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D I A  P R I M E R O .
X J L  T X M S T A  D M  T O D O S  S A N T O S .

X ¿A  Iglesia, gobernada siempre por el Espíritu San
to, siempre zelosa por la gloria de los Bienaventurados , y  
atenta siempre á todo aquello que puede contribuir a la 
salvación de todos los Fieles ; no contenta con proponer 
cada día en particular alguno , ó algunos de aquellos di
chosos moradores de la celestial Jerusalén , como objeto 
digno de su veneración , protectores y  guias de sus acier
tos ; junta hoy todos aquellos Keroes Christianos , pre
sentándoselos  ̂ unidos por materia de su culto, para que 
en atención á tantos , y  tan poderosos intercesores, que 
son á un mismo tiempo abogados y  modelos * derrame 
Dios sobre nosotros con mayor abundancia los tesoros de 
su misericordia , y  todas las gracias que son menester pa
ra imitarlos. ^Considerárnoslos nosotros como hermanos 
nuestros , miembros todos de un mismo cuerpo mystico, 
baxo una misma cabeza, y  por consiguiente nos reputa
mos igualmente acreedores á la misma herencia que ellos* 
mientras por nuestra culpa no perdamos el derecho que 
legítimamente nos pertenece por et bautismo. Ellos fue
ron lo que nosotros somos * y  algún dia podemos ser no
sotros lo que son ellos. Gimieron como nosotros en este* 
valle de lágrimas , lugar de aflicción y  de destierro ; es
tuvieron igualmente que nosotros expuestos á las mismas 
flaquezas , sujetos á las mismas tentaciones , corrieron los 
mismos peligros, encontraron las mismas dificultades, les 
salieron al camino los mismos estorvos. Pues de la misma 
manera que ellos * y  por los proprios medios debemos no
sotros superar los embarazos * con igual valor resistir á 
los mismos enemigos, y  con la misma fidelidad corres
ponder á la gracia. La gloria que gozan , y  la bienaven
turanza que poseen , merecen nuestro culto, y  son objeto 
digno de nuestra noble ambición. Sus méritos tan glorio
samente premiados, exigen nuestra veneración, y  lo rau-
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eho que-'pueden condDros, es motivo justo para atenía^ 
nuestra confianza. Este es en suma el fia que se propone 
la Iglesia en el general y solemne culto que tributa hoy 
á los Bienaventurados, y  este es todo el objeto de la pre
sente festividad.

En el discurso del año nos los hace presentes , ponién
donos á la vista cada uno en particular, para que soste
niendo nuestra fé , y  elevando ácia el Cielo nuestra 
esperanza , con la consideración á tan gloriosos objetos, 
sos acordemos de lo que fueron , y  de lo que son , advir
tiendo lo que nosotros debemos ser para aumentar su nú
mero , agregándonos á ellos. Pero reconociendo que no 
son suficientes todos los dias del año para tributar cul
tos en particular, aun aquellos solos de que ella tiene 
noticia , y  que por otra parte son inumerables los otros, 
cuyos nombres solo están escritos en el libro de la vida, 
los quales , no obstante que no los conozcamos , no por 
eso son menos dignos de nuestro respeto y  de nuestra ve
neración ; escogió la Iglesia un día para honrarlos á to
dos , obligándolos con este culto especial, á que todos 
se interesen mas particularmente por la salvación de 
aquellos que no dexan de ser hermanos suyos, aunque 
giman todavía en este lugar de destierro. Este ¿la tan 
célebre y  tan solemne es el primero de Noviembre, en 
que juntando todas sus fiestas en una , á todos los empe
ña en interceder por nosotros al Señor.

Mucho tiempo antes que se fixase á este día la pre
sente fiesta general, se solemnizaba dentro del tiempo 
Pasqual, es decir , entre Pasqua de Resurrección y  Pen
tecostés , la fiesta de los Santos en común, con cierta 
especie de conmemoración universal; pero no compre
hend ia mas que á la Santísima V irgen, Reyna de todos 
los Santos , á los Apóstoles , y  á los Mártires , cuyo glo
rioso triunfo se celebraba en aquel tiempo de alegría y  
-regocijo. Estaba destinado el primer dia de Mayo , para 
la fiesta de los Apóstoles, y  otro dia del mismo mes pa
ra la de los Mártires , á cuya frente se colocaba siempre 
la Santísima Virgen ; pero todavía no se celebraba fiesta

par-
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particular en honor de todos los Santos, £ fa qual dio 
ocasión en cierta manera el famoso Panteon , Templo de 
todos los Dioses.

Era el edificio mas suntuoso que se admiraba en R o
ma , reputado por maravilla del arte , y  por el ultimo 
esmero de la Arquitectura : muy capaz , muy elevado, 
y: de figura rotunda , en significación de que representa
ba-al mundo : obra erigida por Agripa , algunos años 
antes del Nacimiento de Christo , en memoria dé la vio- 
loria que consiguió Augusto en la famosa jornada de Ac
cio , contra Antonio , y  contra Cleopatra ; dandosela 
el nombre de Panteon , para denotar que en él se tribu
taba adoración á todos los Dioses , no obstante que Agri
pa solo le habla consagrado á Júpiter vengador. Empe
ñados los Emperadores Chrlstlanos en abolir el culto de 
los Idolos , echaron por tierra todos sus Templos para 
sepultar entre sus ruinas las reliquias de las supersticio
nes paganas ; siendo quizá el Panteon el único monu
mento ¿el Gentilísimo que se perdonó. Habíanse destrui
do los famosos Templos de Júpiter Capitolino en Roma, 
dé Júpiter: Celèste eh Cartage , de Apolo en Delfos , de 
Diana en Efeso, de Serapis en Alexandria , y  subsistía ua 
Edicto del Emperador Teodosio, en que se mandaba fuesen 
arrasados todos aquellos lugares de abominación, y  se colo
casen Cruces sobre los despojos de sus ruinas ; providencia 
necesaria On los primeros tiempos de la Iglesia para abo
lir la memoria del Gentilísimo , introduciendo el horror á 
todos sus monumentos , cuyo exempío imitó San Gregorio 
el Grande áeia el fin del sexto siglo , executando lo 
mismo con los Templos de Inglaterra en los principios de 
la dichosa conversion de los Ingleses ; pero quando ya  
no había qué temer á la Idolatría , le pareció mas acer
tado purificar los Templos antiguos, que arruinarlos, 
para levantar otros nuevos. Con esta misma considera-* 
clon purificó y consagró Bonifacio IV. el famoso Panteon, 
conservado hasta so tiempo , para ilustre monumento dé 
la victoria que la Iglesia había conseguido de la ciega 
Gentilidad, dedicandole á la Santísima Virgen Maria. y



á todos los Santos Mártires , para que en adelante fuesen 
honrados todos los verdaderos Santos en el mismo Tem
plo donde habían recibido sacrilegas adoraciones todos 
los Dioses falsos; cuya famosa dedicación se solemnizó 
el dia 12 ¿e Mayo del año 609. asegurando el Cardenal 
Baronio haber leído en un documento muy antiguo , que 
el referido -Papa Bonifacio había trasladado al Panteón 
veinte y  ocho carros cargados de huesos de Santos Már
tires , sacándolos de las Catacumbas de los contornos de 
Roma* Sin embargo no se debe decir que la fiesta ó la 
dedicación de aquel magnifico Templo , llamado al prin
cipio de nuestra Señora de los Mártires r y  hoy Santa Ma
rta la rotunda , fuese en rigor la fiesta de todos Santos. 
La época de esta festividad se debe colocar en el Pontifi
cado de Gregorio III. que por los añas 731. hizo erigir 
una Capilla en la Iglesia de San Pedro en honra del Sal
vador , de la Santísima Virgen , de los Apóstoles, de los 
M ártires, de los Confesores, y  de todos los Justos que 
reynan con Christo en la celestial Jerusálén : fiesta que al 
principio se celebró solo en Roma , pero muy en breve 
se estendió á todo el mundo Chr istia no , y  fue colocada 
catre las festividades de mayor solemnidad.

Habiendo pasado á Francia el Papaí Gregorio IV. el 
año de 83$ , mandó que se celebrase solemnemente la 
fiesta de todos Santos en la iglesia universal, con cuya 
ocasión expidió un Edicto el Emperador Ludovico Fio, 
y  se fixó al primer dia de Noviembre ; eaj que uniendo la 
Iglesia como en un solo cuerpo todas aquellas almas bien
aventuradas , congrega , como se ha dicho , todas las 
fiestas en una , honrándolos á todos con religioso culto en 
una sola festividad. Como los Gentiles celebraban en es
te mismo dia una fiesta en honor de todos los Dioses, 
acompañándola con todo genero de disoluciones , es muy 
probable que esto mismo determinó á la Iglesia para fi- 
xar esta fiesta en el proprio dia , que antes era de ayuno, 
el que desde entonces se anticipó á la vigilia ; por lo que 
esta festividad ocupa lugar entre las mas solemnes, sien
do todavía de precepto en el Rey no de Inglaterra; aun

des-
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despees que-el cisma y  la heregía desterraron casi todas 
]as demás. El Papa Sixto IV. mandó que se celebrase coa 
Octava ; quedando de esa manera constituida entre las 
¡nas solemnes de toda la Iglesia universal.

Es sin duda grande el número de los Santos , cuya 
memoria celebra cada d ia ; pero es mucho mayor el de 
aquellos, cuyos nombres , virtudes , y  merecimientos se 
ocultan á su noticia. ¿Quántos Santos hay de todas eda
des, de todas condiciones , de todos estados * en todas 
las Naciones , y  en todos los pueblos? ¿Quántas virtudes 
heróycas , cuyo resplandor se sepulta en el retiro de la 
soledad? ¿Quántos Heroes Christianos enterrados en esos 
desiertos? ¿Quántos siervos de Dios escondidos en la obs
curidad de una vida pobre, humilde, mortificada , igno
rados del mundo , y únicamente conocidos de aquel Se
ñor , á quien sirven? ¿Quántas grandes almas en empleos 
baxos, abatidos y  viles? ¿Quántas eminentes virtudes 
roban á nuestra noticia las paredes de los Claustros? ¿Quán
tos Santos se fabrican en el taller de las adversidades , y  
en el exercicio de la mortificación y de la penitencia* 
Conociólos D ios; recompensólos abundantemente , y  los 
hará gloriosos á los ojos de los hombres en el gran día 
de los premios y  de los castigos; pero era muy puesto 
en razcn que la Iglesia rindiese honores en la tierra á 
los que Dios ha glorificado ya en el Cielo. No hay algu
no de estos Bienaventurados que no se interese en nues
tra salvación ; solicitamos su protección . imploramos su 
asistencia , tenemos necesidad de sus oraciones , y  mere
cen nuestro culto. Este es el que hoy los tributamos.

Quando la Iglesia en la festividad de todos los Santos 
nos presenta á todos estes Privados del Altísimo , no se 
contenta con proponerles á nuestra veneración para el 
culto ; intenta también hacerlos presentes á nuestra imi
tación para el exemplo. Dicenos á todos en este dia que 
aquellos cuya celestial sabiduría es objeto de nuestra ad
miración , cuya virtud lo es de nuestro respeto f cuya 
gloria lo es de nuestro gozo, cuyos merecimientos cele
bramos ? cuyo triunfo aplaudimos, y cuya dicha en vi-
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diamos, son unos escogidos de Dios y que fueros de núes* 
£ra'misma edad y  de nuestro mismo sexo , de nuestra 
misma condiciónb de nuestro mismo estado, de nuestro 
mismo empleo , y  de nuestro mismo nacimiento. Entre 
aquella multitud ¿numerable de Bienaventurados tribu
tamos hoy adoraciones al pobre oficial, al humilde la
brador , al lacayo al ínfimo criado que en la obscuridad 
de su clase y en la mediocridad de su fortuna , y  en lo» 
penosos ejercicios de su abatido ministerio supieron ser 
Santos , haciendo una vida Inocente , devota , y  verdade- 
r a mente christiana. Honramos á los Príncipes , á los Re*« 
y e s , que en la elevación del Trono , y  entre el esplen
d o r  de la Corte conservaron unas costumbres irreprehen
sibles y  puras cultivaron la santidad : y  no conocieres 
otra política , ni otras reglas para gobernar sus acciones, 
que las máximas del Evangelio. Veneramos aquellos hom
bres acomodados * aquellos ricos del mundo, mas pru
dentes, mas discretos que otros muchos; pues no ¿exau
do se deslumbrar del falso oropel de los honores, ni afe
minar su corazón con el alhagtieño atractivo de las rique
zas , usaron de sus bienes para rescatar sus pecados , su
pieron burlar los lazos que él mundo los armaba ; y  des
preciando toda otra fortuna que la eterna, arreglaron 
sus costumbres por los principios de la F é , y  acertaron 
á ser Santos donde tantos otros se pierden. Adoramos en 
íin á nuestros mismos hermanos, que dentro del gremio 
donde nosotros vivimos , siguiendo nuestro mismo Insti- 
tuto y  observando aquellas mismas reglas que nosotros 
tenemos, arrivaron á una eminente santidad; á nuestros 
parientes , á nuestros amigos , y  á nuestros paisanos , que 
con las mismas pasiones , con las mismas dificultades , con 
los propios estorvos, y  con iguales auxilios, sin otros 
algunos medios acertaron ¿ salvarse, y  llegaron dichosa
mente al término de su carrera. ¿ Qué escusa podemos 
alegar para no aumentar algún dia el número de aque
llas almas felices?.Y sinos condenamos , ¿qué justa , pero 
que cruel reconvención no nos harán por toda la eter
nidad aquellos espíritus bienaventurados ?

No
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No por cierto ; los Santos no llegaron á ser todo lo 

crae fueron precisamente por haberse exercitado en obras 
ruidosas y  singulares. Sin ellas podían ser Santos , y tam
bién podían no serlo con ellas. ¿Quintos predestinados 
no hicieron en la tierra cosa particular que mereciese 
admiración? ¿y quántos réprobos hicieron en el mundo 
acciones gloriosas que les merecieron los aplausos de los 
hombres, al mismo tiempo que Dios los condenaba? Los 
Santos fueron Santos, precisamente porque cumplieron con 
las obligaciones de sa estado; porque supieron compo
ner los deberes de este con los de su Religión ; porque 
en todas materias prefirieron su conciencia á los inte
reses humanos , la ley de Dios á sus inclinaciones , y  las 
máximas del Evangelio á las máximas del mundo. San 
Luis, San Eduardo, Santa Isabél en el Trono ; San Isidro 
Labrador en el campo, San Homo bono en su taller, y 
Santa Blandiría en su cocina. Tantos Santos como vivie
ron con nosotros dentro de una misma Comunidad; tan
tos Santos de una misma familia son argumentos con
vincentes de que para ninguno es impracticable la virtud, 
y que en esta no hay cosa tan ardua que no lleve consigo 
el medio para superarla. Esto mismo nos demuestra hoy 
palpablemente la Iglesia, poniéndonos á la vista tantos 
millones de Santos que efectivamente fueron en el mundo 
aquello mismo que nosotros pretendemos ser imposible. 
Qizando nos hace presentes aquellos Religiosos, aque
llas tiernas doncellas, aquellos hombres del mundo , aque
llos ricos y  aquellos pobres que son materia de esta solem
nidad , y  objeto de nuestro culto , nos dice como en otro 
tiempo se decía á sí mismo San Agustín , &  tu non pote- 
ris quod, i s i i , &  istce'l ¿Pues qué, no podrás hacer tú 
lo que hicieron estos y  aquellas? Ciertamente ningún pre
texto podemos alegar que no le destruya el exemplo de 
los Santos. Ellos tuvieron los mismos cuidados que noso
tros , padecieron las mismas tentaciones , lidiaron con las 
mismas pasiones , se encontraron con los mismos embara
zos, y  no sirvieron á otro dueño que al que nosotros 
servimos; todos tenemos una misma ley as~
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piraron á otra gloria diferente. Muchos de los sfue no§ 
precedieron en nuestro estado , y  en nuestro empleo, fue
ron Santos; muchos de los que nos. han de suceder lo se
rán también; ¡qué desgracia, qué dolor será el nuestro á la 
Si ora de la muerte, si no nos aprovechamos de sus exem- 
píos! Predícense hoy en los pulpitos las alabanzas de 
todos los Santos: ¿llegará por ventura algún dia en que 
también se prediquen las nuestras ? Pero si no llega este 
d ia , ¿ quál será nuestra desdichada suerte?

Ergo agite nano, fratres; (exclama el Venerable Seda) 
agreáiamur iter vites. Aliento, pues, Hermanos míos* 
emprehendatnos con esfuerzo y  con alegría el camino de 
la vida: revertamur ad Civil ate m ctslestem, in qua scripti 
£umus\ &  cives deereti. Pues el Cielo es nuestra patria , y  
estamos empadronados en él como Ciudadanos suyos, sus
piremos por aquella celestial mansión, y  lie vemos* con 
paciencia las amarguras de este destierro. Non sumus bos- 
pites , sed cives S  anctorum, &  domes lid  D ei. En la tierra 
somos verdaderamente huespedes; considera monos en ella 
como forasteros , y  como caminantes , puesto que en rea
lidad los Santos son nuestros compatriotas, y  algún dia 
hemos de ser conciudadanos suyos. Nunca nos olvidemos 
de que somos estrangeros y  peregrinos por ahora; pero 
vendrá tiempo en que lo dexemos de ser, pasando á*aven- 
cindarnos en la Ciudad de los Santos , á ser moradores 
de la Casa de D ios, sus herederos, y coherederos de 
Jesu-Christo, coa tal que tengamos parte en sus trabajos, 
si queremos participar de su gloria : Etiám iílius heeredes,[ 
coheredes autem Cbristi , si turnen compatimur , ut &  con- 
glorificemur. ¿Cómo es posible que no se dirijan todos 
nuestros suspiros, y  todas nuestras ansias ácia aquella 
dichosa Ciudad ? Quid non properamus &  currimus, ut pa~ 
triam nostram videre ut patentes saíutare possimus ? En 
ella nos está esperando (dice San Cypriano) una multitud 
de amigos y  parientes nuestros: magnus iilic nos cbarorum 
numerus expectat. Pongamos los ojos en aquella numerosa 
tropa de nuestros hermanos, de nuestros conocidos, y de 
nuestros hijos, que asegurados yá de su dichosa suerte,

Y
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y solícitos de la nuestra , sin cesar nos están convidando 
á par ticipar de la misma corona. Fratrum , fJiorum fr e - 
qusns nos, &  copiosa turba desidsrat  ̂jam de sua immortali
fafe secura, &  adhue de riostra salute solicita. [ Oh quánta 
alegría será la suya,  y  quánta será lá nuestra ai vernos 
todos .-en una misma dulce compañía! Quanta &  ¿.¿lis, 0 . 
nobis in commune Icstitia est? Aili reina el glorioso coro de 
los Apostóles y allí la brillante tropa de los Profetas; aili 
la multitud inunierable de los Mártires, distinguidos to
dos con las resplandecientes insignias de sus ilustres victo
rias, Ilüc jípDstolorum gloriosas cborus i,¡lie Vroghetarum 
eceu iianiium n'um er us , i lile Martyrum inumer abilis populaŝ  
oh certammis &  passionis victoriam coronatuse Allí se ven 
brillar aquellas Vírgenes sin número, que triunfaron de 
todo el Infierno junto ; aquellas almas caritativas , que so
corrieron á los necesitados; todos aquellos Heroes Chris- 
tianos que tanto se distinguieren en el continuo exerctcio 
ce la mortificación , dé la  austeridad , y  de la penitencia. 
Sean-,.Hermanos míos, todos nuestros suspiros (prosigue 
el mismo Padre) por la misma dichosa suerte todos nues
tros deseos, toda nuestra ambición , y  todo nuestro an
helo por merecer la misma recompensa, yfd has, fratres 
¿ilectissimi , avida cupiditate properemus , &  cura bis citá 
esse, ut cito ad Christum venir e contingat , opte mus.

Grandes Apóstoles, gloriosas Mártires, invencibles 
Confesores, Santas Vírgenes, Ilustres Anacoretas, carita
tivos protectores de los hombres , que todavía luchan coa 
las olas en el golfo, y  gimen en el peligro , no nos bas
tan ni vuestros consejos , ni vuestros exemplos, y  tene
mos aun necesidad de vuestra poderosa intercesión. Bles 
conocida teoels nuestra flaqueza; no ignoráis las fuerzas de 
nuestros enemigos; alcanzadnos del Señor aquellos vigo
rosos auxilios que sabéis nos son tan necesarios. Conse
guidnos la gracia particular de que jamás perdamos de 
vista lo que vosotros hicisteis por Dios, y lo que Dios está 
ahora haciendo por vosotros; para que enseñándonos 
vuestros exemplos como debernos vivir s nos aníme vues
tra gloria á vivir como debemos.
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La Misa es en honra.de la Santísima Virgen, y de todos los Santón 
la Oración, la que se sigue,

ofens sempiterne Deus, 
nos omnium Sanctorum 

tuorum merita^ sub una tribuis- 
t i  celebritate venerari : quccsu- 
m u s-, ni desiderata-m nobis tuns 
p r  gp iti at ioni s abundant iam  ̂mul
ti  pii cat is intercessoribus- largìa- 
ris.. Per Dorninum nostrum J e -  
sum Christum F i Hum tuum l qui 
tecum vivit &  - regnai in  unitale 
Spiritus Saputi D e u s . S e*

'TOdo poderoso , y sempiterno 
-*■  Dios, que nos concedéis la 

gracia de que celebremos los me
recimientos de todos los Santos, 
baxo de una sola solemnidad ; su
plicárnoste que en atención á tanta 
multitud de intercesores como rue
gan por nosotros , derrames coa 
abundancia en nuestros corazones 
los tesoros de tu misericordia. Por 
nuestro Señor Jesu-Christo , &c<,

Da Epístola es del capítulo y» del Apocalypsu

N  âiebu s illis: Ecce ego doctri
nes vidi alterum Angeium  as

cendente m ah erta salis , k ah eti
leni signum D e i v ìv i:  &  cl ama- 
v it voce magna quatuor A n g eli s ̂  
quih-us daîum est nocete terree** 
C3  mari ̂  di cens z 'Notile noe ere 
terres ,  $3 mari ,  ncque arbori— 
bus , quoaàusque signemus ser
var D e i nostri in frontibus eo- 
tum . E t studi vi numerum signa- 
forum * centuno, quadragïnî a qua
tuor mi Ili a segnati, ex omnì tr i
bù filiorum Israël. E x  tribu giu
da duodecim m ìllia sìgnati : E x  
tribù E uben duodenim mil-lia szg* 
nati t E x  tribù Qad duodecim 
m illia  ' tign ati : E x  tribù As.er. 
duodecim m illia sic-nati: E x  tri-. o
bu N ephthali duodecim m illia  
signait z E x  tribù Manasse- duo~ 
decim m illia tignati ■; Ex. tribu  
E  ime on duodecim m illia tignati: 
M x tribù D evi duodecim m illia  
signait : E x  tribù Issachar duo- 
dscim  m ilita ¿ignoti ; E x  tribu

"CN" los antiguos: He aquí que y© 
Juan vi otro Angel que subía 

del Oriente 5 que tenia el signo de 
Dios vivo; y clamó con una gran 
voz á los quatro Angeles á quie- 
nes está concedido el dañar la 
tierra , y mar, diciendo : No da- 
neis á la tierra, á el mar , ni á 
los árboles, basta que señalemos 
en sus frentes 4  los siervos de 
nuestro Dios. También oí que el 
numero de los signados era el de 
ciento quarenta y quatro mil de 
todas las tribus de los hijos de Is
rael en esta forma: Doce mil de 
la tribu de Judeardoce mil de 
la tribu de Rubén: doce mil de 
ia tribu de Gad~ doce mil de 
la tribu de Aser : doce mil de 
la tribu de NepbtaH : doce mil de 
la tribu de Manases: doce mil de 
la tribu de Simeón : doce mil de 
la tribu de Le v i: doce mil de la 
tribu de Isacar : doce mil de la 
tribu de Zabulón : doce mil de la 
tribu de Joseph« y  doce mil de

U
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Zàbulon eludetedm milita stgnatit 
E x  tribù Joseph duodecima mil
ita signati : E x  tribù Benjamin 
duodecim millia signati* Post 
hece vidi turbam magnam, quam 
dì numerar e nemo poterai ex om
nibus gentibus , tribubùs , A3
populis, &  linguis: stantes an
te thronum ; &  in conspectu 
A g n i , am idi stolis albìs , &  
galnue in mani bus eorum ; $3 
clamabant voce magna dicenten 
Salus Beo nostro, qui sedet su
per thronum , &  Agno* E t  om- 
nes Angeli stabaht in circuita 
sbrani, £§ seniorum , $3 quatuor 
arti ma li um : 6? ceciderunt in
conspectu throni in facies suor, 
&  adoraverunt Beum  , dicent es. 
Amen. Bene distia , S  clariìas, 

sapienti a , gratiarum ac-
i/o , honor , ££ virtus , <£j> fo rti-  
tudo Beo nostro in sescuta s«ecu- 
lorum , Amen»

I I
la tribu de Benjamín. Después de 
esto vi una gran multitud , que 
nadie podía contar , de todas las 
naciones , tribus, pueblos, é idio
mas , que estaba ante el trono, á  
presencia del Cordero , cubiertos 
con vestiduras blancas , y palmas 
en sus manos , los que clamaban 
en alta v o z , diciendo: La salud 
j i p a r a  nuestro Dios, que esta 
sentado sobre el trono , y para el 
Cordero. Y todos los Angeles es
taban á el rededor cei trono, de 
los ancianos , y quatro animales: 
y  postrándose ame el trono so
bre sus rostros, adoraban á Dios, 
diciendo , Amen. La bendición, la 
claridad , la sabiduría , la acción 
de gracias, el honor , la virtud, 
y la fortaleza sea para nuestro 
Dios por los siglos de los siglos, 
Amen. (*)

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

V i  después una gran muchedumbre , que ningún* po
día numerar, compuesta de tedas las naciones , de todas las 
tribus , de todos los pueblos , y de todas las lenguas, ¡Q án~ 
to nos debe consolar esta universalidad y esta multitud 
de Santos! No hay incentivo mayor para animar nuestro 
aliento, para avigorar nuestra confianza , para merecer 
nuestra fidelidad. Sin hablar ahora de mas de diez y 
siete millones de Mártires, á quienes les pareció hadan

P °-

(®) El Apocaíipst ? nombre Griego j que signifha reveladores , contiene 
en veinte y  dos capítulos una profecía entera mente misteriosa d-d ¡Síado de 
Ja iglesia, hasta el último día de los tiempos, comenzando desde la Ascensión 
de Christo á los cíelos. Todo se representa en visiones: contiene tantos mis
terios como pslabrar , y  ninguna hay (dice San Gerónimo) que no admira 
varios sentidos- La Epístola de hoy es-corno una abreviada pintura que pos 
representa ¡a Congregación de los Santos en la gloria.



poco, ó nada en 'defamar su sangre, y  en darla  vida 
por salvar sus almas: ¿quién podrá contar el número sin 
número de Santos de todas edades, de todos sexos, y  
de todo genero de estados, que vivieron perpetuamente 
entregados á 3a práctica de todas las virtudes, y  á los 
penosos ejercicios de la mas rígida, de la mas severa 
penitencia ? Et tu non poteris quod isti istce% Motivo 
justo para estimular nuestro pundonor á vista de aquellos 
Heroes Christianos, y para decirnos á nosotros mismos, 
llenos de aquella generosa confianza que inspira en los 
corazones la gracia : ¿por qué no podré yo hacer para 
merecer el Cielo lo mismo que hicieron aquellas perso
nas tan ilustres por su nacimiento, tan distinguidas por 
su dignidad, tan ocupadas por las obligaciones de su mi
nisterio? ¿aquellas jóvenes personas de todos sexós y  de 
todas condiciones en la ñor de su edad, ó aquellas otras 
ancianas en lo mas abanzado de su venerable senectud? 
¿ acaso tuvieron ellas- mayor Interes en ser santas que el 
que tendremos nosotros? ¿ por ventura tendremos nosotros 
menos razones que tuvieron ellos^para no perdernos? Mu
chos de ellos, corriendo por sus venas la mas ilustre san
gre , renunciaron generosamente todas las ventajosas es
peranzas de su alto nacimiento; colmados de bienes de 
fortuna , se reduxeron voluntariamente á la mas extrema
da pobreza ; y  revestidos de las mas altas dignidades de 
el mundo, se fueron á sepultar vivos en una profunda, 
obscuridad, ¿Quántas doncellas jóvenes y  tiernas, ador
nadas con todas las prendas, con todos los atractivos de 
el sexo, antepusieron el claustro á la engañosa libertad 
del siglo, y prefirieron el velo á las mas ricas coronas 
éel universo? Era el Cielo todo"el objeto de sus ansias; 
y  consideraban precisas todas estas heroicas acciones, 
aquellas grandes almas, siendo todo su dolor no poder 
ofrecer á su Dios mayores y mas generosos sacriñcios. No 
fue en ellos esta resolución ai pusilanimidad, ni error^ ' ni 
falta de - espíritus Querían ser Santos á todo trance, y 
juzgaron debían pensar y  decir con el Apóstol, que todo 
quanto se puede hacer por Dios en este mundo, todas las

1 2  N O V I K M B R  B.
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Lncomodidades de el tiempo presente , todos los rigores de 
la penitencia, todas las. adversidades de la-vida , no tienen 
proporción con aquella gloria , que es la herencia de los 
Santos en el Cielo , ,y que algún dia será también la nues
tra si queremos ser Santos como lo fueron ellos. Confese
mos, unes, que los Santos obraron cuerdamente en hacer 
lo que hicieron. Confesemos que lexos de parece ríos que 
hablan hecho demasiado, ninguno de ellos dexana de 
desear en la hora de la muerte haber hecho mucho mas.. 
Confesemosen fin, que solo hicieron lo que debían ha
cer , y  que no haciendo nosotros lo mismo, nunca seremos 
Santos.

E l 'Evangelio es del capítulo 5* de San Mateo.

T~N ilio tempore : V i dens J e su s  
turba s , ascendi t in montem; 

£3 curri sedi s s e t , accesserunt ad 
eum di sci pulì ejus , £3 aperiens 
ss suum docebat eos , dicens i 
Beati pauper es spiri fu : quoniàm 
ipsorum est regnum ccdorum. 
Beati mites : quondam ipst pos-  
sidebunt terram . Beati ,  qui lu -  
gent : quoniàm ipsi consola— 
buntur. Beati . aui esuriunt . Qi -i i
sithint ju stitìa m i quoniàm ip
si saturabuntur„ Beati miséri
cordes : quoniàm ipst miser ¡cor
di am consequentur. Beati m un- 
do c o r d e q u o n i à m  ipsi E  eum 
vìdebunt. Beati p a c i f i c i q u o 
niàm filii D ei vocabmitur. Bea
ti ,  qui persecutionem patiun- 
tur propter justhiam  : quoniàm 
ipsorum est regnum ccelorum. 
B eati esîîs cùm rnaledixerint vo
cis  , &  psrsecuti fiuerint , bè 
dìxerint ostine malum adver- 
ium  vos mentienies ̂  propter met 
gaudets ,  &  exultais , quoniàm 
ruer ces vestra copiósa est in cæ-

TJN otro tiempo: Viendo Jesus á 
los pueblos, subió ó un monte; 

y  habiéndose sentado, se llegaron 
á éí sus discípulos, á quienes en
señaba , diciendo : Bienaventura
dos los pobres de espíritu: porque 
de ellos és el reyno de los cielos. 
Bienaventurados los mansos: por
que ellos poseerán la tierra. Bien
aventurados los que lloran: porque 
ellos serán consolados. Bienaven
turados los que tienen hambre, y  
sed de justicia: porque ellos será a 
hartos. Bienaventurados los mise
ricordiosos: porque ellos consegui
rán misericordia. Bienaventurados
los limpios de corazón: porque ellos 
verán á Dios. Bienaventurados los
pacíficos : porque elimos se llamarán 
hijos de Dios. Bienaventurados los 
que padecen persecución por la jus
ticia: porque de ellos es ei reyno de 
los cielos. Bienaventurados seréis, 
quando os maldigan los hombres, 
os persigan, y dixeren todo mal con
tra vosotros, mintiendo por mír aíe- 
gráos, y  regocijaos, porque vuestro 
premio es copioso es los cielos.
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M E D I T A C I O N

De la fiesta de todos los Santos.

P U N T O  P R I M E R O ,  
éT*
V^onsidera que los Santos fueron lo que nosotros sa

nios, y nosotros podemos ser lo que ellos fueron. No hayq 
ni puede haber suerte mas dichosa que la suya; pues tal 
puede ser la nuestra. Por grandes que hubiesen sido sus de« 
seos, están abundantemente saciados, y satisfechos: gozan 
todos los bienes que podían desear, pues poseen hasta el 
mismo manantial de todos los bienes* So bienaventuranza 
es perfecta, su felicidad consumada; nada les resta ya que 
pueda ser objeto de sus deseos. Son verdaderamente biena
venturados, saben que lo serán, y están bien seguros de 
que nunca lo dexarán de sen ¿ Dónde hay felicidad, dónde 
hay alegría mas llena, dicha roas perfecta? ¡Buen Diol  
2 qué gloria mas digna de nuestra ambición? La corona que 
ellos merecieron, es la misma que se nos ofrece á nosotros 
en premio de nuestros trabajos. Al mismo Dueño servimos; 
si aspiramos al mismo premio, imitémos sus exeinplos. Los 
mismos enemigos tuvieron que nosotros, y nosotros tene
mos la ventaja de saber como los vencieron ellos: las ar
mas son las mismas, los auxilios los propios, y la carrera 
es la misma. Ellos la siguieron con honor ; ¿ quién nos quita 
¿ nosotros poner los pies en las huellas que nos dexaron 
estampadas l  No se hallará nn solo hombre que no diga 
que quiere ser Santo; pero, ¡ay Dios mió! quando se consi
dera la extrema desproporción oue se encuentra entre la 
conducta de los Santos y la nuestra, es preciso decir una 
de dos; ó que ellos hicieron demasiado, ó que nosotros no 
hacemos lo bastante para serlo. Si aquellos hombres tan 
prudentes y tan iluminados erraron el camino , siguiendo 
una ruta tan diferente de la nuestra, ¿á qué fin hemos de 
marchar nosotros por uo sendero tan estrecho, descubrién
dosenos una calzada mas espaciosa, y no menos segura?
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* Será pasible que todas ellos hubiesen Ignorado el gran 
arte de hacerse Santos á poca costa? Y si le supieron, ¿ no 
es gran locura declamar tanto contra los que se aprove- > 
chan de él? Es cierto que ellos vivieron con hombres que 
seguían un camino semejante en todoal nuestro, y  que cen
suraban el suyo; ¿pues no fue una temosa extravagancia 
encapricharse en gritar hasta la muerte, que no podía set 
christiana una vida mundana y regalona; que la vida hol
gazana, irregular, y tibia lleva á la perdición? Los Santos 
no fueron de otra. Religión, ni tuvieron otro Evangelio 
que el nuestro; no hizo Dios preceptos particulares para 
ellos, ni esperaron otra recompensa de sus buenas obras. 
Instruidos nosotros en la misma escuela, y  alecionados por 
un mismo Maestro, creemos lo mismo que ellos creyeron, 
aprehendemos la misma doctrina que aprehendieron, y  as
piramos á la propia corona á que aspiraron-: ¿pero es nues
tra vida semejante á la suya ? ¡ Mi Dios! Una diferencia tan 
palpable, tan enorme de conducta y d-e costumbres, ¿nos 
prometerá igual, ó semejante destino ?

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

\^onsiáera hasta donde llega nuestra imprudencia, 6 
por mejor decir, nuestra locura. Todos convenimos en que 
los Santos obraron cuerdamente ea vivir como vivieron; 
y  á la verdad, ¿cémo es posible hacer demasiado para evi
tar una eterna desdicha, y  para asegurar una felicidad 
eterna ? Luego nosotros somos unos insensatos si nos per
suadimos que nos salvaremos sin hacer lo que ellos hi
cieron , y  aun haciendo todo lo contrario. Ellos quisieron 
ser Santos: bien; ¿pero qué queremos ser nosotros, ni qué 
podemos esperar ser, parcelándonos tan poco á ellos? Dirás, 
es menester ser un hombre santo, para hacer lo que hicie
ron los Santos. Arguyes mal, antes has de discurrir al con
trario-: es menester hacer lo que hicieran las Santos, para 
ser Santo. Vamos de buena fé : ¿cuándo se nos ofrece á la 
consideración aquella vida arreglada y  exemplar, aquella 
vida pura , y  penitente , aquella vida devota y  fervorosa



que hicieron los Santos en el mismo estado, y  muchos de
ellos en la misma edad en que nosotros nos hallamos-;'no 
nos dá gana de preguntar , si los Santos fueron de todas 
las edades , y  de tódcs los Países? ¡Quál fue su pureza de 
costumbres! ¡con quánto horror miraron el pecado! ¡qué 
distantes vivieron del espíritu del mundo, de sus máximas,, 
de sus-fiestas, y  de sus diversiones! Vigilantes siempre con
tra todo lo que podía manchar la limpieza de su corazón; 
siempre atentos al mas exacto cumplimiento de sus mas 
mínimas obligaciones; ocupados siempre en el importante 
negocio de su eterna salvación ; cada día mas-aplicados 
y  mas fervorosos en el exerciclo de una oración casi conti
nua ; rígidos y  austeros hasta en las necesidades mas in
dispensables de la vida ; ¡qué guerra no hicieron perpetua
mente á sus pasiones, y á sus sentidos! ¡qué mortificación 
tan constante y tan universal! ¡Dexarse ver ellos en los es
pectáculos profanos! sí por cierto; les parecería que se equi
vocaban con los Gentiles, y  que hacían un insigne agra
vio al nombre de Christianos. ¡Pero con qué reserva proce
dían. en todo lo que podían alterar la caridad! ¡qué devo
ción tan tierna era la suya! ¡qué conciencia tan delicada! 
todo su gusto era padecer trabajos:ocupábales todo el tiempo 
el pensamiento de la eternidad, y  no* acertaban á compre- 
hender cómo un corazón hecho para Dios, podía encontrar 
-consuelo, ni descanso en las criaturas. Esto es ea parte lo 
que fueron los Santos. Admirámonos de lo que hicieron: 
¿pero acaso podían ellos hacer menos para ser Santos? mas 
nos debiera admirar que lo hubiesen sido, haciendo lo que 
nosotros hacemos. Y bien, ¿qué concepto formaríamos de la 
santidad, y  de nuestra Religión, si leyendo las historias de 
los Santos, y hallando que su vida había sido tan imper
fecta, tan inmordñcada, y  tan sensual como la nuestra, to
davía los considerásemos dignos de nuestra veneración, y 
de nuestro culto? Confesemos que nosotros mismos somos 
una estraña paradoja. Una doncella mundana pasa la vida 
en continuas diversiones, en el juego,ea los pasatiempos, 
no encontrando gusto sino en las galas, y en la profani
dad. Hace melindres de los platos mas delicados; se dis

pon-
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penss en el ayuno, y  aun en la abstinencia; la comida de 
vigilia no la asienta, la causa horror, y  está como sumer
gida en las delicias de la vida; mientras que otra hermana 
suya mas joven, mas inocente, y mas delicada que ella, 
encerrada en la soledad que escogió, y  sepultada en ua 
Claustro , pasa los dias en continuo ■ ayuno-, macéra su 
trema carne con rígidas penitencias ? y  está dedicada al 
exercicio de una perpetua mortificación. Sin embargo, am
bas confian ir al Cielo, ambas esperan la misma felicidad; 
porque al fin no hay medio entre la salvación y  la conde
nación eterna.

