo de ser tan sensible, y tan 
■ afrentosa esta calumnia, no despegó Cathalína sus labios 
para Justificarse 5 no habló ni una sola palabra, y  solo cui
dó de doblar sm  visitas-, y sus limosnas á la enferma: tan
to que como un día sintiese no se que repugnancia, hor
ror, ó asco en el̂  estómago al tiempo, de curarla, la ge
nerosa Virgen aplico, intrépidamente su purísima boca á 
la hedionda llaga encancerada, echándose á pechos la po
dre , y venciéndose. á~. sí misma, venció también á la ca
lumnia . á fuerza de beneficios* Reconocieron en fin su cul
pa aquellas pobres mugeres, y  publicaron la inocencia de 
nuestra Santa T .coya humildad tuvo mas qoe padecer en 
esta Justificación-, que en aquel feo borron de su fama.
. . La .. caridad . que usaba con los pobres huviera agotado 
los fondos que encontraba., para socorrerlos, así en su fa
milia, como en otras personas devotas, á no haver su
plido Dios algunas veces con milagros. El misma Chrls- 
t o , disfrazado en ., figura del pobre , quiso ál parecer  ̂ ex
perimentar hasta dónde llegaba -su-caridad , y su paciencia. 
Después de haverle dado Cathalína todo lo que havla po
dido recoger, como el pobre aun no se mostrase satis
fecho , día íe rogó que tomase también aquello que era 
de su uso. Apareádsela el Salvador la noche' siguiente, y 
la dio á entender de un modo tan tierno, como lleno de 
consuelo, que él era aquel pobre, á quien havia socor
rido con tanta generosidad el día precedente.

AI paso que ■ era Inmensa su caridad , era también ex
cesivo su zelo por la salvados de las almas, siendo pocos 
los miserables á quienes no convirtiese al mismo tiempo 
que los socorría. En una palabra: la vida de esta Insigne 
Santa fue una tela de maravillas, un asombroso compues
to de milagros. Perdió enteramente el gusto, y aun el uso 
de todo género de comida : sustentábase de la Eucharxs- 
t ía , siendo este pan de Apgeles casi su único alimento. 
Una vez pasó desde principio de la Quaresma hasta la As
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censlon slñ probar otro bocado T sirviéndola de sustento la 
Comunión que recibía cada día* Dlxo en dia á su Com  ̂
fesor , que su Divino Esposo , y ella havian 'tó b a d o d e  
corazones, y  que aquel la havla impreso sus sagradas Lla
gas,..cuyo vivísimo dolor sentía sin intermisión .en los lu
gares correspondientes, aunque havla alcanzado de él el 
singular ben.efi.do. de que este favor se ocultase á los ojos 
de los hombres*

Añadióla el Cielo a estas gradas un entendimiento tan 
e le va d o y  una tan., consumada prudencia, que era-venera
da como oráculo de;su siglo*. Las. obr.as.,qite logramos con 
nombre de Santa Carnada a, y sin gal ármente' muchas car
tas que escribió á los Papas, á los Cardenales,.y á varios 
Príncipes son pruebas admirables de su ingenio , .de su. cul
tura, y de su discernimiento,
- Havíéíidola obligado el bien publico de la Santa lgle- 
sia á salir, de su retiro , dio al mundo esa prueba mas de 
que la verdadera santidad, está reñida; con. la Inacción, y 
con la poltronería; y que los Santos... saben dexar las dul
zuras de la soledad , siempre que entienden quiere. Dios 
servirse de dios para los. negocios exteriores, ^

Com o los Florentinos se hirviesen sublevado contra la 
Iglesia Romana, y el Papa Gregorio  ̂ Xl.dos linviese: ex
comulgado por esta rebelión, creyeron que ninguna per
sona seria mas oportuna para negociar la reconciliación 
con la Santa Sede, que nuestra Cathalinas y,Ja nombraron 
por su ..Diputada al Papa, que residía :en Aviñon. Ningún 
trabajo la., costó aplacar el ánimo deLSumo-Eóntífice., quien 
defirió tanto á efia, que quiso fbeséxsola el: árbitro: Me la 
paz que concedía á los Florentinos. Pero Cathalína no te
nía menos en el corazón otro negocio de mucha mayor 
importancia , que era-la restitución de los Papas arRoma, 
de donde havla setenta años que se havian ausentado. R e
prehendiendo un día el Papa Gregorio á derto Cbispo, 
porque faltaba á la residencia en su Obispado, le respon
dió : Santísimo Padre , en eso no hago mas que imitar el 
eecemplo de los. Papas , que ha setenta anos que no residen 
en el suyo 5 y aunque la respuesta fue irreverente, y atre-

D  I  A  .. S ; I X  £  1 9



vida y hizo Aanfktmerzaual lapa , que en el rnismo piinto 
-hizo voto en su corazon ::de restituir á Homa ladilla 
Apostólica ; y  coiisaltando este punto con nuestra San
ia ,' sin declararla el voto' que havia hecho, le resoon- 
-dió Cathalina: ■ Smihimo Padre ; para .qué. consulta V, 
Cantidad cuna -cm& que:ya tiene- ofrecida d Dios ? De lo que 
admirado elPapaq aporque solo Dios podía saber el voto 
que havia hecho, no. deliberó ya ponerle en execucion: y 
así, partiendo de AvIaon eldia i j .d e  Septiembre de 1373.
-entró, en IR.orna á: .17, de Enero del año siguiente. Lúe-

u™ x.,..í A  &go . Mamo ;.:a da Sastaca aquella: Aborte, y aprovediar 
•mucho.. detsus: conseios ,' no haba .menos de la eficacia de
sus:; oraciones»:.. '

. Ailalmuerte del Papa, que sucedió'dos anos después, 
se siguió un funesto cisma. Urbano VL sucesor de Gre- 
gorloqrrb: hondo menos: ¿"Santa Gathalinaque su predece
sor 5. y convencida Ja. Santa de que éste: era el legítimo 
Pastorías la-Iglesia trabajó -cos-íiodas sus fuerzas en que 
todos le reconociesen por talexperimentándose princi
palmente en esta importante ocasión quinto poder tenia 
en ios corazones-; -mo - .solo la- opinión de su.: s eminente vxt—

, 'Sinao su - zúmtxmle uiigeoio,. su-: elcquenom , isa.: .espí
ritu varooñvi^uldomhrehsiisioii, vi su extraordinaria: ca-' A 7 4 -
-pacidad. ; ' . : ;

Havia resuelto, el Papa., enviarla por Diputada,: y  como 
Legada..suya A  la.cUeyna. de Hipóles, y  de. Sicilia:;: y Ca- 
thalaná y Lenatdenfe yde-eandad. , de zelo ,ade valor posta
ba determínadalya. ásothprcndsrla :: todo por da;mayar glo- 
mMeiDiósg qusBÉoése sintió acometida Aé; una-grave: en
fermedad, r Qua£ra>x&éses estuvo padeciendo .-dolores.;-tan. vi
vos, y .tan extraordinarios, que nadie Andaba era aquella 
enfermedad tan sobrenatural:, como se consideraba, su vi- 
da milagrosas y :.mostró una paciencia tan Leroyca ení to* 
dos-;ellos , que por. ningún otro lado, se acreditó su espx- 
rirtrde tan grande como ñor éste : siendo cierto, que las

cito mas admirable que las brillantes , y ruidos as ac cío-
nes
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nés qué tanto se admiran en ella. Fue su preciosa muerto 
parecida eo todo á su santa vida: suspiros , éxtasis, arro
bos , incendios del amor divino fueron toda su agonía* 
Desgastada ai rigor de sus incomprehensibles penitencias*; 
consumida de trabajos * colmada de gracias ¿ y de mereci
mientos 5 espiró en Rom a'el día 29. de Abril del año 
de 13So. a los 33¿ de edad, dexando no solo á sus 
hermanas, de quienes íiil Superlora, sino á todos los he
les admirables exemplos de tocias las virtudes , pero - sin
gularmente de lo que. puede la omnipotente fuerza de la 
divina grada» ■

Esruvo algitiios días ..expuesto el sagrado cuerpo, a la 
veneración piiblicá, y después fes enterrado soiemnemén- 
te éii la Iglesia dé la Minerva , donde presto confirmó ét 
Señor con nuevos milagros ia opinión de su santidad ¿ que 
havia merecido en vida. El año de 1461. filé canonizada  ̂
por el Papa Pío II.. con toda la -solemnidad y  pompa*' 
que correspondía a la singular'veneración , y confianza y qué? 
siempre han colocado todos los pueblos , y naciones eo es
ta insigne Santa* . . . .