¡O Señor, y  qué grandes, qué importantes lecciones nos 
da esa gloriosa multitud de todos los Santos! ¡que inexcusa
ble, y qué poco racional hace nuestra vergonzosa cobar
día! ¡qué sangrientas, pero qué justas son todas sus recon
venciones! Mientras yo consulto, mientras yo presto aten
ción á sus exemplos, prestad vos benignamente vuestros 
oídos á las súplicas que ellos os harán por mí. No pueden 
menos de compadecerse tiernamente de mis descaminos, y  
de mis miserias, interesándose tanto como se interesan en 
mi salvación. Resuelto.-estoy á imitarlos, y  á seguirlos me
díante vuestra divina gracia, que es pido, poniéndolos á 
ellos por intercesores mios. Suplicárnoste, Señor, que en 
atención á tanta multitud de intercesores como ruegan por 
nosotros , derraméis con abundancia en nuestros corazo
nes los tesoros de vuestra misericordia: qucesumusi ut desi
derátum nobis tuce propitiationis abundant i am, multiplica- 
lis intercessoribus largiaris#

J A  C O L A T O R I A S .
pG Señor, y  qué consuelos! ¡qué dulzuras teneis reserva

das para todos los que os temen i (d)
Olvídeme yo de mi misma mano derecha, si me olvidáre 

jamás de t í, ó Jerusalén celestial (b)
PRO-

(#) Qm m  magna multitude dulce dims tuse, Domine quam ábscmdisti ti-
tnenti&us tffl Psaim. ^o-

ib) S i oblitus fuero tui Jerusalem i oSlvntoíú detur dCxtera mea. Ps. 136°
c
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iN fo  hay edad,' condición, ni estado; no hay Reyno,
Provincia, Pueblo, ni aun familia donde no haya habido 
algunos Santos, Pon los ojos en aquellos que lo fueron 
dentro de tu estado, y  sírvante de modelos. En esta mis
teriosa variedad de Bienaventurados resplandece, la pro
videncia de nuestro Dios igualmente amable que adorable» 
Formó Santos de todas especies y  de todas condiciones; no 
solo para que ninguno pudiese justamente imputar á su 
profesión la relajación de su vida, sino para que no hubiese 
siquiera uno, á quien su misma profesión no presentase un 
vivo retrato de la virtud y  de la santidad que es propia de 
ella: ¿pues qué escusa podrás alegar para no ser Santo? No 
te contentes con admirar, con aplaudir, ni con honrará 
los Santos; resuélvete á imitar sus exemplos. No dexes de 
leer, ó de hacer que se lea delante de toda la familia la 
vida del Santo que celebra la Iglelia en aor hdia, pues en 
todas hallarás asunto á la edificación , y :materia para el 
exemplo* Con este espíritu has de leer sus vidas, en la inte
ligencia de que el exemplo es el que hace más impresión 
en los corazones» No pares la atención en lo maravilloso, 
sino en lo práctico: esto fue lo que á ellos los hizo Santos, 
y  esto es lo que mas contribuye á que también lo seamos 
nosotros* V  ̂ <

2 A todos los Santos, has de honrar hoy con mayor de
voción, pero particularmente, y  sobre todo á aquellos que 
son menos conocidos en el mundo: singularmente á los de 
tu condición y  tu familia; sin perder de vista los amigos, 
domésticos, y  conocidos tuyos que tienen la dicha de go
zar de Dios en el Cielo. No se extingue en él la caridad, 
antes se aviva y  se enciende mas, por lo que te has de en
comendar mas particularmente en su intercesión. Aunque 
tú ignoras su nombre, no olvidaron ellos el tuyo, y si te 
amaron quando vivían en la tierrá , es mucho mas puro, 
y  mas beneficio el amor que te profesan ea él Cielo. Quando 
vivían entre nosotros, se interesaban con empeño en todas

tus
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tus cosas: ahora conocen mejor tus necesidades, tienen va
lí miento con Dios, están solícitos de tu salvación; pues em
péñalos mas, mediante tu veneración y  tu culto mediante 
tus oraciones y tus buenas obras, para-qué-intercedan por 
tí con el Padre de las misericord as. Siendo el dia de boy
uno de los mas solemnes del año, santifícale con todo gé
nero de exercicios de virtud.

D I  A S E G  U N D O.

La Conmemoración de ¡os Fieles difuntos.

ômo la Iglesia, considera en general, es la Congre
gación de los Fieles, unidos en Jesu-Christo, que forman 
un mismo cuerpo, cuya visible cabeza es el Papa, y  la in
visible el mismo Jesu Christo; comprehende en su univer
salidad á los Bienaventurados que* gozan de- Dios en el 
Cielo, á los justos que padecen en el Purgatorio, y  á los 
Fieles que viven én el mundo. Es un cuerpo que se com- 

a- t miembros; un árbol que tiene muchas 
ramas, quaies son la Iglesia del Cielo, la Iglesia del Pur
gatorio, y  la Iglesia de la tierra: la primera se llama 
Triunfante, la segunda Paciente, y  la tercera Militantei 
Llámase Triunfante la de el Cielo, porque es la Congre
gación de aquellos dichosos Fieles, que ya están en pose
sión de la gloria, esentos de las miserias inseparables de 
los viadores, gozando una perfecta felicidad, y  disfrutando 
el premio tan justamente debido á sus buenas obras, y á 
sus gloriosos triunfos. Llámase Paciente la de el Purgato
rio, por ser la Congregación de aquellos afligidos Fieles, 
que habiéndoles cogido la muerte en estado de gracia, pero 
no tan purificados que mereciesen entrar desde luego en el 
Cielo, acaban de purificarse en el Purgatorio, sufriendo 
la pena correspondiente á sus culpas, y  padeciendo exqui
sitos tormentos, hasta que acaben de satisfacer plenamente 
á la divina justicia. Llámase Militante la de la tierra, por 
ser la Congregación de los Fieles, que viviendo todavía en 
este mundo, deben pelear continuamente contra los ene-

C2 nú-



mlgos de su salvación, y  con la gracia de Jesu-Christo, 
merecer por sus buenas obras, y  por sus trabajos la corona 
que tiene Dios preparada á su fidelidad, y  á sus victorias. 
Formando todos estos miembros un solo cuerpo místico, cu
ya cabeza es Jesu-Christo,á todos los anima un mismo espí
ritu de caridad, y á todos tres los une este dulcísimo vínculo/ 
Interésame los Santos con ardor en la salvación de los Fie
les que viven en la tierra, ofreciéndoles su poderosa inter
cesión para con Dios: no desean menos la libertad de las al
mas santas que padecen en el Purgatorio; pero como en el 
Cielo no están yá en estado de merecer , tampoco pueden 
pagar sus deudas, ni satisfacer por ellas. Por otra parte las 
afligidas almas que están en aquellas penas,nada pueden mas 
que clamar á sus hermanos, pidiendo oraciones y  socorros, 
protestando que ya las llegará el tiempo á ellas de acredi
tarlos su eterno agradecimiento, quando se vean en pose
sión de la gloria. Solamente los Fieles que viven en el 
mundo se hallan en términos de poder honrar á los unos 
con su religioso culto, y aliviar á los otros con obras me
ritorias y satisfactorias. Mediante este piadoso comercio de 
bienes espirituales, de intercesión, de oraciones, de li
mosnas, de buenas obras, de zelo , y  de caridad,se ayu
dan reciprocamente todos los miembros de este cuerpo mís
tico , bajo una misma cabeza , y unidos con uu mismo es
píritu. Esta misma sagrada unión que reyaa en todos sus 
miembros, este mismo Espíritu Santo que anima y  gobier
na todo este cuerpo, es el que habiendo señalado un dia 
para celebrar en la tierra el glorioso triunfo de los San
tos que campean en el Cielo, dedicó también otro dia uni
versal para la memoria , y  para el alivio de las almas san
tas que padecen en el Purgatorio. Ayer publicaba la igle
sia militante los méritos, y  la gloria de los Bienaventu
rados que reynan en la Jerusaléa celestial; y  hoy se com
padece denlos tormentos que las almas justas están pade
ciendo en los calabozos de la divina justicia, para expiar 
sus defectos. Ayer imploraba para sí la intercesión y las 
oraciones de aquellos; hoy ofrece las suyas acompañadas 
de sus sacrificios por el alivio de estas. Ayer tributaba sus

ho-
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honores á los dichosos predestinados , que favorecidos y 
colmados por Dios de celestiales consuelos, están.como na
dando en delicias; hoy solicita por tódo género de buenas 
obras satisfacer á la divina justicia, por aquellas almas afli
gidísimas, que están gimiendo en el Purgatorio al rigor de 
los mas dolorosos tormentos.

La Conmemoración que hoy hace la Iglesia de todos 
aquellos Fieles que murieron dentro de su gremio , esto es, 
en el seno de la Fé , y de la caridad de Jesu-Christo, no 
es de la misma clase que la Conmemoración, ó fiesta que 
solemniza en honor de aquellas almas bienaventuradas 
que gozan actualmente de una inmutable felicidad en la 
mansión eterna de la gloria. La naturaleza es distinta, aun
que el principio, como se acaba de decir, no es diferente; 
siendo cierto que el espíritu y el objeto del culto es el 
mismo , aunque no sea una misma la materia. En todos 
tiempos hizo oración la Iglesia por aquellos hijos suyos 
que morían en su comunión, de manera que sus oraciones 
eran alabanzas á Dios , y  acción de gracias por aquellos 
Mártyres, cuya santa vida y  preciosa muerte hablan sido 
ilustre testimonio de la fé de Jesu-Christo ; pero al mis* 
mo tiempo eran también súplicas y  sufragios por los que 
teman necesidad de ellas. Habla Tertuliano de estas dos 
especies de conmemoraciones, suponiéndolas de tradición 
Apostólica. Oramos, dice, y  ofrecemos el divino sacrificio 
en el dia del nacimiento de los Santos , esto es, en el día 
en que triunfaron de la muerte, y  nacieron al Cielo glo
riosamente: pro natalitiis annua dez fachnus: y  lo mismo 
practicamos en el aniversario de los Fieles difuntos, segua 
la venerable tradición de los Padres : ecc majorum traditio- 
ne, pro defunctis annua dez fachnus, quedando única
mente excluidos los excomulgados de estos sufragios, y de 
estas oraciones. Predicando San Gregorio Nacianceno la 
Oración fúnebre, ó el panegyrlco de su hermana San Ce
sáreo , promete hacerle las honras todos los años en el día 
de su muerte: alia quidem persolvimus ? alia vero dábimus 
anm versar ios honores , <2? commemor aliones oferentes. No 
habla cosa mas común en los Fieles de la primitiva Igle»
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sia , que honrar á los Santos, hacer oración á Dios por los 
difuntos, y ofrecer el Sacrificio de la Misa en reveren
cia de los unos, y  por modo de sufragio para la libertad, 
ó para alivio de los otros, Pero en esta piadosa costumbre 
de obligación, y  de caridad , se contentó la Iglesia por 
largo tiempo con rogar á Dios por los muertos en particu
lar , sin señalar dia para la conmemoración de todos en 
común : determinación que no tomó hasta después que se 
estableció la solemne festividad de todos los Santos, es
cogiendo el dia inmediato para la memoria de todos los 
difuntos , y  mandando que en él se celebrase el sacrificio 
de la Misa por todas las almas justas que están penando 
en las cárceles del Purgatorio: piadosa obligación , funda
da poco mas ó menos en el mismo principio que se tuvo 
presente para decretar la fiesta de todos Santos.

Asegurado San Odilon , Abad de Cluni, de lo eficaces 
y  provechosas que eran las oraciones , sacrificios, y l i
mosnas que hacia diariamente por los difuntos , instituyó 
por todos ellos una memoria general en todos los Monas
terios de su Orden ; prescribiendo un Oficio común para 
encomendar á Dios todos los Fieles que habian muerto 
en gracia suya, pero que se hallaban aun detenidos , y 
padeciendo para purificarse, antes de entrar á gozar de la 
Bienaventuranza. Escogió para esta caritativa conmemo
ración de todos los difuntos, el dia inmediato á la fiesta 
de todos Santos, pareciéndole mas conforme á la idea de 
la Iglesia sobre la comunión, ó comunicación que hay en
tre ios unos y  los otros. En el decreto general que expi
dió San Odilon para toda la Orden el año 998. según le 
refiere San Pedro Damiano en la vida que escribió del 
santo Abad s se dice , que celebrándose el primer día de 
Noviembre, por estatuto de la Iglesia universal, la so
lemnidad de todos los Santos, parecía conveniente solem
nizar también el dia inmediato la memoria de todos los 
que descansan en Jesu-Christo , cantando Salmos , ha
ciendo limosnas , y ofreciendo por ellos el Sacrificio de la 
Misa. Mener abilis Paier Odilo, per onrnia Monasterio, suo 
-mutltuU generak decretum , ut sicut primo d k mensa



Novembr.is , juxta univtr salís Ectiesice regúlam , omnium 
Sanctorum solemnitas .agitar; ita sequenti die, in Psal- 
mis, &  eleemosynis , &  prtecipué Missarum solemniis, cm- 
nium in Cbristo quiescentium memoria cekbretur.

Nada hizo en esto de nuevo la piadosa y caritativa de
voción del santo Abad , sino señalar día fijo para la con
memoración de todas las ánimas del Purgatorio; pues por 
lo demás mucho tiempo antes de San Agustín acostum
braba ya la Iglesia ofrecer el Sacrificio de la Misa por 
todos los difuntos en común. Es verdad (dice el Santo ) 
que de nada sirven nuestras oraciones , ni nuestras Misas 
á los que murieron en pecado ; también lo es, que para 
nada las han menester los que ya están en la patria ce
lestial; pero como la Iglesia no puede-discernir entre 
unos y otros, ofrece el divino sacrificio, y  ruega á Dios 
en general por aquellos que pueden estar necesitados de 
sus oraciones y sufragios. El mismo San Agustín añade 
la razón de este caritativo oficio de la Iglesia por todos los 
Fieles difuntos en general; para que aquellos, dice, que 
no tienen padres, parientes, ni amigos que se acuerden de 
ellos , sean socorridos por esta Madre común, que á nin
guno de sus hijos olvida, y  á todos los tiene dentro de su 
corazón. No se deben omitir las bellas palabras de este 
Padre, ( De cura pro morí. cap. 4.) jamás nos olvidémos 
de rogar á Dios por las almas de nuestros hermanos di
funtos , como la Iglesia Católica lo acostumbra hacer ge
neralmente por todos los Fieles que murieron , aunque no 
sepa como se llamaron: Non sunt pr ¿stermitend.ee supplica
tiones pro spiritibus mortuorum ; quas faciendas pro óm
nibus in Cbristiana, &  Catholica societate defunctis, etiam 
tacitis nominibus quorumcumque , sub generáis commemora- 
iione suscepit Ecclesia ; para que la caridad de nuestra 
Madre común la Santa Iglesia, supla la falta de los pa
rientes , y  de los amigos, proveyendo las necesidades de 
las almas abandonadas, que no tienen otro socorro : ut 
quibus ad ista desuní parentes , aut fiüi , üut quicumque 
cognati, vel amici, ah una sis. exhibe atur Matre commu- 
rd. E s? pues , evidente que mucho tiempo antes de San

Agus-
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Agustín estaba ya introducida en la Iglesia la piadosa cos
tumbre de hacer oración , dar limosnas, y  decir Misas 
por los difuntos que hablan muerto dentro de su gremio; 
encontrándose en todas las Liturgia , ó Rituales, parti
cularmente en el Romano , después de haber rogado á 
Dios por los particulares , una oración general por todos 
los que murieron en gracia de Jesu-Christo : Ipsis. , Domi- 
ne , & omnibus in Cbristo quiescentibus, locum refrigeriti 
lucís 9 &  pacis , ut indúlgeos deprecamur , Suplicámos- 
te , Señor, te dignes conceder á estos en particular, y á 
todos aquellos que descansan en Christo , un lugar ¿e re
frigerio,'de luz y  de paz ; por el mismo Jesu-Christo nues
tro Señor. Asi, pues, solo debemos á la piedad de San Odi- 
Ion el que se haya establecido esta fiesta particular en este 
dia, dando ocasión á la-iglesia para instituir en él una desta 
universal y  de precepto, á lo menos por lo tocante al Gil- 
ció; de suerte que siendo antes particular.en la Orden Clu
niacense, se hizo después general, estendiéndolala Iglesia 
á todos sus hijos.

Ya estaba'instituida esta desta en Inglaterra en el prin
cipio de el siglo décimotercio, como consta del Concilio 
de Oxfort, celebrado el año de 1222. colocándose entre las 
Fiestas de segunda clase. El Concilio de Treveris, que se 
celebró el año de 1549. la declaró por medio fiesta, esto 
es, por desta hasta medio día en toda la Provincia: solo 
en el Obispado de Tours es desta de precepto todo d  día 
de Difuntos. Bien se puede asegurar que hay pocas devo
ciones mas antiguas, y  mas universales que la de rogar á 
Dios por los muertos, en cuyo artículo estuvieron siempre: 
de acuerdo la Iglesia Griega, y  Latina: autoridad de tanto 
peso, en dictamen de San Agustín, que ella sola bastaría, 
para establecerla, aun quando la Escritura no hubiese ha
blado de ella con tanta expresión y  claridad en el libro de 
los Mach abeos. In Machabaorum libro legimus (dice este 
Padre) oblatum promortuis sacrificium. Sed et si nusquam in 
Scripturis veieribus legeretur ; non parva est Ecclesia uni~ 
verses, quee in bac consuetudine darei, auctcritas: ubi in 
precibus Sacerdotisa quee Domino Dea ad ejus altare fundan -
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tur , íocum suum hahet eti&m commendatio moriuortm, N i 
quien p u ed e d u d a r ( d ic e  en o tra  p a r te )  q u esea n  muy p ro 
vech osas á los d ifun tos las  o r a c io n e s , las  lim o sn as, y  ios 
sacrific io s que se o fre c e n  p o r ellos* Ñeque negandum est de* 
functorum animas pístate suorum viventium relevaré. , cum 
pro tllis saerifícium mediatiords offertur , vel skemQsyjice 
m Eccksia fimt.

E s v e rd a d  que todos estos testim on ios no a cred itan  
que se h u biese e sta b le c id o  en  la  Ig le s ia  una fiesta p a rti
c u la r ,  para ro g a r  á D ios por todos lo s  d ifu n to s; p ero  c o n 
ven cen  ( d ic e  e l P ad re T h o m asln o ) las razo n es que se p u 
dieron  ten er presentes p ara  e s ta b le c e r la . Si desde e l p rin 
cip io  de la  Ig lesia  se h izo  o r a c ió n , y se ofreció- e l S a crifi
cio  d e la  M isa p o r los d ifun tos en p a rticu la r; si tam bién  se 
o freció  p o r todos e llo s  en co m ú n ; si en todas las L itu rg ias, 
y  en to d as la s  M isas ¿ e l  año se h a  re g a d o  por los m ism os 
en g e n e r a l;  ¿ p o r  qué ra zó n  no se p o d ría  in stitu ir una tiesta 
p a r t ic u la r , para d esem p eñ ar esta  p iadosa o b lig a c ió n  re s
p ecto  d e  lo s d ifu n tos con  e sp ecia l z e lc ,  y  con m a y o r  so
le m n id a d ?  E n  c ie r ta  m an era  se puede d e c ir  que esta fiesta 
c o n v ie n e , no solo  con  la  de todos S a n to s , sino tam b ién  
con la  fiesta d e la  T r in id a d , y  con  la  d e e l  S acram en to , en 
que es co m o  su p le m e n to , p or d e c ir lo  así , de las dem ás 
fiestas , d e  lo s d em ás o ficios , y d e  los dem ás sa c r ifi
cios ¿ e  to d o  e l año* E n  todas las fiestas , en todos los 
o f ic io s , y  en  todos los sa crific io s  d e en tre  a ñ o , se rin d e 
suprem o cu lto  á la  Santísim a T r in id a d , se c e le b ra  la  m e
m oria d e la  Institución  d e l S a c ra m e n to , y  d e l d iv in o  Sa
crific io  de la  E u c a r is t ía , en  que son com p reh esd íd o s- tod os 
lo s Santos en  g e n e ra l. Por co n sig u ien te  las fiestas p a rticu 
la re s  que se d e d ican  á la  T r in id a d  , a l  S a c ra m e n to , y á los 
S a n to s , son para su p lir  los d e fe cto s  que p ueden  h a b e rse  
In tro d u cid o  en la  d ia ria  co n m em o ració n  que se h a c e  d e  
e l lo ? ,  y  p ara  r e p a r a r , por m ed io  d e una esp ecia l c e le 
b rid a d  , e l  p o co  fe rv o r  d e las con m em o ráelo  ¿íes p a r tic u 
lares. D e  la  m ism a m an era  la  co n m em o ració n  d e los d i
fu n to s , que se h a ce  en este  d ía  co n  m a y o r  so lem n id ad , nos 

v ie r te  q u e d eb em o s con tin u ar en ro g a r á D io s  por e llo s
D  ,-fco-
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to d os los d ía s , y  que esto lo  d ebem os h a c e r  con  m a y o r 
a p licació n  , con  m as en cen d id o  z d o  , con  n u ev a  y  mas 
ab rasad a  c a r id a d ,

Y  á la  v e rd a d  no h a y  cosa m as ju s ta ,  no la  h a y  mas 
co n fo rm e a l espíritu  d e nuestra R e l ig ió n , ni m as p rop ia  áe 
a q u e lla  ca rid a d  b e n é ñ c a , y  c o m p a s iv a , en que d eb en  so
b re sa lir  todos los v e rd a d e ro s  F ie le s , que e l e ficaz  z e lo  por 
e l  a liv io  d e  aq u ellas aflig id as alm as. Son a lm as p red estin a
d a s ,  que a lgún  dia se han d e v e r  en la  C o rte  d e l C ie lo  en 
gran  fa v o r. Son unas E sposas de J esu -C h risto  , que a u n 
que ah o ra  están p ad ecien d o  , con  e l  tiem p o  han d e  re y n a r  
co n  él en la  g lo r ia ,  y  en ton ces sab rán  m u y  b ien  m ostrarse 
a g ra d e c id a s , co rresp o n d ie n d o  con  e l c ien  d o b la d o  los h e
n e a r le s  que rec ib ie ro n , S o a  nuestros p a d re s , nuestros h i
j o s , nuestros h e rm a n o s, nuestros c e rc a n o s  p a rien te s, nues
tro s  am igo s , nuestros b ie n h e c h o re s , que nos piden los a li
v iem o s en sus p e n a s , y  desde e l fon do d e aq u ellos l ó 
b re g o s c a la b o z o s , nos están c la m a n d o  con  v o z  lastim era: 
miseretrJni, missremint me i , s ct Item vos amici meu A m ad o  
P ad re (e x c la m a  aquel q u erid o  h ijo )  : tú que tan to  llo raste  
p o r m í , tú q u e tan to  m e q u is is te , m ira  que e s to y  p a d e 
c ie n d o  in su frib les  penas en  este lu g a r  de d o lo r e s : á m u y  
p o c a  costa  m e puedes a l iv ia r ;  una lim o sn a , una M is a , una 
c r u d o n  pueden  sa ca rm e de estas ab rasad o ras lla m a s , p u e 
d en  p on erm e en lib e rta d . ¿Serás insen sib le á m is to rm e n 
to s?  A lg ú n  d ía  te p od rás h a lla r  tú en la  m ism a n ecesidad ; 
si en to n ces e s to y  y o  e a  e l C ie lo ,  em p eñ aré todo m i v a l i 
m ien to  con  D io s p ara  lib e r ta r te  de tus penas. Q u erid o  h ijo , 
q u erid a  h ija  (e x c la m a  e l a to rm en tad o  p a d r e , la  a flig id a  
m a d re  , ro d ead os am bos d e  l la m a s ) ;  ten  m ise rico rd ia  de 
aq u ello s , á  quienes después d e D i o s , d ebes to d o  lo  que 
tien es , la  v id a  que g o z a s ,  y  los b ien es que p o se es; en ter
n é zc a n te  nuestros gem id o s , y  a liv ía n o s en nuestros tra b a 
jos : solo te p edim os o b ras d e  c a r id a d  , solo  te  pedimos 
o ra c io n e s : p ara  tí tra b a ja s  qu an d o nos h aces bien  á n o 
sotros. P ara ex c ita rn o s  á estas o b lig a c io n e s  d e ju sticia  y  de 
c a r id a d  , se v a le  la  Ig le s ia  d e este fú n eb re a p a r a to ; para 
a v iv a r  nuestra m em o ria  y  nuestra com p asión  9 es todo ese 
lú g u b re  sonido d e las campanas*,



N ada-'se p u ed e c o m p a ra r con  las- penas d el P u rg a to r io ,E l 
m as e x tr a ñ o , e l m a y o r  en e m ig o  tu y o  te  m overía  á lástim a 
si le  v ie ra s  en tan do loroso  e sta d o ; p ero  los que ard en  e a  
aquel horno en cen d id o  son tus íntim os am igos * tus h e r m a 
nos , tus m as cercan o s p arien tes , y ' acaso  ■ están ard ien d o  
p recisam en te p o rq u e te  quisieron d e m a sia d o , por los exee-

D I A '  IT.  Q f

están p a d ecien d o ?  Solicitan  tu  com p asión  aq u ellas aflig id as 
alm as por sus su sp iro s, por e l  am or que te  tu v ie ro n  , y  p or 
la  c a n d a d  que tú d eb es te n e r  con  e lla s . E lla s  solo p u e 
den sa tis fa ce r  á la  d iv in a  ju stic ia  , p agan d o  sus deudas 
con e l ú ltim o  r ig o r  ; pero  tú  puedes satisfacer p or e llas  
á m u y p o c a  costa  t u y a :  una o r a c ió n , una I im o s n a ,u n a  
Misa , una m o rtific a c ió n , una buen a o b ra  que h a g a s , que 
o frezcas p or e lla s , y  p a ra  su a l iv io ,  puede acaso lib e r ta r 

ia s . ¿ Q u ién  d e nosotros n eg a ría  este p iadoso o ficio  á un 
en ca rce la d o  , á un co n d e n a d o  á g a le r a s , á uno que r e 
m ase en e l la s , si su p iera  que con  una s ú p lic a ,  con a lgu n a 
buena o b ra  p o d ía  co n seg u ir  su lib e r ta d ?  ¿ Y  se le  n eg a re
m os á nuestros a m ig o s ,  y  á nuestros p a rie n te s?  ¿ I g a o -  
rám os p o r v e n tu ra  que tra b a ja m o s en nuestro p ro v e ch o  
quando los h a cem o s este im p o rtan te  s e rv ic io ?  Siéndonos e a  
c ie rta  m an era  d eu d oras aq u ella s  santas a lm as d e su f e 
lic id a d  , i se o lv id a rá n  acaso  d e e s o ,  quando g o ze a  de

quí

e lla  ? N o  mtieiiCb no se en u b i e£1 e ]_ C ie lo  la  c a rid a d
y  e l re c o n o cim ie n to  , antes a llí  se en cien d en  y  se a v iv a n  
m as, ¿Pues qué no p od rán  a lc a n z a r  d e l Señor en benefi
cio  n uestro  , si se em p eñ an  , si p id en  e fica zm e n te  por 
nosotros?

La Misa es de ¡os Fieles difuntos , y la Oración la que se sigue„
F lae&wm T>eus ommum con- 

altor , Cs reaempior , ani
mabas famuiorum , famuíarum- 
que íuarurn remissiouem cune- 
torum trihue peccatorum i ut in~ 
dulgeniiam, quam sempsr op

ta-

O D io s , Criador y  Redentor de 
todos los Fieles , concede á 

las almas de tus siervos , y  de tus 
siervas la remisión de todos sus 
pecados, para que consigan, por 
las piadosas oraciones de tu Igle- 

D  2  sia,



2  3  N O V I E M B R  E .
tavsrunt , pus supUcaíionibus sia , la indulgencia y  el perdón 
consequamur. Qui vivís & reg- que siempre desearon. Por núes- 
ñas cutn D sg Paire, Se» tro Señor , áre.

La 'Epístola es del cap. id . de- la primera de San Pablo á los Corintios»

Katrest Ecce my sterilirà va* 
bis dico : Omnes qui de m re- 

surgem us, sed non omnes irnmv- 
tabi-mur, In momento , f/2 ictu 
acuii, /;? novissima tubai canet 
snim tuba , mortili resur-  

ìncorrupti : c£> «or immu- 
tabirnur. 0por tei enzm corrupti— 
bile hoc indue re ìncorruptionem: 

mortale hoc indite re immori a- 
litatem. Curri autem mortale hoc 
induerit immortalai ai em , rime 
jv? sermo , £ui scripius est t 
Absorpta est mors in vi et orla. 
Ubi est mors viatoria tua ? ubi 
est mors stimulus tuus ? SVi— 
mulus autem mortis peccaiùm 
est : virius vero peccati lex» 
Ideo autem gratias , dc-
a ìi noljìs vici ori am per Do- 
mihum nostrum jfesum Chris- 
tuffi»

X_T'SriRrnos, reflexionad el mis- 
x x  terio que os d ig o : todos en 
verdad resucitaremos-; pero no to 
dos -seremos mudados. £n un mo
mento v.e.n un abrir de ojos á el 
toque de la trompeta final-: tocará 
ésta , p u e s , y  todos los muertos 
resucitarán incorruptos , y  nos in
mutaremos.. Porque conviene que 
este cuerpo corruptible se vista de 
incorruptibilidad ; y  éste que ahora 
es m oríanse vista de inmortalidad. 
Quando este cuerpo mortal fuere 
vestido de inmortalidad , enton
ces se cumplirá la palabra que está 
escrita: la muerte ha sido absorta 
en la victoria- ¿Dónde está, ó muer
te, tu victoria? ¿dónde está,ó muer
te a tu estímulo? E ste, pues , es el 
p ecad o, y  la fuerza de éste es la  
ley , Pero gradas á Dios que nos 
dió la victoria por N . S. J. C . (*j

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

V »  á descubriros un misterio; ; pero misterio terri
ble! Sé de cierto que mi carne ha de resucitar para no 
morir jamás ; pero no sé si ha de resucitar para la glo
ria , ó para los tormentos. Lo que sé es, que el camino de 
los trabajos guia con mas seguridad de descanso eterno, 
y  que la conveniencia y  la abundancia casi siempre son

- fu.-
(*) En este capítulo xg. de su primera Epístola á los Corintios , ensena 

claramente San Pablo el artículo de la resurrección 3 el orden 3 y  modo 
con q*ié se ha de hacer } los diferentes grados de gloria en ia alma y en 
el cuerpo que gozarán los resucitados ? y  como será vencida y  aniquilada 1& 
£2i'sr e por medio de la resurrección*



funestos p resag io s d e  una d e sg ra c ia d a  e te rn id ad . Pues, 
Señor , te n g a  y o  e l con su elo  de que no m e perd on éis en 
esta v id a . L os M in istro s  d e la  d iv in a  ju stic ia  h arán  q u e 
todo e l u n iverso  o íg a  e l sonido fa ta l d e aq u ella  ú ltim a  
trom peta , co m o  señal de la  g u e rra  q u e d e c lara  D ios á 
todos los p eca d o res  , y  d e  la  v ic to r ia  que consigue d e  
la m uerte. Levantaos muertos , á c u y a  v o z , y  en e l m is
m o instante los m uertos de todos los estados y  d e todas 
las naciones d e l m undo saldrán  d e sus s e p u ltu ra s ; ¡p ero  
con qué con stern ación  , c o a  qué espanto , con  qué ojos 
v o lv erán  á v e r  los G ra n d e s  del s ig lo  a q u ella  t ie rra  de 
que fueron d u eñ os! E n to n ces ( d ic e  San G e r ó n im o )  tem 
blarán d e la n te  de su Juez los. R e y e s  que h iciero n  te m 
blar a l U n iverso . ¡O h  qué m u d an za  de ideas! ¡q u é  d i fe 
rente m od o  d e  d iscu rr ir  en  los h o m b res í \ O h  m u e r
te J ¿ d ó n d e  está  tu v ic t o r ia ?  ¡ O h  m u e rte !  ¿ d ó n d e  está  
tu a g u ijó n ?  A u n  no h a lle g a d o  el tiem po de in sultar d e  
esta m an era  á la  m u erte , T o d o  lo  eme ah o ra  podem os h a -JL
cer es p ro cu ra r  que no nos sea tan  t e m ib le ,  disponiéndo
nos á una buen a m u erte  p o r m ed io  d e una buena v id a . N o  
h ay  o tra  cosa  que sea  su perior á la  fu e r z a , a l aguijón  y  á  
los te rro re s  d e  la m u erte  , sino la  san tid ad  y  la  v irtu d . So
lam ente lo s Santos , á  v is ta  d e la  tra n q u ilid a d  y  de la  
a legría  co n  que m ueren  , p u ed en  p re g u n ta r á la  m uerte, 
dónde está  su v ic to r ia  , y  d ó n d e está su aguijón . Su p u n ta  
solo la  e m b o ta  la  v ir tu d  c h n s tla n a : tam b ién  con  la  m o r ti
ficación se cria n  c a l l o s , p o r d e c ir lo  a s i , p ara  no sen tir  
el agu ijó n  d e  la  m u erte  ; p ero  a l c o n tr a r io , e l re g a lo  y  la  
sensualidad le  a g u za n  m a s , h a cie n d o  a l m ism o tiem p o  á la  
a lm a m as sen sib le . E l  p eca d o  causó  la  m u e r te , y  e l p e 
cad o  es e l  que la  h a c e  tan  tem erosa . Si se nos pone d e 
lan te sin e l  p e c a d o , se la  v e  v e n ir  sin susto - p orq u e v ie n e , 
d ig á m o slo  a s i ,  d esarm ad a. ¡O h  qué a fe cto s  tan  d iv e rso s  
excita  su p re se n cia ! L o s  Santos sa ltan  d e g o zo  quando se  
va  arrim an d o  á e llo s  ; p ero  solo  su pensam iento  , sola su 
m em oria  l le n a  d e  c ru e le s  so b resa lto s á los d is o lu to s , á los 
Im perfectos y  á  lo s  m undanos. La fuerza del pecado es 
&  k j f , d ic e  e l  A p ó s t o l : m u y  co rro m p id o  d e b e  estar e l

CG-
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g o N O Y  I E M B R E.
corazón del hombre , quando la misma ley que prohíbe el 
pecado , parece que-le comunica nuevos atractivos, y  las 
mismas penas á que se expone el que le comete , le hacen 
ai parecer mas delicioso. Pero habiendo vencido á la muer«
te Jesu-Christo nuestro Redentor , solo puede espantar á 
las almas rebeldes , y  los hijos de Dios tendrían poca 
razón para temer un enemigo vencido y  desarmado por 
el Dueño á quien sirven , y por el Padre á quien aman. Es
tando seguros de la victoria , ¿ qué hay que temer , ni 
quién nos puede quitar que gocemos con tranquilidad de 
la gloria y  del fruto? Pero no; aunque nuestro enemigo 
esté vencido-, no está aniquilado. Puede cogernos de sor
presa , y  puede hacer pedazos en nuestras mismas manos 
la palma que Jesu-Christo nos cortó : es necesario , pues,
estar siempre alerta contra sus repentinas embestidas, te
niendo presente que solo el pecado debe hacernos temer 
la muerte.

P I Evangelio ss del

T N  ilio tempore t d ìx it f e s u s  
turbis yud&orum  : Amen, 

amen dico vobis : quia venit bo
ra , nunc e s t , quando mortai 
audient vocem P il l i  Dei : ■ £§ qui 
audierint ,  vivent. S ì cut enìm 
P ater bah et v ii am in sermi ip
so : sic de dii c3  P illo  b ubere v i
tami in semstipso : &  potestatsm  
de dii si' judicium  fa cete  : quia 
t ì i iu s  hominis est* Idoli te mi
rari -hoc ,  quia venit bora , in 
qua omnes , qui in monumentis 
s u n t ,  auàient vocem PUH 'Deh 
c f  procederà qui bona fecerunt, 
in  resurrectiom  vitcs : qui vero 
mala egerunt ,  in resurrectìone 
pudici i*

'ctpítulo p. de San ju a n .

" p N  otro tiempo: dixo Jesus á eí 
^  pueblo de ios ju d íos : en ver
dad , en verdad os aseguro : que 
llega la h o ra , y  es la presente, en 
que ios muertes oirán la voz del 
Hijo de Dios : y  los que la oyeren 
vivirán- Porque así como el Pa
dre tiene vida en si mismo: asi dio 
á el hijo tener vida en si prop rio: 
concediéndole poder para hacer 
ju ic io , porque es el Hijo del Hom
bre. N o os admiréis de esto, pues, 
llega la hora en que todos ios que 
están en los sepulcros oirán la vos 
del Hijo de D io s : y  los que obra
ron,bien, procederán á la resurrec
ción de la vida; pero los que hicie
ron mal5á la resurrección del juicio.