Adórase en Sena su cráneo., y en eí Convento de ios 
Dominicos de San Sixto de Roma una mano entera, co
mo también un pie enterOlen Yenecía- en el Convento dé 
las Monjas Dominicas. ■ -* ^  a ; 1

Es cierto, que much#felempó antes de Santa Catha-’ 
Hna de Sena florecía’ ya éá todo el Orbe Clirlstiaao la 
Tercera Orden de Penitencia deí Patriarca- Santo Bornia-
go , por la exemplar vida áe, Innumerables . personaspia- 
dosas* que sin dsxar el mundo, ni encerrarse eu la clau
sura del Claustro * acreditaban visiblemente , qué sé podía 
vivir en el siglo, y vivir practicando lós aplcés de la per
fección christiana, por la observancia de la regla que de- 
xó instituida el Sánto Patriarca. Pero no sé puede dudar, 
que la eminente reputación de nuestra Santa añadió un 
grande * y brillante esplendor á esta Congregación , 1a que 
continua ren edificar a\ mundo con las grandes virtudes que 
practican los que tienen la dicha de alistarse en ella» Sue
len en algunas partes llamar Monjas de Santa Catalina á

y w  to-



todas las :E,eligiosas; Dominicas * cayo sagrado Orden? es uno 
de los mas célebres , que se veneran en la arilversai Igle
sia-, y os, rancho ma$ :distinguido por el resplandor de ks 
virtudes; en qae se exerdtan las que le profesan,,, que oor
^  nobiesa?, y  prendas? suturales-.que. xas; aaornan xmotán
dose en,, todo-o! una ^observancia constan te ,̂ una. virtud bu- 
milde-,excnxplard. y, nada ¡afectada , ;un-.grande espíritu de 
nnIon;q y  xma como innata, . aversión á todo lo que suene 
a..novedad, pemidosa. . .' . .

í a  Misa es en honra*de la Ss f  la Oración spìa  siguiente

q H ¿ S S líM iíS mtiì
'D eus, ut asitSBèatse Ca

ipoiens /"^O ncédonos} ó Dios . 1 odo pode-

tnarin¿g' Virnnis  ’ tua nata-liñat 9 . • * „cèiiinas-g &  ' annua sGiemntruis ■ 
Íg£cmiiS'p:-J$\gasr£i£ viríutis -pro- 
ficiamuspxempk* P ir  &ominum\
mstrum  ,, ü~c,

róso , que pnèis celebramos él 
nacimiento a íC id o d e tu Bienaven
turada VírgenCáthuiina ^nos ale~
■ gréipos ,s,5 a:amentéteom su anua 1 so- 
.iesiiñidáá', y'sos. aprovechemos del 
„exemplo de su eminente .virtud. 
Por niiéstró Señorjesu-Christo j tkc.

La Epístola es de ios, capítulos io  , y  11 de ia segunda del Apóstol 
‘ San Paúío.é los CorznthzGS* - r

fchaires : Qui gÍorzaturr : m  
Domino glarietur, N&n 

snim gtii. seipsum commendai fi- 
leiprhhdíus esta sed quim -l)euti 
eomñeódáfí ‘Utinam ' suszzneretis 
modiétíwí^qútd^ñmipientm} 'imes* ■ 
sedóf^ssuppmttMe órne*. ') SPmmr 
lar ■: mimi ves - D ei ¡ ,&mulatzQne* 
Despendí . eninp vos . ,uni ,. viro¿ 
Vzrginstn eastam pxzhere Christo,,

H E?ñianos:el que “se gloría, glo
ríese en eí Señor ; porque no es 

. dfgny.de aprobación el ..que se reco- 
míenda á sí mismo, sino aquel á quien,

. recomiendaDios.Oka lá soportarais al- 
' - gim-Xáiito lo^me ::oé • parezcaí- ímpru- 
I deheia mia, Pero duspensad se  , pues,
. esíoy lieno de santa emulación en 
, Dios por voso?ros, porque he. prome-. 
:..;tídotá„ jesu-Chroro presentaros á él 
“ San tos ccuiío uná YXrgen casta .a su 

único Esposó ( f ¿ 
c-: ■ :.?rd: o ie -  ,v.:H & E -

Empleó San Pablo cinco, ó seis meses en la visita de las Iglesias 
d e . Macedonia« donde, tuvo mucho que padecer  ̂ pero ie consoló Dios 
con' la venida de Tito -, y  con las alegres noticias 3 que este le dio del 
fiorxdó estado en que dex&ba á la Iglesia de Corimbo , cuyos Christia- ■ 
nos -se havtaa. ya. separado dei Incestuoso. Volvió á despachar á Tico á

di-



tay por Tentara tirai
ni mas respetable entre todos aquellos con qué la bondad 
-de IDlos: tenta -a las almas ^qoenl título de Esposá de fe.- 
su-Christor fees este: es eí títalo , y e l  privilegio de las 
Vírgenes : .cías siguen.,al Cordero. Inuiaculado á qualquie- 
ra parte adonde váya : ellas -Ilevaa escrito en la frente, su 
nombre, y eí nombre de su Padre^ para que; se entienda 
que son srtyásq y le pertenecen á el por un título mtiy 
especial : ellas: cantan en -eLCIdo delante del misino tro
no un cántico-- nue¥o^...qüénadie ^puede-cantaf-.sino las al* 
mas privilegiadas, qae: nunca mándiáron su pureza. Pero , 
no solamente, en el Cielo logra là virginidad aureolas  ̂
y  privilegios ¿ aun en la tierra aquellas gracias -de particu
lar distinción , aquellos singularísimos favores aquellos do
nes extraordinarios, que pueden dispensarse eii ésta vida; 
están particularmente destinados para las Vírgenes. Y aunque 
es así, que Dios es liberal con las almas fieles de todos es
tados ? las Vírgenes parece que adquieren no sé qüé par
ticular derecho á su mas íntima comunicación -, y con-
fianza á aquellas grandes gracias * en que se suele explicar 
mas-su bizarría*

I>ahitur enim illi Jidel àonum electum. ( Sap. 3. ) Dicho-* 
sas, dice el Sabio , aquellas almas puras , y sin mancha, 
que no permitieron se marchitase, ni aun se alase jamas 
la fior de su pureza, porque ellas gozarán dê  uná Fe vi
va , activa, y laboriosa* Ningún pecado, debilita tanto la Fe 
como el de la impureza.

Herencia ordinaria es de las Vírgenes un don de ora- 
dori , y de contemplación muy extraordinario. La carne 
embrutece el espíritu, y la vista de Dios solo se prome
te ¿ los corazones puros. Extráñase, y aun se admira la 
obscuridad -7 y la sequedad  ̂ que se experimenta én la

ora-

üieba.. Iglesia. , y  por él la  escribió está segunda 2S pistola , en la <juat 
perdona aí qos liavia escomnlgado en la primera , cando en ella saluda
bles consejos á - io s  Corladnos  ̂ singularmente acerca-'de-la- virginidad. :

Yvv z



oradon, sin advertir . que ja serenidad, y el rocío piden 
calma. En las tierras húmedas , y pantanosas siempre rey- 
lian.-nieblas. $ ni.-el. Cielo se descubre nunca sereno ,  sino 
qnando sopla el ayre puro,  ̂  ̂ '
- : Experiméntase una: Ee..lánguida , y amortiguada , crée
se con desmayo r y tal vez insensiblemente se duda de ai- 
-gonos artículos, <Qné macho? ¿Son acaso muy puras las 
costumbres? ¿Estádimpio el: corazón? ¿Ese cuerpo- es tem
plo de. Dios ,w c ?  J?ties desengañémonos , que la Fe se 
alimenta de lasporezavComoda virginidad eos arrima tanto 
al estado.de:los ángeles 7'-también nos pone á cubierto 
de las tempestades.,, que soa taa fieqüentes en el mundo. 
Manda Dios, á Moyses, que pase á cuchillo á los Madía- 
rdtas 5 pero le ordena , que perdone á las doncellas. Es mys- 
terío escondido á muchos las excelencias, y los privilegios 
eme goza : la virginidad. Es el don de Dios $ pero con es
te solo don, $ cuantas dificultades se . allanan ? ¿quintas pa
siones se vencen 1 ^quintos menstruos se doman ?

E l que m tiene m u g e tdice San Pablo , atiende d las 
sosas que sen del Señor , y cuida de agradar a Dios ? pero 
el que la tiene , atiende é . las cesas que son del mundo, y d 
los medios de agradar, d su muger , con lo que se hace preci
so , que su corazón esté repartido. De ¡a misma manera, una 
smiger que no está casada , umt doncella, una virgen solo atien
de d las cosas que son del Semr , para ser santa_ de cuerpo% 
y de espíritu? pero al contrario ¿a. que esta casada , piensa 
en las cosas que tocan al mundo , y m los medios de agra
dar d su marido* Si se penetrara bien el alma, y el, senti
do de un razonamiento tan justo, como verdadero , i qué 
efecto no producirla? ¿Y qué gracias no estarían dando á 
Dios continuamente aquellas almas privilegiadas , á quie
nes ha favorecido con. tan excelente don > aquellas perso
nas religiosas , á quienes parece , que el mismo Señor ha 
separado de las demas para sí solo? ¿Qué alto concepto 
formarían de la elevación de su estado r ¿Con qué cuida
do , con qué vigilancia conservarían esta preciosísima flor? 
¿Ni qué condición tendrían por mas dichosa , por mas 
respetable aun al misino mundo, que la suya?