ME-
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M E D I T A C I O N

De ¡a caridad con las almas del Purgatorio* 

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

\ ^ o n s !d e r s  que es santo j/ saludable pensamiento rogar 
d Dios por los muertos , para que sean Ubres de sus pecados  ̂
com o habla  la  E sc ritu ra . Pensara lento  santo. , porque- 
no h a y  ca rid a d  m as ju s ta ; p en sam ien to  s a lu d a b le , p o r
gue no la h a y  m as ú t i l , ni m as p ro v ech o sa  que la  que se 
¿xercita  con los d ifuntos, E s  ju sta  , porque a l d a , ¿q u é  oh-, 
jeto h a y  m as d ign o  d e n uestra  co m p asió n ? ¿Q u ie n  m e re 
ció nunca m e jo r nuestro  s o c o rro , y  nuestra a s is te n c ia , que 
aquellas a flig id a s  a lm as?  Son a lm as p re d e stin a d a s, que a i-  
gnu dia han  d e  ve rse  en  e l C i e l o , y  ser con tad as en tre  los 
m oradores d e la  c e le s t ia l J eru sa léa  por tod a la  etern id ad . 
Son esposas d e je s u -C h r is to , d eten id as en aquellos dolorosos 
calabozos h asta  q u e en te ram e n te  p u rificad as', m e re zca n  
aumentar la  C o r te  d e l C o rd e ro . N o  h a y  siquiera una d e  
aquellas sab ias a lm as q u e no sea am ad a de je s u -C h r ls to  ; y  
por co n sig u ien te  que no sea a cre e d o ra  á  nuestro re s p e to , y  
á nuestra v e n e ra c ió n  ,  aunque d e p resen te  solo nos pidan 
nuestras o ra cio n es. Son o tro s  tantos J o s e p h e s , que ah o ra  
gimen ap risio n ad as en  un a ten eb rosa  c á r c e l , pero in fa li
blem ente h a n  d e ser e x íra h id a s  de e lla  p ara  ser c o lo c a 
das en  e l T ro n o . A h o ra  nos p id en  que nos acord em o s d e  
ellas, y  e lla s  no d e x a rá n  d e a co rd a rse  d e nosotros cu an d o  
E s lle g u e  su turn o  , cu an d o  se v e a n  en  la  G lo r ia  , y  c u a n 
do nosotros n os h a lle m o s en  la s  m a y o re s  necesid ad es. 
Son nuestros a m ig o s ,  nuestros p a r ie n te s , y  nuestros h er
manos qu e están  en  estrem a n ecesid ad  de nuestros so co r
ros. E s a q u e l p a d re  p o r  quien  d erram am o s tan tas lágrim as; 
aquella m a d re  , q u e nos a m ó  tan  tiern am en te. Q u an d o  
m u riere n , lo s  llo ra m o s  sin c o n s u e lo ; h o y  solo  nos p id e  
algunas o ra cio n es. E llo s  nos d e x a ro n  to d os sus bienes, 
¿será m u c h o  p e d ir  que. lo s  so co rram o s con  a lgu n as M isas,

con
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co n  algunas o b ra s  de m is e r ic o r d ia , co n  a lg u n o s sufragios? 
T r a e  á la  m e m o ria  aq u el tiern o  am o r , a q u e lla s  cariñ o 
sas ansias d e que te  d iero n  tan tas p ru eb as in  p a d r e , tu 
m a d r e ,- t u s  h erm an os y  h erm an as. -Q u a u to s  sustos los 
d iste  qn aud o a q u ella  e n fe rm e d a d  , a q u e l a c c id e n te  te puso 
en  a lg ú n  p e lig ro ?  ¿ C o n  qué d e s v e lo , con  qué solicitud. 
no p ro cu ra b a n  to d o  lo  que p o d ía  in te resa r tu  s a lu d , tus 
c o n v e n ie n c ia s  , y  h asta  tus m ism os gustos y  diversiones? 
¡P u es qué será  p o sib le  que no te  m u e v a  á  com p asión  el 
lastim oso  estad o  en  que se h a lla n  aq u ello s  tus am igos, 
a q u ello s  tus d eu d osí ¿ T e n d r á s  v a lo r  p ara  n e g a rlo s  a l
gun os m o v im ien to s d e te rn u ra  y  de c o m p a sió n ?  ¿Los 
reg ate a rá s  un so co rro  que lo s  p u ed es d a r co n  ta n ta  fa c ili
d a d ?  Q uanl'o  m as ju sto  es este  r e c o n o c im ie n to , mas. es
c a n d a lo s a , m as v e rg o n z o sa  es t u  in s e n s ib ilid a d , tu  in g ra 
titu d  y  tu dureza» E s  c ie r to  que no v e s  co n  ios ojos 
c o rp o ra le s  lo  que están  p a d e c ie n d o  a q u e lla s  b e n d ita s  a l
m as ; ¿ p e ro  p a d e c e rá n  m e n o s , serán  m enos d ig n a s d e  lás
tim a  p orq u e tu  no la s  v e as?  D I m e , ¿s i su pieras que á 
ta  h i jo ,  ó  á  tu  p a d re  le  h a b ía n  h e c h o  e sc la v o  en algún  
p aís estrán -gero , no te  nao v e r ía s ,  no d a rla s  m u ch o s pasos 
p a r a  a l iv ia r le ,  p a ra  p o n e rle  en  lib e r ta d ?  E n  este  caso 
e s tá n  tus a m ig o s y  p a rie n te s . E s  e l  P u rg a to r io  , u n a triste  
p r is ió n , una d u rís im a  e s c la v itu d :  p ued es a liv ia r lo s , pue
d es sa ca rlo s  d e e lla  á m u y  p o ca  co sta  tu y a , E l  m ism o 
q u e los tien e en  a q u e lla  se rv id u m b re  , te  so lic ita  p a ra  
q u e lo  h agas a s í ;  ¿ y  en  m ed io  d e  eso no te  r e s o lv e 
rá s  á esta  o b r a  d e  c a r id a d  ?

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

( C o n s i d e r a  qu e no h a b ie n d o  cosa  m as ju sta  que la  
c a r id a d  co n  las a lm as d e l P u r g a to r io , ta m p o co  h a y  o tra , 
en  q u e tú m ism o in tereses m a s , n i sea m as ven tajosa 
p a ra  iL  Son las a lm as d e l P u rg a to rio  unos justos y  e sc o 
g id o s  d e  D io s q u e n o  h a b ie n d o  p u rg a d o  en  este m undo 
la  p en a  c o rre sp o n d ie n te  á  sus p e c a d o s , la  están  satisfa
c ie n d o  en  a q u e l l u g a r , y  tú lo s  p u ed es a y u d a r  á satis-



facerla por ellos, Son todavía deudores á la divina Justi
cia,  y ni puedes pagar sus deudas, tomándolas de tu 
cuenta» Los medios establecidos por Dios para esta satis
facción, son las iimonas , las Misas, las buenas obras # y  
las oraciones: es verdad que si tú pagas por ellos, yá no 
deberán cosa alguna á-la divina justicia, pero quedarán 
deudores tuyos, y te deberán á tí las oraciones, las bue
nas obras, las Misas, las limosnas que cubrieron su deuda.
Si se les anticipó su eterna dicha, si yá están gozando de 
Dios, su soberano bien, si tienen valimiento con este Se
ñor; después del mismo Dios, á tí te deben este vali
miento , esta gloria, esta fortuna. ¿ Y te persuades á que 
debiéndote tanto, en nada te corresponderán? Están en 
favor con el Señor; no las puede negar cosa que le pidan; 
se perfecciona en el Cielo la caridad; pues dtme: ¿en be
neficio de quien emplearán mejor el favor que tú mismo 
los conseguiste , ó por lo menos se le anticipaste? Cono
cerán en la esencia de Dios tus peligros, tus tentaciones, 
tu estado y  tus necesidades: te parece posible que falten 
en el Cielo á la caridad, y  al agradecimiento? ;Oh¡ y  
quien estuviera cierto de haber sacado del Purgatorio á 
una sola alma! ¿dónde habría motivo de consuelo, y de 
confianza en su protección, y  en su intercesión mejor fun
dado? ¡Quintos funestos accidentes en la vida! ¡Quintas 
violentas tentaciones! ¡Quintos peligros de la salvación! 
¡Quinto hay que temer en la postrera hora! ¿Pero tienes 
la dicha de haber sacado una alma del Purgatorio, ú de 
haberla aliviado por lo menos? Pues está cierto de que 
tienes con Dios un poderoso Intercesor y protector, un 
amigo fie l, que conociendo tus peligros, y  tus necesi
dades, empleará todo su valimiento para sacarte con feli
cidad de ese mal paso, para asistirte en ese peligro, para 
alcanzarte todas las gracias , todos los auxilios que hubie
res menester en aquellos últimos críticos momentos. Esto 
movió el zelo de la Iglesia por los difuntos: esto inspiró 
en los Santos tanta caridad coalas almas del Purgatorio* 
En esta candad hallamos nuestra cuenta; por nosotros 

unos, quando hacemos por ellas s y m provecho se
E re-

D Í A  Í L  g  q



3 4  N O V I E M B R E *
refunde en provecho nuestro» No puede haber mayor injus
ticia , no puede haber mayor ingratitud, pero tampoco 
puede haber mayor perjuicio nuestro , que no hacer cosa 
alguna por el alivio de aquellas benditas almas.

. Espero, divino Salvador mió , que no permitiréis que
den sin efecto todas estas reflexiones. Dadme gracia para 
que sean eficaces los piadosos impulsos que experimento* 
y  todos los santos propósitos que hago. Unos y otros los 
debo á vuestra misericordia. De hoy en adelante será mi 
primera devoción, la caridad con las almas del Purgatorio* 
resuelto seriamente á practicar todos los medios que Vos 
me proponéis, y me franqueáis para su alivio.

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

Dadlas * Señor, el descanso eterno s y  alúmbrelas vuestra 
eterna luz. (n)

V o s, Señor, sois la misma bondad; y  asi disponed que 
las afligidas almas gozen quanto antes en compañía 
de tus Santos los eternos resplandores de la Gloria» (ú)

P  R O  P  Ó S  I  T  O S*

N. h a y , ni hubo jamás en el mundo persona mas 
digna de compasión, que las almas del Purgatorio., j Quié
nes mas acreedores á nuestra conmiseración que aquellos 
que ni se pueden ayudar á sí mismo, ni los es lícito de- 
xarse ver , ni se íes permite pedir socorro ? Un pobre en
carcelado , metido en un obscuro calabozo, cuyas lágri
mas no se pueden ver , cuyos gemidos, y  clamores no se 
pueden oír , es bien digao de lástima. Tales son las almas 
del Purgatorio* ¡ Quántas están padeciendo en aquellas te
nebrosas mazmorras, que no tienen amigos * ni parientes

que

id) Hequiem eetermm dona eis D o m in e : id  ¡use perpetua luce ai eis* 
X a  Iglesia.'

( b ) . L u x  esterna luce a i eis , Domine . cum sanctis tuzs in csternum ; guia 
p lu s es. L a  Iglesia.
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que se acuerden de ellas? ¿Quintas están ardiendo mas de 
cien anos há en aquellos hornos encendidos? ¡Oh qué 
bello objeto de una caridad verdaderamente christiana! 
No te contentes con hacer hoy oración en general por to
dos los Fieles difuntos , según el espíritu de la Iglesia: 
ofrece todos los días algunas oraciones en particular por 
las ánimas del Purgatorio , y  alguna mas especialmente 
por las que tienen menos sufragios, y están mas desampa
radas. Todas las semanas, ó á lo menos todos los meses 
has de determinar un áia para esta importante devoción. 
De quando en quando da algunas limosnas , haz algunas 
penitencias, algunas buenas obras, algunas comuniones; 
celebra, ó manda decir algunas Misas por las ánimas 
pobres y  desatendidas: pocas devociones hay que sean 
mas gratas al Señor, y  mas provechosas para nosotros.

2 Los medios generales para socorrer á las benditas 
ánimas, son los ayunos, las oraciones, las limosnas, las 
penitencias, las mortificaciones, sean dél a especie que 
fueren, y  todas las buenas obras, que todas son satisfac
torias , porque todas tienen algo de penosas. En todas 
nuestras acciones podemos hallar motivo para aliviar coa 
ellas á las almas del Purgatorio, sin que nos sean mas gra
vosas , ni nos cuesten mas trabajo. Asi como todos los dis
gustos , todas las molestias ; todos los contratiempos que 
nos suceden , nos pueden servir para satisfacer por nues
tras culpas, asi también los podemos aplicar en satisfac
ción de las de nuestros hermanos. Aflicciones, enfermedad 
des, humillaciones, afrentas, injurias, adversidades, todo 
puede contribuir para purificarnos de nuestros pacadcs , y 
para satisfacer á la divina justicia por aquellas pobres 
almas. Algunas personas virtuosas juzgaron tan meritoria 
esta devoción, que renunciaron con obligación en forma 
dé voto, toda la satisfacion.de quantas buenas obras hicie
sen en su vida, á beneficio de las almas del Purgatorio. 
Ni faltaron otras que estendieron los límites de su caridad 
mas allá de los límites de su vida , adelantándose á hacer 
la misma renuncia , en quaato las fuese posible, de todas 
las oraciones, y  de todos los sufragios que por qualquiera

E 2 ü-
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título las pudiesen pertenecer después de muertas : acto 
de caridad reputado por uno de los mas heroycos. Nada 
ge pierde en los excesos de caridad , á exemplo de San 
Pablo. Entre los medios de aliviar á las benditas ánimas, 
son muy excelentes las indulgencias, las Misas, y  las co
muniones que se aplican por ellas,

D I A  T E R C E R O .

San Malachias, Obispo, y  Confesor*

S a n  Malachias, cuya vida escribió San Bernardo, 
fue Irlandés de origen, y  sus padres muy distinguidos 
por la nobleza de su sangre, aunque la madre lo era mas 
por el resplandor de su virtud. Sabiendo muy bien la reli
giosísima Señora lo mucho que prenden en el alma las pri
meras impresiones, aplicó el mayor cuidado á inspirar 
en la de su hijo las de una sólida piedad desde la misma 
cuna ; y dexando á cargo de los Maestros el cultivar su 
entendimiento con las letras humanas, ella tomó al suyo 
el amoldarle el corazón á los principios de la Religión, 
legrando el consuelo de que dócil el tierno niño á uno 
y  otro cultivo, correspondieron sus progresos en la virtud 
y  en las letras, á los desvelos de sus Maestros, y á la 
vigilancia de su madre, Hizole dueño de los corazones 
de todos la suavidad de su genio, y  sin dexar de ser 
niño, se notaba en él la prudencia y  el juicio de un an
ciano , la pureza de un A n gel, y la humildad de los San
tos; de manera que en aquella tierna edad amaba la 
oración, tomaba gusto al silencio, y  el recogimiento 
era todo su atractivo. Meditaba con gusto en la Ley sanca 
del Señor, comía poco, se mortificaba mucho; ocupábale 
enteramente la presencia de Dios, y concurriendo algu
nas veces con su Maestro á una Casa de campo, la vísta 
de la naturaleza le elevaba hasta poner los ojos del alma 
en su soberano Autor. Levantaba sus puras manos al 
Cielo para que se subiese hasta él el holocausto de su 
purísimo am or, y el Cielo recibía con gusto un sacrificio



ran puro. Aquellos grandes principios prometían grandes 
fines, y los fines correspondieron á aquellos grandes prin
cipios. A l paso que va creciendo en edad, iba tamblan 
recibiendo de Dios luces mas vivas, las que hicieron tanta 
Impresión en su corazón, que al fin se resolvió á dexar 
el mundo.

Habla en la Ciudad de Ardinaka un hombre , cuva 
penitente vida se hacia admirar de quantos tenían noticia 
de su austeridad y ¿e su virtud. Buscóle Malachias con 
el fin ¿e que enseñase alguna regla para su dirección y  go- 
vierno personal. Asombró á todos la resolución del ge
neroso mancebo. Sentado humildemente á los pies de 
ímacio : (asi se llamaba su Maestro) le enseñaba á obe
decer , y obedecía. Hizo conquistas su obediencia : con
tentábanse antes todos con admirar la penitente vida de 
Imacio , pero guando vieren que el tierno Malachias pro’ 
fesaba también la misma , se esforzaron otros á imitarle; 
y é l , que hasta entonces era el único hijo de su padre es
piritual , en breve pasó á ser el primogénito de muchos 
hermanos , pero sosteniendo siempre el honor y  el ca
rácter de la primacía , menos por la anterioridad en la 
disciplina , que por la superioridad en las virtudes. Movi
do de esto el Obispo , le crdenó de Diácono á pesar de 
su modestia que le obligaba á reputarse muy Indigno del 
sagrado ministerio. Entró en él por la vocación de Dios, 
y le desempeñó con su gracia. Propúsose por modelo á 
San Estevan para las funciones del mismo ministerio, y  
copió perfectamente su inocencia , su zelo, y  su caridad. 
Teniendo á su cargo el cuidado de las viudas y  de los 
huérfanos , veló en la conservación de su vida : hizose 
agente de los pobres abandonados , y  coa sus propias ma
nos enterraba les muertos. NI al nuevo Tobías le faltó 
materia en que exercitar la paciencia. Tenia Malachias 
una hermana , que no conociendo el valor de una obra 
de misericordia tan heroyea , consuelo de los hombres , y  
adm'raoion de los Ángeles , la pareció que con ella afren
taba su familia ; y  un día le trató de simple, dieíendole 
colérica que debía dexar á ¡os muertos enterrar á ¡os muer»

tos?
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tos , abusando de las palabras del Evangelio para fomen
tar su vanidad : pero el siervo de Dios no hizo caso de 
ella , dexóla hablar , y prosiguió en sus buenas obras. La 
c îgnidad con que Malachias desempeñaba las obligado- 
uès del Diaconato, era el mayor panegyrico de su mé
rito , y como una voz que estaba pidiendo á gritos el Sa
cerdocio* Todos hallaban en él aquella eminente virtud, 
y  aquellos grandes talentos que deben caracterizar á les 
sagrados Ministros del -Altar ; solo Malachias se consi
deraba indigno del sagrado ministerio , y  fue menester 
toda la autoridad ¿e su Obispo , y  toda la veneración 
que profesaba á los dictámenes de su Director el Bien
aventurado imar ó Imacio, para rendirse á recibir el orden 
Sacerdotal. Fue Presbitero á los veinte y  cinco, años de 
su edad v dispensándose con él , en atención al concepto 
de su eminente virtud , y  extraordinarios talentos, en la 
costumbre de aquel tiempo de no conferir el Sacerdocio 
hasta haber entrado en los treinta.

Luego que Malachias recibió la imposición de las ma
nos , le encargó el Obispo el cuidado de repartir al pue
blo la palabra de Dios ; y  el nuevo Predicador , podero
so en obras y  en palabras, hizo en poco tiempo tanto 
fruto , que mudó de semblante toda la Diócesi. Desarrai
gó ¿el pueblo muchos vicios que parecía aspiraban á la 
prescripción ; corrigió innumerables abusos que presumían 
ya de legítima costumbre ; restituyó la disciplina á su 
antiguo vigor , y  con la pureza de costumbres restauró 
la Fé en todo el Obispado. Era eloquente , y  predicaba 
con zelo , y  con visible mocion ; pero lo que mas con
tribuía á las conversiones , eran sus exemplos. Velan to
dos en el Altar á un Serafín , en la conversación á un 
Santo -, y  en el pùlpito ú un Apóstol. Solo por motivo 
de caridad se dexaba ver en público: porlo demás toda 
su ocupación particular era el estudio en la ciencia de los 
Santos® Acompañaban todas sus acciones y  palabras la 
dulzura, la mansedumbre , la mortificación , y  la humil
dad , y  cedían todos los eslorvos á la opinion de su vir
tud® Consiguió que en todas las Iglesias de la Ciudad , y



■ '-i Obispado se can tase  el Oficio divino en la s  horas Ca- 
^Anl^as^sefialadas p a ra  eso : exemplo que im itaron  presto 
t °das*lasVC iu d a d e s  de Ir la n d a . No solo restituyó en ella 
4  can to  de C o ro  , sino ta m b ié n  el uso de lo s  S aeram eu -
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tos , con otras devociones muy conformes al espíritu de 
la Religión ; porque todas estas cosas (dice San Bernardo) 
estaban lastimosa y  extraordinariamente olvidadas en 
aquellos pueblos*.

Viendo Malachias las bendiciones que derramaba Dios 
sobre sus Apostólicos trabajos ; pero desconfiando siempre 
de sus proprias luces en las saludables reglas que había 
dispuesto para la reforma de las costumbres, y  para la 
restauración de la disciplina Eclesiástica , determinó 
hacer un viage á Lesmor , para vivir algún tiempo á vis* 
ía de Maieh , Obispo de la misma Ciudad , reputado por 
uno de los mas sabios , mas prudentes, y  mas virtuosos 
Prelados de su siglo. Con ocasión de su estancia en Les- 
mor, conoció á Cormach,, Rey de Mamo nía , que ha* 
hiendo sido despojado de la Corona por una tropa de se
diciosos , solo pensaba en pasar el resto de su vida en el 
retiro de una soledad  * á no haberse vistG precisado á vol
ver á ocupar el Trono muy contra su inclinación. Formó 
desde entonces el piadoso Monarca tan elevado concepta 
de la eminente virtud de nuestro Santo , que no solo le 
miró toda la vida con particular veneración , sino que le 
profesó tierna , y  estrecha amistad.

Estando en Lesmor tuvo noticia de la muerte de su 
hermana , aquella que tanto había censurado su devoción 
y su retiro ; pero supo también que la muerte no se habfe 
anticipado á su conversión. Mostróle Dios en sueños á su 
hermana , que poco á poco, y como por grados iba salien
do de las penas del Purgatorio ; y  abanzandose ácia el 
eterno descanso , á proporción de las oraciones y  sufra
gios que el santo hermano ofrecía por ella. Pero lo que 
mas le colmó.de gozo fue la conversión de su tio materno, 
Abad Comendatario de Benchot, en cuyo Monasterio na 
habisn quedado otras señales de su antiguo esplendor, 
que la multitud de sus ricas posesiones. Movido el tio de



la santidad del sobrino , renunció en él la Abadía , des. 
amparada totalmente de Monges mucho antes de este 
tiempo , pero dotada de pingues rentas que habla em
pleado muy maL Aceptó el Santo la Abadía por consejo 
de su Director el Beato I mar ; puso en ella Monges cuyo 
govierno tomó á su cuidado ; y  aquel antiguo Monasterio, 
que de tiempo inmemorial habla decaído de su primitivo 
lustre , le recobró baxo la dirección de nuestro santo, 
volviendo á ser el Monasterio mas exeroplar , y  mas flore
ciente de toda Irlanda. -

Era el exemplo del Superior como la alma de aquella 
fervorosa Comunidad* En todos los ejercicios de la vida 
Monástica se vela primero el Abad. No era menester 
mas que verle para aprehender : sus obras eran la regla 
viva ; sin mas que ver los Monges al Santo , se hacían 
Santos. Nunca se dispensó ea el menor de los ejercicios: la 
¿nica singularidad que se le notó , fue que era mucho mas 
austéro consigo mismo de lo que prescribía el instituto* 
Pero lo que daba mayor eficacia á sus palabras, y  á sus 
exernplos fue e l don de milagros con que Dios le favore
ció. Un Albañil de los que trabajaban en la Iglesia mieya 
del Monasterio , recibió inocentemente un golpe de ha
cha en el espinazo, á cuya violencia naturalmente había 
¿e espirar: acudió el Santo á socorrerle , abracóle , y  ea 
el mismo punto quedó sin lesión alguna, pero todo el ves
tido hasta la carne cortado , quedó para testimonio del mi
lagro. Apoderóse de un Mongo un frenesí tan violento que 
le hacía prorrumpir en los excesos mas furiosos : hizo el 
Santo sobre él la señal de la Cruz , y  en el mismo ins
tante quedó enteramente sano.

Habiendo muerto por este tiempo el Obispo de Con- 
eerlh , se unieron todos los votos, del pueblo , y  del Clero, 
para colocar en su lugar á San Malachias. Su resistencia 
solo sirvió para encenderlos mas los deseos. Acudióse á la 
autoridad del Beato Imar^.su perpetuo .Director, y á la 
de su Metropolitano el Arzobispo de ■ Armagh , para ven
cer su repugnancia, y  su humildad. No le hicieron fuer
za las razones . y  fue menester echar mano del precepto.

Man-
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Jí^ü¿sd€^Bedecer:,.. .̂;.eVSant  ̂que era humilde porque 
era Santo , obedeció«. Fue cousa grado á ios treinta años 
de su^edad ;  y  aunque,sintió .todo el peso de la carga:Epis? 
copal, cuyas obligaciones conocía , no se desalentó , antes 
se esforzó á desempeñar dignamente todas Jas funciones 
de tan tremendo ministerio.
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Luego que-tomó posesioa de su Silla * reconoció en sus 
ovejas mas; señales de Gentiles que .de Cliristianospadvir
tiendo , como dice San Bernardo, que mas venia á ser Pas; 
tor de ñeras que de hombres. Coa efecto , los moradores
áe Connerth * y  de todo el O b is p a d o  eran una gente fe
roz , que de tiempo inmemorial vivía casi sin ReligiónvSix 
indocilidad , añadida á una brutalidad genial , habían 
desterrado del pais todo socorro y  asistencia espiritual El 
Qbisponolo era mas que de nombre ; ni las ovejas cono
cían al Pastor, ni el Pastor á las ovejas , y  viendo el Pas
tor quemo hacían caso de-el , vivía siempre distante del 
rebaño. Ea mayor parte de las Iglesias , ú demolidas , ó 
profanadas.; los Sacramentos como abolidos por e l; no 
uso; ,de Confesores y  de penitentes no habla que hablar: 
si sé-hallaban algunos Sacerdotes , estaban tan confundi
dos con los Legoa por las costumbres , y por el trage, que 
se podía concebir como desterrado el Sacerdotio, Rey na
ba en todas partes las supersticiones , y al lado de ellas to
dos los vicios. Era universal la ignorancia , pudiéndose 
decir que en Connerth solo habia quedado una sombra 
del Christianismo, ó uno como: esqueleto de Religión. Es
te fue el campo que tuvo que desmontar el nuevo Obispo. 
Animado de; uñ zelo verdaderamente Apostólico , no le 
acobardo el trabajo, aunque se le representó tan pesado, 
tan duro , y  tan ingrato. Hicieron quanto pudieron para 
intimidar, para disgustar, y  aun para cansar su zelo ; pero 
todo inútilmente. El primer cuidado del Santo Pastor  ̂
fue ganar el rebaño, ó á lo menos domesticarle coa su 
mansedumbre , y  coa su paciencia. Muchas veces fue des- 
preciado , maltratado , y  aun corrió riesgo su vida ; pero 
nada entibiaba su ardiente caridad. Manteníase intrépido
en medio de los lobos, trabajando quantQ podia por con- 
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vertirlos ert ovejas* Sin dársele nada de su fiereza, ni por 
su rusticidad ; los enseñaba en público , y  los corregía en 
secreto. Qüando veia frustradas todas sus industrias y  tra- 
bajos , acudía Ú las lágrimas que derramaba por ellos éu 
la presencia de Dios ; pasando muchas noches enteras en 
oración para ablandar su piedad en favor de“ su puéblb¿ 
Iba por las calles y  por las plazas públicas en buscare los 
que huían de oír su voz en la Iglesia , expuesto á la gri
tería ^ Y ál los de un pueblo" brutal* Andaba de
aldea en aldea v  y  de choza en choza con intolerables 
trabajos, para distribuir á ingratos , y  no pecas veces 
á-sordos, el pan de la divina palabra, y  hacía todos 
estos viages á p ie, á imitación de los antiguas Apóstoles. 
Salieron en fin victoriosas , á pesar de todo el Infierno, 
su paciencia y  su constancia. Domesticóse la ^ferocidad 
de aquellos pueblos; ablandóse la dureza de aqüellGs in
sensibles corazones ; moviéronse á vista de la: perseveran- 
día dé su zelo en medio de tantos trabajos ; admiraron 
aquella invariable mansedumbre entre los mas enfadosos 
contratiempos , y  su christiana paciencia entre las inju
rias mas a margas. F nerón poco á * poco acos tumbrandose 
á oir la voz de su Pastor ; amáronle , siguiéronle , y  aquel 
pueblo , hasta entonces intratable , se hizo capaz de ins
trucción , y  de disciplina. Restableció el órden en todas 
las cosas. Edificáronse Iglesias , celebróse en ellas el di
vino Sacrificio, cantaron regularmente las horas Canó
nicas , frecuentáronse los Sacramentos , volvió la Religión 
úsu  primer esplendor , y ocuparon los ex ere icios devotos 
el lugar que ocupaban hasta érironces las impías y  gentío 
licas supersticiones. El amancebamiento cedió á la santi
dad del matrim oniorecobraron su primer vigor las sa
gradas leyes, y  de todas partes se desterraron-los abu
sos-. Restituido el Clero secular y  regula r á  su primitivo es
plendor revivió la piedad , y  en menos de dos años mu
dó de semblante todo el país, de manera , añade San 
Bernardo , que se podía decir de aquel pueblo lo que dixo 
Dios por el Profeta Oseas : El que antes no me conocía, se 
frzzo f á  pueblo mié* : . : ; ;
: Tar-

4 2  H t f V t f B



D I A  í  I I* 4 3 ^
íárdó pòco el Señor en acrisolar aquella nueva igle

sia con-una .dura prueba v  queriendo que purgase ai mismo 
tiempo los desordenes pasados. ^Obedecía la Irlanda; á la 
sazón á quátro, ó cinco Reyes, EUquereynaba en la; 
parte Septentrional de la Isla , entró en el Obispado de 
San Malachias, se apoderó de la Ciudad Episcopal , ar
ruinó y asoló toda la Campaña. Vióse precisado nues
tro Santo á refugiarse con ciento y veinte de sus Monges 
en los Estados de Corm a ch , Rey de Momcnia , á quien 
habla tratado en Lesmor. Conservabaie el piadoso Monar
ca una particular estimación , con una tierna, amistad , y  
recibiéndole debaxo de su protección con el mayor gozo* 
le consignó cierta posesión con una considerable suma 
de dinero, para que fundase el Monasterio que se llamó 
de Brachi, recogiendo en él todos sus Moages , y el 
mismo Rey se retiraba á él de quando en quando por mu
chos días , para vacar unicamente al negocio de su sal
vación , baxoda dirección de nuestro Santo, preciándose 
de ser discípulo suyo.

Enfermó gravemente por este tiempo Celso , Arzobis
po de Armadi , y  Primado de Inglaterra , y ballandole 
cercano á la muerte , declaró al pueblo , y  al Clero que 
no conocía otro sugeto mas digno de sucederle que el 
Obispo Malachias. Clérigos, y  seculares , Grandes , y 
plebeyos, todos á una voz aplaudieron los deseos del 
Primado, y  á pesar dé la resistencia del Santo, fue colo
cado á la frente de todo el Clero de Irlanda. Por cierta 
especie de abuso , y  de reluxación inaudita , se hallaba 
invadida la Silla Primacial por algunos intrusos que no 
eran siquiera Sacerdotes ; y  cierta familia de las primeras 
de la Isla , había hecho como hereditaria en su casa 
aquella Dignidad , tanto que succesivamente la hablan 
ocupado catorce ó quince generaciones de la misma casa: 
desorden que por espacio casi de dos siglos había causa
do la ruina de la disciplina Eclesiástica , y punto menos 
que el exterminio de la Religión en toda Irlanda, Cono
ciólo asi el Arzobispo Celso , y por eso como hombre 
bueno y timorato puso los ojos en $. Malachias , parecien-

F 2 do-
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dolé que sólo él era capaz ¿e resucitar la piedad , que S. 
Patricio Apóstol de toda la isla había introducido en ella*

Aunque erá tan -trabajosa aquella primera dignidad, 
el nombre solo de Primado sobresaltó la profunda humil
dad de Malachias; y  fueron menester todas las instancias 
áél Beato M alch, Obispo de Lesmor, intimo amigo suyo, 
y  toda la autoridad'de Gilberto , Legado de la Santa Sede, 
para reducirle á que la aceptase , y  aun asi, no cedió, 
hasta que :se le amenazó con excomunión* Pero habiendo 
entendido que cierto Mauricio, de la familia de ■ aquellos 
que se soñaban Arzobispos hereditarios, se portaba como 
ta l, añadió á su aceptación dos condiciones: la primera, 
que no había de entrar en la Ciudad Metropolitana hasta 
que muriese, ó se retirase el usurpador, temiendo oca
sionar algún alboroto , ó acaso la  muerte de alguna oveja 
suya , quando solicitaba dar,á todas la salvación y la vida* 
La segunda, que si con el tiempo se lograba restituir la 
paz y la tranquilidad en él Arzobispado, se habla de colo
car en él á otro mas digno, permitiéndosele á él retirarse 
á cuidar , y  á vivir con su primera esposa.

Hecho ya San Malachias Primado de toda Irlanda, muy 
en breve mudó de semblante todo e l país. Aboliéronse los 
abusos, restablecióse el culto divinó, reformóse el Clero; 
y  volvió á ñorecer la Religión y la piedad en toda la Isla. 
Pero no consiguió esto sin padecer mucho , aunque es ver
dad que Dios se declaró visiblemente por él con no apocas 
mara villas.

Cierto Señor , de la familia de los usurpadores le 
convidó á su casa, con intento de matarle; pero luego 
que el Santo se dexó ver en su presencia, apoderado de 
confusión, y  de respeto , se arrojó á sus p íes, le declaró 
su mal Intento, le pidió perdón, ó imploró sus oraciones. 
Otro: que no perdía ocasión, corrillo, ni concurrencia 
en que no despedazase el crédito del Santo con todo ge* 
ñero de calumnias, fue horriblemente castigado, porque 
ínñamándosele de repente la lengua, y  llenándose de as
querosos gusanos, dentro de siete días murió mlsex^able"
mente* En ñ a , otra Señora de la misma fam ilia, que
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estando el Santo'predicando ,, tuvo aliento pamínterrum- 
pirie; í tratándole de hipócrita, y  de usurpadorde bienes 
ágenos-, en el mismo punto fue asaltada de un frenesí 
ta n  fu riosoq u e espiró Aclamando que perdía la vida en 
castigo de su desenírenáda temeridad* A  vísta de los horñr 
bles castigos con que Dios escarmentaba á los enemigos 
del Santo, y  de los milagros que -obraba ,  cesó el cisman 
y sucedió á él la paz y  la tranquilidad, que en poco 
tiempo restituyeron en su posesión á la  antigua piedad . y 
é su primitivo esplendor la Religión*

Viendo San Malachias que todo estaba tranquilo , y  
todas las cosas en su lugar, solo pensó en poner en exe- 
cucion la segunda condición con qué había aceptado el 
Arzobispado de Armach; y  convocando al Clero y  al pue
blo, hizo formal dimisión'de él , disponiendo que fuese 
elegido un sugeto muy digno, llamado Gelasio. No es fá
cil explicar la  general 'Consternación de todo el rebaño, 
quando oyó la . renuncia del Pastor* Consagrado Gelasio, 
se restituyó. San Malachias á su primera Iglesia , dando 
nueba prueba de su .humildad , y  de su desinterés ; por
que Informado de que la ambición de sus predecesores 
había unido dos Obispados en uno, quiso absolutamente 
que se dividiesen; y ¿exaudo al futuro Obispo la Ciudad 
y  territorio de Conoerth, él fue á residir á Downe, Dió
cesi mucho mas pobre, y  mucho menos considerable, 
donde fundó una Cathedral de Canónigos Reglares; cuyo 
superior, y  modelo quiso él mismo ser,

Para proceder en tono con mayor seguridad, le pa
reció al Santo Obispo que debía solicitar la aprobación 
de la Silla Apostólica , y resolvió pasar á Roma personal^ 
mente, para negociar con el Papa que conhrma.se todo 
lo que habla' hecho, asi en la Metrópoli de Armach, 
tomo.ea la división de los dos Obispados de Connerth y  
de Downe. Partió, pues , á p ie, y  en secreto,, acompa
ñado de algunos discípulos, y  haciendo todo lo posible 
para no ser conocido ; pero habiendo llegado ¿ York , le 
descubrió con mucho estrepito un gran, siervo de Dios, 
llamado Sycar, que tenia don de profecía. Al pasar por
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Francia, quisó tener e l consuelo de: conocer dé vista á 
San Bernardo y  cuy a dama habla penetrado hasta;Irlanda- 
y  dirígíenddsé á-C larava lfu e  recíproca la admiración y 
y  la alegría. Maiachias encontró en el Santo Abad mu
chos mas talentos, muchas mas virtudes, que las que 
publicaba la fam a; y San Bernardo descubrió en el Santo 
©hispo una santidad mas eminente, y  muy superior a lo 
mucho que había oído decir de ella* Ligaron desde enton
ces los dos Santos una estrechísima amistad, quedando 
San Mala chías tan edificado y  tan hechizado de lo que 
estaba viendo en Clara val , que desde luego hizo animoá 
renunciar su Obispado , y  retirarse á pasar afti el resto de 
sus días. Arrancóse con gran dolor de aquel Santo Monas
terio , y  habiendo pasado los Alpes, entró en Roma, 
donde fue recibido con ternura y  con veneración del Papa 
Inocencio XL Confirmóle todo quanto le propuso ; ■ pero 
quaodo le tocó la renuncia del Obispado, lexos de consen
tir en ella le nombró por Legado de la Santa Sede en toda 
la Isla de Irlanda. Púsole el Papa su misma Mytra en la 
cabeza; le regaló coa la Estola y  Manípulo“, de que usaba 
su Santidad, quando oficiaba en los dias solemnes, y  col
mándole de honores^ le volvió á embiar á su Iglesia; 
Pasó segunda vez San Malachias por C laraval, ya que 

■ Afóle fue posible escusar el dolor de no quedarse allí, se 
consoló con dexar quatro discípulos suyos , los que .mas 
amaba, para que se formasen en la escuela del Santo 
A b a d , partiendo con un oculto presentimiento de que 
habla de venir á morir en aquel Monasterio.
-v- Aportó á Escocia el Santo Obispo, y  pasando luego 
á bésar al Rey la mano, le halló muy afligido con el 
temor de perder al Príncipe su hijo , que estaba peligro
samente enfermo. Pidióle el Rey que hiciese oración por 
é l ; hizola, y él Príncl pe qued ó sano. Envarcóse de Es
cocia para Irlanda, y  .fue á tomar tierra en el Monas
terio de Bencor, para que sus hijos espirituales fuesen 
preferidos en el -gusto y  en las gracias de su regreso. Des
de el Monasterio se comunicó la alegría á todas las Re
giones; pero el Legado Apostólico estaba tan muerto