\
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JN  ìlio tempore : diati jfesas lE ^ N  tiempo que Jesu-Chrìsto re- 
àiscipulis suis parabolani. , j  ^ comendaba á sus discípulos la 

banc. Simile est rsgnum Cw- vigilancia para conseguir el Rey no 
lorum decerti vlrgirdbus ; qu& de 'los Cielos , habló con la siguìen- 
ucci gentes lamparles su-as, exie- te paràbola : éste es semejante á diez 
runt ohviam spmse cS s penses, Vírgenes , que tomando sus lámparas 
{¿uincueautem ek>As erantfa- saiiéroixá recibir al Esposog ; y  adá 
tuce y &  qutnqucprud-ertíes. Sed  - ’Esposa: de éstas cinco eran necias, 
qidnque fatu^aeceptis lampa- y  .cinco sabias.; ...pero las cinco necias 
dibus non sumpserimt oleum se- havieedo romado las lámparas no pre- 
eum, Prudentes 'aeré accéfie? .... vinieron ' aceyte ■ consigo por el con- 
runt oleum in. vasis sais cwm tirado las sabias, juntamente con las 
lampadibus» -Moram autem fa~ Mmpávaa- dispusieron-a ceyte en sus vá- 
eiente spanto, dermis avertine soa» bardando en venir eli Esposo, 
carnes , S  dormkrunt. Media dormitáron todas , y  quedaron dormir- 
miem nocie clamorfactus est. das; però á. lá-medía..noche se oyó 
Mece sponsus venir , caite oh- un clamor ( ’que decía ) : ved , que el 
viam ei. Tune surrexerunt om-  Esposo viene , salid á recibirle. Emón- 
nes Virgines ilice i c¿f ornaverunt ces se ievamáron tedas aquellas Vír- 
lampades suas, Fatue?, cuíem genes , y acomodaron sus lámparas: las 
sapientíims dixerunt, Date no- necias dixéron ¿ ¡las prudentes , dad- 
brs de eleo ve sire : quia lampa- nos de vuestro aceyte, porque nues- 
dss nostra extinguuntur. Res- tras lámparas se apagan : nò sea ca- 
pondsrunt prudentes áre entes, so , respondieron las sabias , que el 
■ Ne forte non sufficia» nohis Ò* que tenemos , no baste para nosotras, 
vobis: he poìiàs ad vendemos, y  vosotras: id mas bien á ios que lo 
Ó’ emite vobis. Dum- autem venden, y compradlo, para,, vosotras* 
i-rent emere, venís s pon sus: i3  ínterin fueron á comprarlo , vino el 
qua parata erant 7zmraverünt Esposo : con quien entraron a la; $a- 
cum eo ad- nuptias, t3  Ñausa - la de las bodas , las que se hallaban

dispuestas, y  se cerró la puerta. U l
timamente vinieron las demás Vírge
nes , diciendo : Señor , Señor , ábre
nos ; pero les respondió : en verdad os 
aseguro , que no os conozco. Velad 
pues, porque ignoráis el día; y hora 
de mi venida»

MI EvsngAioesdelcap. 25.de Sàn Mathso.

est janua. Novissime vero ve
ntura &  reliquie Vèrgi nes dì- 
centest Domine, Domine, ape- 
ri nobis, A t tile respondent ait. 
Amen dico vobis , nescio vos. 
Vigilate itaque, quia m schis 
diem neqtue barata»

ME-
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T>$ la suprema desdicha del hombre*

\ T 'U ì i  T O ', f . 1 . TM E IL (X

C^onsidera ? queja suprema desdicha dei hombre es 
ser reprobado ser arrojado v.de la  presencia de Dios , con 
aquel ns$€Íorms yMo o s  conozco*-Su mayor felicidad es la 
posesión- -vde:: Bros 3 J  quien; $'í atreverá a negar esta ver-
dadf Luego sa ,̂mayor desgracia es perderle para siempre, 

tbfe f̂eé áoicamoute; criado para Dios": éste esili i
nuestro ám? esta: na estta satisíaccioo, este nuestro centro, 
.sobro, lo quab no hay mas que consultar á: muestro cora
zón» Después de n iasd e:sd smil años, que rodos los-hom
bres" trabajan/en f  hacerse felices 7 ninguno ha encontrado 
hasta, ahora satisfacción llena, y .perfecta , que fixase to
dos sus deseos: aun queda en el corazón humano un in
menso vacío, que no pueden llenar todos los objetos cria
dos , y es que d  hombre no se h izo . para ellos. Es preci
so , que deve á Dios todas sus a n s ia s y  desde d  mismo 
punto, que toma este partido, experimenta en su cora
zón una paz , un consudo, una dulzura, que no pudo en
contrar en otra parte. Solo Dios es su fin , y el centro de 
su reposo: esto; aun- desde esta vida ,' rqué será en ei'CId-

i z ' Allí. cornimi-7 qtianao iü o s sí 
; , v. quando Dios se entrega

ló por tona k 
ca amorosamente al ..alma ; 
todo á día sin reserva 5 allí , quando el alma entra, se 
engolfa, se anega, y por decirlo así, se pierde en la fe
licidad del Señor* Concibe , si es posible , el infinito valor, 
la in m en sid ad  de esta dicha* Pero ' concibe también por es
to mismo 5 qué desdicha es perder a Dios , ser aborrecido, 
ser reprobado de D ios, ser objeto funesto de su.odio, y 
de su cólera: Mesclo vosm

Aunque hirvieras sido el mas grande, el mas podero
so Monarca del universo, aunque hirvieras sido el hom
bre mas rico , d  mas dichoso, que han conocido los si

glos,



glos.ysDerkelvpimtocque.-espiras oyes;-de laÍ3t>Ga:de;I)¿oŝ  
mscio vos 7 n o  te conozco , ; no;. sé. quién eres^unidorsábrá; 
ni te conoceré jamas islempre te: mirarán mis ojos con 
horror, siempre .serás abominable a mi corazón, slenanre 
seras octeto oe mi mas : éiwa iaeign acionns$£2o*yQs&̂ q\2&' 
comeosarás á set desdeaep£oncesyry/.que/:serás:p03: toda 
la■■ ■ ■ eternidad:? bí y r che neo cc-oc rccá: : r:..' .r- rí/í 1
... ■ ■ Caetr;,eá; dardesgtadáíde^m'p^re-,: de--un protector- po
deroso 5; de Galea pe naia: toda ■ naesc ra fortuna 5 perder un 
amigOí-i fuerera; .todorBuestra ooBstieloq-.es sin duda sltoa-; 
cioa:^titsth!?-;y:;melancoi£i¿ Bérdermm pleyto, que arrastra 
trasude sí Jacraloacde toda hn casas--incurrir endlacdessira— 
d a  dd'Brindpod^íConsisuieutecoeóte .en: la- perdida-de laí 3 * w L

BJ A f Q ?

pre
míoptuniosc pero en ..Dueña te , i  que es to a ce stb co m - 
parado rCO-nt la condenados-eterna! ^Qné- decretos de Fría-? 
cipes , qué ..sentencias de Magistrados ,: qué pubHces-pre-> 
gon.es pueden cotejarse con aquel nesciovos , de un Dios 
jasríslaiamente irritado! ;Qué rayo que mas espante, que mas: 
aniquile', qué mas-desespere. , que -aquellas, tristes-palabras!

Haced  ̂ Señor, que yo. comprehendacodorehrigor , to
do el sentido de ellas j y haced cambien: y qudtrague ea.es-- 
ta vida ..toda su amargura, para no oirías jamas de vuestra 
boca , por , toda la. eternidad : : Oon-figs :íimors 't&thcamej 
a iud'cüs eni?m fms Fsaim* 1.16,:): Jhenettad’ todo mi
cuerpo de vuestro' santo:: temar -para-,q.ue:..este, santo es
tremecimiento me libre-.de. vuestros terribles;. jaldos..