!¿sí mismo pque ni siquiera advertía en los honores que
lé Tabulaban : solo tomaba el gusto á una cosa, que era 
el que en todo se cumpliese la divina voluntad. En to
cias partes sembraba v para coger en todas partes: no
hubo rincón da doode no se estendiese su .vigilancia Pas
toral: todo' aquello en - que ponía la man o;-se veneraba 
cómo obra de Oíos , porque todas sus empresas eran diri
gidas por el Espíritu Santo. Era tan abundante en él la 
gracia del ministerio , que resaltaba en lo exterior. La 
modestia parecía como retratada en su venerable rostro; 
no - le cogerían1 ent una palabra ociosa sus mayores ene
migos : no notaríanrem él paso alguno que oikse á lige
reza : nunca perdía la paz en medio de los mas í graves, 
y mas pesados negocios; á. todo atendía , pero á solo 
Dios se entregaba. Por este .medio se conservaba siem
pre tranquilo.: Era tan de su gusto la pobreza , que ni 
siquiera tenia Palacio; Episcopal; predicaba las mas veces 
sin ínteres ; y oá exemplo de 1 A p ó sto lco n  ■ el trábajo de 
sus manos, ganaba el pan para sí, y para sus Coadjuto
res en, el sagrado'ministerio. Hacía ordinariamente las 
y isitas á pie, sin miedo de que se desluciese por eso la 
dignidad -.de Legado Apostólico. Asi lo habiá aprehen
dido de los discípulos de jesu Ghxisto: exemplo tanto 
mas-admirable en éiy  quanto mas-raro, y, menos imitado 
de otros. Siendo él imsmo un prodigio de la gracia, ¿qué 
maravilla es le hubiese concedido Dios la gracia de obrar
p ro d ig io s  ?. Obrábalos de todas especies : libraba á los 
energúmenos, sanaba'á los frenéticos, hacía hablar á 
los .mudos; Salía de jél én abundancia la gracia de cura
ciones , y curába las . almas v-igualmente que los cuerpos. 
Había ; una muger -tan. sujeta á los ímpetus de C o le r a , 
que era pl mas vivo retrato de una furia , y no pudiendb 
sus.--; d i jóse vivir .mas- en aquel infierno casero , la lleva
ron̂ . arrastrando á la presencia, del Santo- Obispo, el 
qual come depositario de la mansedumbre^de Jesu-Christo, 
no menos que de la vigilancia sobre su rebaño, tuvo las
tima del infeliz estado en que se hallaba aquella pobre 
cria tuza* Retiróla á parte; preguntóla si habla h ech o
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teelt^ yi^aí; respondíale que ja*
xnásvr había; cteuldo tal gaqa* Pijes ^afera ¿a; 3aas: de ili^er 
(repHéó Jel;:Saiito:); hizola , y  e l caritativo Pastor, insi
nuando el espíritu de dulzura eu aquella arrepentida pe? 
-cadorav í la mandó en penitencia que: nunca se encolerí
zase ;  lo queoexecutó puntualmente. A: la gracia de¿ los 
milagros sede^a-ña dio el espíritu de profecía.' Celebrando 
un día el Santo . Sacrificio de la  Misa, conoció con luz 
sobrenatural que el Diácono que le asistía se hallaba en 
mal estado. Concluido el Saenñdo , le llamó á un lado, 
lenpreguntó lo^que^hábia pa>;ado por su a l m a c o n  fesó-el 
Diácono humildemente su falta yreumplíó la penitencia 
,qtie $e& impuse* [ A  Vida tan ejemplari, solo la : faltaba una 
glorlosa; tmier te Llogrola presto: Habla vivido como los 
Santos, 7  murió como los Santos , en la paz de Dios. y 
en el ósculo del Señor. Dos cosas hahia ideseadót morir 
en Clara val;, y  morir el día de Difuntos; ambas las con- 
siguió. Obligáronle los negocios de la Legacía á empre- 
hender segundo viage á R o m a 7  después de haber cele
brado un Concilio de los Obispos de Irlanda sé puso en 
icamino. Llegando á Ciar aval, • aunque San Bernardo se 
hallaba á la sazón sumamente débil por una grave enfer
medad qqe había padecidode > salió á ; recibir coa todo d 
gozo que correspondía al recíproco: amor que se profesaba. 
Abrazáronse tiernamente | ° s dos Santos, porque no hay 
vínculo mas estrecho, ni mas vivo qiie el de la caridad 
de Jesu-Christo , 7  todos los Mongos tuvieron parte en 
el gusto de su Santo Abad. Doblóse la .alegría en aquel 
dichoso desierto con la  presencia de San Malaehias, y 
se pasaron quatro ó cinco; dias eir regocijo universal. Cantó 
Misa Pontihcal; el diá de San: Lucas ; pero acabada la 
M isa, cayó malo, y todos ios Monges con él  ̂ dice San 
Bernardo, sueediendose el dolor al regocijo. Todos á por
ha acudieron á asistirle 7  aliviarle: tomaba quanto le da
ban , pero estaba rmiy seguro ‘desque no habla de sanar 
de aquella enfermedad. Pidió la Extrema-Unción, 7 re
cibíaos los Sacramentos, se subió á la celda, 7 se volvió 
á la cama r porque había baxado á la Iglesia en busca
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de la  C om un id ad * A g r a v ó s e  e l m al -acia la  n o c h e ; m andó 
lla m a r á San B ern a rd o  , y  v u e lto  á los circu n stan tes : Con 
deseo (les d ixo ) he deseado celebrar esta Pasqua con voso
tros* Rindo mil gracias ci la bonaad de w-t Dios , porque 
se di aró. cumplirme estos deseos. V e ía se  re tra ta d a  en e l 
sem b lan te  d e l Santo m orib u n d o  to d a  a q u ella  a le g ría  que 
causa la  esp eran za  d e una v id a  etern a  y  b ien aven tu rad a . 
C o n so lab a  á su querido  am igo ., y  á todos los d e m á s : Cuidad 
vosotros de mí ,( lo s  deesa) que si Dios me hace misericordia  ̂
vo cuidaré de. vosotros. Hacámela sin duda , porque he ere ido 
"en / / , aquel á quien todas las cosas son posibles. Amé á mi 
Señor os ame á vosotros : la caridad no se acaba: L e v a n 
tando después los ojos al C ie lo  , d ixo  : mi Dios , guárdalos 
en vuestro nombre, no sofá & l°s presentes , sino á todos las
que traxisleis á vuestro servicio por mi ministerio. E n tre tú 
vose después un p o c o  con  sus D ios , y  em b ió  á descansar á 
sus herm anos* Acia la  m ed ia  n och e v o lv ió  á su c e ld a  la C o 
m u n id ad  , con m u ch o s A b a d e s  que h ab lan  co n cu rrid o  á 
C l a r a v a l , n oticiosos de su p e lig r o  , y  todos rezab an  o ra cio 
nes a l d e rre d o r  d e e l Santo P re lad o  , que sa ltab a  d e g o zo  
p o rq u e  ib a  á  sa lir  d e este d estierro . A si m urió  e l Santo O ois- 
p o  M al a c h ia s , L e g a d o  de la  S illa  A p o stó lic a  , á los 54. años 
d e  su e d a d *  en e l lu g a r ,  y  en el d ía  que h ab ía  d eseado, 
l le v a d a  a l C ie lo  su a lm a  p or lo s  Santos A n g e le s ,  h ab ien d o
esp irad o  en m anos d e  San B e r n a r d o , y  de sus hijos. T o 
dos ten ían  c la v a d o s  lo s ojos en é l ,  y  n in gun o pudo a d v e r 
t ir  qu an d o esp iró  : tan p a re c id a  fue su m uerte á un d u lc e  
sueño. E l  rostro  q u ed ó  con b e llís im o  c o lo r ,  d exan d o  e l 
a lm a  en e l cu e rp o  aq u el v e stig io  d e la  a le g ria  de los San
tos ; á  c u y o  e x p e c ta c u lo  cesaro n  las lá g rim a s  , y  se ap o 
deró  e l g o z o  y  e l  con suelo  d e  todos los co razo n es. D is 
pusiéronse los fu n e r a le s , y  se c a n tó  la  A lisa con fe r v o 
rosa d e v o c ió n . E n tr e  lo s que co n cu rriero n  á su en tierro , 
b ah ia  un m o zo  p a r a ly t ic o  d e un b razo  ; m an d ó le  a c e r 
car San B e r n a r d o , to m ó le  la  m a n o , y  recó se la  á la  d e l 
Santo O b isp o . ¡C o sa  a d m ira b le ! a l punto se le  re s titu y ó  2 su 
estado n a tu r a l,  y  e r a ,  que (com o d ice  e l A p ó sto l)  tod avía  
v iv ía  en e l m u erto  la  g r a c ia  d e la  sa lu d ,
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Los Innumerables Mártires de Zaragoza,

1T^JU>espues que el impío Daciano , Gobernador de la 
Provincia de Tarragona , hombre el mas cruel que se ha 
conocido en el mundo , y  el mas éxecutívo de todos los 
Ministros de quienes se sirvieron los Emperadores Dio- 
cleciano , y  Maximiano en la ruidosa universal persecu
ción que suscitaron contra la Iglesia : habla dado las mas 
bárbaras pruebas de su implacable odio contra los Chrls- 
tlaaos en la Ciudad de Zaragoza , Capital del Reyno de 
Aragón, teatro de tantos Mártires , que pudo igualarse con 
Roma en dictamen del Poeta Prudencio, quien para hon
rar la gloriosa memoria de tantos triunfos, compuso el 
quarto libro de las Coronas , donde felicita con las mas 
vivas expresiones á Zaragoza , por haber dado á jesu- 
Christo mas victimas que alguna otra Ciudad de España. 
Viendo aquel Tirano que cada día se ofrecían nuevos Pro
fesores del Christianismo á ser participantes de la gloria 
de sus Compatriotas. Fatigado de tantas muertes , ó mas 
bien , confuso dé verse vencido en cada uno de los com
bates que tenia con los Mártires, haciéndoles morir suc- 
cesivamente , se propuso aprovecharse de un medio se
creto , que se le ocurrió , sin duda , Inspirado del demo
nio , para acabar de un golpe con todos los Christianos 
que habla en Zaragoza. El ardid artificioso que pensó fue 
hacer salir á los que eran de esta profesión fuera del pue
blo , para descargar sobre ellos toda su saña. A este fin 
publicó ua bando , el que concedía libertad á los Chris- 
tíanos de retirarse donde les pareciese mejor , llevando 
consigo á sus respectivas familias, prometiéndoles una to
tal seguridad, en tanto que desocupasen la Ciudad.

Horrorizados los fieles con los bárbaros castigos de 
aquella fiera Insaciable de la Inocente sangre que cada 
dia derramaba , persuadiéndose que en cualesquiera otra 
parte serian mejor tratados , prefiriendo la libertad de ser
vir á Jesu Chrlsto á todas las ventajas de Ciudadanos, y  aun 
ú su propia vida, abrazaron el partido desde luego. Pero
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asenas salieron por la puerta dieha Cineja, señalada á este 
fin, cerrada inmediatamente de orden del Tirano., caye
ron incautamente «n manos de las tropas armadas que el 
Gobernador habla hecho apostar en las abenidas de la Ciu
dad , y de los caminos : y acometiéndoles con Increíble 
sana, hicieron la mas horrible carneceria que jamás se vio 
en el mundo , siendo tantos los que murieron en aquel las
timoso estrago, que aunque han procurado algunos Escri
tores curiosos decirnos que llegaron á el número de diez y 
siete m il: mejor informada la Iglesia , reconociendo la 
imposibilidad para el guarismo , les llama en el Martirolo
gio Romano con la sabia expresión de innumerables 
Mártires.

No quedó reducida la crueldad á la Zaragoza: algunos 
Escritores nos dicen , que huyendo de aquella furiosa tem
pestad algunos Christianos los siguieron los Soldados 
Gentiles hasta los confines de Aragón y  Navarra , donde 
les quitaron la vida con la misma saña.

Para poner Daciano el colmo á su iniquidad, hizo 
quemar los cuerpos de tantas víctimas sagradas entre los 
de otros facineroros , que ordenó se juntasen en la execu- 
clon : á fin de que mezcladas las cenizas de todos, no pu
diesen discernir los Christianos que quedaron las de los 
Mártires , para darles el honor debido. Pero este perverso 
intento desvaneció el cielo con una lluvia prodigiosísima, 
que reduxo á una blanca masa las de los Mártires , sepa
rando de ellas las de los facinerosos, por medio de un 
viento proporcionado. Con esta maravilla pudieron los fie
les recoger las venerables, que por entonces pusieron en 
un pozo, llamado de las santas Masas ; cuya festividad 
celebra la iglesia de Zaragoza en el dia 3. de Noviembre, 
en el qual sucedió aquel suceso memorable , por los años 
303. de nuestra Era.

Luego que gozó de paz la Iglesia , se mantuvieron en 
grande veneración las santas Masas en la Capilla subterrá
nea donde estaba el pozo indicado , la que continuó todo 
el tiempo que se conservaron los Godos en España. Pero 
temerosos los fieles en la irrupción de los Arabes, de que
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cayese en sus barbaras manos ta a  precioso tesoro, le ocul
taron coa la  posible cautela ; y por esta causa permanecie
ron incógnitas hasta el año 1389. en el que con motivo 
de la  reedificación del antiguo Templo , se h a lla ro n  coa 
las Reliquias de Santa Engracia , y  Compañeros Mártires 
en el dia 13. de Marzo del mismo año.

L a  M isa  es en honor d el S a n ta , y  la  Oración la  que se s ig u e ,

A  qucesumus , omnipotens 
D eus , ut heaire Malachite^ 

Confessoris iu i arque Pontijicis, 
'veneranda selemnitas , &  de-vo- 
tionera nobis augeat, &  saht-v 

P¡?r Dominum nostrum f e -  
4um C h ristu m ,

C U  pilcamos te , ó Dios todo pode- 
^  roso , que- en esta venerable 
solemnidad de tu Confesor y  Pon
tífice el Bienaventurado M ala- 
chías , aumentes en nosotros el es
píritu de virtud , y  el deseo de 
nuestra salvación. Por nuestro,

L a  E p ísto la  es d el capítulo  8. de la  d el A p ó sto l San P a b lo  á  los
Romanos.

]fd^Ratres * D ebitor es su'muì 
• - non ca rn i, ut secundum car
ne-m vivam us. S i enim secundùm  
camera m xeritìs  , mori smini : si 
antera 'spirita fa cta  carnis mor- 
cificavèritis , vivetis, Q uìeum - 
que enim spirit® D e i agunìur , it 
su-nt filii D ei. Non enim accepts- 
tis  spiritum servìiu iìs  iterum in  
timore , sed acceptstis spiritum  
adopt ionis fidìorum , in quo eia-  
ma-musi Abba i Pater.) Ipse enim 
Spiritum  testimonium reddit spi
rita i nostro quòd sumus filii D e i» 
S ì  autem f i l i i , h&redes : b & -  
redes quidsm D e i , cobisredes 
auiem C h risii.

X T É rm a n o s: N o somos deudores 
A  á la carn é, para que vivamos 

según ella, Si viviereis según ia 
carne , moriréis : pero si morti
ficáis las obras de la carne con el 
esp íritu , viviréis. Los que obran 
según el espíritu de D io s, estos son 
sus hijos. N o  habéis recibido pues 
segunda vez el espíritu d e  servi
dumbre en tem or, sino el de adop
ción de hijos, en el que clamamos: 
Padre. E l mismo Espíritu Santo  
d a testimonio á e l nuestro , que 
somos hijos de Dios. Y  si h ijos, y  
herederos: somos en verdad here
deros de D io s , y  coherederos de 
Christo. (*)

R E -

(*) E l intento de San Pablo en esta Epístola á los Romanos 5 era poner 
fin á las disensiones que insensiblemente se hahian introducido en ia Iglesia 
áe Rom a ,  con ocasión de algunos falsos Apóstoles s que pretendían deberse 
sujetar á ¿as eersmoaías Jad&yeas ios G sndles convertidos á la Fé.
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ú ¿  no somos deudores á la carne, \porque razón hemos de 
'vivir s e g ú n  ¿as inclinaciones de la carnet A  pesar de esta 
ad ve rten cia  d e l A p ó s t o l , ¿qué gustos no se con ced en  al
cu e rp o ? ¿ co n  qué co n d escen d en cia  no se le  tra ta ?  T o 
das las pasiones con spiran  en lis o s  ge a ríe . Y  sin e m b a rg o , 
¿qué v ien e ;á  ser ese c u e r p o , sino e l d e sg ra c ia d o  o rig e n  
de nuestros p ecad o s y  m iserias? H ab ien d o  n acid o  p ara  
servir a l esp íritu  , solo tien e d e re c h o  para p ed irn os lo  que 
se d eb e á un ■ esclavo.-Pero su ced e todo lo  co n trario . A m o ti
nase e l e sc la v o  le v a n ta se  c o n tra  su a m o , d e c la ra se  por 
él el am or p rop io  , en tran  las pasiones en  la  co n sp iració n , 
y  todas v a n  d e  in te lig e n c ia  co n  é l co n tra  e l espíritu  ¿ E n  
cuántas p erson as se h a lla  la p o b re  a lm a  a v a sa lla d a  por e l 
cuerpo , su jeta  á é l en te ra m e n te  , y  com o  ta l ni se la  co n 
sulta , n i se la  o y e ?  E n  va n o  re c la m a  sus d e r e c h o s ;  en  
vano p ro testa  c o n tra  la  v io le n c ia  y  co n tra  la  in justicia  : la  
pasión le v a n ta  m as e l  g r i t o , y  p o r m as que c lam e D ios; 
Si viviereis según la carne , -moriréis i  ̂quién podrá h a 
cer que tantos h o m b re s  c a rn a le s  o ig a n  ese te rr ib le  d e cre to  
del A p ó s to l?  L a  m u e rte  p o d rirá  b ien  p resto  esa r e g a la -

oda c a rn e  que am as m u ch o  m as que á tu alma» ; M a 
am or in sen sato! p Q h  am or v e rd a d e ra m e n te  cru e l! Porque 
am aste con  tan to  ex ce so  á esa ca rn e  , so lam en te re su c ita 
rá p ara  m orir e n t e r n a m e n t e p a r a  ser p o r to d a  la  e te rn i
dad v íc tim a  in fe liz  de los m as cru e le s  torm en tos. H o m 
bres sensuales , este  será  e l fru to  d e  vu estro  cu id a d o  , d e  
vu estros d esvelo s ,  d e vu e stra  d e lic a d e za . P ero vosotras 
a lm as gen erosas , h o m b res pen iten tes y  m ortificad o s , m as 
in gen iosos en  ato rm en tar vuestros cu erp os , que los m un -

v íd a d  e n d u lza  todos vu estro s tr a p a jo s : presto v iv iré is  ta m 
bién  en  una g lo r ia  in m o r t a l ; m ientras esas m u geres en- 
veb id as en  e l  m undo , esas personas en tre g a d a s á  lo s p a
satiem pos ,  id ó la tra s  d e  su ca rn e  , y a c e r á n  rod ead as d e

tor*



tormentos y de ignominia por toda la eternidad : ¿será po
sible que una consideración que pobló los claustros , y los 
desiertos, no sea bastante para desengañarnos de las va
nas diversiones del mundo? ¡La vista de aquellos mori
bundos que espiran llenos de remordimientos ; el triste 
espectáculo de esos cadáveres que causan horror en la se
pultura no será suficiente para abrirnos los ojos , y  ha
cernos conocer los falsos atractivos de la vida! ¿Coa 
que al cabo será menester que ese corto número de dias, 
vividos en medio de una sensualidad siempre emponzoña
da ; que esos gustos engañosos , sazonados siempre coa 
hiel y con amargura ; que esos consuelos pasageros y 
fugaces , siempre mezclados de turbación y  de inquietud, 
al fin nos precipiten con plena deliberación en un abys- 
tno de suplicios , sin medida , sin término * y  sin fin?
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M I E v a n g elio  es d e l capítulo y. de S a n  M ateo«

ilio  tempore : V iâ en s y e s u s  
tur b as  ,  ascendit in  m ontem ; 

£3 cum  s e â is s e t ,  accesserunt ad  
çum  d iscip u li eju s  , S  aperie ns 
os suum  docebat eos , dicens i 
M eati pauperes sp irita  ; quoniam  
ipsorum  est regnum  cœlorum . 
M eati m ites  : quoniam ip si p o s-  
sidebunt îerram . Meati ,  q u i lu -  
g e n i  : quoniam  ip si consola-  
b u n tu r* B ea ti  , qui e s u r iu n t , &  
s itiu n t ju s tiîia m  : quoniam ip 
s i  saturabuntur.. B ea ti m iséri
cordes t quoniam ip si m isericor— 
âiam  consequentur. B e a ti m an
do corde ; quoniam ip si D eu m  
m idebunt. 5 e atï p a cifici ; 
nïàm  fi li i  M ei vocabuntur. B ea
t i  ,  q ui persecutionem  p a tiu n -  
tu r  prGpîer ju stiîia m  % quonïàm  
tpsorum  est regnum  cœlorum. 
M eati es iis  cum m aledixerin t vo- 
b is  5 S  p ersecu ti f  aerini , S

d i~

1 C N  otro tiempo : Viendo Jesús á 
^  los pueblos, subió á un monte; 
y  habiéndose sentado, se llegaron 
á él sus discípulos, á quienes en
señaba , diciendo : Bienaventura
dos los pobres de espíritu: porque 
de ellos es el reyno de los cielos. 
Bienaventurados los mansos : por
que ellos poseerán la tierra. Bien
aventurados los que lloran: porque 
ellos serán consolados. Bienaven
turados los que tienen hambre , y 
sed de justicia: porque ellos serán 
hartos. Bienaventurados los mise
ricordiosos: porque ellos consegui
rán misericordia. Bienaventurados 
los limpios de corazón: porque ellos 
verán á Dios. Bienaventurados les 
pacíficos : porque ellos se llamaran 
hijos de Dios. Bienaveni uñados los 
que padecen persecución por la jus
ticia: porque de ellos es el reyno de 
los cielos." Bienaventurados seréis,

quan-



¿ixgrint omne malum adver- quando os tnaldigati ios hombres, 
'¡um vos mentientes, propter me: os persigan, y dixeren todo mal con-
'<raudeie+ &  exuitate  ̂ quonidm tra vosotros, mintiendo por mírale-. 
%erces vestra copiosa est in coe- graos, y  regocijaos, porque vuestro' 
lis, premio es copioso en los cielos»

M E D I T A C I O N  

De la santidad de la vida,

P U N T O  P R I M E R O »

(Com idera que el destino de los mundanos, siempre 
hambrientos, y  siempre sedientos de los bienes sensibles, es 
no estár nunca contentos; como al contrario la suerte de 
las almas timoratas y  virtuosas, hambrientas y sedientas 
de la justicia, es hallar en los caminos de la santidad con 
que saciar y  satisfacer toda la extensión de sus deseos. En 
medio de eso, siendo la santidad el único bien del hombre, 
es puntualmente el único bien que el hombre no desea.Este 
tínico bien que solo él es capaz de saciar nuestro corazón: 
este excelente bien, que solo él nos puede hacer dichosos; 
este precioso bien que solo él es lleno, sólido y real, es aquel 
tesoro escondido del Evangelio , cuyo valor no se conoce. 
No ?e considera su importancia, ni sus grandes atractivos, 
y se ignora la facilidad con que se puede adquirir , á pesar 
de todos los estorvos. Tres errores reynan en el mundo 
acerca ¿e la santidad que entibian el fervor de los Chris* 
tknos, que los quitan, ó por lo menos los embotan el deseo 
de ser Santos, tanto en el estado Religioso, como en el se
cular. Por mas que se diga, es cierto que se estima poco 

I en el mundo la santidad. Respétanse (es asi) aquellos 
hombres virtuosos del tiempo pasado, cuya memoria ve
neramos ; pero no sé por qué caprichosa extravagancia, 
se miran con desprecio los virtuosos del tiempo presente 
Traíanse como á unos pobres simples á los que abrazan el 
partido de la devoción, y  hacen publica profesión de se
guirle. En medio de eso no hay mejor prueba de su en
tendimiento sólido, excelente, superior que esta hambre

es-
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esta ardiente sed por la santidad« Luego que el Espíritu 
Santo declamó es la Escritura la vanidad de las ocupacio
nes' de los hombres, acabó con estas palabras: Deum time- 
éf mandato, ejus serva, hoc est enim omnis homo. Temed 
Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es ser ver
daderamente hombre. SI se formara verdadera idea , y 
concepto claro del don mas excelente entre todos ios dones 
de Dios, ninguno dexaría de aspirar á la santidad con 
aquel ardor, coa aquel ansioso deseo que nos quiso signi
ficar el Salvador del mundo por las expresiones figuradas 
de hambre y  sed de la justicia. Ya se considere al hombre 
coa respecto á Dios, que es su principio y  su fui; ya se 
le  mire con relación al comercio y  á la sociedad civil, 
cuya parte constituye; ya se le atienda con reflexión á 
sí mismo de quien es responsable ; no se hallará cosa 
mas grande, ni mas digna de ocuparle, que el cuidado 
de su satisfacción. Todos estamos ea el mundo únicamente 
para conocer á D ios, para am arle, y  para servirle; no. 
fuimos criados ni lo pudimos ser para mas alto fin. Toda 
íiuestra grandeza consiste en agradarle; esta sola se con
sigue por medio de la santidad: ella sola nos merece su 
aprobación, y  su gracia: ella sola nos. comunica el mé
rito verdadero; ella sola nos hace respetables á los Lem
bés , y á los Angeles; ella sola nos puede hacer eterna- 
mente dichosos. ¿ Y con todo eso no es la santidad el ot> 
jeto de nuestros deseos, de nuestra ambición, y  de to
das nuestras ansias I

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

(Considera que aun consultando precisamente á la luz 
de la razón natural, no se encuentra mayor grandeza 
en la tierra, que la vida de una persona dedicada úni
camente al cuidado de servir á Dios. Quando en medio 
de los embelesos, de los pasatiempos, de las pretensiones, 
y  de los negocios que reparten entre sí el corazón de los 
hombres, y sé sorben toda su aplicación, ves un hombre
según el corazón de Dios, como un San Malachías, y como

tan-
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tantos otros Santos que en este mundo no aspiraron á otra 
cosa que á la dicha de agradarle, que consideraron como sn 
principal obligación , como su mas estimada herencia el 
cumplimiento de la Ley de Dios: Partió mea, Domine, ¿for/ 
custodire legem tuam. Quando se nos ponen delante de los 
ojos unas personas, cuyo carácter es la pureza de costum
bres, la rectitud, la prudencia, y  ia buena fe; unas perso
nas humildes, modestas, esentas de los asaltos , de los ím
petus de las pasiones , cuya inalterable mansedumbre, 
cuya caridad universal, y  cuya exemplar virtud es ob
jeto de la admiración común ; ¿ no nos parecen estas per
sonas las mas cuerdas, las mas grandes , las mas estima
bles de todos los hombres? En esto consiste , pues , la 
verdadera grandeza; esto constituye el mérito verdade
ro- Toda otra grandeza envegece con nosotros, y  por de
cirlo así, se va debilitando coa la edad; por lo menos es 
cierto que se acaba con la vida. La muerte despoja aí 
hombre de todos sus bienes; el mas brillante esplendor 
se apaga con el último soplo : ¿qué es lo que queda en el 
sepulcro de todas las grandezas humanas ? Solamente la 
santidad es aquel precioso tesoro , cuyo valor no puede 
disminuir el tiempo; es aquel único bien de que no nos 
despoja la muerte, antes bien la misma muerte da nuevo 
lustre á la santidad: los Santos son mayores quando muer
tos , que quando vivos, y  nunca se respeta mas la san
tidad , que quando la aseguró ya la sepultura* Por eso 
Dios, á quien toca privativamente hacer juicio sano de 
la verdadera grandeza, no reconoce otra que la santi
dad. Lo que parece grande á los ojos del mundo , e$ 
abominable á los de Dios, y  lo que parece despreciable 
á los hombres, es grande en su presencia* Erit magnus9 
dixo el Espíritu Santo de San Juan Bautista, y  se puede 
decir de todos los demás Santos* ¿ Pero qué grandeza 
puede representar á los ojos mundanos un hombre sepul
tado en un desierto, sin bienes, y sin empleos? Te en
gañas : será Santo , y  por lo mismo será grande: Erit 
magnus. No nos imaginemos que mide Dios ia grandeza 
por la regla de nuestros sentidos, ni por e l sistema que

H se
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se forma el espíritu del mundo. ¿Quántos Santos nacieron 
de familia obscura, plebeya, pobre, humilde, y pasaron 
la vida humillados, abatidos, olvidados? Sin embargo fue
ron Grandes, porque fueron Santos: y los mismos Grandes 
del mundo, los prudentes del siglo rinden hoy homenage 
á su prudencia, y  á su grandeza verdadera. Ya no tratan 
de simpleza aquella observancia de las cosas mas menu
das, aquella exáctitud en sus pequeñas devociones, aquella 
circunspección, aquella puntualidad, aquella delicadeza 
de conciencia.

Haced, Señor, que desde luego forme aquel concepto 
de la santidad, que he de formar en la hora de la muerte; 
aquel que formáis Vos, ó Sabiduría increada, y  aquel pro
pio que yo mismo he de formar por toda la eternidad. 
Pero ya que me dais estos pensamientos, dignaos, Señor, 
darme gracia para que sean eficaces. Confiado únicamente 
en esta gracia, y en la séria voluntad que teneis, mi Dios; 
de que sea Santo, propongo desde hoy trabajar en mi san
tificación con toda mi alma, con toda mi aplicación, y  con 
todas mis fuerzas posibles.

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

Resuelto estoy, Señor, á guardar inviolablemente tu santa 
ley toda mi vida; ayuda mi flaqueza, y  no me des-, 
ampares, (a)

Meditaré sin cesar tus mandamientos, y  me exercítaré ea 
los caminos que guian á tí. (b)

P R O P Ó S I T O  S .

N o  siempre son los grandes servicios los que mas se
estiman, y  mas se agradecen en el mundo: muchas veces 
un obsequio,que en sí es de poca monta,no se considera como

tal,

(a) J-ustifícationes tuas custodiam s non me derelinquas u$queq_uaque*
Psaím. 118.

(b) Xn tmnáafn tuh e&ercefar i ( i  consideraba vias tuas, Fsalm.
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tal , cuando se cree que nace de una fuerte pasión , y de 
una ansiosa Inclinación á complacernos. Esto es mas cierto 
en el servicio de Dios, en el que son iguales las cosas gran
des y pequeñas; porque mas atiende Dios al motivo , y  al 
efecto del corazón, que á la substancia de la obra. El deseo 
vivo de agradarle en las mas mínimas acciones, es el único 
principio ¿e la verdadera grandeza* Agradamos á Dios 
desde que tenemos verdadero deseo de agradarle, á di
ferencia de los Grandes del mundo, que solo estiman el 
servicio, sin dárseles nada por la intención. El mism® 
nombre ; es decir, el mismo valor da Dios á las cosas que 
no son, que á las que son : vocat ea quce non sunt, iamquam 
$a qucs sunt. En su estimación el deseo equivale á la execu- 
cion. Haz hoy un firme propósito de no omitir cosa alguna 
de todas las que Dios te pide* Por mas ligeras, por mas me
nudas que te parezcan las obligaciones de tu estado , por 
pequeñas que se te representen las reglas de tu profesión, 
sé sumamente fiel, y  exactamente puntual en observarlas, 
en hacer todo lo que Dios te pide. En esto consiste el arte, 
y ,  por decirlo así, el secreto de ser Santo. No es pequeña 
cosa ser fiel en las cosas pequeñas. En el servicio de Dios 
nada hay pequeño.

a Forma desde luego una gran idea de la santidad , y  
de todo lo que contribuye á hacernos Santos. Acaba de 
persuadirte una vez para siempre, á que no hay grandeza-, 
no hay sabiduría, no hay prudencia, ni aun hay siquiera 
buen juicio, sino en la-santidad, y  á que no hay hombre 
de verdadero mérito, verdaderamente sabio, verdadera
mente capaz, ni verdaderamente estimable aun en el apre
cio del mundo, sino el hombre virtuoso, y  verdaderamente 
christiano. Nuestra estimación se ha de medir por la que 
Dios hace de las cosas: lo que Dios condena , lo que re
prueba, y lo que desprecia , nunca puede ser estimable* 
ni merecer nuestra aprobación. Habla siempre en este con* 
cepto, y sobre este sistema , dando las mismas lecciones á 
tus hijos y  familia. Nada perjudica mas á la salvación, que. 
Infundir en la gente moza idéas contrarias á estas máximas, 
y  á estas verdades de nuestra. Religión. Por lo común no
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o y e n  a p r e c ia r ,  e n g r a n d e c e r , n i e m b id ia r  s in o la s  gran d e
za?  h u m a n a s , la s  b r illa n te c e s  a p a re n te s , y  to d o  lo  que des
lu m b r a  lo s o jos : ¿q u é m a r a v i l la , si a co stu m b ra d o  su tierno 
c o ra zó n  á  a p a c e n ta rse  d e estas v a n id a d e s , no estim an  des
pués sin o  a q u e llo  q u e can sa  su p e rd ic ió n ?  E sta  a d v e rte n c ia  
es d e  la  m a y o r  im p o rta n c ia . N o  la  o lv id e s  ja m á s , y  ap lica  
t o lo s  lo s  m edios p o sib les  p ara  ser S a n to : esta  es la  m a
y o r  fo r tu n a  q u e p u e d es hacer»

B I A Q U A R T  O.

San Carlos Borromeo, Cardenal, y  Arzobispo de Milán«

i$an Cárlos , de la ilustre familia de los Borroméos, 
nació en Arona el día a. de Octubre del año 1528. siendo 
Sumo Pontífice Paulo III. y  Emperador Cárlos W  que se 
había apoderado del Milanés. La noche .que nació, vie
ron los Soldados qué hacían la centinela, iluminado todo 
el Castillo con una resplandeciente lu z , dando el Cielo 
á entender el resplandor de santidad que algún día ha
bla de derramar aquel niño recien nacido en toda la Igle
sia de D ios, quien desde su mas tierna Infancia le pre
vino con todas las bendiciones de dulzura, Huía cuida
dosamente la compañía de aquellos niños, en quienes no
taba atolondramiento en las acciones, ó inmodestia en las 
palabras, gustando de estár solo, y  se divertía en hacer 
altares, adornarlos, y  remedar las ceremonias de la Igle
sia, con cuyas acciones manifestó su inclinación al estado 
Eclesiástico, y  habiéndole conferido la primera tonsura, 
logró quanto deseaba su devoto corazón. Un tio suyo lla
mado Judas Cesar Borroméo, renunció en él la Abadía de 
San Gratiniano, y  San Felino» Luego advirtió el niño á su 
padre que aquellas rentas no se podían emplear en la 
manutención de la casa, y  dexándosele al mismo niño la 
administración, separó de ellas lo que bastaba para su mo
derado sustento, aplicando lo demás para el adorno de su 
Iglesia 7 y p a ra  el alivio de los pobres. Emboáronle á Pavía

pa-
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para acabar sus estudios, y  aunque reynaba mucho des
orden en aquella Ciudad, Cárlos supo adelantarse en las 
letras sin perjuicio de la virtud. Conociendo lo inficio
nado que estaba el ay re de aquel pueblo, evitó la infec
ción con la oración, con la penitencia, y  con la freqüea- 
cia de Sacramentos. Recurrió á la que se llama Virgen 

'por excelencia ; puso en sus manos el tesoro de su virgi
nidad ; escogióla por Madre suya , por su protectora, y 
por su abogada. No añadiré que no le engañó su con
fianza, porque á ninguno enganó jamás la que colocó en 
esta divina Madre , que llevó en su vientre la Sabiduría 
encarnada. Fuels muy necesaria la protección de esta 
Reyna de las Vírgenes: pusiéronse asechanzas á su fide
lidad; pero el fuego de la tentación solo sirvió para purifi
car mas el oro de su virginal entereza. Habiendo sido 
creado Papa el Cardenal de^Médicis, su tío, coa nom
bre de Pió IV. le llamó á Roma , donde con el Capelo de 
Cardenal, le hizo Arzobispo de Milán , y  le encargó la 
principal administración de los negocios, que desempeñó 
con la mayor integridad', solicitando sobre todo la con
clusion del Concilio de Trento. Vivía en Roma con es
plendor , pero pensando algunas veces en retirarse. La 
muerte de su hermano mayor le determinó en fin á mudar 
de vida. Reformóse según las Constituciones del Concilio, 
j  Dios, que nunca se dexa vencer en liberalidad , se co
municó á su siervo con particulares dones , dándole en 
la oración ciertas efusiones, ó derramamientos de amor 
que le enternecían. Quiso retirarse de los negocios públi
cos para entregarse con mayor libertad á la oración; pero 
se lo disuadió Don Fray Bartholomé de los Mártires, Ar
zobispo de Braga, cociéndole que un verdadero Cardenal 
debía ser activo, esforzado, y laborioso, siendo conve
niente poner á la vista ¿el mundo el exemplo de un Ne
pote del Papa, que se interesaba mas en la gloria de la Es
posa de JesU'Christo, que en la grandeza de su casa. Rin
dióse el Sanio, y prosiguió trabajando como antes. Era Ar
zobispo de Milán; pero como el Papa le detenía en Roma 
cerca de su persona, embió á Milán al célebre Nicolás
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Ormanet, y  é! se ensayó en predicar, para habilitarse i  
exercítar este ministerio por sí mismo* Obtuvo, en fin, li
cencia parad retirarse á su Iglesia , donde fue magniñea- 
mente recibido. Predicó el Domingo siguiente, y  tomó por 
texto acuellas palabras: Con deseo be deseado comer esta 
Pasqua con vosotros. No era muy eloqüente ; pero como 
era Santo, y  era Obispo, su Santidad movía los corazo
nes , y  la fuerza del espíritu Pastoral daba paso á las pa
labras. Convocó un Concilio Provincial. Arreglóse en él 
lo que tocaba á la vida de los O b is p o s d e  los Sacerdotes, 
gobierno ¿e las Parroquias, administración de los Sacra
mentos, con algunos Estatutos á cerca de las Religiosas. 
Era cosa tan nueva en Milán un Concilio Provincial, que 
de todas partes concurrían á  verle. IS1 o acababan las gen
tes de admirarse , viendo á  un Cardenal; en la ñor: .de sus 
años subir al pulpito con frecuencia^ administrar los Sa
cramentos , negarse á todas las diversiones;;, por. desempe
ñar todos los ministerios de la dignidad Episcopal. Esten- 
dída la fama por toda Italia, llegó á los oídos del Papa, 
con tanto gozo suyo T que escribió un Breve, á su so
brino , con expresiones de la mayor satisfacción. Renun
cio el Cardenal todos los Beneficios que tenia, y  en un solo 
día perdió doscientas mil pesetas de renta. Poco acostum
brado el mundo á semejantes rasgos de generosidad, ape
nas lo podía creer; pero lo vió , y  lo admiró. La cari
dad que tenia su domicilio en el corazón del buen Pastor, 
le comunicó su natural ̂ actividad, para buscar las ovejas 
descarreadas. Emprendió la visita de los Valles en el país 
de los Suizos, y  en ella le veían todos caminar á p ie , su
friendo la hambre, la sed, y  todas las injurias del tiempo* 
Era su comida , y  su bebida la salvación de las almas: á 
precio de ésta le eran muy estimables todos los trabajos. 
El zelo le infundía ligereza de Ciervo para trepar los 
riscos mas escarpados, y  para buscar entre los precipicios 
alguna oveja desmandada del aprisco. A las rebeldes las 
trataba con dulzura, se compadecía tiernamente de su des
camino, mostrábalas tal amor, que las ganaba la confianza, 
ésta las obligaba á franquearle el corazón, y  una vez fran

quea-



queseo es
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^ , las Insinuaciones de la caridad pastoral. ¡un
ta s á la grada de Jesu-Christo , las arrancaba del error, 
¿ A cuántos no saco de los desvarios de la hereda ? * A 
quántos no llamó á la admirable lumbre de la Fé &retirán
dolos de la region de las tinieblas, y  de la sombra de la 
muerte ? No se hartaban de verle, siguiéndole de aldea 
en aldea, y  de choza en choza. Era buen olor de Jesu- 
Q uisto, y los pueblos corrían tras la fragancia que ex
halaba su santidad. Estableció en la Cathedral de Milán 
un orden admirable. La devoción de Igs Eclesiásticos la 
magnificencia de los ornamentos, y el explendor en las .ce
remonias eran un espectáculo que verdaderamente suspem 
día. Erigió muchos Seminarios, y fundó ua Colegio para 
la nobleza , cuyos edificios son sobervios, y cuyos Estatutos 
caracterizan la prudencia del Santo Fundador. Introduxo 
en Milán á los Clérigos Theatincs, u de San Cayetano, 
á quienes estimaba singularmente por su pobreza, y  por 
su confianza en Dios, Antes había Introducido á los Padres 
de la Compañía de Jesus, y  fundó una Congregación de 
Clérigos Seculares, libres de toda suerte de votos, y solo
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piearios a su amunu uuuuc.iu pi 
zobíspado. Llamó á esta Congregación, de ¡os Oblatos de 
San Ambrosio, poniéndola bazo la protección de la Santí
sima Virgen, y  del Santo Doctor. Instituyó otros muchos 
piadosos Gremios muy útiles á su Iglesia, desahogándose, 
y  como desarrollándose su caridad en estos establecimien
tos : centellas del divino amor que abrasaba su corazón, y 
tesoros escondidos con que enriquecía á su Esposa. Reformó 
la Orden, de los Franciscanos, y  de los Humillados. Con 
ocasión de la reforma de los segundos, sucedió un por
tento singular. Fue asalariado un asesino para que quitase 
la vida al Santo Reformador. Entró el asesino en la Capilla 
donde el Cardenal estaba rezando con su familia , y  le 
disparó un mosquetazo casi á boca de canon , cuya bala, 
conducida por el demonio, llegó á la carne, y  en la super
ficie de ella la aplastó el Angel tutelar de la Diócesi: pe
netró mantelete, roquete 9 y  vestidos hasta el mismo cu

tis.
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tis , donde se detuvo como respetándole ; pero el santo 
Cardenal inmoble y sereno, como si nada hubiera sucedido 
prosiguió rezando con el mayor sosiego. Al ruido del asesn 
nato, concurrió á Palacio toda la Ciudad, El Gobernador 
y  el Senado le aseguraron que harían justicia, como se 
descubriese el reo. Logróse prenderle, y  el Santo no dexó 
piedra por mover para que se le perdonase la vida, pero á 
pesar de sus caritativas instancias fue castigado como me
recía, y el Papa abolió la Orden de los Humillados. Afli
gió Dios á la Ciudad de Milán con el azote de la peste, 
Hizo San Cárlos prodigios de caridad» Aconsejáronle que 
se retirase á algún lugar sano, para conservar una vida que 
era tan necesaria á toda la Diócesi; pero el Santo no dio 
oidos á semejante conseja , horrorizándole mas que la 
muerte la falta de caridad: víctima de esta virtud, miraba 
á la muerte como corona suya. Parecía que la caridad le 
multiplicaba en muchos: padeciendo sus ovejas, él pade
cía en todas ellas como buen Pastor» Dia y  noche an
daba por las calles, llevando á todas partes palabras de 
paz , de confianza, y  de amor. Su presencia suavizaba los 
dolores. Retrataba en su semblante la alegría de los Santos, 
se desprendía de su boca el consuelo del Señor, por lo que 
la gente no se saciaba de verle* El mismo administró $! 
Viático á uno de sus Curas, que murió herido de la peste, 
la que no le tocó al Santo , sirviéndole de preservativo su 
misma caridad, asilo que no acierta á violar el mal mas 
contagioso. Deshacíase á penitencias , como si aquella pu
blica calamidad del rebaño , fuese castigo por las culpa* 
del Pastor. ¿Quintas veces se ofreció á Dios para que des
cargase solo en él todo el peso de su cólera? Para apla
carla instituyó procesiones generales, ] pero qué no hizo 
en ellas! No es posible explicar lo que executó visitando 
las Parroquias de su Diócesi, mientras duró este azote dei 
Cielo. Estaba en con tin uo  movimiento , dormía poco, y 
comía á caballo por no perder tiempo. Logró en aquel 
tiempo una abundante cosecha, hasta que compadecida la 
divina piedad del Pastor, y  del rebaño, levantó la mano 
del castigo, restituyó 1$ serenidad, y admitió gustosa el



sacrificio de su amor. Escribiéronle mil enhorabuenas de 
todas partes, y recibió cartas llenas de elogios , escritas 
per los mayores Príncipes de la Corte Romana; pero nada 
alteró la modesta humildad de su corazón, como quien co- 
nocia muy bien el verdadero origen de todas las gracias, 
y estaba perfectamente instruido de sus obligaciones, Res
pondió que en aquello no había hecho mas que cumplir 
con la obligación de Obispo, teniendo presente la doctrina 
de Jesu Christo, según la qual el Pastor debe dar la vida 
por sus ovejas, sacrificio indispensable en quien está en
cargado de guardar el rebaño de Jesu-Christo. Vivió otros 
siete años después que cesó la peste , trabajando en la 
salvación de su Diócesi, y  de toda la Provincia de Milán 
con Infatigable cuidado , y  con una vigilancia Pastoral, 
que nunca reconoció flaqueza, ni desaliento« Decía, que ei 
Obispo demasiadamente cuidadoso de su salud , no podía 
cumplir bien con su encargo , añadiendo que á un Obis
po, como él quiera, nunca le puede faltar que trabajar; 
por lo que reprehendió severamente á cierto Prelado, que 
le escribió se hallaba sin tener que hacer, respondiéndole 
que no acertaba á- concebir cómo podia estar desocupado 
el que tenia sobre sí el cuidado de una Diócesi. Aconse
jando la residencia á un Cardenal, y escusándose éste coa 
la ceñida extensión de su Obispado, le replicó el Santo, 
que una sola alma merecia la presencia de su Obispo, por 
elevada que fuese su dignidad. Para recogerse mejor al* 
ganos dias, se retiró el santo Arzobispo al Monte Voral, 
Sonde hizo unos Exercicios, siendo su Director el Padre
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;hos años ,
;s con extraor

dinario fervor , como quien presencia que le hablan de 
servir de preparación para la muerte. Sus oraciones, sus

oraciones, mortificaciones y vigilias. Continuando la ca
lentura se restituyó á Milán , donde se le redobló la fie
bre, Avisaron los Médicos al Padre Adorno, que no ha-

1 fcua



bla que perder tiempo, y  que era preciso intimar al Car
denal que se dispusiese para morir ; noticia que no sobre
saltó á un hombre que había vivido tan santamente, y 
acababa de lavar, per medio de una confesión general, las 
menores manchas en la sangre del Cordero. Pidió el santo 
Viático , traxeronsele ; ¡pero con qué devoción le recibió 1 
¡Quáles fueron sus amorosos deliquios á vísta del Dios de 
su salvación , de aquel Dios que al consumar el amor que 
nos tiene , quiere ser el Dios de las gracias, antes de exer- 
cer el oficio de Juez de los hombres! Después que reci
bió el Pan celestial , se le administró la Extrema-Unción; 
y  porque siempre habla deseado morir como penitente, 
le tendieron sobre un silicio cubierto de ceniza bendita. 
En este aparato de penitencia entró en una apacible ago
nía, que duró algunas horas, y  después fue á recibir en el 
Cíelo el premio de sus trabajos, á los 47. años de su edad, 
en que habla entrado un mes antes , Sábado 3. de No
viembre de 1584. Publicada en Milán la noticia de su 
muerte , cada uno creyó haber perdido á su padre en el 
padre común de todos, juzgando que aun debia el Señor 
estar muy irritado contra aquel pueblo , pues le privaba 
de un Obispo tan santo en lo mejor de su edad. Hiciéron- 
sele magníficos funerales, celebrando la Misa del entierro 
el Cardenal Sfrondati, Obispo de Cremona, y predicando 
el Padre Panigarola la Oración fúnebre , que muchas ve* 
ces interrumpieron , por mejor decir , continuaron con 
mayor elocuencia las lagrimas del auditorio. Glorificó el 
Señor al Santo Cardenal con tantos milagros, que en breve 
tiempo se vió rodeada de votos su sepultura ; á cuyo rui
d o , y  á la fama de sus virtudes le canonizó primero la 
voz del pueblo , y  ésta , en fin obligó al Papa Paulo V. 
á ponerle en el Catálogo de los Santos el día primero 
de Noviembre del año 1601. mandando que se celebrase 
su fiesta el 4. del mismo mes. Luego que el Papa Grego
rio XiiL tuvo noticia de su muerte, exclam ó: apagóse la 
lumbrera de Israel.

'Nota del Traductor.
*cEs cierto que el Santo murió el ano de 1584. á los
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??47* de su ed ad  , com o  lo  d ic e  la  Ig lesia  en e l B re v ia r io ; 
„  pero d e esa m an era no p u d o  n a cer en e l año d e  1528« 
» com o lo  asegu ra  e l  P a d re  C r o i s e t , p orq ue en to n ces te n -  
» aria  56. a ñ o s , en trad o  y a  en lo s 5-7. p or lo  que es p reciso  

atrasar la  fe c h a  d e su n a cim ie n to  h asta  e l año de 1538« 
« y  asi d e b e  en ten d erse  , su p o n ien d o  n uestro  A u to r q u e 
» nació  en  e l  P o n tificad o  d e  P a u lo  III. e l qual no fue e lecto  

Papa hasta  e l  d ia  53, d e O c tu b r e  d e l año 16 3 4 . p ero  esta 
j> eq u iv o ca ció n  no d e b e  ser d e  cu e n ta  su y a  , siendo m as 

verisím il que fuese d e l Impresor.”

h a  M isa es en honor del Santo ,  y la Oración la que se sigue ,

TJClestam tuam, Domine Sancti /'"''Onserva, Señor, tu Iglesia, me- 
’*-J Caroli , Confes soris tui at~ diante la continua protección
que Pontificas, continua proteo— de San Carlos , tu Confesor y  Pon- 
tione custodi, ut sicut illum Pas- tífice ; para que así como le colmó 
toralts sollicitudo gloriosum red- de gloria el cuidado que tuvo de 
d id it , ita nos ejus intercessio in su rebaño, asi también nos haga k  
tuo sernper faciat amore fervsn- nosotros cada día mas fervorosos 
tes* Per Dominum nostrum J e - en tu amor su poderosa interce-
sum Cbristum  , síon. Por nuestro Señor , & c .

ha Epístola es del cap. 44. y 45a del lihro de la Sabiduría*

Cce Sacerâos magnus , qui 
in diebus suis placuit Deo , 

&  inventas est ju s t u s , &  in 
iempore iracunâiee fa ctu s  est 
réconciliation INon est inventas 
sim ilis i l l i , qui conservavii lo
gent E xcel si. Ideo jurejurando 
fe c ïi  ilium Dominas crescere in 
plebem suam . Benedictionem om
nium gentium dédit i l l i , &  tes
tament um suum confirmavit su
per cap ut ejus. Agnovït eum in 
benedictionibus suis : conserva— 
vit illi misericorâiam suam : $3 
invenit gratiam coram oculis Do- 
mini. M agnificavit eum in cons-  
pscîu regain : &  dédit illi coro-

nam

ra al gran Sacerdote , que 
agradó á Dios en los dias 

de su v id a , y  hallado justo , fue 
la  reconciliación del pueblo para 
con el Señor en tiempo de su ira. 
No tuvo semejante en la obser
vancia de la ley del Altísimo. Por 
lo mismo juró el Señor acrecen
tarle en su pueblo. D íóle la ben
dición de todas las gentes ; y  con
firmó su testamento sobre su ca
beza. Reconocióle entre sus ben
ditos ; ó escogidos ) conservó para 
con él su misericordia: y  encontró 
la gracia ante los ojos del Señor: 
le engrandeció á presencia de los 
R e y e s : y  le dio la corona de su 
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nam gloriæ* Statuit ilîi  testa- 
menium sempiternum,r S  dédit 
îllt Sacerdoîium magnum , S  
heatifîcavît ilium  in gloria. Pun- 
gi Sucer dot ïo ,J & hab'ere lauâem  
in, nomine ipsïus , cf ojferre ïlli  
inc en s um dtgnum in  oâoren sua- 
m ta tis *

6  8  n  o  y
gloria. Con él estableció su testa*, 
m entó, o pacto eterno. C e  conce
dió el gran Sacerdocio ; y  lo bea
tificó en la gloria ; de cuya djg-, 
nidad hizo uso en alabanza de su 
santo nombre , ofreciéndole in
cienso digno en olor de suavi
dad. (* )

I E I B E E * .

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

Confirióle el gran Sacsrdocio , colmóle de felicidad, y 
de gloria para que hiciese todas las funciones con dignidad; 
cantase las alabanzas del Señor , anunciase al pueblo su 
gloria en nombre suyo , y  of recese á Dios incienso digno 
de su grandeza en olor de suavidad. Tal debe ser la pure* 
za áe costumbres , la virtud , y  la santidad de aquel, i  
quien escogió Dios como á Aaron para el sagrado Minis
terio. Pedia Dios grande inocencia , y grandes virtudes á 
los Sacerdotes de la Ley antigua , con ser que , por de
cirlo asi, no eran mas que figuras de los de la nueva* 
¿Pues quál deberá ser la virtud de estos? ¿Quál su per
fección? Hagamos juicio de esto por la infinita diferencia 
¿e sacrificios entre el antiguo y nuevo Testamento. ¡Quin
ta  es la santidad , quinto el valor , quinto el infinito mé
rito de la víctima que se ofrece en el Sacrificio de la Mi
sa! Pues innere de hai ¡quinta debe ser la santidad, y 
la pureza del Ministro que le ofrece! ¡Pero qué afectos de 
admiración, de am or, y  de reconocimiento debe excitar 

. en todos los Fieles la memoria sola de este incomprehensi
ble beneficio! ¡qué a s o m b r o y  qué respeto á la vista de 
esta maravilla! ¡Con qué humildad deben comparecer 
delante de esta adorable Magestadí ¡Quinta su ansia 
por participar de los sagrados misterios! ¡Quinta su res-

pe-
(*) Y a  se ha dicho en otra parte que está Epístola se sacó del libro 

de la Sabiduría , del qual toma la Iglesia, diversas cosas que se dixeron de 
Jos Patriarcas antiguos , y  las aplica á Jos Santos Obispos que desempe
ñaron dignamente su ministerio $ por haber copiado jos virtudes de aque
llos primeros Santos»
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petosa veneración á los Altares! ¡Qué respeto á tan au
gustas ceremonias! ¡Pero quál debe ser la eficacia de la 
Fé! ¡Quál la pureza de costumbres, la eminente santi
dad de esos Ministros del Altísimo! ¡ De esos visibles me
diadores entre Dios , y  los hombres! ¡ De esos Sacerdotes 
del Dios v iv o , cuya dignidad respetan las potencias de 
la tierra, cuyo sagrado carácter se hace también respe
table á los mismos Angeles! ¡Podrán acercarse al Altar 
sin sentirse preocupados de un santo terror! ¡Podrán te
ner en sus inanos la Sagrada Hostia , sin experimentar los 
maravillosos efectos de su divina presencia! Salió Moy- 
sés de la conversación que tuvo con Dios en el Monte con 
el semblante inflamado , arrojando rayos de luz por 
todas partes- ¡Y podrá salir del Altar un Sacerdote sin 
nuevo fervor , sin nueva devoción , sin que se note en él 
una virtud mas resplandeciente! Asi discurre todo hom
bre de buen juicio , instruido en las verdades de nuestra 
Religión ; asi discurren hasta los Troques , y  los Indios, 
luego que están bien informados de nuestros sagrados mis
terios. ¿Pero discurren de la misma manera todos los 
Christianos? ¿Acreditan todos con su conducta la Fé que 
profesan , y  la idea que tienen de este divino misterio?

E l Evangelio es del capítulo de San Matheo»

cens, vocavit servas suos, &  habló con la siguiente parábola: 
t r a di di t illis baña sua. Et uni Cierto hombre , qué determinó 
dedít quinqué talenía , alii antera partirse lejos de su casa , llamó a. 
dúo» alii vero unum . unicuique sus siervos , y les entrego sus bie— 
secundum pragriara virtutem , £5? nes para que los administrasen. A  
profecías est stathn,Ábiit autem uno dió cinco talentos, á otro dos, 
aui quinqué talenta accéperat, & . y  á otro uno , á cada qual según 
operatus est in eis , £? lucraras su propia capacidad , y  se a Usen
e t  alia quinqué. Similiter , &. té al instante, E l que recibió cin- 
qui dúo acceperas , lucratas est to talentos , comerció con ellos,

y grangeó otros cinco. L o  mismo 
hizo el que recibió dos , lucrando

otros



übscondit pe cani am domìni sui. 
'Post multum vero temporis venit 
dominus s er vor um Hierum , C£> 
posuit ratiomm cum eis. P t  ac-  
cedens qui qutnque talenta acce-  
perat ,  óbtulit alia quinque ta
lenta dì eens t domine quinque 
talenta tradidisti mìbi ? ecce alia 
quìnque superlucratus sum. A it  
i l l i  dominus ejus : E ug e serve 
Itone , z3 fidelis , quia super 
pausa fu is t i  fid e lis , super multa 
te- constituam  , intra in gaudium  
domini tui. Accessit autem , $3 
quì duo talenta acceperat  ̂ S  aiti 

~ domine , duo talenta tradidisti 
m ih i, iwo lucratus sum .
^z> z7/i dominus ejus : E ug e ser
ve hone  ̂ $3 fidelis ,  super
pausa fu is t i  fidelis  ̂ super multa  
te constituam  ̂ intra in gaudium  
domini tuie

y o  NOY:i
otros dos- Pero él .que teeibló tino, 
retirándose, cavó en. la tierra , y 
escondió en ella el dinero de su 
señor. Desp'us de mucho tiempo 
vino el dueño de aquellos siervos 
y  les pidió cuenta de su adminis
tración ; y  presentándose el que 
habla recibido los claco talentos 
le ofreció oíros cinco , diciendo: 
Señ or, tú me entregastes cinco ta
lentos  ̂ vé  aqui otros cinco , que 
con ellos he adquirido. Está bien, 
siervo bueno , y  f ie l , le respondió 
su d u eñ o: porque fuiste he! en cor
ta cantidad , yo  te confiaré otras 
m ayores ; entra al goce de tu se
ñor* L legóse el que recibió dos, y 
dixo : S e ñ o r, tú me entregaste dos 
talentos , ve aqui otros dos , que 
he grangeado, E sta  bien , siervo 
b u en o, y  fiel , le dixo su dueño: 
porque lo fuiste en poca cantidad, 
y o  te confiaré otras m ayores; en
tra al goce de tu Señor.

E; M BRE,

■ M E D I T  A’ C r O Ni

No has condenado que no este convencido de que su condena
ción es obra de sus manos.

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

C!onsIdera quanto será el dolor , la rabia, y  la des
esperación áe un Infeliz condenado , quando por toda la 
eternidad esté invenciblemente conociendo , que él mismo 
fue el artífice de su condenación. SI se condenó, fue por 
su culpa ; si se condenó , fue porque le dió gana de conde
narse ; si se condenó , fue porque no quiso, ni se le anto
jó corresponder á la gracia. Habla hecho Jesu Christo 
todo el coste de su salvación ; no le había excluido este 
divino Salvador del beneficio de la Redención; nació,



vivió , padeció, y  murió por é l , como por los predesti
nados ; merecióle, y  le comunicó todos los auxilios sufi
cientes para ser Santo. Esta verdad es del mayor consue
lo para todos los Fieles ; pero es de un desesperado do
lor para todos los condenados.

Si los hubiera dexado el Señor en la masa de la per
dición ; si no hubiera muerto por ellos ; si los hubiera ne
gado los auxilios absolutamente necesarios para salvarse, 
no por eso sería menos funesta su muerte , ni menos las
timosa su desgracia. Pero entonces todo su furor, toda 
su rabia , y toda su cólera sería centra D ios, que solo 
los había sacado de la nada para perderlos. ¡ Mas qué 
sentirán! ¡cómo se enfurecerán! ¡qué odio tan mortal no 
se tendrán á sí mismos, sabiendo muy bien que aquel 
Dios era un buen Pastor , que amaba á todas sus ovejas  ̂
que aquel Juez era un Salvador que habla muerto por 
ellos ; que aquel Criador era un buen Padre, que á nin
gún hijo negó jamás su legítima ; que solamente los crió 
para ponérsela luego en las manos; que además de eso no 
hubo siquiera uno á quien no le hubiese liberalmente con
cedido aígun caudal para que negociase con él , y  para 
merecer la salvación , que en los adultos solo se dá á tí
tulo de premio y de salario! Condenóse aquel, porque no 
quiso escuchar la voz-de su buen Pastor ; porque volun
tariamente se apartó del rebaño ; porque no le dio la 
gana de volverse al redil. ¿Si esta oveja fue despedaza
da , será culpa ¿el Pastor , ó de la oveja?

¿Qué motivo había para dexar la casa del mejor de 
todos los padres , y  para no querer vivir sujeto al dulce 
yugo de sus leyes? No fue grande extravagancia cansar
se de una vida uniforme y arreglada? Sacúdese el yugo 
de la le y : no se puede sufrir la dependencia ; quíerese 
vivir al antojo de cada uno. No quiere Dios violentarnos, 
ó porque no le gusta el servicio forzado , ó porque res
peta (digámoslo asi) la libertad que él mismo concedió 
si hombre. Pero ese infeliz pródigo, distante ya de la 
casa de su padre , encuentra bien presto en su propia li
bertad su mayor desdicha , su ruina , y su perdición. No
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hay un sola condenado que no sea artífice de su desgra- 
cia» ¡Mi Dios! ¡qué .dolor, eterno! ¡qué eterna desespe
ración! ¡haber trabajado en su propia pérdida! ¡deberse 
á sí mismo su condenación]

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

(Considera que no hay Santo en el Cielo que no co
nozca , que no esté convencido de que debe su salvación á 
la sangre, á los méritos, y  á la gracia de jesu Christo. 
¡Pues quáles serán sus amorosos, sus agradecidos afec
tos á este divino Salvador! Pero tampoco hay condenado 
en el Infierno que no conozca , y  no esté convencido de 
que este divino Salvador jamás le negó su gracia , y  que él, 
por pura malicia suya , no quiso seguir aquella inspira
ción , obedecer aquel mandamiento , privarse de aquel 
falso gusto que le habla de causar la muerte ; caminar por 
el camino estrecho que conduce los hombres á la vida. 
¡Qué furiosos movimientos de odio , de rabia, y  desespe
ración contra sí mismo, no la excitará este claro conoci
miento!

Aquel rico que se condenó, estará conociendo por 
toda la eternidad, que en su mano estuvo rescatar coa 
limosnas sus pecados; que tuvo grandes impulsos , que no 
le faltaron gracias, ni auxilios y  que solo le faltó la gana.

Aquella doncella , aquella muger que se condenó , ja
más podrá olvidar en el Infierno todo lo que hizo Dios 
para salvarla. Las buenas lecciones que la dieron en la 
niñez, su christiana educación, las fuertes inspiraciones 
que tuvo, los lances, las desgracias que la sucedieron : las 
enfermedades que padeció, las pesadumbres que la sufo
caron: todo lo disponía la divina providencia para que 
ao se perdiese; pero se condenó porque se quiso condenar, 
y  ella misma estará bien persuadida de eso.

Aquella persona consagrada al Señor, y  ligada á su 
servicio, con los mas sagrados vínculos, verá eterna
mente en los Infiernos (sí tuvo la desgracia de ser preci
pitada en ellos) que la hubiera costado mucho menos
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traér tina v id a  a r r e g la d a , in o c e n te , regu lar en e l  E sta d o  
E clesiástico  * ó R e lig io s o , que la  d e sb a ra ta d a , y  secu la r 
qué siem pre tra jo : v e rá  que su co n d en ació n  es o b ra  su ya; 
ve rá  que é l m ism o se o p u so , y  se en d u reció  o b stin a d a ' 
m ente co n tra  los rem o rd im ien to s d e  su c o n c ie n c ia , c o n 
tra  las lu ce s  d e la  razó n  , y  c o n tra  todos los im pulsos de 
la  g ra c ia  p ara  p erd erse. ¡O h  D io s! ¡q u é  d o lo r! qué deses
p eración  será la  d e un E c le s iá s t ic o , la  de un Sacerd o te, 
la  de un R e lig io so  que se co n d en ó !

R epresén tate  á un h o m b re  que en un ra p to  d e lo cu ra , 
ó en un e x ce so  de em b ria g u e z  puso fu ego  á su casa. Q u é 
sentirá este  in fe liz  quando re co b ra d o  e l ju ic io ,  y  v o lv ie n 
do en sí ú d e l fr e n e s í, u de la  b o rra ch e ra  , re co n o zca  que 
abrasó su ca sa  p or sus m ism as m an o s, y  en e l in cen d io  
consum ió sus m uebles , sus b ienes , sus a lm a c e n e s , y  todo 
quanto ten ia  en  e l m u n d o : quando piense que se vé  red u ci
do á m en d igar , porque quiso p erd e rlo  t o d o : que le  so b ra 
ban c o n v e n ie n c ia s , y  que p ud ien d o  ser r ico  en este mu ado, 
por un e x ce so  d e lo cu ra  se le  antojó h acerse  m iserab le, 
p o rd io se ro , y  d e sg ra cia d o . C o n sid era  bien  qual será e l do- 
l o r d e  aq u el in sen sa to , quando h a g a  reflex ió n  á su b r u ta li
d ad . Pues c o m p re h e n d e , si puedes , qué d esesperación  será 
la  d e un co n d en ad o  quand o re flex io n e  ( y  lo  estará  e te rn a 
m en te re fle x io n a n d o ) que por su m ero  antojo  se con d en ó.

¡M i D io s! pues m e dais tiem po p ara  ten er p rev ista  
aq u ella  d e se sp e ra c ió n , d ad m e g ra c ia  para p re ca b e r la . N o , 
m i D io s , no quiero  p e r d e r m e , y  esto y  resuelto  á  sacrifi
c a r lo  t o d o , á su frirlo  t o d o , y á  p ra c tic a r lo  todo por s a l
v a rm e . H a c e d  Señor , que asi lo  co n sig a  , m ed ian te v u e s
tra  d iv in a  g ra c ia  , y  por los m éritos d e m i Señor je su - 
C h risto ,

C o n o z c o  Señor m is p e c a d o s , m e arrep ien to  de ellos , f  
p erp etu am en te  los te n d ré  en  la  m em oria  p ara  de tes

is) Xniquitatem meam ego sogmico \ peccstum meum cernirá me est 
cemper, Fialsi. 50.

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

ta rlo s . (a) j
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J u sto  sois , S e ñ o r , au n .q u a n d o  con  m as r ig o r  nos castigáis' 
n i á n osotros nos resta  m as que la  con fu sión  y  e l dolor 
d e  h a b e rn o s  p e r d id o , so lo  p o rq u e nos quisim os p er, 
d e r . (¿2) .

: P  R  O P Ó £  I  T  O &.
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k3 er u n o .d e s g r a c ia d o ,.p o r q u e  le  su ce d ió  una fata lid ad  
q u e  no p u d o  p r e v e n ir , es co sa  b ien  t r is te ;  p ero  a l fin no 
p u e d e  a c h a c á rse lo  á sí m ism o , y  to d a  su in d ig n a ció n  se 
c o n v ie r te  c o n tra  la  cau sa  d e  su d e sg ra c ia . M as ser uno mi- 
se ra h le m e o te  I n f e l iz , e te rn a m e n te  i n f e l i z , so lo  p orq u e le 
d io  la  g a n a  d e  s e r lo ;  ser m ise ra b le m e n te  in fe liz  p o r una 
m a lic ia  s u y a , q u a a d o  p u d o  ser e te rn a  y  so b eran am en te  di
ch o so  ; c o m p re b e n d e  ( s i  es p o s ib le )  h asta  d o n d e lle g a  el 
r ig o r  de este  su p lic io . Si á ló m e n o s  se lo g rá ra  en  -elInfierno 
e l  co n su elo  d e p o d er a p a r ta r  d e  sí este  p e n sa m ie n to ; si allí 
p u d ie ra  uno p ersu ad irse  á que J esu -C h risto  no h a b la  m uerto 
p o r  n o s o tro s , y  á que no h a b la  p o d id o  o b ra r  d e  o tra  ma* 
ñ e ra . P e ro  en  e l In fiern o  n in gu n o  es h e r e g e : se c o n o c e , se 
v é ,  se p a lp a  q u e la  re p ro b a c ió n  fu e  o b ra  d e  n uestras manos: 
to d o s  están  p e r s u a d id o s , to d os están  c o n v e n c id o s  d e esta 
v e r d a d . S áb ese  q u e se p o d ía  no re s istir  á la  g r a c ia  ; confié
sase que á  n in gu n o  le  fa ltó  la  g r a c ia  su ficien te  p ara  sa lv a r
se  , p e ro  qu e no se quiso usar d e  e lla . £ 1 a tra c tiv o  d e l de- 
ley íq en g a ñ ó  á la  v o lu n t a d , y  fu e  la  p asión  su p erio r p o r 
q u e  e l  c o ra z ó n  se puso d e a c u e rd o  co n  la  pasión. ¡ A h i  y  
q u é  d e  o tra  m a n e ra  se v i v i r í a , si se m e d itá ra  m u ch as veces 
esta  v e r d a d ! P ien sa  en  e lla  c o n tin u a m e n te , y  gu an d o es 
m as v io le n ta  la  t e n t a c ió n , q u an d o  la  pasión está m as en 
c e n d id a  , p re g ú n ta te  á tí m ism o ; ¿ q u ie ro  yo cond enarm e? 
B ien  p u ed o  d a rm e  este  g u s t o ; p ero  e l  fru to  d e este gusto 
p a sa g e ro  será  e l  in fiern o, será  e l  ser in fe liz  p or toda la  eter
n id a d . Si d e te rm in o  lib re m e n te  p e c a r , lib re m e n te  adm ito 
se r  co n d en a d o . N o  h a y  d iscu rso  m as c o n v in c e n te , ni con- 
se q ü e a c ia  m as le g ít im a .

a T o d o  p e c a d o  m o r ta l le  h as d e  co n sid e ra r  co m o  cierta
es-

(d) T ib í, Domine 3 fe stin a  5 r.obis autem confumo facieú  Dan. 9.
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especie de d e re c h o  p a rtic u la r  que adquieres p ara  tu rep ro *  
b aclo n  : com o  un g én e ro  de títu lo  que te asegura una d e s 
ven tu rad a  etern id ad . ¡Q a á n ta s  p iadosas industrias d isc u r
rieron los Santos p ara  ten er siem p re d e lan te  d e los ojos esta  
im p o rtan te  v e r d a d ! U n o s , a l verse  com etid o s de las m as 
fuertes te n ta c io n e s ,e s c r ib e n  estas p a la b ra s : S i cometo este 
pecado, consiento en ser condenado. O tro s, arrim an d o  la  m ano 
ó los dedos á la  lla m a  , se p re g u n ta b a n  á sí m ism os, si p o -
- - _ t _ 1 _ . _

verd ad  tan im p o rta n te : M i salvación sera obra, de mi Señor 
jesu-Christo ; pero mi condenación será obra mía 5 si tengo 
la desdicha de condenarme*

D I A  Q  U  I N  T  O .

San Galacion, y  Santa Epistema, Mártires*

J & n  e l te rr ito rio  d e  E m esa  , en F e n ic ia , h ab la  un Se
ñor m u y  pod eroso  , lla m a d o  C iito fo n  , e l qual estab a c a s a 
do con  una S e ñ o ra , p or n om b re L e u cip a ., n ada in ferio r en  
n o b le za  á su m arid o. A m b o s eran  G e n tile s  , y  no cesab an  
¿ e  p ed ir á sus D ioses con  inciensos y  s a c r if ic io s , que los 
co n ced iesen  un h ered e ro  p ara  su casa. ¿P e xo  qué pueden  
unos D io s e s , que tien en  orejas y  no o yen  , que tienen  ojos, 
y  no v e n ?  L o s D ioses fueron  in v o c a d o s , y  la  esterilid ad  
de la  Señ ora no cesó. P o r este tiem po p ersegu ía  e stra ñ a - 
m ente á los C h ristia n o s e l G o b e rn a d o r de E m esa H que se 
lla m a b a  Segund o ; y  un Santo M o n ge , que se d e cía  O n o fre , 
con e l fin de serv ir  m ejor á la  R e lig ió n  , o cu ltó  su h á b ito , 
lo g ra n d o  asi m as lib e rta d  p ara  h a b la r  con ios Paganos , y  
arrah erlo s su avem en te á la R e lig ió n  C n r R c s m  Iba de casa 
en casa pidiendo lim osn a c o r p o r a l , pero era  su Intención 
d istrib u ir é l la  e s p ir itu a l, dan d o  el ce le stia l sustento de la  
d o ctrin a  sa lu d a b le  á los que le querían  o í r , y  buscando a l 
mas p ara  co n d u cirla s  á su C ria d o r. L le g ó  á la puerta d e 
C iito fo n  , y  p id ió  la  lim osna que sustenta e l c u e r p o , bus
cando ocasión  de r e p a r a r  la  que m antiene e l  a lm a. E stab a
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gquel día Leucipa de mal humor, y mandó que no abrie
sen la puerta á aquel pobre; mas no por eso se apartó de 
allí el Siervo de Dios, antes se mantuvo pidiendo su limos
na, En fin, importunó tanto, que al cabo le abrieron la 
puerta; y  como viese á la Señora sumamente triste y  me
lancólica , la preguntó el motivo. Ella desahogó su corazón 
con el pobre, y  le declaró, que estaba consumida de tris
teza, porque no tenia sucesión ; y  que aunque había recur
rido á toaos sus Dioses, ninguno de ellos la habla oído. 
Muy justo fue que eso sucediese asi; (replicó el Solitario) 
pues qué ¿ habían de venir las gracias á los hombres por ma- 
nos de tales Dioses? Esos Dioses que adoras, no ¿o son mas 
que de nombre, y tanto tienen de poderosos, como de divinos, 
Solo hay un Dios verdadero y  todo poderoso, que oye las 
súplicas de los hombres \ reconócele tú , y  luego serás madre, 
Siguió Leucipa el consejo del Siervo de Dios , siendo su co
razón como una buena tierra , que recibió con docilidad el 
grano de la divina palabra, y este grano produxo en ella 
fruto de bendición, de salvación, y  de santidad, premiada 
en fin con la corona del martirio. Instruyóla Onofre en los 
mysterios de la Fé, dispúsola para recibir el Bautismo, ex
hortóla al exercicio de las virtudes Christíairas, y la mos
tró el hábito de Religioso , que ocultaba debaxo de aquel 
trage, porque este le facilitaba la ocasión de hacer con
quistas á Jesu-Christo. Díxole la Señora , que tenia mucho 
miedo de caer en manos de los perseguidores, y  mucho
mas de que hubiese disensiones entre ella y su marido. So
bre éste último punto la sosegó el Santo Solitario , pronos
ticándola , que Clitofon ciertamente sería Christiano. Rin
dióse inmediatamente, y después de suficientemente ins
truida en los Mysterios de la Fé , recibió el Santo Bautismo 
en la huerta de su casa. Poco después se retiró Onofre, 
encargándola, que fuese fiel á la gracia del Bautismo, 7 
guardase inviolablemente la Fé de Jesu-Christo, No fue 
vana la promesa del Santo: Leucipa fue madre de un hija, 
cuya memoria veneramos; y habiendo referido á Clitofon 
todo lo que había pasado entre Onofre y e lla , conoció al 
verdadero Dios, y se hizo compañero suyo en la Religión
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L la m a ro n  G a la c ie n  a l niño que n a c ió ; pero  h a b ié n d o le  
reengendrado G n o fre  en la s  aguas d e l B au tism o , le  puso su 
m ism o n o m b re.