P U N T O  S E G U N D O »

Considera. , que no liar emoste;mundo desgracia que 
no tengarecursov infortunio que carezca decesperanza  ̂rm 
trabajo que no pueda:, tener algún:-.alivioq pero ;: busca al
go de esto en el sentido de aquellas terribles palabras 7 nes~:: 
do v o s , no te conozco*

Si un tratado , si una Importante negociación .se des- 
barata,-si el comercié: no sale como s.e,p|ensa■  si soper-;
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dio el dcmpO-5 f  ei dinero en una empresa considerable, $f 
se frustraron'las esperanzas de una rica herencia , $1 
se perdió un pleyto, en que se atravesaban los mayores 
intereses, si por una ciara, fea, y torpe injusticia' se ha
lla uno . despojado de; todos sus bienes , quando no haya 
otro recurso: en esta „vida  ̂ hay por lo ménos eí de que 
todo se ha de acabar presto con ella , y el pensamiento 
de la :-muerte consuela. Pero quando se Incurrió en la des- 

.. gracia, etema.de Dios > quando se nos acabaron ya los ami
gos > y los intercesores-' con su Magostad- ?.quando se cer
ró, para nosotros el masaiitial de las. misericordias $ quan
do se acabó > ya el tiempo, de toda gradas quando: ya no 
hay rtiempo; quando la espantosa eternidad, sucedida es
te puñado de dias , que se. perdieron ? quando se oye que 
Dios nos dice en el furor de su cólera: no te conozco , m  
sé • -quién., eres : quando ya desde aquel punto no- se hace 
caso, ..ni de los::trabajos que padecimos, ni denlos -servi
cios que hicimos > quando ya no hay que esperar compa
sión. , - no hay que esperar misericordia , < qué recurso 
tendremos > Lloraremos , gemirémos , nos lamentaremos,, 
clamaremos, pero en vano; porque amen die o vobls, nes-> 
do cor. Hirvierais hecho la provision á tiempo > húvierais 
velado ? sin dormitar, ni estar ociosos ; huvierais traban 
jado en vuestra salvación mientras era de día: os cogió la 
noche, os cogió la muerte, y ya nada se puede hacer.

Esa vida: de veinte .y cinco, de qnarenta , de sesenta 
años solo se te havia concedido para disponerte á recibir 
al Divino Esposo: la incertidiimbre de la hora en que ha- 
vía de llegar, pedia una continua vigilancia. No te basta
ba ser virgen ? era menester aplicarte á cumplir con tu 
obligación : tampoco bastaba tener las lámparas encendb 
das ? era necesario tener provision de aceyte/Te dormiste, 
vino eí Esposo : advertiste, que se apagaban las lámparas, 
y que te faltaba el azeyte: quisiste acudir por é l, pero ya 
era tarde. ¿IT o. desmayo, un accidente hacen clamar por un 
Confesor, pedir los Sacramentos, acudir á la penitencia & pe
ro en medio de estas priesas, de esta turbación, de es
tos sobresaltos, y congojas llega el Juez. Clámase por tiem

po
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po para prevenirse 7 i  peto ignorábaseporveníura, que Ja se 
debía vivir prevenido para quando el Senor ilamaseí Clér- 
raose con la vida las puertas de la misericordia : üámase á 
ellas, pero ei Señor responde desde adentro, nesrio vos , no 
os conozco , ya no es tiempo. Dídse va principio a la des- 
dldiada eternidad 3 J el mortal arrepentimiento , la deses* 
peracion 5 la rabia , los tormentos , que comenzáron ya no 
tendrán ñn.

¡M i , Señor !' 1 qué le aprovechará al hombre ganar to- 
do el 'mundo» sí pierde su alma? ¿Y qué equivalente po* 
drá encontrar por esta alma perdida r Asombro es ver d 
personas de buen juicio-, de macha capacidad ocuparse en 
ios negocios dd mundo -todlas ? los meses 5 ios años en
teros 3 separarse para esto de‘ib--que mas aman 3 privarse de 
todo gusto 3 cargar con lamortíñcaclon de estar siempre 
metidos en las dependencias mas enfadosas 3 7 saíir del mun
d o , sin ha ver pensado jamas seriamente á qué vinieron á 
é l , ni adonde han de ir á parar quando le dexen. ¡ Mi 
Dios, qoé prudentes, qué discretos fueron los Santos en 
pensar en esto toda la vida! Mo permitáis’, Señor , que 
estas reflexiones , que acabo de hacer , sírvan solo para 
mi mayor condenación 5 y para mi eterna desdicha..

j A C Ü - L A T O R I A S .

Señor , no me arrojéis de vuestra divina presencia, (a)

l Adonde iré , Señor , si vos no me queréis reconocer por 
vuestro hijo ? s Adonde me esconderé, si 110 me que
réis sufrir en vuestra divina presencia t ($)

P  R O  P  O S  I T O  S.