N o s ha p a re c id o  co n v e n ie n te  in fo rm ar á los lecto res  d e  
quienes fueron  los p ad res d e  n uestro  Santo M á r t ir , p ara  
que en tien d an  que fue un p recio so  don de D io s , com o en 
p rem io  d e la  d o c ilid a d  ¿ e  su m a d re . C r e c ía  G a la c io n  aun 
mas en m a d u réz  y  en p r u d e n c ia , que en e d a d , siendo de 
tan  despejado in gen io  , que d e x a b a  m u y  atrás á sus propios 
M aestros. L u e g o  que lle g ó  á los ve in te  y  qisatro a ñ o s , tra tó  
su padre d e  c a s a r le , porque la  m ad re h a b ía  m u erto  antes, 
y  púsolos ojos en una d o n ce lla  lla m a d a E p ís te m a , que sa lvo  
la  r e lig ió n , e ra  en todo c a b a l. G a n ó la  G a la c io n  p a ra  Jesu - 
C h r is to , y  porque en  e l lu g a r  d on d e v iv ía n  , eran raros los 
S a c e rd o te s , é l  m ism o la  in s tr u y ó , y  la  b a u tizó . O c h o  dias 
después d e  b a u tiz a d a , tu vo  E p íste m a  la  visión sigu ien te. 
V io  un m agn ífico  P a la c io  don d e estaban  en pie tres coros, 
ó clases d e p e rs o n a s , que se d istin gu ían  p or e l tra g e . En 
una estab an  unos h o m b res v e n e ra b le s , todos vestidos de 
n e g ro : o tro  se com pon i a de mu ge res d e l m ism o tra g e  y c o 
lor ; e l te rc e ro  era  un C o ro  de V ír g e n e s , en cu y o s  sem b lan 
tes se d e x a b a  v e r  com o  re tra ta d a  la  a le g r ía , y  en sus fr e n 
tes re sp la n d e cía  la  m ism a seren id ad . L as que estaban  v e s 
tid as d e  n e g r o , se rep re sen ta b a n  con unas a las de fu ego , 
d e  las qu ales se d esp ren d ía  m u ltitu d  de c h isp a s , que a b ra 
saban  quanto  se las pon ía  d e lan te . C o n tó  E p ístem a esta v i
sión á su e sp o so , e l q u al se la  e x p lic ó  asi. Esos tres coros 
rep resen tan  aq u ellas a lm as d ic h o s a s , q u e , re tira d a s d e  e l 
co m e rcio  d e l m u n d o , gu ard an  v ir g in id a d , y  v iv e n  según 
las  m áxim as d el E v a n g e l io , siendo com o unos A n g eles  h u 
m a n o s , por su d esp ren d im ien to  d e  todo lo  terren o  : la  a g i
lid a d  de k s  a lm a s , y  la  a c tiv id a d  ¿ e l fu ego  sy m h o liz a n  
a d m irab lem en te  lo  ab rasad o  d e su a m o r , y  la  lig e re z a  c o a  
que corren  en e l cam in o  d e la  v irtu d . E n am o rad a  E p ís te 
m a d e esta e x p lic a c ió n , y  sintiendo en su a lm a la  im p re 
sión d e l d iv in o  a m o r , d ix o  á su m a rid o : i Pues no podíamos 
nosotros hacer lo mismo conservando la unión de nuestros cora* 
zones ĵy separándonos para vivir mas desprendidos , y para
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entregarnos mas a Dios ? Apoderado Galacion del mismo 
divino am or, consintió en la proposición : encomendaron 
los dos al Señor su generoso intento , y  el Señor los dió 
gracia para executarle. Repartieron sus bienes entre los 
pobres* y  salieron de Emesa, acompañados de Eutolmo 
que era el criado de su mayor confianza. Caminaron diez 
Jornadas, y se hallaron en un mónte, que los naturales lla
maban Monte Publico, poco distante del Monte-Sin , don
de encontraron un Monasterio * habitado por diez ú doce 
Monges. Pidió Galacion el hábito , die ron se le , y Epístema 
fue admitida en otro Monasterio de vírgenes, que estaba 
mas metido en lo interior del desierto. Vivían los dos con 
una vida de Angeles, sin otro comercio, que con solo Dios, 
gozando la dulzura de la soledad, y sustentándose con 
oración y  con Penitencia, quando de repente se encendió 
el fuego de la persecución que excitó el Emperador Decio. 
Derramáronse por todo el Monte-Sin los Ministros de su 
impiedad, para prender á los Solitarios; los quales huye
ron todos, excepto Galacion, y  otro Monga. Acia la.mitad 
de la noche precedente había tenido Epístema otro myste- 
rioso sueño. Parecióla que habiendo ido á nn Palacio en 
compañía de su Esposo, el Rey de aquella tiérra los habla 
puesto é cada uno una corona en la cabeza. Por la mañana 
conñó este sueño al Mayordomo de la casa, quien la ase
guró que el Palacio era el Rey no Celestial, donde ella ha
bla de reynar con Galacion. Noticiosa la Christiana Heroí
na de que Galacion habla sido preso , se subió á lo mas ele  ̂
vado del monte, y  se sentó donde pudiese ver sin ser vísta. 
Pero quando le vio pasar cargado de cadenas, pudo mas 
que todo su ardiente deseo de el martirio, y  corriendo á 
él exhalada, le dixo enternecida: M i Señor y  guia de mi 
alma, no me niegues que soy tuya; acuérdate de lo que con
certamos entre los dos. D ixo, y  los Soldados la asociaron 
al Santo Mártir, ¡ Que no dixo entonces el esposo á su que
rida esposa, para animarla á mantenerse en la Fé, y á 
mostrar una generosidad que acredítase el Chrisüanhmo, 
y  á ella la coronase! Pero nuestros dos Athletas no entra
ron en la lid hasta el día siguiente, que señaló el Juez pars

el
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cl c o m b a te . M a n d ó lo s  c o m p a re c e r  e l P re s id e n te , y  m iran 
do á G a la c io n  con  m íos ojos que resp irab an  có lera  , y  c e n 
te lle ab an  in d ig n a c ió n , le  d í x o : ¿Quién es este miserable, 
que menosprecia á todos ¡os Dioses, y solamente reconoce 
por tal á uno, que no merece el nombre de Dios1. A costu m b ra
do el Santo M á rtir  á no tem er m as que á solo D io s , no se 
m ovió  con  las p a lab ras  de un h o m b re . H izo  la  confesión 
de su F é , y  resp o n d ió  in trép id am en te que era  C h ristia n o , 
y  com o tal a d o ra b a  á Jesu C h risto  , reco n o cien d o  que los 
ídolos no m erecían  o tra  cosa que la  ex e cra c ió n  d e los p u e
blos que Igs ad o rab an . C o stó le  c a ra  la  gen ero sid ad  d e su 
resp u esta , porq ue le  costó  la  v id a . ¿P e ro  qué caso  h a  de 
h acer de esta v id a  tran sito ria  un C h ristian o  que tien e en su 
corazón la  v id a  e te rn a ?  N o  le  quitaron  de g o lp e  la  tem p o 
ra l; p ro b a ro n  su F é ,  a la rg á n d o le  e l torm en to. D ió se  p rin 
cipio á este , a p a le á n d o le  c r u e lm e n te : era  doloroso e l su
p licio  , y  E p ís te m a , que se h a lla b a  p r e s e n te , re c ib ía  p or 
com pasión en su a lm a  los g o lp e s  que se d e scargab an  en él: 
hasta en to n ces solo  era  M á r t ir , p or d e c ir lo  a s i, de los ojos, 
y  del c o r a z ó n ; p resto  lo  fu e  tam bién  d e l cuerp o. V ie n d o  
aquel su p lic io  in h u m a n o , no se pud o c o n te n e r , y  rep ren 
dió a l ju e z  su c ru e ld a d . F u e  v ic tim a  de su z e lo ,  porque e l 
Juez m andó d e sca rg a r  sobre su d e lica d o  cu erp o  una espesa 
llu v ia  de p a lo s , para que aprendiese á callar (asi lo  d ixo  éi) 
delante de sus Señores. N o  se a lteró  su c o n s ta n c ia , porque 
el am or d e D ios su a v iz a b a  los g o lp e s , ó p or una esp ecie  
de p ro d ig io  m as a d m ir a b le , ¿ e x a u d o  toda su v iv e z a  a l 
doloroso s u p lic io , e le v a b a  el a lm a  sobre la  fu e rza  d e l d o 
lor, A u n  no ten ia  la  co ro n a  de los M ártires todo el p re c io  
cue h ab ía  d e t e n e r : era  m en ester a d o rn a rla  m ucho mas. 
M andó e lT y r a n o  que los m etiesen  cañas puntiagudas por 
en tre  las uñas ¿ e  los d e d o s: con este torm en to  se desató  
m as su len gu a  p ara b e n d ecir  á D io s , y  m a ld ecir  á Igs íd o
los. V ién d o se  v e n cid o  e l T y r a n o ,  tam b ién  é l quiso ven cer: 
m a a -ó  que los cortasen  la  len g u a  con  que m ald ecían  á los 
íd o lo s , y b e n d ecían  á D io s ;  después dio ord en  p ara que 
ios cortasen  las m a n o s , y  los p ie s : f in a lm e n te , p ara p o 
ner e l co lm o  á su im p ie d a d , y  para consumir su m artirio,

m a a -
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mandó que los cortasen la cabeza. Este dichoso golpe puso 
la palma inmortal ea las manos de los Bienaventurados 
Mártires«

8 o  N O  Y I E - M B K E .

ha Misa es en honor de los Santos

Èus , qui nos concedis sane- 
forum mariirum tuorum 

Gai ai ioni s , &  Epistemis nata
n ti a colere : da nohis in ¿sterna 
beatitudine de eorum societaie 
gaudere* Per Dominum nostrum 
Jesum  Christum r

y la Oración la que se sigue.

A  Dios, que nos haces el fa~ 
vor de que celebremos la fies

ta de tus Santos Mártires Gala- 
cion , y Epístema; concédenos que 
logremos la dicha de gozar ea 
su compañía de la vida eterna. Por 
nuestro Señor , &c.

ha Epístola es del cap* y, de la segunda del Apóstol San Pablo a lo?
Corintios*

/^ H ä rissim i : H as ergo haben- 
^  tes promiss ione s , mundemus 
nos ab omni inquinamento car
n i s , &  S p ir itu s , perficientes 
sanctificationem in timore Dei* 
Capite nos. Neminem Imsìmus, 
neminem corrupim us , neminem 
citcum vehim us, Non ad eondem- 
natìùmm vestram dico, P r  cedi x i-  
m us enim  , quòd in cordibus nos
tr i s estis ad commoriendum , &  
ad convive & dum» M ulta m ihi fi
ducia est apud vos , multa mihi 
g loria iia pro vobis , repletus sum  
sonsoiatiom  ,  superabundo gau
dio in omni tribulatione nostra»

/"^Arísimos : teniendo pues estas 
promesas, purifiquémonos de 

toda mancha de la carne , y del 
espíritu , perfecionando nuestra 
santificación en el temor de Dios. 
Atended lo que os digo : á nadie 
hemos lesionado , pervertido , ni 
engañado. No hablo esto para vues
tra condenación : pues os teníamos 
predicho que estáis en nuestro co
razón hasta morir y vivir. Tengo 
grande confianza de vosotros, y 
nuevo motivo de gloriarme por 
vosotros , estoy lleno de consala- 
cion , y de excesivo gozo en to
da nuestra tribulación.

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

lim piém onos de toda mancha de ¡a carne , y del espí
ritu» El  v e rd a d e ro  C h ristian o  nunca se cansa de purificar

SI!

{%) Muestra el Aposto! en este Capítulo lo mucho que ama á ios Corintia} 
el gozo que tuvo con 50 mudanza de vida 3 aun en medio de las tribulación 
y  el bien que produjo la tristeza que los causó su primera Carta*
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su corazón. ¿Sabemos bien con.-quéojos mira Bles aque- 
lias reliquias del pecado, que voluntariamente dexames en 
el nuestro , con pretexto de que son ligeras 1 ¿Sabemos 
bien á dónde nos pueden llevar ? Peca cosa es una ligera 
vanidad, cierta complacencia secreta en un grande Rey, 
al mostrar á unos estrangeros todas las riquezas de su teso
ro : en medio de eso , en castigo de esa ligera vanidad se 
le privará de todas esas riquezas. Un solo cabello fuera de 
su lugar , no prueba grande negligencia en una Espesa por 
otra parte bien adornada de virtudes; sin embargo, aquel 
leve descuido ofende los ojos, y  el corazón del Esposo. Una 
rendija casi imperceptible en un Navio, no anuncia mucho 
mal: con todo eso, si no se remedia con tiempo, será cau
sa de un lastimoso naufragio. Es no conocer bien lo que 
valen los bienes que nos están prometidos, no aplicar el 
mayor cuidado á evitar los menores peligros de perderlos. 
El temor de los secretos juicios del Señor, debe estar cía* 
vado en nuestro corazón todo el tiempo de la vida: ¿2 es el 
principio de la sabiduría, él acompaña , y él conserva la 
santidad. Huyamos cien .leguas de todos aquellos que pre
tenden arrancarnos este santo temor, con pretexto de mas 
perfecta virtud , de mas pura perfección. El temor pura
mente servil, es cierto que agravia á un dueño que quiere 
ser servido por amor. Es injurioso á un Dios que prefie
re siempre el título de Padre á todos los demas. Es indigno 
de una alma que tiene tan dulce , y  tan continuada expe
riencia de las piedades de su Dios. Aquel Señor que nació 
en un establo, y  murió por nosotros en una Cruz , ¿ mere
cerá por ventura ser mas temido que amado ?

Capita nos , dice el Apóstol: tenednos en vuestro cora
zón. Por lo mismo que la Religion tiene tanto dominio en 
nuestras almas , por lo mismo importa mucho que sus Mi
nistros traten á las gentes de manera que se conozca pre
tenden ganarlas el corazón, pero ganársele únicamente pa
ra su eterna salvación. El Pastor desinteresado y benéfico, 
tiene derecho al amor de su rebaña, y no en vano le pre
tende, i Quién se persuadirá á que un Pastor tiene dentro 
de su corazón las ovejas que están á su cuidado , si solo as-

L - pi-



pira á una vida mas acomodada y mas divertida , para li
brarse de los vínculos que le ligan á ellas? Vivir y morir 
con su rebaño es la obligación de un buen Pastor ; pero vi
vir del rebaño sin vivir con é l , es el verdadero carácter 
de un Pastor mercenario.

E s t o y  Heno de consuelo , reboso de gc%o en m edio de to
d a s  m is tr ib u la c io n es» Esto es lo que el ciego mundano no 
puede compre hender. El Stoico saber vio no se quiere per
suadir á que la paz del alma , la alegría , y  aun el exceso 
de ella puedan nacer en el seno de la miseria, y de la adic
ción. Pero San Pablo lo prueba, San Pablo lo verifica en sí 
mismo , sin que por eso sea esta gracia reservada á solo él. 
Siendo dichoso fruto de la paciencia chrístiana , le experi
mentan tana bien todos los que padecen con espíritu verda
deramente christiano. Este fruto es de todos tiempos , y se 
dá en todo terreno. Nace hasta en los mas lóbregos cala
bozos , en los mas vergonzosos cadahalsos , en las adversi
dades m as amargas; al mismo tiempo que los mas brillan
tes honores , y las diversiones mas exquisitas solo produ
cen hiel y amargura en el corazón.

8 2  N O V I E M B R E .

El 'Evangelio es del capítulo n ,  de San Mateo„

T "N ilio tempore : Res poden,t 
^  Jesus d ixit : Confiteor íibi 
Pater , Domìni Cedi , *5? terree^ 
q&ia abscondisti hcec à sapienti-  
'bus , & prudeniihus , £i> reve- 
tasti ea parvulis. Ita Valer: 
quonìam sic finii placilum ante 
te. Omnia mi hi tradita sunt ci 
Fatre meo. Et nemo novit filium , 
ni si Pater : ñeque Pai rem quis 
novit ni si F  ilius . Q  cui volue- 
rit Filius revelare. Venite ad 
me omites , qui labor atis , $3 
onerati estis , & ego reficiam 
vos. Toltile jugum meum super 
vos , c3 discite à me , quo— 
ni am milis sum , £3 h umili s 
corde , & invenìetis requiem

ani«

N  tiempo que Jesu-Chrisio obra
ba tanto número de prodigios, 

incrédulos a su vista los Judíos , se 
expresó en estos términos : Yo te 
confieso ó alabo, Padre, Señor del 
Cielo, y la tierra; porque ocultas
te estos hechos á los sabios, y pru
dentes del siglo , y los revelaste á 
los humildes. Así lo venero Padre, 
porque fue de tu agrado. Sabed, 
que todas las cosas me son entrega
das por mi Padre : y ninguno co
noce al Hijo sino el Padre ; nqaJ 
Padre otro que el H ijo, y á quien 
quisiere éste revelarlo. Venid á mi 
todos los que trabajáis, y  esta is opri- 
midoss que yo os aliviaré. Tomad
sobre vosotros mi y u g o , y apren

ded



animal** vestrif, Jugum enim 
rrisur» sttave est j & oms ffisum 
leve*

D I
ded de mí que soy manso, y hun-ib 
de de corazón, y hallareis descanso 
para vuestras almas. Pues mi yugo 
es suave, y mi carga ligera,

A V.  8 3

M E D I T A C I O N

D e  la Oración vocal. 

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

V^onsidera que no hay acto de Religión mas común, 
bí mas ordinario que la oración vocal; pero acaso tam
poco hay otro, por el qual no sea Dios comunmente me
nos honrado y adorado. Es cierto, que en todas partes re
suenan las alabanzas del Señor; en todas se oyen los votos 
que se le ofrecen ; ¿pero el alma, y el corazón van siem
pre de acuerdo con los labios? Bien se puede decir, que
á la verdad se reza mucho , pero se ora poco. Aunque no 
consultemos masque al buen juicio, á la razón natural, 
y al concepto que se forma de este santo exercicio, ¿quién 
podrá ver á sangre fría la ninguna atención, las distraccio
nes , la tibieza, y  aun la indecencia con que se cumple 
con él? Verdaderamente se puede preguntar, ¿si cuando 
se reza, como tan comunmente se hace, pretendemos ir
ritar á Dios , aun mas que honrarle ? Es la oración vocal 
una conversación coa Dios, en que introducida, por decir
lo asi, y admitida el alma en el Santuario, expone al Señor 
sus necesidades, le representa sus trabajos, le descubre sus 
tentaciones , y  miserias : penetrada de los mas íntimos 
afectos de amor , de respeto , y de reconocimiento , pro
cura honrarle , ya con ci mas profundo rendimiento á sus 
órdenes, ya con su confianza , con sus votos , y sus ruegos» 
iV  un acto tan perfecto de Religión se deberá reducir á 
tina pura y  mera exterioridad? ¿berá hacer oración á Dios, 
üístrahefse voluntariamente, Vuiver la atención con plena 
advertencia á otra parte, al mismo tiempo que se está tra
nsado con él? Por poco que se oíga á la fé , y á la razón,

L  2 po-



podemos menos de reputar por una infinita dicha la honra 
y  la libertad de hablar con. Dios todo el tiempo que quisie* 
remos, sin miedo de que nadie nos interrumpa, sino no
sotros mismos, y  con la confianza de que siempre sere
mos bien oidos , como nosotros nos oigamos ? Ya no es 
menester subir á él " monte , ni caminar & Jerusalén para 
adorar á Dios en espíritu , y en verdad. No nos cuesta ya 
tanto la oración; pues el verdadero culto, por decirlo asi 
depende de nuestra disposición. Puede ser adorado Dios 
en todas partes, como en todas se le adora en espíritu , y 
en verdad. Pronto siempre á oír nuestras necesidades, solo 
pide que se las expongamos ; y una de las condiciones mas 
esenciales para ser oidos , es la firme, la indubitable se
guridad de que lo seremos. Credite quia accipistis , &  
níent vobis* Ni el tropel, ni la concurrencia nos es torvas 
la entrada con Jesu Christo. Por grande que sea el con
curso de los Suplicantes , cada uno logra audiencia parti
cular siempre que quiere , y se puede detener en ella to
do el tiempo que gustare. ¡Será posible , mi Dios , que nos 
aprovechemos de un medio tan necesario, tan eficáz 9 j  
tan fácil

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

. 8 4  N G V I B M B - R E *

\^onsidera quál es la verdadera razón por la qual sién
donos tan familiar la oración , y  estando Dios tan prono 
para o ír, como para despachar nuestras súplicas, consi
gamos tan raras veces lo que pedimos. Es porque oramos 
mal, y  tanto , que muchas veces ni aun advertimos que es
tamos orando. Pues á la verdad , ¿ qué hombre hahria de 
tan poca religión , que se atreviese á hablar á Dios con taa 
poco respeto, y  coa tan poca atención , si reflexionase á 
que estaba hablando con Dios? La oración no solo es prue
ba de nuestra confianza v e$lo también de nuestra fé* Buen
Dios, ¿en quál otro acto de religión tenemos mayor inte
rés ? Entre tantas borrascas , el abrigo mas inmediato y 
mas seguro5 es la oración: no puede forzarnos el enemigo 
ea.esta trinchera. La oración desbarata sus fuerzas, y des*
vane ce sus artificios* No es nosible orar bien, y  no vencen

* Mar
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Muy desgraciado es aquel, á quien de nada sirve socorro 
tan poderoso. ¡Pero creemos de buena Fé, que haciendo 
oración á Dios como tan comunmente £e hace, pueda^sér- 
vimos de grande auxilio la oración! ¿Quintos oran sin 
orar todos los dias ? Dios no escucha, ni aun entiende sino 
las oraciones del corazón. Muchas oraciones vocales sin 
atención , y sin efecto son poco significativas para aquel 
Señor que no hace aprecio del culto puramente exterior. 
El Salvador solo atiende á la Fé, y á la devoción interior 
de aquella pobre muger enferma, que toca la fimbria de su 
vestido. Os está oprimiendo un tropel de gente, le dicen sus 
discípulos, y  preguntáis iqutén os ha tocadol Todo aquel 
tumulto no le hace impresión. Es menester que el corazón 
hable, y  .que la Fé obre, si queremos que nos oiga Dios. 
Los clamores del ciego de Jericó, si no son mas que cía-, 
mores , son poco eficaces: es preciso que él mismo declare 
á Jesu-Christo lo que desea: la atención del animo , y  el 
afecto del corazón, son como la alma de la oración. Pues 
no nos admiremos ya si somos tan poco oídos. La oración 
muerta nada obra. ; Cosa estraña! La misma costumbre 
de orar es causa de que muchas veces no se sepa lo que se 
hace quaado se ora. La distracción, ó la ninguna aplica
ción envilece, y  profana este santo exerciclo. Quando ora
mos á Dios, consideramos que es Dios á quien oramos.

Señor, enseñarme Vos mismo á orar. Confieso que hasta 
ahora no han merecido ser oídas mis oraciones, per ia po
ca devoción, atención, y respecto con que las he rezado. 
Espero, Señor , que á lo menos me otorgareis la que ahora 
os hago, y es, que me perdonéis mis irreverencias, y me 
enseñéis á orar bien en adelante.

J A C U L A T O R I A S .
De aquí adelante, Señor, rezaré, y cantaré vuestras ala

banzas con el alma , y con el corazón, (a)
Señor, enséñanos á orar, (h) PRO-

(a) Orado spirifu 3 tíralo &  mente ; pSaílsm spiriíu . psaHaw &  refríe«
'£* Cor. 54.

0 ) Detm-ne - doce vos orare. Xuc. iz .



; p  r o  P é  s i  T O S .

N o  siempre se gana mas con las muchas oraciones
vocales ; ¿ pero creemos buenamente que la precipitación 
con que se rezan \ las dará mayor valor? Todos-se impo
nen á sí mismos cierta obligación, ó cierta ley de no omi
tir sus devociones; ¿quándo se impondrán también otra 
ley de no profanarlas? Duelete''verdaderamente de haber 
cumplido hasta aquí tus devociones con tan poca religión, 
y haz un fírme proposito de desempeñar en adelante este 
acto con tierna devoción , y  con verdadero respeto. Dos 
cosas deben concurrir para orar bien : la devoción interior, 
y el respeto exterior. Procura que todas tus oraciones va
yan animadas de una Fé viva , de una entera conñanza, de 
atención actual, y  de afectuosa devoción. Para esto te has 
de recoger algunos momentos antes de la oración. Levanta 
el corazón á D ios, purifica la intención , une tu oración 
con la que Chrísto hizo á su Eterno Padre estando en el 
mundo, y  nunca reces con irreverente precipitación, la 
qual hace que la oración y ocal, mas parezca seca y  ociosa 
letura, que verdadera oración.
• o. A  la religiosa disposición del animo y del corazón, 

debe corresponder también la situación, y  compostura ex
terior del cuerpo. Guárdate mucho de hacer oración á Dios 
con postura indecente, ó menos respetosa, en la que no 
tendrías atrevimiento para |hablar á un Príncipe , ni aun 
con un hombre de bien. Por eso nunca debieras rezar pa
seándote , pues ciertamente es tener bien poco respeto á 
Dios el hablarle de esta suerte. E l pretexto de pasearse 
para no distraerse, es verdaderamente frívolo. La o ración 
se debe hacer ordinariamente de rodillas, ó en pie, ó mo
destamente sentado, si lo pide la flaqueza del cuerpo, d 
la necesidad. Nunca reces sino que sea en tu Oratorio,-en 
tu cuarto, ó á lo menos en algún sitio decente, quando no 
lo puedas hacer en la Iglesia. Es mucha indecencia rezar 
en la cocina, ó á la chimenea, ó entre la bulla de la gente,
que no te dexa atender á lo que haces. Si algún acto pide

de-
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O
que rendimos á Dios; es una súplica que le presentamos: 
claro está que debe ser siempre humilde , respetosa, reli
giosa, y  devota, ÍSunca te olvides de acción tan piadosa, 
y tan importante. Muchos tendrán bien que llorar en la 
hora de la muerte, por haber orado tan mal. Considera 
ahora la.atención , la devoción, y  el respeto con que se 
debe cumplir el rezo de obligación, qual es el Oficio Di
vino , el qual, en los obligados á é l , es acto de Religión, 
y obligación de justicia.

D I A  S E X T O .

San Leonardo , Solitario , y  Confesor.

S a n  Leonardo , fue Francés de origen , y emparen
tado con las primeras casas de el Reyno : en el Bautismo 
le dio el nombre el Grande Clodovéo , y San Remigio 
le tomó á su cargo ; ¿qué no se debía esperar de tan 
santa educación? Correspondió á ella Leonardo, y  apre
hendió la ciencia de los Santos en la escuela de un maes
tro eme la poseía con excelencia. Era el animo de su na-¿ i.
áre , que se criase para cortesano , pero el Señor ¿ió al 
santo niño muy distintos pensamientos. Detúvose mucho 

; tiempo cerca de San Remigio, para que se le internase 
. mas profundamente la tintura de santidad , estudiando 

despacio el modelo que tenia delante de los ojos. Co
mo San Remigio estaba dotado de aquella luz superior, 
que alumbra á los Santos, conociendo que Dios tenia des
tinado á Leonardo para alguna cosa grande de su mayor 
gloria y  servicio , le fue instruyendo , y. habilitando pa
ra el ministerio de la predicación. Añadiéndose en Leo
nardo á la eloqüencia natural el socorro de el estudio, 
ó breve 

: eran sencillas

cu-



8 8 N O V I E M B R E ®
dicador ; si! humildad , y  su condescendencia. No hay 
cosa mas persuasiva , que las palabras , quando van acom
pañadas de los exemplos. No se puede negar , que es 
palabra de Dios la que anuncian aun aquellos Ministros 
evangélicos , que no arreglan á ella sus costumbres; pe. 
ro al fin el mundo es de tal hechura , que quiere ver 
autorizadas con las obras las palabras, sin exceptuar 
ni aun la palabra divina. Velase en Leonardo este dicho
so conjunto. Volaba su fama por todas partes; y movi
do el Principe de su mérito , le convidaba á que viniese 
á recoger el fruto , prometiéndole los mas elevados em
pleos de Palacio ; pero nuestro Santo era uno de aquellos 
pocos hombres, que hacen quanto pueden para merecer, 
y  después huyen generosamente de todos los cargos, hon
ras , y distinciones que merecen. Una alma llena de am
bición hubiera volado á la Corte tras los honores, que 
la estaban llamando ; pero la de nuestro Santo , llena de 
amor de Dios, corrió á los Lugares , y á las Aldéas, 
sembrando en todas partes el grano de la divina palabra. 
Predicó en Orleans , y  después se retiró con el solitario 
Maximino , en cuya escuela aprendió la vida religiosa, 
que él mismo enseñó despees coa tanta facilidad. Llama
ba le el Cielo á otra parte ; y habiéndole comunicado es
ta revelación á su hermano Luphardo , que no se había 
separado de éi desde que dexó su patria ; éste se escu* i 
so de seguirle , y le suplicó le permitiese edificar uns 
celdilla en la Rivera del Rio Loira, mientras él fuese i 
donde el Cielo le llamaba. Separáronse los dos , rompien
do los mas dulces lazos de la naturaleza , cuyos vincules 
cedieron á las fuertes cadenas de el amor de Jesu Christo, 
por cuya mayor gloria se dividieron los dos Santos herma
nos* Después de este sacrificio, partió Leonardo de Or
lenos , y tomó el camino de Aquitania, Al pasar por 
Bourges , se aplicó á disipar algunas reliquias de el Gen
tilismo , que aun no habia extinguido de el todo la pre
dicación del Evangelio. A las fatigas de la predicación 
se añadía el rigor de los ayunos , el fervor de la oto- 
cien , y  la continuación de las vigilias. Hizcle Dios de-



podía rio de su poder , y  revestido de su fuerza , 'salía de 
ei en abundancia la gracia de las curaciones : á su pre
sencia huían los demonios’, velan los ciegos , oían los 
sordos , andaban los tullidos , y  toda enfermedad , todo 
accidente parecía , que iban como fugitivos de su vísta. 
Después que asombró á los pueblos con sus milagros, se 
fue á esconder en un espeso Bosque- Alli tuvo noticia de 
que la Rey na se hallaba en peligro de muerte ; volvió 
á la Corte , aplicó una gracia de salud á la agonizante 
Princesa , huyó la enfermedad , y  se recobró la Rey na. 
En reconocimiento le hizo donación el Re3/ de una par
te de el Bosque donde se había retirado, cara que fun
dase en él un ■ -Monasterio- Juntó algunos Monges , y se 
dio principio al Monasterio de Novadle. Quexaronse los 
Monges de que era menester ir á buscar el agua á lar
ga distancia ; hizo el Santo oración * fue prontamente 
oido , y  hasta el dia ¿e hoy se aprovechan los pueblos 
de aquel beneficio. Era toda la ansia de Leonardo , vi
vir escondido á los ojos del mundo, para ser únicamen
te conocido en los de Dios ; pero la voz de los milagros 
es mas sonora que la humildad: quando aquella grita , no 
es fácil esconderse. No puede el Sol ocultar su luz. Es 
Dios admirable en todos los Santos ; mas no hace por 
el ministerio de todos los Santos los mismos milagros* 
El nuestro fue bien singular en una cosa , y era , que 
el que se encomendaba á Dios por la intercesión de San 
Leonardo , aunque estuviese cargado de cadenas , se ha
llaba puesto en libertad , sin que lo estorvase ni la ser- 
guridaá de las prisiones , ni la vigilancia de los Carcele
ros. Venían los cautivos de muy lexos á presentarle los 
grillos , que se habían hecho pedazos en sus pies, solo 
con Invocar el nombre del Santo. Quando se supo ea 
la familia lo que pasaba en Limogés , y quando enten
dieron sus parientes las maravillas que hacían célebre su 
nombre en todas partes, dexaron su tierra', y sus hacien
das , y  tomaron el camino de el desierto. Sorprehendido 
de verlos en él los dixo : Es bueno que yo salí huyendo 
de vosotros, y  vosotros venís corriendo tras de mil ¿ Qué
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queréis? ¿ Queréis que vayamos todos juntos á la Casa de 
nuestro Padre celestial*1. Todos nos ponemos en tus manos 
(respondieron ellos): no nos apartaremos de tu lado ; mués
tranos el camino de el Cielo \ enséñanos el secreto de agra
dar á Dios , porque todos queremos v iv ir , y  morir en su 
servicio. Movido el Santo de sus palabras , los replicó 
que habiendo envegecido en el desierto , los podía ase
gurar , que jamás le habla faltado la divina providen
cia. ¿N i cómo era posible, que esta amorosa providen
cia , cuyos tiernos ojos se estienden á todas las criaturas 
del universo , dexase de volverlos favorablemente ácia 
los que se consagran á su servicio? Asegurólos , pues, 
que la providencia de el Señor habla siempre estado 
atenta á sus necesidades , y  que si é l , siendo un mise
rable pecador , había experimentado constantemente los 
efectos de su amable providencia , quánto mas segura
mente los experimentaría el Justo? Que éste nunca sería 
abandonado , ni mendigaría el pan su posteridad ; que el 
que. cubre con tanta pompa , y  con tanta magnificencia 
los lyrlos de el cam po, no negaría el sustento corporal 
á las criaturas racionales, que se empleaban en alabar
le ; que estaba persuadido á que Dios solamente los ha
bla traído al desierto , para facilitarlos el camino de la 
salvación , siendo cierto que es grande estorvo para la 
perfección el tumulto bullicioso de el mundo. ¡Pero , y 
qué no les dixo sobre los consuelos, delicias, y  dulzu
ras que se gustan en la soledad! Quanto mas nos apar
tamos de el mundo , mas intimamente se nos comunica 
Dios. ¡Y  quién podrá explicar lo que se pasa en estas amo
rosas comunicaciones! Puedense, sí, sentir estos deliquios 
amorosos, pero declararse con palabras, no es posible. 
Después que San Leonardo animó con estas voces de fuego 
á  los nuevos Atbletas, que se le vinieron á ofrecer para 
emprender la carrera de la virtud , señaló á cada uno su 
labor. Eran siete las familias, que hablan venido á buscarle 
en el desierto; á cada uno distribuyó su porción de el Bos
que , para que la cultivase; y  se mantuviese con los frutos
¿ e  la  tierra* H a b ie n d o , m  f in , lle g a d o  á una estremada

ve-
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vejez, pero mas rico de méritos, que cargado de años, 
cerró  los ojos del cuerpo á la luz de el dia , para abrir los 
de el alma á la de la eternidad, el dia seis de Noviembre, 
aunque el año no se sabe á punto ñxo. Hizole Oios tan 
célebre por los milagros después de su muerte, como le 
bahía hecho por los mismos durante su vida; y la multitud 
de cadenas que los cautivos trageron á su sepulcro, acre
dita el amor que los conserva, y  con que los mira desde 
la feliz estancia de la gloria. Referirémos dos sucesos. El 
Vizconde de Limogés mandó hacer una cadena de peso 
enorme, para poner terror á los delinqüentes, dándola el 
nombre de la Mora. Los infelices que eran amarrados á 
elia padecían diferentes tormentos; en el Verano el calor 
del Sol los derretía, y  en el Invierno la nieve que caía 
sobre ellos los elaba. Sucedió que un dia fue puesto á esta 
terrible cadena cierto hombre inocente, que profesaba 
particular devoción á San Leonardo. Estando yá á punto 
de espirar, y  no podiendo invocar con la lengua á su 
Santo’ Protector, le habló asi con el corazón : ¡ Qué es estoy 
Santo mió i ¡Tic que eres tan benigno con los forasteros , y  
con los estraños , abandonarás á un familiar tuyo , que te in
voca , que está inocente,y que te ha servido toda la vidal 
Date priesa á socorrerme, y  no aguardes á que espire. 
Apenas acabó esta breve oración, auando el Santo se le 
apareció rodeado de resplandores, y le dixo: Consuélate; 
no morirás , vivirás para anunciar las maravillas del Todo 
Poderoso ; levántate , toma la Mora en tus manos , y  llévala 
á mi Iglesia ; no te asuste su enorme peso, yo te le alige
raré,y la llevarás sin dificultad. Tosióla, caminó siguien
do á su Conductor, y  quando llegóála puerta de la Iglesia, 
desapareció el Santo. Entró en d  Templo, y refirió á ios 
Sacerdotes, y al pueblo, que había concurrido, la mara
villa que San Leonardo acababa de obrar con él. Fue el se
gundo milagro. Cierto Oficial había hecho un prisionero
i _ _ __  ____ . 1  ̂ __ __ iZ _1____  1 ___

que á la verdad San Leonardo abría las prisiones; pero 
que nunca habla oído que sacase á las gentes de las entra

rá 2 ñ a s
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ñzs de la tierra. S is embargo se le escapó el prisionero ¿ 
pesar de toda su precaución. Baxó el Santo á aquel lugSí 
coterráneo; sacóle de é l, y  le conduxo hasta la puerta 
del Monasterio de Novadles , donde, refirió las 4?^ericor- 
días que Dios habla obrado coa é l , y  el m ilagros poder 
de su Santo libertador. A si es honrado aquel ¿ quien el R^  
de ¡a gkria quiere, honrara

San Severo Obispo y  Mártir*-

3 0  os Santos coa el nombre de Severos , ambos.-Obis- 
pos de Barcelona , é ilustres Mártyres de Jesu-Christo , se 
refieren en los Monumentos Eclesiásticos. El uno padeció 
en tiempo de la sangrienta persecución que suscitaron con
tra la* Iglesia los Emperadores Díocleciano , y Maximino: 
j  el otro en. la que movieron los Hereges Arríanos , baxo 
el Imperio de Constancio 9 hijo del grao Constantino, de
clarado Protector de la sacrilega impiedad que negaba la 
Divinidad de Jesu-Christo. Del .primero nos dicen los Es
critores de sus A ctas, que habiendo exercído en la Iglesia 
de Barcelona los inmisterios sagrados con edificación , y 
justificación , en tiempo de Teodosío , Obispo de aque
lla  Ciudad ; muerto este Prelado , le sucedió en la Silla, 
cuyos deberes satisfizo plenamente , aplicando toda sa 
solicitud pastoral en conservar el sagrado depósito de la 
Fé contra las violentas tempestades que padecía la Igle
sia en aquellas calamitosas edades , por el furor con que 
M perseguían los Gentiles* Pero habiendo venido por Go
bernador de la Provincia de Tarragona Baciano, hombre 
cruel por naturaleza , con el perverso designio de obligar 
á  todos los Christianos, á fuerza de exquisitos tormentos, 
á que prestasen adoración á los ídolos Romanos: luego que 
se presentó este Tirano en Barcelona á executar las barba
ridades de su costumbre, se.ausentó Severo á el Castillo 
Octaviano con quatro de sus Clérigos, donde confirmó en 
la Fé á Rmeterio, Labrador. Pero preso en fin por los Pa
ganos , padeció Martirio en principios del siglo tercero.

C o m o  q u iera  que á  e l S e v e ro  d ich o  acompañaron en
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m glorioso triunfo los quatro de su Clero , y  Emeterío, 
Labrador : Insinuándose hoy en nuestro Kalendario solo 
un Severo Obispo y  Mártir sin Compañeros en el mar
tirio , se debe creer probablemente, que es el segundo de 
quien se hace conmemoración.

De este heroe , verdaderamente digno de los mas al
tos elogios, por la pureza de su Religión , y  por el ardien
te zelo con que sostuvo la Fé Católica contra la mas pér
fida heregfa , nos dicen los Escritores ; que fue natural 
de Barcelona , educado desde la cuna en la Religión de 
Jesu-Chrisío, Aplicado á los Estudios , como se hallaba 
dotado de ur¿ ingenio excelente , y de una capacidad ex
traordinaria , hizo en las ciencias tan admirables progre
sos , que fue tenido por uno de los varones doctísimos de 
su siglo, Brillante en doctrina y virtud , habiendo va
cado la Silla Episcopal de Barcelona , fue promovido á 
ella por universal consentimiento de todo el C lero, y 
Pueblo : bien persuadidos de la grande utilidad que re
sultaría á aquella Iglesia , teniendo un Pastor de tan reele
vante mérito, y  de tan recomendables prendas.

Causaba en España en su tiempo la heregía Arriana 
los mismos lamentables estragos que en el .Oriente y O c
cidente , sostenida del Emperador Constancio , y  de los 
partidarios del error, á pesar de las definiciones con
trarias de los Concilios Generales en favor de la Divi
nidad de Jesu-Christo, Opúsose Severo á la blasfemia con 
aquel valor, y  coa aquel espíritu que es propio de los 
varones Apostólicos. No pudiendo resistir los tíereges á 
el torrente de la eminente sabiduría con que el Santo 
Prelado persuadía la verdad ¿el Dogma Católico , y c o j v  
vencia el error de la heregía, valiéndose de la protec
ción que Ies dispensaba el Emperador, maquinaron contra 
su vida por quantos medios pudo sugerirles su obstinación, 
y  perfidia.

Continuando en molestarle , siguiendo Severo el con
sejo del Evangelio , que previene á los verdaderos dis
cípulos de Christo huir de la ciudad ea que les persigan; 
¿exaudo á Barcelona, se retiró á un lugar desierto con
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ánimo ds esperar allí % los perseguidores , en caso de 
proceder á su busca y no dudando fuese dentro de "bre
ve tiempo en atención á el odio mortal que le tenían 
En efecto , luego que supieron su ausencia los enemigos* 
informados del camino que habla. tomado , despacharon 
en su busca 'desaforados Ministros , proporcionados para 
satisfacer el impío designio de quitarle la vida. Llegaron 
estos á el sitio donde se refugió el Santo Prelado , y re* 
clblendolos con su acostumbrada dulzura,les preguntó: que 
á quien buscaban; y  habiéndole respondido con voces deŝ  
compasadas que á Severo , Obispo de Barcelona , para 
que sufriese los merecidos castigos de sus delitos , sin 
buscar el Santo arbitrios para ocultarse , les dixo : Yo 
soy el mismo á quien buscáis» Pero si queréis perderme 
parque sostengo la Fé Católica, definida por los Santos Pa
dres en el Concilio Nicéno , pronto estoy á ofrecer mi 
vida en sacrificio; haced de mí lo que gustareis. Apenas 
pronunció estas expresiones, se apoderaron de él coa 
grande estrépito  ̂ y  llevándole con la mayor ignominia 
á un lugar cerca de Barcelona, después que le hicieron 
sufrir una multitud de oprobrioy, de injurias , fieros gol
pes, y  crueles azotes, le atravesaron con un clavo la cabe
za ; por cuyo tormento bárbaro , consiguió la apetecida 
corona del Martirio en el dia 6 de Noviembre por los 
años 352. Recogido su venerable cadáver por los fieles, 
le dieron por entonces sepultura en el Castillo Octaviano, 
donde se mantuvo en el primer depósito hasta el año 1405. 
en el que con motivo de la prodigiosa salud que consi- 
gió Martin I, Rey de Aragón de una llaga incurable 
que padecía en una pierna por intercesión del Santo , so
licitó la traslación de sus reliquias á mas decente lugar, 
la que se hizo con facultad del Papa Benedicto X!IL 

: En el Breviario manuscrito que se usaba antiguamen
te en el Monaterio de San Cucufat, sito en el Castillo 
O ctaviano, consta el Oficio Eclesiástico de este ilustre 
Prelado , en el que se hallan elegantes Himnos para Vís
peras , Maitines, y  Laudes, expresivos de los laudables 
hechos de su santa vida, y gloriosísimo triunfo«
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La Misa es en honor del Santo ̂  y ¡a Oración ¡a que se sigue,

T)e$io , Domine , supplica- 
tionìbus nosìris , quas in 

Beati Leonardi , Confessoris 
t u i , solemnitate deferìmus : a?, 
gai nostra justities fiduciam 
non habemus , q/wj , gaz tibi 
placuit , precìbus adjuvemur. 
P^r Domìnum nostrum j-esum  
Christum , ciL.