1 l i t  suprema desdicha del hombre,en esta vida es vi
vir en pecado , y en k  otra es morir en ék La pérdida®

los
(a) JSTe propicias -me a faeze tua, Psalm* ¿o. ......
ib) ¿jQ-xo ¿be á ¿pirita tuo , z¿ qao d facie tica fugiaml Psalm. 13S."

Xxx
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los bienes, y ¿le la salud; los contratiempos mas moles
tos 5 las adversidades , las persecuciones, las desgracias, ¿qué, 
'vienen á ser todos estos aparentes infortunios en el sen
tido mas natural E n  suma , n o  suelen ser mas que vi
vir uno con alguna menos conveniencia 5 baxar algunos, 
gradúes mas , respecto de aquellos, que estaban al mis
mo nivel con nosotros 5 tener un protector, algunos ami
gos menos, ocupar el último lugar en la aprehensión de los 
hombres 5 y á lo mas verse m o  despojado de lo que ■ f o 
mentaba la ambición , y nutria la concupiscencia , Irritan
do las pasiones, pero verse despojado algunos días ántes 
de todo aquello } de que pocos dias después nos havia de 
despojar necesariamente la .muerte. Mas estar en pecado es 
.ser objeto de horror 4 todo el Cielo ; vivir en desgracia de 
Dios, merecer todos los tormentos eternos, y morir en 
pecado, es ser objeto de horror , y de Infamia , es ser un 
insigne facineroso, víctima triste de las llamas abrasado
ras por toda una eternidad« NI tengas horror á otra. cosa. 
que a! pecado, ni temas sin. cesar á otra que á la de mo
rir en pecado. Todas las demas que se llaman aflicciones, 
desgracias., adversidades , miserias , todas tienen recurso; 
pero 00 hay consuelo , no hay alivio , no hay remedio 
contra la muerte en pecado* Procura que este horror 7 y 
este temor no solo se te hagan familiares., / sino como na
turales : Inspírales á tus hijos , y á tus criados, repitién
dolos continuamente aquellas palabras deí Salvador : Gtia~ 
si i  fade colubri frge peccatmm Huid del pecado como de 
una venenosa serpiente, porque si os arrimáis á ella , o s  
asirá, y os morderá ; Ú  entes leonis ¿entes ejus ; son sus 
dientes como dientes de león , que despedazan las almas: 
Qsiasi rompbaa Bis acuta omnis iniqy.it as : Todo pecado es 
como una espada cortadora ¿e dos ñlos : Plaga tlllus non 
est santas: La herida que abre n o  tiene cura. Ten cuida
do de que se pasen pocos días sin repetir esta lección á los 
que están á tu cargo, y también sin repetírtela á tí mismo.

2 De hoy en adelante guárdate mucho de abandonar
te á excesos de tristeza, y desolación , q u a n d o  te suceda 
algún t r a b a j o .  Q u i t ó t e  D i o s  l o  q u e  v o l u n t a r i a m e n t e  t e  ha-

vía
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víai dado, y  no te concedió lo que no te debía, y quizá 
sería pernicioso para tí. <pues por qué son esos descon
suelos . y esas quejas ? ¿Qué agravio te . han hecho en 
negarte lo que nó era tuyo l  : Qué derecho tienen los hom
bres á las honras, á los : eiBpIeos , álosbienes témpora-: 
les que pretenden > No -te aflijas, pues , sino por el pe
cado s y quando te. suceda algún contratiempo , consuéla
te con .que no es .pecaaoi. : Por molesto, por trabajoso que 
sea.lo que te sucediere , pregéatate á tí ixusmocon el Pro
feta: Quare fristís est ¿mimamss , &  quare tonturbasme^ ., 
Alma mía , ; por qué estás ’ triste T por qué te afliges Ty me 
turbas ? La pérdida de este pleyco no es pérdlda de la gra- 
das csre-infoftaaio.no es pecado , por esta desgraciarlo 
he perdido la. amistad' de L íos: Pues quare trietisesta^oz 
qué he de afligirme, ni desconsolarme por un accidente, 
que ai cabo no es algún malí No pocas veces puede mas 
la tristeza , que las máximas de k  Religión 5 pero á po
cas reflexiones chrísuana-s que' se hagan se disipa la tris-.: , 
reza* No hay otro mal verdadero , que el pecado : d  col- - 
mo de todos los males, el mal mayor, y mis terrible es 
morir en pecado. Sea esta verdad la materia mas común 
de nuestra meditación*