T\Ignaos , Señor , de oír las hu- 
mildes súplicas que os presen

tamos en la solemnidad de vuestro 
Confesor San Leonardo; para que 
seamos oidos por los merecimien
tos del que tuvo la dicha de agra
daros, ya que no podemos confiar 
en lo que nosotros merecemos. Por 
nuestro Señor, &c.

La Epístola es del capítulo 1 3 . de la primera del Apóstol San Bailo
á los Corintios.

TTErmanos : la caridad es pa- 
^ cíente , benigna , no envidio

sa: no obra en vano, no se incha, 
no es ambiciosa; no busca lo suyo 
proprio, no se irrita , no piensa 
mal, no se alegra en la iniquidad, 
sino se complace en Ja verdad: 
todo lo tolera, todo lo cree, todo 
lo espera, y todo lo sufre. (*)

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

H a  hombre, por otra parte mas perfecto, es nada sin 
caridad, ¿Y quién podrá esíár seguro de que posee esta vir
tud? Ahora sí que no es misterio tan difícil de comprehen- 
der, aquella profunda humildad que reyna en los mayo
res Santos, adornados notoriamente de tantas otras vir
tudes, No saben, ni pueden naturalmente saber con certe

za
£*) Muestra San Pablo en este Capítulo trece de su primera Epístola á los 

Corintios, la necesidad de la caridad, y  quales son sus obligaciones; que debe 
ssr constante , y  que es muy superior á la £é, á la esperanza, y  á los demás 
dones de D io s; habiéndole dado ocasión para explicarnos este punto de doc
e n a  , el espíritu de división que habían sembrado entre ellos algunos falsos 
apóstoles.

77*Retires : Claritas pattens
**■  est, benigna est : Claritas 
non eemulatur , non agii perpe- 
ram , non infiatur , non est am
bii io sâ non queerit quee sua sunt, 
non irritatur, non cogitai ma
lum, non gaudei super iniquità- 
te , congaudet autem ver itati: 
omnia sujfert, omnia credit ̂ om- 
nia sperai* omnia su siine t.
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za si tienen caridad. Esta es infinita me ate mas estimaba 
que el don de milagros. Por eso no quiso eí Señor qÍZ 
sus discípulos fuesen conocidos'por el don de obrar urodu 
gios , sino por la caridad , y  por el amor que debían te
nerse los unos á los otros : este fue el distintivo que 
señaló:/?? boa cognoscent amnes. Es la caridad mas pa
ciosa que todas las ciencias. Con efecto, ¿qué sabe el horp. 
fe re mas docto del .mundo, si no tiene candad , si no sabe 
amaros á V o s, D ios, y  Señor mío? En vano se harán ip 
tnosnas abundantes, quaatiesas excesivas ; en vano se ejer
cerán en la carne todas las inocentes crueldades de la pe
nitencia ; si falta la caridad todo esto se perdió, de nada 
sirve* Tal es el espíritu de la caridad: ella puede suplir ea 
nosotros el exercicio de otras virtudes , que no podemos 
practicar, inspirándonos el sincero deseo de practicarlas- 
pero la práctica de todas las demas virtudes juntas no 
nos salvará sin ella. ‘Aunque hubieras sacrificado á Dios 
todos tus bienes en la limosna , todos tus gustos en la mor
tificación, y  tu misma vida ea el martirio ; no estarlas jus
tificado en sus ojos, si la caridad no le hacia también e! 
sacrificio de tu corazón. ¡Buen Dios S Quántos quedarán 
aturdidos al presentarse en el Tribunal del Soberano Juez, 
con una multitud de obras de-mucho estruendo , y  aí pa
recer virtuosas, con las cuales, á su modo de entender 
(sésme lícito explicarme asi) podían echar plantas en la 
presencia de D ios, quando oigan aquella sentencia fulmi
nante : Nescio v o s , no os conozco. Y  esto porque todo 
ese aparato de imaginarias obras buenas no fue animado 
con la caridad. Christiana ,sm  la qua! no se puede agradar 
á Dios. ¿ Quanta s personas que hacen profesión de virtud, 
cuántos Eclesiásticos, y  quántos Religiosos tendrán bies 
que temer en este puntó; por aquella secreta--emhidia., por 
aquella oculta emulación , por aquella aversión mal disfra
zada, por aquellas vengaacÜlas interiores , y  disimuladas, 
que reynan tal vez en el estado mas penitente y mas san
to , y  que muchas veces subsisten con la freqileBcia 
Sacramentos, la qual solo sirve pará adormecer una alma
en su mala disposición, y para ocultar el peligro de per

der-
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derse en que vive una persona á quien falta la caridad^

E l Evangelio es del capítulo 6. de San Matheo*

ZA/ Ufo tempore : dixit Jesus 
di sci pulir suis ; Cum orati ŝ  

non eritis sicut hypocritee , quia 
amant in synagogis , <& in an~ 
gulis platearum stantes orare, 
ut vidsantur ab hominìbusz amen 
dico vshis , receperunt merce
detti suam. Tu autem cum ora- 
veris , intra in  cubiculum tuum, 
&  clausG astio , ora patrem iuum 
in abscondito , ^  pater tuus qui 
videi in abscondito , reddet libi* 
Orantes autem , nolite mulium 
loquì, x/ca/ ethnici* putant enim 
quod in multilaquio suo exau-

T j'N  otro tiempo : dixo Jesús á 
sus discípulos : quando oraísft 

no os portéis como los hipócritas, 
que procuran orar en pie en las 
sinagogas, y  ángulos de las pla
zas , para ser vistos de los hom
bres: en verdad os aseguro, que 
éstos recibieron ya su remunera
ción. T ú ,  pues, quando orares, 
entraen tu aposento, y  cerrada la 
puerta ora en secreto á tu Padre, 
que ve en lo oculto, y te remune
rará. Quando orareis no habléis 
mucho, como lo hacen los Genti
les, pues piensan ser oidos por cm» 
cho hablar.

M E D I T A C I O N

De ¡as oraciones ó rezo de obligation* 

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

C^onsídera qué no hay actos de Religion, no hay de
vociones que se haya dignado el Salvador enseñarnos con 
mayor cuidado, ni aun con mayor menudencia que la ora
ción. Las palabras precisas del Evangelio, nos dan una ad
mirable lección, y  nos enseñan el modo de orar. Admíran- 
se muchos , de que habiéndonos dicho tanto el Salvador 
sobre la infalibilidad de la oración, sean tan pocos los que 
son oidos; ¿pero no debieran admirarse mucho mas, si 
orándose tan mal como ordinariamente se ora, fueran mas 
eficaces nuestras oraciones? No acusemos, pues, al Señor, 
ni de que falta á sus promesas, ai de que escasea sus gra
cias: nuestros torcidos fines, nuestra mala disposición , y 
nuestra poca religión aun en la misma ocasión, le fuerzan, 
por decirlo asi, á que no nos oíga. Quando nos presenta-

N mos
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trios á algún hombre para pedirie un favor , se hace con 
sumisión , coa respeto , con decencia , y  aun con la mayor 
humildad: solo quando nos ponemos en la presencia de i 
Dios para pedirle gracias y mercedes, nos dispensamos en I 
estas obligaciones esenciales. A la verdad, aquellas posta- ¡ 
ras menos respetuosas, prueba clara de nuestra delicade- | 
za , ú de nuestra frialdad ; aquella continua agitación de I 
cuerpo y  disipación de sentidos ; aquel disgusto, aquel tè
dio que suele acompañar nuestras oraciones vocales, se
rán indicios de un corazón humilde , religioso y lleno de 
Dios? Queremos que Dios nos oiga , al mismo tiempo que 
no nos oímos á nosotros mismos. Honran á Dios nuestros 
labios , ¿pero qué parte tendrá el corazón en unas oracio
nes que se rezan puramente de memoria, y  por costumbre? 
Debemos ser perseverantes én la oración , pero no en la 
costumbre de orar mal. Quiere Dios ser importunado; mas 
por amigos que lo hagan como deben. Pocos milagros hizo 
Christo que no los hubiese atribuido á la fé de los suplí* 
cantes. Nada niega Dios á una confianza firme, y á una 
humilde devoción. Cree firmemente, dice el Salvador, que 
serás oído, y  conseguirás infaliblemente lo que pides. ¿De 
dónde nace que sea tan débil nuestra confianza? de que so
mos muy tibios en su servicio. Como nosotros negamos á 
D ios lo que nos p ide, no nos podemos persuadir á que 
Dios nos conceda lo que le suplicamos. La penitencia da 
virtud á la oración : el espíritu de mortificación la añade 
vigor, y  pierde su fuerza en una vida sensual y  regalo* 
na. Es execrable la oración del que se dispensa en ¡a 
j? vive en pecado, dice el Sabio. Hay oraciones de devo
ción , y las hay de obligación : se puede uno dispensar en 
las primeras, mas una v^z que las haga, no las debe rezar 
con menos respeto , con menos fervor, ni con menos devo* 
clon que las segundas. Dexa rías por tèdio, ó por indevo-1 
cion, es inconstancia ; pero hacerlas con tibieza, con des
atención , y coa disgusto es irreverencia.

PUN'
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P U N T O  S E G U N D O .

(Considera que las oraciones de precepto, son obliga
ciones de Religión y de justicia , en que no se puede faltar 
sin cometer dos pecados, y que tampoco se cumple con 
esta doble obligación , rezando sin devoción. ¿Bastará á 
caso leer precipitadamente algunos Salmos , rezar con ne
gligencia algunos pasages de la Escritura ú de los Padres, 
pronunciar sin atención y  por costumbre ciertas palabras 
en forma de oraciones para cumplir con la obligación del 
Estado , con las del Beneficio , con la intención de la Igle
sia, y  con la santidad que nos-pide la-Religión? ¿Qué 
cuenta darán á Dios aquellas personas consagradas á su 
Magestad , dedicadas por su mismo estado á su servicio; 
aquellos Sacerdotes , aquellos Religiosos , aquellos Clérigos 
enriquecidos con los bienes de la Iglesia , precisamente 
para que canten regularmente las alabanzas del Señor; 
para que ofrezcan continuamente á Dios las oraciones del 
pueblo, con las suyas, para alcanzar todos los dias de su 
piedad nuevos beneficios; para aplacar su cólera: ¿qué 
cuenta darán de aquel Oficio Divino tan freqiientemente 
profanado ; de aquellas indispensables obligaciones tan ne
gligentemente cumplidas, de aquellas oraciones que irri
tan mas á Dios en vez de templarle, y de merecer nuevos 
favores? ¿Quieres que no te cause tédio, ni fatiga un exer- 
cicio tan santo? ¿quieres gustar los consuelos de un empleo 
tan perfecto? Pues llégate á él con un corazón puro, coa 
espíritu devoto, y  asiste con respeto, animado de viva fá y  
confianza. Si juntas siempre el espíritu á la letra, verás que 
presto se te hace dulce el Oficio. Ei que ama , nunca se 
cansa quando hace su deber. También se cansa poco el que 
camina á paso regular. Las ceremonias de la Iglesia hechas 
con la magestuosa gravedad que las corresponde; el Oficio 
Divino cantado con la devota compostura , y con la edifi
cación que se debe, y que es como su alma, dispiertan 
nuestra f¿ , y  en cierta manera hacen sensible y palpable 
la verdad y  la santidad de nuestra Religión. Pero quando

N 2 -*1
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falta la decencia , quando no se descubre rastro de devo
ción , guando la letra no va acompañada del espíritu; quaî  
do el corazón está mudo, y  todo el oficio le hacen sola
mente los labios , ¿ qué buen efecto puede hacer un exte
rior tan descompuesto, y  ua rezo de pura ceremonia? ¿Nos 
dará Dios recibo de nuestra deuda? ¿Habremos satisfecho 
á nuestra obligación , al fin de la Religión , á la intención 
de los fieles , y  al precepto de la Iglesia ?

¡Ah Señor , qué dolor tengo, y  debo tener, por habe
ros servido con tan poca religión , con tanta irreverencia, 
y  con tanto disgusto I Perdonadme, 6 Dios de misericordia, 
mis inmodestias, y  mis distracciones, unas y  otras entera
mente voluntarias. Vuestra gracia, Señor, acabará mi con
versión , voy á comenzar á serviros, y  á haceros oración 
como debo.

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

Haced, Señor, que mi oración se enderece á Vos , como el 
incienso que se te ofrece en el altar. (¿*)

Arda mi corazón con el fuego del divino amor; y  saldrá 
toda encendida mi fervorosa meditación. (¿)

P R O P Ó S I T O S .

N o hay en la tierra empleo mas parecido al de los 
Ángeles del C ielo , que de cantar dia y noche las alaban
zas áel Señor, y  presentarle sin cesar las oraciones del 
pueblo. Comprehende bien la santidad de tu ministerio, y 
no dexes de hacer todo lo posible para desempeñarle con 
dignidad. SÍ por razón de tu estado tienes obligación de 
cantar las alabanzas del Señor, preséntate siempre en el 
Coro con tanta decencia, con tanta gravedad, y  con tanta 
compostura, que manifieste bien tu devoción , y  tu dis
posición interior. Tu postura sea siempre religiosa. Huye

(a) Dbrigatur ovatzQ mea sicut incénsum ín conspectu tuo, Psalm. 140.  ̂
ih) Concaluit cor raeum mira m e; et m mediiatiene mea exardeseet 

Psai©. 38.
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¿e ciertos modos de estár, que muestran delicadeza , en
fado y disgustos, los quales ciertamente son de poca edi
ficación : pero huye mucho mas de otras posturas indecen
tes, pomposas y  aseglaradas , que en la realidad escanda
lizan mucho. Mientras dura el Oficio , acuérdate algunas 
veces de que estás haciendo un acto de Religión, y exer- 
citando lo mismo que exercitan continuamente los Ange
les. No te recuestes, ni te repantigues con ñoxedad , con 
oscitancia, ni con negligencia. Tus ojos no anden vaguean
do por todas partes , y  pronuncia las palabras con aten
ción , con devoción y con regla. Pues haces el oficio de An
gel , imita sus virtudes, y  sus propriedades.

2 En las Oraciones, y  en el Oficio Divino, quando son 
de obligación , hay dos títulos que precisan á rezar con 
devoción. Las distracciones voluntarias , la negligencia y 
la falta dé respeto, muchas veces pueden ser faltas mas 
que ligeras. En do que se reza, ó se canta de Comunidad, 
aun se requiere mas devoción , porque nunca se falta á 
la atención , y  al respeto sin cierta especie de escándalo. 
Pon siempre en esto el mayor cuidado. Es defecto craso, 
y  de mal exemplo el hacerlo con oscitancia ó con desi
dia. Guárdate mucho de dexa-r á los otros el cuidado de 
responder : eso sería dexarios también todo el mérito , y  
todas las gracias. En los actos públicos de Religión , el si
lencio es muy perjudicial á la alma. Si tú callas, también 
Dios callará. Si no tienes parte en las Oraciones , tam
poco la tendrás en el mérito, ni en el premio de ellas. 
Cumple con fervor una obligación en que tanto interesas. 
Si entiendes el sentido de las Oraciones ú de los Salmos que 
rezas, ocúpate en é l , pero siempre con el espíritu á los 
pies de Jesu Christo. Si no entiendes lo que pronuncias, 
haz intención de decir á Dios lo que le dice la Iglesia ea 
aquello que rezas ó' cantas. Une también tu intención con 
las santas disposiciones de todos aquellos, en cuya compa
ñía cantas ó rezas, y de esa manera entrarás á la parte 
en sus merecimientos. Pero sobre todo , une tus Oraciones 
con las que Christo hizo á su Padre Celestial quando esta
ba en la tierra. Es ¿evocioa muy agradable al Señor 2 y

muy
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muy provechosa á los que la usan , acabar todas sus devo* í 
clones con alguna oración por los difuntos. I

d í a ' s é p t i m o . . |

San Florencio , Obispa y  Confesor. ¡
F | 

ue San Florencio un hombre distinguido por su na- I
cimiento, pero mucho mas por el desprecio que hizo de 
las honras y estimaciones del mundo, Embebido en el es
píritu de la Religión Christiarm, que es espíritu de humi
llación , y  de muerte, aborrecía la vanidad del siglo,-y j 
miraba con horror los gustos, y  las viciosas inclinaciones 
de la naturaleza. Pero siendo dificultoso vivir en medio del 
mundo, y  no dexarse llevar de la corriente, estar entre 
los hombres, y no seguir las ideas populares, profesar 
la sabiduría del Evangelio, donde es mas dominante la sa- 
biduría mundana, escogió Florencio el partido mas seguro, 
que es sin duda el de la Religión. A ella, por decirlo asi, 
como que se ha retirado la perfección del Christianismo, y 
en ella se puede profesar la virtud á cara descubierta. Lle
vóle la inclinación el retiro de los Claustros , y  fuese á en
cerrar en ellos. Eligió la Religión de San Benito para 
consagrarse á Dios. Esta Sagrada Orden no está tan úni
camente dedicada al ejercicio de la contemplación, y 
de la soledad , que alguna vez no permita taracearle, ó 
alternarle también con el ministerio de la predicación. 
Sabiendo Florencio que tres Monges, Arbdgasto, Tbeo- 
dato, é Hidulfo habían resuelto seguir esta vocación , con 
el fin de ganar almas para Jesu-Christo, se asoció á ellos 
en el ministerio Apostólico, y  pasó á la Alsacia, donde 
hizo muchas conversiones. Pero siendo estrecho aquel 
campo á la dilatación de su zelo , se estendió también 
á las Provincias comarcanas , fecundando abundante
mente las dichosas tierras que regó con sus zelosos su
dores, y  cultivó con sus apostólicas fatigas. Por este tiempo 
fue nombrado San Arbogasto para el Obispado de Stras- 
burgo , coa cuya ocasión se retiró San Florencio al bosque
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¿e Haslen , y en él se dedicó á la vida solitaria. Ocupá
base principalmente en la oración * la que solo interrumpía 
para dedicarse algunas horas al trabajo de manos. Cul
tivaba con las suyas una reducida huerta, de cuyos fru
tos superitaba« Faltábale habitación, y quko fabricarla, 
pero á la moda de los verdaderos Sobrarlos, que no te
niendo en la tierra Ciudad permanente, suspiran sin cesar 
por la eterna mansión de los Bienaventurados, en que al 
fin se ha ce terminar la penosa peregrinación'de esta mi
serable vida. Con este motivo sucedió un caso singular. Ha
biendo fabricado nuestro Solitario una pobre choza, ó una 
estrecha celdilla para su habitación, salían del bosque los 
brutos, y las fieras, y á su vista, ciencia y pacencia , le 
echaban por tierra todo su trabajo. Como el Santo no te
nia armas para espantarlas, ni instrumento, ó mueble al
guno de caza con que defenderse de aquella guerra cuoti
diana , no sabia qué hacerse , ni qué medio tomar para 
contener aquella especie de conjuración: pero los Santos 
para todo tienen siempre un recurso muy seguro en su 
misma santidad. Con su confianza en Dios disipó aquel 
populacho .sedicioso, ó por mejor decir, le encadenó todo 
al píe de su cabaña. Mandó en nombre del Señor á toda 
aquella tropa de brutos y de fieras, que se juntasen á la 
puerta de su «'hoza , y que ninguna desamparase el puesto 
sin su orden expresa. Fue puntualmente obedecido , y 
todo aquel fen.z vulgacho, amotinado antes contra su 
traba o * quedó tranquilo , manso y apaciole á la voz de 
su precepto. Sucedió por este tiempo , que hallándose el 
Rey Dagoberto en su Palacio de Kyrchein , salió á una 
batida, pero con tanta desgracia, que habiendo corrido 
la mayor parte del bosque , no se descubrió ni el vis-;- 
tig i; de una fiera. Insensiblemente llegaron los batidores 
á la gruta de nuestro Santo, y  quedaron todos asombrosa
mente sorprebendides , quando vieron una multitud de 
ñeras, que sin espantarse de los perros, ni de los ca
zadores , se mantenían quietas, sosegadas, y  seguras baxo 
la protección del nuevo Adán. Era como un vivo remedo 
del nacimiento del mundo, en que por privilegio de la

íüo-
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Inocencia original, se sujetaba al hombre el animal mas 
feroz, llevando aquel en la frente , por decirlo asi, el 
carácter de supremo dominio , que respetaban dóciles 
los brutos mas atrevidos. La santidad del siervo de Dios 
renovó en él este privilegio del estado de la inocencia. 
Pero los que fueron testigos del prodigio , no discurrieron 
con tanta piedad. Persuadidos á que allí habla cosa de en
canto , y  á que no era posible tener tan sujetos aquellos 
animales, sin que aquel hombre se entendiese con el dia
blo , le maltrataron á su satisfacción * despojáronle de su 
túnica , y  friéronse con ella. ¿Qué hizo entonces el Siervo 
de Dios? Lo que debe hacer todo buen discípulo de Chrls- 
to. Fuese tras ellos con gran paz, sin encono, sin turba
ción, y  los dixo con alegre mansedumbre: Hermanos to
mad también esta hacha, que es lo único que me ha quedado. 
Asi hablan ios Santos; nunca mas alegres que quando des
pojados de todo, solo poseen á Dios, pues quanto menos tie
nen en la tierra, se hallan mas expeditos, mas ligeros y 
maságilesqpara elevarse hasta Dios, que debe ser su eterna 
posesión en eí Cielo. Practicó á la letra nuestro Solitario el 
consejo del Hijo de Dios: S i  alguno te quita la ropa, alar
garle también la capa; pero este exemplo no hizo fuerza á 
los que con tan poca humanidad le despojaron ; aunque 
tardaron poco en conocer lo mucho que valía aquel hom
bre, á quien acababan de ultrajar. Volviánse todos por su 
camino, quando un suceso los hizo abrir de repente los 
ojos, y admirar la virtud del Solitario. Tenían que pasar 
por un pantano, y al llegar á él se pararon inmobles los 
cavallos, Conocieron su error, y  retrocediendo á donde 
estaba el Siervo de Dios, le restituyeron lo que le hablan 
llevado, y le dieron satisfacción. Refrieron al Rey sus aven
turas, y el Rey despachó na criado al santo Solitario, ro
gándole que pasase á la Corte: hízolo Florencio, y  apenas 
entró en Palacio , quando le honró Dios con un milagro. 
Bathiide, hija primogénita del Rey Dagoberto, era ciega 
y  muda desde su nacimiento: al instante vló y  habló, siendo 
sus primeras palabras otro segundo prodigio: porque diri
giéndose al Santo, le saludó de esta manera : Seas bien
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venido Florencio, siervo de Dios »siendo así, que hasta en
tonces ninguno sabía su nombre. Desde el quarto de la 
Princesa pasó Florencio al del R e y , y  no habiendo en In 
antesala quien tomase su manto» le colgó en el ayre 
á un rayo del Sol» donde se mantuvo todo el tiempo que 
duró la audiencia. Asombrado el Príncipe de ver maravi
llas sobre maravillas» hizo donación al Santo ¿e una parte 
del bosque» para que fundase un Monasterio, que fue 
muy célebre por la santidad del Maestro» y  por la obe
diencia de los discípulos, sin que San Florencio desase de 
cuidar de él., aunque fue consagrado O bispóle Strasbur- 
go» por muerte de San Arbogasto, mirando siempre su co- 
razoa con ojos paternales los progresos , y la observancia 
del Monasterio. Doce años exercio el oficio Pastoral, con 
una vigilancia digna de su caridad, y  de su zelo; y ha
biendo derramado hasta muy laxos el olor que exhala la 
santidad» murió para vivir eternamente en la Gloria el día 
7. de Noviembre del año del Señor de 675 » según el Car
denal Baronía*

ha Misa es en honor del Santo , y la Oración la que se sigue*

T\'á quasumus , amnipotens CUpiicáfflOste , ó Dios Omnipo- 
Í J  ut Beati Fhrentii, u  tente, que en la venerable so-
Confessoris tui atque Pontifícis, lemnidad de tu Confesor y Pontí- 
vsneranda solemnitas , & dé-vo— fice San Florencio , aumentes en 
tionem‘ nohis dugeat, £3 salutetn• nosotros el espíritu de pieoad, y 
Per Dominufn nostrum ¿fesum eí deseo de nuestra salvación.» Por 
Ckristvm-j&c. nuestro Señor , &c-

ha Epístola es del capítulo 8. del jípóstol San Pablo d los Romanos,

F Ratres : Qutcumque spirítu TlTRriSiatiOS t los quê  se condu— 
Dei aguntur , n stint fdii cen según el espírituson ni-

D«\ Non enim accepistis spiri- jos de Dios. No recibisteis, pues, 
tum servitutis iterum in timarê  el espíritu de servidumbre, según- 
sed accepistis spiritum adoptio- da vez, sino el espíritu de.adop- 
nis fdiorum, in que clamamusx cion de hijos de Dies, en el quo 
Alba Patsr, j Jpse etjivz Spiri** clamamos padre. DI mismo Epin- 

tsstimonium rsddit spititui tu Santo cía á. el nombre tesúmq—
ms~ O  uio



postro quód samas jUii DeL Si nlo de que somos hijos, de Dios. 
autem filr<: &  heredes: h&re- Y si hijos y herederos: somos en 
des quidem Ú ei 3 coheredes a u - verdad herederos de Dios, y co- 
tem Chrisii, herederos de Christo. (*_}

I GÓ  K O  V  I E M B S E .

R E F L E S X O N E S ,

S i  para ser uno perfecto no se necesítára mas que 
cierta compostura exterior, cierta devoción aparente, y 
cierta virtud de buena crianza, no sería pequeño el re
baño á quien tiene Jesu Christo prometido el Reyno de 
los Cielos. No es menester mucho entendimiento , mucha 
educación, ni demasiada docilidad de genio, para tomar 
fácilmente el ayre , lás modales, y  el lenguage de un 
hombre ajustado, especialmente siendo de algún cuerpo, ó 
familia religiosa , donde á todos se les procura dar buena 
crianza , y  donde nüncá faltan modelos excelentes* Todos 
saben acomodarse al genio de aquellas gentes, que solo ha
cen aprecio de la virtud. La ambición, el interés, la pasión, 
y  el*amor propio poseen admirablemente el arte de disfra
zarse , y  concurren á la simulación con grande facilidad. 
Ninguno gusta de desacreditarse; y  un natural blando , ofi
cioso , y  condescendente sabe guardar sus medidas, EL 
agrado, la moderación, y la cortesanía encubre muchos 
defectos* A favor de aquellas prendas se logra el concepto 
de h o m b re e  bien y  Chr istia no, sin ser uno muy devoto, 
ni matarse mucho por serlo. El espíritu de política ocupa 
el lugar del espíritu de Dios, y  de la verdadera virtud. 
Como se desempeñen las obligaciones del empleo; u del es
tado con alguna felicidad: como se logren los fines, se em
baraza poco en la calidad de los medios , ni de los artifi* 

: ■ ■ > ' : ' cios

■ (%} Los Hereges de nuestros tiempos, abasando -de estas; palabras del Após
tol ; Los que son -movidos por e l espíritu -de D ios, pretenden que este texto 
nos quita la -libertad$ ,'pero .ya previno San Agustineste abuso, quando dixa: 
Replicárosme: Si el espíritu -de Dios nos .hace obrar, luego nosotros nada 
Coramos. Respondo , diceeíSanro: El espíritu áe Dios nos hace obrar ? exhor
tándonos , iluminándonos, y  ayuda odo nos '.Responden: Spiritu Dei aguntur} 
sed spiritu exhortante - ¿Iluminante¿ -adjavante.



dos que se suelen poner en execucion. Esta virtud aparente 
y superficial engaña, y  no pocas ves oculta un interior 
poco arreglado; desorden tanta mas digno de temerse, 
quanto es mas universal. Por otra parte el exemplo hace 
que se viva sin desconfiar del propio corazón , al misma 
tiempo que éste se está burlando del pobre entendimiento. 
Vívese entonces sin espíritu interior, y no es aquel hombre 
mas que" un fantasmón de Christiano, 6  un Religioso de 
perspectiva. No nos hace ya obrar el espíritu de Dios ; el 
hombre solo es el que regla todas sus operaciones, y  el que 
las anima. Pero si solamente son hijos de Dios aquellos que 
obran en todo-por el espíritu de Dios, ¿serán muchos loa 
hijos de este Padre Celestial? Y si la herencia está desti
nada únicamente para los hijos, ¿qué legítima tocará á la 
mayor parte de los hombres? Claro está que cuesta á la na
turaleza esto de ser fiel á los impulsos de la gracia. Claro 
está que es menester luchar continuamente contra el hom
bre , para seguir con fidelidad los movimientos del espí
ritu de Dios. ¿ Pero qué mayor gloria, qué mayor consuelo, 
que el título de hijo de Dios, fruto necesario de esta cons
tante fidelidad? A la bondad de Dios pertenece avigorar 
nuestra flaqueza con la impresión de su espíritu: y á su sa
biduría prepararnos estos refuerzos sin dispendio de nues
tra libertad. De esa manera nos dexa el mérito de las bue
nas obras, y  él conserva la gloria de ser amado y servido 
por nuestra propia elección. A los Judíos los trato el Señor 
como siervos, de quienes en todo caso quería hacerse te
mer; pero á los Christianos los trata como á hijos, de quie
nes principalmente pretende hacerse amar. Parece que nos 
permite olvidar aquellos títulos suyos, que representan su 
magestad, su grandeza, y  su poder, porque no nos inspi
rasen quizá un respeto demasiadamente tímido, y cobarde, 
para que solo nos acordásemos del amoroso dictado de Pa
dreamabilísima qualidad, que nos asegura bien de su 
amor , y  le merece bien el nuestro. El testimonio que 
aquí da el Espíritu Santo, es el de la buena conciencia; 
no hay otro menos sospechoso, ni de mayor consuelo. A 
la verdad, Señor, mientras vivo en este mundo no puedo

O 2 es-
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estar plenamente seguro de que soy del número de vues
tros hijos; pero el desasosiego y la inquietud que me causa 
esta misma duda , no dexa de ser prueba de que os amo, y 
de que soy vuestro.

I 0 8  N O V I E M B R E *

E l  E van gelio  es S el cap* 12 . de San Juan*

Y  Y' tilo tem p ere; d ix it  ^ esu s  p N  otro tiempo: dixo Jesús á los 
turhis t A ih u c  m odíeum , ¿a~ ^  Pueblos : todavía está la luz

m m  in vobis est* Am bulate dum  con vosotros por un poco tiempo. 
lucem  h a b etis, ut non vos teñe* Andad mientras teneis luz,para que
ir te  com prebendant: &  qui am- no os sosprendan las tinieblas; por- 
hulat in tenebris , nescit qup que el quecamina en ellas, no sabe 
®adat* D um  lucem  h a b e t i s á donde va. Quando teneis la luz 
$redite in lucem  , ut f i la  lu c ís  creed en ella, para que seáis hijos 
sifis» de la luz.

M E D I T A C I O N

D el tiempo perdido*

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

asid era que no háy en éstá vida pérdida mas irre
parable, ni de mayor conseqüencia que la pérdida del 
tiempo. Perdí una hora , perdí un día; ya no tiene reme
dio; para siempre quedaron perdidos este dia, y  esta hora* 
Todas las demás pérdidas tienen recurso. ¿Perdióse la sa
lud? puede recobrarse. Un robo, un incendio, un naufra
gio admiten remedio i en los negocios mas desbaratados 
no falta á la esperanza algún recurso: hayle en la pérdida 
de usa batalla, en la de un pleyto, en la del honor, en 
tina desgra ia. Ya se sabe que en el curso de la vida hay 
altos y baxos : el que cayó puede levantarse; y  sobre 
&>d.G, á falta de los recursos ordinarios y  naturales, hay 
los sobrenaturales y  milagrosos, podiendo hacerse por mi
lagro lo que es imposible de otra manera. Solo la pérdida 
del tiempo es sin esperanza de recobro. No puede hacer 
Dios con todo su poder que el dia de ayer so se hubiese
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pasado, m que no se hubiesen perdido tantos años emplea
dos en tus gustos. Podránvivir todavía algunos meses ; po
drá Dios prolongarte la vida todo lo que fuere su divina 
voluntad; pero no puede hacer que el tiempo pasado torne. 
Podrás emplear mejor los dias que te faltan; pero no po
dras reparar los que perdiste. ¿ Se comprehende bien la 
magnitud , la gravedad , y las conseqüencias de esta 
pérdida?

En esos dias mal empleados, ¿quántas gracias se per
dieron, que estaban preparadas, destinadas, y  aligadas pre
cisamente á ellos ? Acaso, de esos dias estaba pendiente 
la gracia de nuestra conversion, de la vocación , y de la 
perseverancia. Alumbraba entonces el Sol, y  ahora va de
clinando al Ocaso : teníamos bastante camino que andar 
pero también teníamos mucho dia: ahora nos falta todavía 
Hincho ,  y  ya va entrando la noche: está para escon
derse aquella luz^ sin la qual no se sabe á donde se irá 
á parar. Ya no es tiempo de ponerse en camino: se despertó, 
muy tarde, y  no hay dia para ir al mercado á hacer pro
vision de acey te : llegará sin duda el Esposo, quando no 
estemos en casa. Aquellos hermosos dias de una florida ju
ventud ; aquellos brillantes años de una edad llena de vi
gor y  de robustéz; aquel noble y  mejor trozo de la vida, 
que se consumió y  se malogró en una delicada ociosidad 
todo este precioso tiempo se nos concedió precisamente 
para que hiciésemos nuestro viage. Detuviéronte en él los 
pasatiempos, el regalo, y  las alegres compañías; al decli
nar la edad, en aquellos dias tristes, anublados, y  peque
ños, acompañados de tantos achaques, se conoce que fue 
demasiada la detención, y  se quiere poner en camino, 
quaado ya solo se debia pensar en retirarse. Gentes del 
mundo, mugeres profanas, jóvenes divertidos, que malo
gráis los mas bellos dias de la vida , aplicaos todas es
tas alegorías , y comprehended bien este discurso ü- 
girado*
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■ : r' (Considera, "¡qué senslbtees; una pérdida de la mayor 
cóñséqüéticsa ̂  qú árido es: irremedmMel ;Ta&és; la,pérdida 
deF: tiempol Ea medio de eso esta -pérdida se hace coa 
gustó; se-hace riendo, y aunase,sentirá mucho no hacerla* 
¿ Pero son Christianos los que obran de esta manera? ¿ Soa 
siquiera  ̂racionales ? ¿ No es esa una especie de locura? Por 
lóamenos'; ¿hay otra mas lastimosa, ni que sea seguida de 
mas cruel, aunque dé mas inútil arrepehtifniento ?

Todo el tiempo que se empleó en el juego, em vanos
pasar iern pes , y-  cu espectáculos profanos , es. liempo per
dido. Todo el qué se gastó en vestirse', en peynarse, en re* 
finar sobre la vanidad* ^eu-segUir escrupulosamente h  
moda, es tiempo' peráídów Tódb el que se dedicó al regalo, 
á la delicadeza * y  á tina insensible ociosidad ,, es tiempo 
perdido. Todo el que se ocupó én negocios r en pretensio
nes dictadas principalmente por la codicia , por la ambi
ción, ó por alguna otra pasión humana y natural ; el que se 
malogró y se desperdició en inutilidades , en fruslerías',, ea 
vagatelas, y  en unas purísimas nadas, todo es tiempo.per
dido T y de todo él nos ha de pedir estrecha cuenta aquel 
Señor, que solamente nos le concedió para aprovecharle 
biea en orden á la otra vida* ¡Oh Dios, qué cuenta! ¡Olí
Dios, qué pérdida! ¡O&Diós, qué dolor! d  '

Piérdese éste tiempo tan precioso, y sé pierde sin. re* 
mordimiento; tal vez solo se siente el no saberse ea qué 
perderle^ La gente de distinción, los mas señalados por sus 
conveniencias, por su nacimiento, por su clase, por sus 
empleos , por sus dignidades, esos son ios que de ordinario 
le aprovechan peor* Pero en la última enfermedad, quando 
está para acabarse el tiempo, y  se acerca la eternidad,ea- 
tónces se acude apresuradamente á los Ministros del Señor, 
se recurre á prontos expedientes; se quiere hacer en algu
nos instantes poco libres, y  en los quales apenas sabe el 
pobre moribundo lo que se hace; se quiere hacer, digo, 
aquel grande, aquel espinoso negocio, para el qual nos fes
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bia concedido Dios todo el tiempo. ¿Pero no son una espe
j e  de mpgigsnga, en punto de Religión, todas esas devo- 
riones forjadas en la ultima hora; todas esas apariencias 
de dolor , y todas esas reflexiones demasiadamente tardías? 
Se ha tenido toda la vida para trabajar en la salvación; no 
hay edad, clase^condimon^ni estado que nos dispense de 
esta cbligacionieste es el grande, el únicos negocio de toda 
la vida: ¿pues qué pensarán en la última hora, los que al 
presente no: piensan en él ?

Conozco 9 mi Dios,' la irreparable pérdida que he he
cho, pero ya que por vuestra misericordia todavía me con
cedéis algunos dias de vida, propongo, con vuestra divina 
gracia , no perder un instante de tiempo*

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

Mientras tenemostiempo, aprovechémosle bien, (d) 
Ansiosamente -desea, -Señor, mi alma guardar tus santos 

mandamientos por iodo el tiempo de mi vida. (J?)

i R - R Ü V  :
Tpi
1 1 ,1  tiempo es precioso ,jes. corto, y  su pérdida es irre

parable* ¿Quién puede convenir en estas tres proposiciones 
evidentes, y  perder-.tiempo? Sin embargo^ el tiempo se 
pierde todos los dias, y  toda la  rapidez con que vuela, no 
es bastante k moderar la ansia, con que deseamos verle pa
sar. Cuenta hoy tus anos; numera tus dias{; ¿quintos has 
perdido? ¡qué pocos, hallarás que no hayas malogrado! 
pues en verdad qué la pérdida es de conseqüencia, porque 
al fin nuestros dias^íoaicontados^ y  hay siquiera uno, 
de que nb’ se haya de dar estrecha cuenta. Esta pérdida es 
irrepárañ^.; |5orqa^^<iómo se repararán quince , ó veinte 
mil días mal empleados:, y  perdidos ? No hay .otro recurso, 

... . que

te) JZrgo ¿tum iempus habemus \ Qperemur :íonum. Gal. 6.
(¿) -Cmcupivit .anima mea desiderare iustiñcatioms tuas .in omni temporg» 
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que á la misericordia de Dios« y á aprovechar bienios que 
nos restan,: No pierdas tía instante de tiempo, y  observa 
belmente los consejos que se siguen,

2, Todos los dias en la oración de :3a: mañana, en la 
Misa, y  en el eximen de la noche, pide á -Dios perdón de 
el tiempo que has perdido* Qualquier secretól o qtialquiera 
honesta diversión que tomes, santifícala tanto en el mo
tivo, ó en la intención, como en el misrno exercicio. Y 
para eso determina un número ñxo de actos de amor de 
Dios que has de hacer todo el tiempo que ella durare, como 
también en el de comida, y  cena. De aquel tiempo que 
tienes destinado para retraerte, ó para descansar, emplea 
media hora cada semana, en oración, ó en otras buenas 
obras. Cada año has de escoger un día, que todo él debes 
dedicarle á rescatar él tiempo cómo habla el Apóstol (a) 
empleándole en oraciones, en penitencias, en buenas obras, 
haciendo mas quantiosas limosnas, y  no perdiendo ni üá 
solo instante de aquel día. E l mas precio para este santo i 
exercicio es el día en que cumples años. Nunca dexes de 
acusarte én todas las confesiones del tiempo que perdiste, 
bien persuadido á que es una falta de mucha conside
ración.

V -~ D  í  &  A  V[

Sari Godéfrido ̂  Ohispo de Amiens.

í^ a e ió  San Godéfrido de padres nobles, ricos, y  ca- 
ritativos. Su padre se llamó Frondon, y  su madre IsabéL 
Tuviéronle como por milagro, concediéndosele- Dios a sus 
oraciones, quando ya estaban abanzádos en edad. Lleno 
de gozo á todo el país el nacimiento de aquel dichoso niíio. 
Fue su padrino de bausdsmo, y le  puso su nombre Godéfrido, 
el Abad de Monte S^Queritia le Perone  ̂sugeto- muy ilustre, 
tío de la Bienaventurada Ida, Condesa da Bolona, y  ma
dre de Godéfrido de Bovilion* Rey de Jerusalén.^Siendo el
niño de edad de cinco años, le admitió su padrino en su

Mo-
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Monasterio. ;Qué fruto no se debía espera?, de- una ríeme 
planta, que á tan buen tiempo iba a ser regada con el ro
cío celestial en el campo de la Religión! Desde luego dio 
grandes indicios de su futura eminente santidad , porque 
habiéndole picado una Grulla entre los dos ojos, con tanta 
violencia, que naturalmente habla de perder, ó la vida y o 
la vista; el tierno Taumaturgo invocó el nombre de Jesur 
Christo, hizo la señal de la Cruz sobre la herida , y al ins
tante desapareció, quedándole solo una leve cicatriz , sin 
deformidad, como para visible testimonio del prodigio,que 
habfe obradq^el/^ñor^/  ̂A dónde no llegaría un niño, que 
comenzaba la carrera de la virtud haciendo miíagros? Al 
paso que adelantaba en edad, adelantaba también en per
fección. Á la manera que una tierra , abrasada de los ra
yos del Sol, abre sus entrañas sedientas para recibir la llu
via del Cielo; se abría aquella hermosa alma á las divinas 
influencias, para recibir en su cprazpn el precioso rocío de 
la gracia, Considerábale su Abad como un ameno, y  fe
cundo campo, cuyas ñores prometían una: copiosa mies, y  
solía decir lo que el Espíritu; Santo dixq de San .Esteba a, 
que su semblante parecía al de;un .Ángel; del Cielov Era 
niño, y  en sus costumbres mostraba todo el sesoi, y  toda la 
prudencia de la edad madurar Empleaba la noche en ora
ción , y  el dia en el e s tu d io y  en canta r las di vinas ala
banzas. Derramaba Dios tantas luces en aquella para alma, 
inundábala de tantos consuelos, que en sus discursos se co
nocía la, plenitud de las „.primeras, y  en sus dulces lágrimas 
la abundancia de los segundos. Quando llegó á los veinte y  
cinco años, quiso su Abad que se ordenase de Sacerdote, 
en cuyo precepto tuvo mucho que sacrificar su .humildad. 
Poco después qué recibió el carácter Sacerdotal, asi el Ar
zobispo ¿e Rems, como los Prelados de la Provincia , de
seosos de ver renovada la observancia en el Monasterio, de 
nuestra Señora de Nogent, le eligeron por su Abad. Todo 
lo halló lleno de confusión; la Iglesia arruinada, las celdas 
casi por tierra, eaagenadas las rentas, cubierto  ̂de zarzas 
y de maleza el recinto de el Monasterio. ,No le acobardó 
aquel lastimoso espectáculo; reparó la Iglesia, fabricó nue-
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vos dormitorios, recobró las reatas usurpadas, y proveyó 
á las necesidades de los Monges con tanta prudencia, que 
se conoció claramente andaba la mano dé Dios con el nue
vo Josef* Hizo mas : voi vio á entablar la observancia regu
lar con tanta perfección, que el Monasterio de Nogent se 
hizo uno de los mas "fanx&sbs del jais* Era el santo Abad 
modelo de penitencia* Su mayor regalo eraii unas-hierbas 
cocidas con un poco de sal. Quiso el Cocinero ea cierta 
Ocasión sazonarías con no se qué mas, y  fue severamente 
reprehendido. Hacía freqüentes plátieas á sus Monges, to
das eficaces, y  llenas de moción*Méntábáíósy^ 
de todas las virtudesexhortábalos al menospfecíe de las 
cosas def mundo, y lós enseñaba á vivir imicamente para 
el Cielo. Sabía condescenderprudentemente con los flacos, 
sin que la  condescendencia degeneraseen falta dé vigor. 
Imitaba la prudencia del gobierno divino V én que se junta 
la fortaleza con ; la suavidad. CornunicóleDiòs el poder de 
Elias, y  á su oración se desataban las nhbésq y  cata del 
Cielo la dluvía. Volaba su fama por toda Francia, y  ha
biendo rehiHiciádo VóIun^Hamea^ sü Obispado Gerbano, 
Obispo de Amieiisyel Clero, y  él Pueblb pusieron los ojos 
£n Gédefrldó , ; para ocupar aquella Silla. Resistióse por 
largo tieiñpbV petó -̂ e rindió en al rprééej>tosdéF Car
denal Ricardo, Legado Apostólico, que presidia é l Conci
lio de Tro y es. La nueva dignidad solo sirviópara hacer 
mas visible su modestia , y mas sobresaliente su-tierna 
eompasioh dé los pobres; No? se^veía fausto ea su trage, 
hotábasééh-sus 'muéblese a b b u ffi , y su
mesa era tan frugal en‘ Palacio co mb en el Monasterio. 
Las puercas dé su Palacio estaban abiertas á los miserables; 
re cibi a los pobres, labábálos los piesg ser víalos por suspro
pias manos : era ej consuelo d e las viudas, el podi e de 
los huérfanos, y  ¿T protector de los des válidos. Ni los mis
mos leprosos, por asquerosos que fuesen, eran excluidos 
de su caridad, en cuyo dilatado seno encontraban lugar 
todos" 1 os In felle es, Eatresus despilfarrados : t f a po s ; e aire 
las enfermedades mas hediondas, descubrían los ojos de su 
fé una aliña racional, criada á imagen de Dios, y redimida 
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con su sangre. Esto le bastaba: qualquiera alma teñida coa 
la sangre del hijo de Dios, .excitaba-su zeio , y  era objeto 
digno de su amor. Consideraba la Prelada, no cómo dig
nidad ,■ sino como un trabajoso ministerio , que le - ligaba á 
la'salvacion del próximo con tantos lazos, como ovejas te
nia. Aplicóse'con todo su conato á la reforma del Clero* 
y  a desarraigar todos los vicios. Grangeóle algunos enemi
gos este vigor pastoral. Regaláronle en cierta ocasión cotí 
vino emponzoñado; pero lo descubrió ccn luz del Cielo: y  
por otra parte, ¿qué podía temer un hombre acostumbrado 
á no temer mas que ¿ Dios? Tan ventajosa es la muerte para 
los hombres Apostólicos , como lo era para el Apóstol San 
Pablo. Son los Santos aquellos hombres, de quienes dice San 
Agustín, que sufren la  vida con paciencia, y  esperan la 
muerte con alegría. Dió grandes pruebas de su zelo , y  ¿e 
su teson. Habiendo ido á San Omer, para cumplimentar á 
Roberto Conde de Flandes, que se había retirado allí á pa
sar las tiestas de Navidad, fue recibido del Conde con 
grande distinción, y  éste le suplicó que celebrase en su pre
sencia de Pontiñcal en aquella igraé solemnidad. Hízolo el 
Santo;ípero advirtiéndo que algunos Señores se llegaban 
con^indecencia abalear para ofrecer, lleno de una santa in
dignación, no quiso admitir sus ofrendas: lo que les hizo 
tanta impresión, que por no privarse de la bendición de 
hombre tan santo, se revistieron de aquella modestia, res
peto , y  compostura, que pide la Iglesia á sus hijos , quando 
se acercan al Santuario. Éstendióse por toda la Europa la 
noticia de esta vigorosa acción , con mucha gloria de Go  ̂
defrido. Sintiendo cada día mas el peso de la carga Pasto 
ral, suspírabq por algún Tetiro que le descargase de eila. 
Con este pensamiento se huyó secretamente á la gran Car- 
tuxa, con resolución de acabar en ella sus dias en ¿silencio, 
en mortificación, y en olvido de todas las cosas del mundo. 
Como los vednos de Amiens no le veían volver, recurrie
ron por otro Obispo al Concilio de Beauvais, que se cele
bró poco después; pero los Diputados no recibieron otra 
respuesta que una severa reprehensión, por haberse hecho 
lo dignos del gobierno de tan. santo Prelado, despidiéndolos
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el Concilio llenos de confusión y  de vergüenza, obligándo
los á que le buscasen en qualqulera parte donde estuviese, 
y  protestándolos que mientras viviese Godefrido, no tenían 
que esperar Otro Obispo. Al mismo tiempo llego al Conci
lio uqa carta del Santo fugitivo, en que-se declaraba iá  ̂
digno: del Obispado ,í y: suplicaba humildemente á ios Pa
dres le admitiesen la renuncia, y  colocasenotro en su lu% 
gar. Esta humildad sacó lágrimas de ternura á los Padres 
del Concilio; pero transferido éste á Soisons, tan lexos es
tuvo de condescender con su instancia, que le despachó 
por Diputados á Henrrique, Abad de San Quentin, á Hu
berto , célebre Monge de Cluni , con orden de que le trage- 
sen consigo. Vióse precisado á obedecer , y  saliendo de su 
amada soledad con él cuerpo , dexó en ella el corazón. Fue 
recibido en Amiens con el mismo regocijo, con que lo ha
bla sido en su primera entrada. Volvió ávptedicar con vi
gor , declamar zelosamente contra los desórdenes * pero 
ni el exemplo de sus, virtudes , ni el beneficio de sus co
piosas limosnas y ni sus palabras llenas del espíritu de Dios, 
fueron bastantes para convertir aquel: puebla; endurecido. 
Era menester algún azote de- Dios cpara que abriese los 
ojos. Baxó fuego del Cielo , que reduxo á ceniza toda la 
Ciudad , menos la Iglesia de Sam Fermín , el Palacio 
Episcopal, y algunas pocas casas. Habíalo profetizado San 
Fermin ; habíalo anunciado el mismo Godefrido : no quiso 
el pueblo creerle, y  fue consumida casi toda la Ciudad. 
Corrigiéronse por algún tiempo, pero duró ¿poco la en
mienda : volvieron los desórdenes, y  volvió el Santo á sus
pirar por su soledad* Dióle el Señorá entender que se;acer
caba su muerte , y  que acabarla presto su peregrinación. 
Mientras sé llegaba este dichoso día , que había de poner 
fin á las miserias de esta vida, y ponerle en posesión de los 
gozos de la eternidad, quiso hacer un vlage á Rems, para 
tratar cierto negocio grave xon Raol do el Verde, Arzo
bispo de aquella Ciudad. Cayó peligrosamente enfermo en 
el camino, hallándose hospedado en el Monasterio de San 
Crispió el Grande: quiso sin embargo proseguir su vlage; 
pero agrayáadosele el mal cerca del Monasterio, le volvió



£ conducir á él su venerable Abad, y Restaurador. Luego 
que llegó , recibió los Sacramen tos por mano de Lisiardo 
de Críspi, Obispo de Soisony; aió su bendición á todos los 
Moages, levantó los ojos al Cielo , y entregó su alma al 
Criadorenuna profunda paz* Dícese que murió virgen , y  
se puede pladosamecite creer que conservó hasta la muerte 
la inocencia bautismal» Fue Obispo solo once añosy.m u
rió el día 8. de Noviembre de i x i 8» á los cincuenta de 
su edad*

D 1 A V  l  I I*  1 I Y

Fiesta del Patrocinio de la Santísima Virgen*

i i .  él zelo, piedad , y  cordial devoción del Rey Ca
tólico Felipe IV. para con la Rey na de los Angeles se debe 
la institución de esta festividad en España. Reconocido este 
Monarca á los grandes , y  repetidos beáeñcios con que siem
pre ha favorecido á la Nación la Santísima Virgen , inte
resó toda su autoridad con el Papa Alexandro Vil. á ñn 
de que le concediese la gracia de que se celebrase en to
dos sus dominios icon ñesta particular el ^Patrocinio de la 
Madre: dedl>ios*‘r̂  re :b. v- r ■ r M . >. t r .. :

,ÓLa Bula que expidió su Santidad en - 28 de Junio de 
1646 npsrdáída ídea^mas alta de la fervorosa devoción del 
Rey Felipe , y los motivos que estimularon á su Real áni
mo para solicitar este permiso Apostólico , dice así: Ale
xandro VIL &c. La excelente piedad para con Dios, y  la 
singular,devoción para con la Virgen María su Madre ,d e  
nuestro Carísimo hijo rea Chrlsto Felipe Rey de España, 
juntas con el particular amor y  reverencia para con noso
tros y  la Santa Sede, merecen que favorezcamos con quan- 
to se nos ha concedido de lo alto á sus ruegos, dirigidos'á 
aumentar la devoción de da Santísima Virgen. Goma desea
se el mismo Monarca enrgrande;; manera., para dar gracias 
á la Madre de Dios por los muchos beneiictos, :que con-, 
$esa con piadoso afecto haber recibido de .su auano y  qu e 
se celebre con ñesta particular su Patrocinio en, alguna de 
las Dominicas del mes .de Noviembre. Nos , alabando mu-
cho en el Señor el piadoso intento del mismo R ey, de-
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ajando iiácerles favores y  gracias , incilnados á sus súplí¿ 
cas : por el tenor de las presentes concedemos á el Clero 
Secular y y  Regular de E spañaque en la Dominica dél 
mes déNoviembre que señale su respectivo Ordinario 
puedan celebrar todos los a o osla fiesta del Patrocinio dé 
la Bienaventurada Virgen María conOficio doble, d¿Cf> 
^ríp^ta aumentar la  devoción de losfieles con los celes
tiales? tesoros de la Iglesia v concedernos eb e l Señor- in
dulgencia Plenana, y  remisión de todos los pecados á todos 
los fieles de ambos sexos, que verdaderamente contritos  ̂
habiendo confesado y.comulgado en este día , asistiesen á 
la Misa solemne de la Festividad, y  en ella rogasen por la 

y  tMocCrdiaaentré íoslFrínGipes Christianos, por la ex> 
thpaclon de las íferegías v y  por la exáltacion dé la Fé, Szc; 
n K Luego que Mego e l Breve Apó^dHm» á manos de Feli
pe 1V¿ do dio ddeí Cardenal Don Baltasar de Moscoso y  
SandobalV Arzobispo?dé dldledo ^ queopónteado íen
exeeuclon laconcesión del Papa^ señálase la Dominica de 
Noviembréíqiíe le  padeciese conveniente para celebrar la 
Féstl vidad> del Patrocinio -'de ■ la Santísima Virgea ; y ha  ̂
hiendo asignádb la  segunda del mismo mes v por lo xesA 
péctivo á el Arzobispado de Toledo 4ríse celebrd en todas 
las Iglesias  ̂y  rMonastér iós ? de - la Córten coa dabrnaycr? so
lemnidad en aquel mismo-año,- a ":
- : Como el objeto principal que excitó á la piedad del 
Rey Felipe IV. para la solrcitud dicha fueron los repetidos 
beneficios due la Santísima V irgen concedió á los Reyes de 
pspan-á  ̂parece ajusto dar noticia dealgunos de ellos, á din 
de-que se ^conozca la. pa ternal protección con que siem
pre, ha mirado la.Madre de Dios á truestrá: Nación. Sobre 
las inmimerables que se ha; dignado obrar su Magestad en 
favor; dedos ̂ Espapdles desde la aparición de su? prodigiosa 
Imagen del Pilar de Zaragoza, principalísimo entre todos; 
ebde la|coasérvacioh dé la Fe en nuestrd?Reyno> d pesar 
áeptantasry: tamrepetidas irrupciones enemigas como ha 
padecido et Rey no , según queda dicho en el dia 12 de 
Octubre : ha brillado su Soberano Patrocinio en las insig- 

memorables victorias-que han conseguido los Sebera*
nos

nes



nos Católicos dé ios enemigos de la Religión -de Jesu- 
Chrlsto : los quales son tantos , yT tan repetidos, que para 
referirlos individualmente serian necesarios volúmenesen- 
teros- Bien que basta para formar idea de esta innegable 
verdad, basta saber los celebérrimos triunfos; debidos á la 
protección dé está Señora contra los Arabes, después que 
por justos castigos délSefíob gimió la Nación baxo el tirano 
yugo Mahometanos Asi lo acreditan los del Infante Don 
Pelayo Yquien habiendose^retirádo con mil soldados á una 
cuéba dé AsmríaS^ acometido en ella de una inmensa mul
titud de AgarénoseOmsaeíaa, piedras, y dardos , se cón- 

"virüeroh estos- contra los mismos enemigos, luego que el 
Católico Principe imploró el poderoso Patrocinio de María 
Santísima , con éL que asistido, dio sobre el exército de 
los Moros v puesto en fuga, de los que quedaron muertos 
veinte mii eon̂  su Capitán Alcana v ó Alcamanó* Y en 
reconocimiento dé este grati benefìcio erigió aquel vale
roso Príncipe en la misma cueba una Iglesia en honor 
de la Soberana Reyna, con el título de-nuestra Señora de 
Cobadonga. De cuyo memorable suceso , hablando con ad- 
ímráéion él Cardenal Baronía; dicer que asi eL Empe
rador Leon’ én- él Oriente, comò- Pelayo en eY Occidèn
te , consiguieron grandes y  nunca esperadas yictonas de 
los Agarenos por el Patrocinio de la Santísima Virgen.

Lo mísmó; se justifica -en los célebres triunfos que logra
ron de los Arabes los Reyes de Leen. Asi lo comprueban los 
de Alfonso lí. por sobrenombre el Casto, en el año 800. Los 
de Alfonso 1IL por sobrenombre el Católico, en ei año 906. 
Y los de Ramiro y  Beremundo li. en los años 938 y 998. 
Lo mismo acreditan les repetidos de Alfonso VIL Rey de 
Leon y  Castilla, llamado el Emperador, bien notorios en 
la Historia de España. Memorable entre todos los de A l' 
fonso VIÌL por sobrenombre el Bueno , en el que cons
tando su excre to de un corto número incomparable con 
el de los enemigos, cuya multitud cubría los montes y los 
valles, á manera de una asombrosa inundación : vencidos 
estos; quedaron muertos cerca de doscientos m il, con solo 
la pérdida de veinte Chrlstianos. Pero con la particolà

ri-
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rldad v de que habiendo llegada el Estandarte Real en que
iba pintada la,Xínagea de la Santísima Virgen á la parte 
contraria que hacia mayor resistencia y á su vista volvie
ran: das-éspaldaides ;■ enemigos filenos * de confusión , y de- 
: bililados enteramente. . .. : ^
c'v c Iguales?, y-aúri  ̂supeíiorea victorias con^guio por el 
Patrocinio de nuestra Soberana Reyna Fernando UL Rey 
deGastUla y  tébn , por sobrenombre el Santo, quien se 
mantuvo en guerra continua por espacio de g5 años con
tra ios M oros,llevando siempre consign en: el arzón de la 
silla .del caballo la Imagen de María Santísima para in
fundir valor á los ChristíaDOS v y : terror á los híñeles : con 
cuyo poderoso auxilio casi los expelió de España, y?con- 
quistó en el año de 1248 á la Ciudad de Sevilla por úl
tima de susglor lesas empresas, donde hizo ei religiosísimo 
.Príncipe, que entrase en triunfo la Imagen de la Reyna de 
los Angeles:4  quien consagró mas de dos mil templos, con
fesando que todos sus triunfos eran debidos á el Patroci- 

dmOI-de:.la.3eñoraJ»::rrf
v; Gon:él mismo soberano aaxílio ganaron á los Moros 

tantas , y tan eélebresdvicíbriáa;!0®? Reyes; G^tblic^s I>oa 
Femando' y  Doña lsaM ellas , la con
quista del Reyno de Granada v en la que .acabó de expeler 
á los Arabes de España , donde se man tuvieron por es
pació de 578 años, llevando? siemprercpnsigoda prodigio
sísima Efigie de Maria Santísima * que después de ganada 
la Ciudad de Málaga dio á los Religiosos de San Francisco 
de Paula, con el título de nuestra Señora de la Victoria, 

, manifestando por esta advocación , que todas las que con
siguió ¿e los infieles eran debidas á su soberano amparo; 
á el que igualmente confiesan; debidas los Españoles las 
memorables conquistas del nuevo mundo Americano , da- 
chas por los Colones , Corteses, Pizarros, y otros célebres 
Conquistadores de aquellos vastos Países agregados á los 
Soberanos Católicos*

El mismo Rey Felipe IV. promotor de la presente Fes- 
; tivídad tuvo, para ello muchos motivos ,? pues desde el 
principio de su Monarquía empezó á experimentar los efec-



tos del Soberano Patrocinio de la Santísima Virgen* Con
éf sujetó en el año 1622 la Insolencia de los Hereges de 
Bohemia sostenidos del intruso Principe Palatino. Con el 
mismo'venció en el año 1Ó25 á el Conde Mauricio Pro
tector de 1-os Hereges Batahos. Y en el de 1Ó3Ó a los del 
Bélgico refugiados en las mayores fortalezas. Consiguien
do en el mismo aña el insigne triunfo contra la reunión 
de los Hereges Alemanes , Bohemos , Suevos y  Batabos. 
No siendo el menor el que logró en el de 1Ó43 contra to
das las reliquias que quedaron de los Hereges, y  France
ses enemigos en Alemania.

Ademas de los beneficios dichos, después que en el año 
1647 se celebró con solemne apasato en todas las Iglesias, 
y  Monasterios de la Corte la Fiesta del Patrocinio de la 
Santísima Virgen ? tuvo la felicidad el mismo Felipe IV« 
de tener succesioti varonil , de La que carecia. Por todo 
lo qual ao se deben estradar sus empeños en fomentar las 
glorias de la Rey na de los Angeles. Acreditándolo asi los 
progresos del Misterio de su Inmaculada Concepción de
bidos á la devoción de este religiosísimo Monarca ? digno 
de los mayores elogios por el ardiente zelo con que siem
pre procura fomentar el culto , y  las alabanzas de María 
Santísima«

D I A  V i  I I* ' 1 2 1

L+ Misa es en honet del Santo* y la Oración la que se sigue*

TjXaudz qu&samus, Domine, 
‘*"‘f preces riostras ̂  quas in'Bea' 
ti Gode fr  idi , Confessori s tui at~ 
que Pontificie, solemnízate de
ferirmi? : iß qui tibí digne ms— 
mit f amular i , ejus interceden-  
tibus meriti? , ah omnibus nos 
sbsolve peccati?* Per Dominum 
nostrum , & c.

/ ^ Y e  , Señor , la  súplica que te 
^  hacemos en la solemnidad de 
tu  Confesor , y Pontífice San Go- 
defrido ; y  asi como él te sirvió 
coa fidelidad , asi también nos li
bres de todos nuestros pecados, 
en atención á sus merecí miemos. 
P or nuestro Señor Jesu-Christo 
tu Hijo s & c.

La Epístola es del cap. g. de la segunda del Apostel San Pablo à
los Thesalonice nses*

Jp R a tres t  Cám essemus a p u l TTErmanos : Quatido estábamos 
x  v o s, boc denuntiabamus ve- x  x  entre vosotros os anunciaba? 

' quenidm- s i quls non vuli raes esto: á saber , que si alguno
a pe- Q  no



o p era ti, nsc manducete A u d iv i-  
mus enim inter vos quosdam am
bulare inquiete , nihil operantesz 
sed curiose agentes. l is  autem, 
qui ejusmodi sunt , denunciamus^ 
&  obsecramus in Domino J e  su 
Christo  , ut cam sii enfio op er an
tes ,  suum panem manducente 
Tros autem nolìis defìcere le n e-  
fa cie  nies*

1 2 2  N O V I
no quiere trabajar, no coma. Pues 
hemos oído que' entre vosotros 
andan algunos con inquietud , no 
haciendo nada* sino empleándose 
curiosamente. A  Ic-s de esta clase, 
anunciamos y  rogamos en -el Se
ñor Jesu-Christo que trabajando 
en silencio coman su pan. Bien 
que vosotros no dejeis de ser 
bienhechores. (*)

E M B R E »

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

o hay cosa mas opuesta á la vida Chrlstiana, que 
la vida holgazana de la gente ociosa * y  es la que compone 
hoy la mas noble, y  mas numerosa parte del mundo* Cier
tamente quando se piensa en un hecho, que la moda, y  la 
licencia han hecho el día de oi tan común; quando por 
una parte se nos representan los preceptos de la le y , las 
maxímas de Jesu-Christo, y  por otra esas personas munda
nas ? que de todos los dias hacen dias de fiesta, y  de di
versión^ esas gentes criadas en la araganería, envegecidas 
en la ociosidad, quando se considera esa vida inútil, de 
que se honran tantos y  tantas, haciendo de ella mucha va
nidad ; da gana de preguntar, ¿si todos los Fieles, que es
tán en una misma Iglesia, son de una misma Religión ? ó 
si teniendo todos una misma le y , unos mismos mandamien
tos , y  un mismo Evangelio; la gente noble, la rica , toda 
aquella que hace figura, y que hace algún papel en el 
mundo, si todos estos tienen algún privilegio particular, 
que los dispense de la ley universal, y  de las obligaciones 
indispensables á todos los Christianos? ¡Cosa estraña! 
Aquel mismo hombre, que en una fortuna mediana ; que 
confundido con lo general del pueblo, vivía chnstiana-

men-
(f) Escribió San Pablo-la segunda Epístola á los Thesaíonicenses desde 

Corínto. j poco después de la primera ,-el afío de gs. ó 53* J ^ 'C d risto . 
Eran los Thesaíonicenses naturalmente perezosos y  holgazanes, por lo que 
el Ápostol reprehende á los que se estaban mano sobre mano , y  de cami
no censura 3 los bulliciosos . í  los-cariosos ¿ y  enteramente mundanos.



mente, y  se.juzgaba indispensablemente obligado á todos 
los preceptos de la ley; ese mismo hombre, después que se 
vio con muchas conveniencias; esa misma muger elevada 
yá á otra clase, creen que, para acreditar su recien nacida 
nobleza, han menester hacer profesión ¿e holgazanería, y 
de ociosidad. ¡O mi Dios! y  que prueba tan clara es de el 
corto número de los escogidos, esa vida, ociosa, inútil, 
y regalona de la mayor parte de la gente rica! Acordémo
nos de que es indigno de entrar eneIReyno de los Cielos el 
que hace lo que no debe; pero tampoco es mas digno de 
entrar en él aquel que dexa de hacer lo que está obligado, 
según su condición : declinet á malo, &  faciat bonum. (a) 
No basta guardar cuidadosamente el talento que se re
cibió , y  no perderle: el siervo perezoso fue condenado 
porque no quiso negociar con él. La Religión Cnristiana 
no hace caso para la cuenta de títulos vacíos, estériles, y 
sin fruto: al Tribunal de el Supremo Juez solamente nos 
acompañan nuestras' obras. ¿Tendrán muchas que presen
tar en él esas gentes de el mundo, cuyos dias son tan va
cíos? ¿Y se hallarán entonces mas ricas muchas personas 
consagradas á Dios en el estado Eclesiástico, y  Religoso, 
después de una vida tan poco ajustada á la austeridad , á 
la santidad, y  á las obligaciones de su estado? No pocas 
veces se introducen hasta en los claustros la ociosidad, y 
la araganería, disfrazándose en trage grosero, y  penitente. 
Es cierto que no habitan los desiertos aquellos que visten 
con delicadeza; pero no lo es menos que el espíritu de de
licadeza se suele acercar también mas de una vez á la so
ledad. Una persona Religiosa inmortificada, y menos ob
servante, de necesidad ha de ser poca devota. A la ociosi
dad acompaña ordinariamente la indevoción, y la delica
deza es el fruto mas natural de la ociosidad.

El Evangelio es del capítulo 5*. de San Mateo.
TN illa tempore; Videns jesús IL'N otro tieirpo: Viendo 'Jesús a 

turbas  ̂ascendit in monismo -*-JÍ los pueblos, subió á un monte; 
cum sedisset, accesserunt ai y habiéndose sentado, se llegaron

cum á

D  I  A V I  I I. I 2 3

Q2
(a) 1. Petr. 3,



eam discipuli ejus , aperiem á él sus discípulos á -quienes en- 
á>í dscebat eos , dicens : señaba, diciendo : Bienaventura
b a n  pauperes spiritui quondam dos los pobres de espíritu: porque 
ipsorum est regnum emíorum. de ellos es el rey no de los cielos. 
Beati mi tes: quoniam i p si pos- Bienaventurados los mansos : por- 
sidebunt terra-m. Beati , qui la- que ellos poseerán la tierra, Bien- 
gent : quonlám ipsi consola- aventurados los que lloran: porque 
buntur. Beati, qui esuriuni , £3 ellos serán consolados. Bienaven- 
sitiunt justitiam : qu-c-niám ip- turados los que tienen hambre, y 
si saturahuntur. Beati miseri- sed de justicia: porque ellos serán 
e or des * qupniám ipsi misericor- hartos. Bienaventurados los mise- 
diam consequentur. Beati mun-  ricordiosos: porque ellos consegui
ci?' corde i quoniám ipsi Deum rán misericordia. Bienaventurados 
videbunt. Beati pacifici : quo- los limpios de ccrazQTU porque ellos 
nià-m fila Dei vocabmitur. Bea- verán á Dios. Bienaventurados los 

qui aperse catione m patiun- pacíficos : porque ellos se llamarán 
tur propter justitiam : qmnìàm hijos de Dios. Bienaventurados los 
ipsorum est regnum cctforum. que padecen persecución por la jus- 
Beati esüs cum maledixerint vo~ ti cía: porque de ellos es ei rey no de 
i/zs , & persccuti fuerim , $3 ios cielos. Bienaventurados seréis, 
dixerint omne malum adver— quando Os maldigan los hombres, 
sum vos mentienteŝ  propter me: os persigan,y dixereo todo mal con- 
gaudet-e ,  & exultótequoniàm tra  voso tros, mintiendo por nntale- 
memes copiosa est in cae- graos, y  regocijaos, porquevuestro 
lis* ' premio es copioso en los délos,

M E D I T A C I O N  

D el esemplo de ¡os Santos*

f Ü  N í  O P R I M E R O ,

CZ'onsidera que los Santos tro solamente son objeto de 
nuestra veneración , también nos los propone la Iglesia por 
modelos que debemos im itar, y  por ejemplares que debe
mos seguir. Nò ignoramos qual fue la vida de los Santos, 
quales mis máximas,, quanta la pureza de su corazón, 
quanta la  cqnfor&idàd de sii Fé con la de sus costumbres, 
hasta donde llegó sü devoción, su mortificación*, y su per
severancia: siempre alerta contra los mas mínimos ímpetus 
del natural-, y de las pasiones; cada dia mas hambrienta?,
Y  t^as sedientos de la justicia. El Unico objeto de toda su

am-
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ambición era la perfección Evangélica; y su modelo la 
vida de Jesu-Christo, Desterrados voluntariamente de to
dos los pasatiempos, se prohibían hasta las mas lícitas di
versiones, temiendo dar con ellas alguna tregua á unos 
enemigos, con quienes todos los áias tenían que combatir, 
y á quienes era preciso vencer: austéros siempre hasta en 
las mas indispensables necesidades de la vida , continua
mente se estaban acusando á sí mismos de que eran muy 
poco mortificados. Una modestia dulce, y  una exterior apa
cible compostura era todo el adorno de aquellas doncellas, 
de aquellas Señoras Christianas, que serán eterno, pero inú
til asunto de emhidia á los que no imitaron su virtud* ¡De- 
xarse ver en los espectáculos profanos! juzgarían que se con
fundían con los Gentiles, y que hacían una insigne injuria al 
nombre Christiano. ¡Qué cuidadosas, Señor ! ¡qué reserva
das en todo lo que podia alterar la caridad! ¡qué delica
deza en todo lo que podía vulnerar la inocencia! Solo te
nían gusto-en los trabajos, y no acertaban á concebir como 
podía un Christiano hallar en otra cosa sus delicias. Ocu
pábalos todo el tiempo el pensamiento de la eternidad-; y  
no podían comprehender que un corazón criado para Dios, 
capáz de amar á Dios , instruido en el precepto particular, 
y en todas las obligaciones que tiene de amar á Dios, se 
pudiese fijar en objeto alguno criado, ai se dexase llenar 
de unos bienes aparentes , que se pierden con la vida. El 
pensamiento de una infeliz eternidad para los réprobos; y  
de una eterna bienaventuranza para los predestinados, es
taba siempre presente á su memoria. De aquí nacía aquel 
disgusto, aquel tedio que les causaba el mundo , y  todas' 
sus -máximas-; de aquí aquel odio implacable á su proprío 
cuerpo; de aqui aquellas asombrosas penitencias, y  aquel 
suspirar continuo por la soledad* -Esto fueron los Santos: 
admíramenos de lo que -fueron: ¿ pero por ventura debie
ron hacer menos para serlo? La maravilla fuera, si hubie
sen sido Santos haciendo lo que -nosotros hacernos; y si no
sotros fuéramos Santos 5 .pareciendonos tan poco á ellos*

.. V  I  1 I.' I 2 g
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P U N  T O  S E G U N D O .
n  .
^^onsidera lo desemejantes que somos nosotros de 

aquellos grandes modelos. ¡Quánta diferencia de máximas, 
de costumbres * y  de conducta! ¡quánta oposición entre 
nuestra vida, y la suya! ¡entre el camino que nosotros 
llevamos, y el que los conduxo á ellos á la eterna biena
venturanza! ¿Habiendo sido ellos-humildes, castos, mo
destos, devotos, sufridos, apacibles, y  mortificados; y 
viéndonos á nosotros tan altivos, tan orgullosos, tan Indevo
tos, tan pecadores, tan impacientes, y  tan sensuales, nos 
reconocerán por hermanos suyos? ¿Qué digo? ¿si senos 
mira mas de c e r c a s e  creerá siquiera que somos de la 
misma Religión que los Santos? ¿Pero no se engañarían 
quizá los Santos, siguiendo un moral tan contrario al que 
nosotros seguimos? ¡Ah! que nosotros mismos conocemos 
muy bien que si ellos hubieran seguido este moral, jamás 
llegarían á ser Santos Valga la verdad: ¿quinta sería nues
tra admiración, quánto nuestro asombro, si leyendo la his
toria de alguno de aquellos Heroes Christianos, hallásemos 
en él una vida poco desemejante1 á la nuestra; la misma co
dicia de Intereses, la misma ansia de pasatiempos, la mis
ma ambición, el mismo anhelo á todas.sus conveniencias, 
los mismos ímpetus de las pasiones, el mismo espíritu de 
mundo , y  las mismas ñaquezas? ¿Qué imaginaríamos si al 
leer las vidas de aquellas insignes mugeres, que al pre
sente se nos proponen por modelos de virtud, nos encon
trásemos con unas mugeres que estaban muchas horas en 
vestirse , y  en peynarse; que pasaban una vida ociosa y  
regalada; que se divertían muy bien, y  que rara vez falta
ban de los espectáculos profanos ? ¿ Qué" pensaríamos de 
aquellas personas religiosas que ahora nos las proponen por 
objeto de veneración, y  de imitación, si leyéramos que 
casi nunca hablan hecho otra cosa que su propria voluntad; 
que en la Religión solo andaban buscando sus convenen- 
zuelas, y  que se habían dispensado , como nosotros, en la 
mayor parte de sus reglas? ¿En ese caso, proseguiríamos

en .■

N O V I E M B R E .
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en tenerlas por objeto digno de nuestra veneración, y  de 
questo culto? ? instando, conio estamos, bien instruidos en 
las grandes verdades de nuestra Religión, y en las maxi- 
mas del Evangelio, nos persuadiríamos nunca á que aque
llos habían sido Santos? ¡Qué casta de santidad es esta (di
ríamos entonces con. indignación ) que nos vienen,á caca
rear, en unos hombres tan imperfectos como nosotros Ì No 
es esto propriamente echar a rodar la idèa justa que todos 
tenemos ¿e la virtud christiana? Si pudiera uno ser Santo, 
entregándose á la profanidad, á la licencia i y  á los pasa
tiempos, quítesenos el Evangelio. ¿A qué proposito un 
moral rígido, estrecho, y  aparente, quando puede uno 
ser Santo, quando' se puede salvar á menos costa? Y si 
después de nuestra muerte, le diera á alguno la gana de 
escribir la historia de nuestra vida, creemos seriamente 
que se hallarían muchos que nos tuviesen por Santos ? ¿Pues 
cómo lo querernos ser, no mudando de conducta? Cuén
tase mucho con la misericordia del Señor: está bien; nin
gunos contaron mas con ella que los Santos: pero esta su 
confianza los hizo acaso mas descuidados, ó rnenos peni
tentes? •

Haced, Señor, que nó me sean sin provecho unas rede
jon es tan justas, y  tan importantes. Conozco el gran pe
ligro en que estoy : dadme gracia para no malograr el 
exemplo de los que deben servirme de modelos*

J A C Ü L A T O R  I Aí S,

Bienaventurados los que se conservan inocentes , y  cami
nan con fidelidad por la ley santa del Señor, (a) 

Dame, Señor, entendimiento ; que yo meditaré vuestra 
le y , y  me dedicaré á guardarla con todo mi cora
zón. (b)

P R O -

(s) Bsati immaculati in- -via ? qui ambulant in lege Domini. Ps. 118- 
\b) D a  mihi hitellsctum . (3 scrutabor lagern iuüfti: &  custodiaM 

7-n tote corde meo. Ps» i i S.
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P  R  O P  Ó S  I  T O

JC>1 éxempTo de los Santos hará el procesa á todos lm 
que tienen la desgracia de perderse. Serán los Santos unos 
testigos, que por decirlo asi * se nos confortarán * y  su de
claración contra nosotros no sufrirá replica. Ellos eran 
hombres como nosotros, sujetos á las mismas pasiones, y 
á  las mismas miserias que nosotros. Tuvieron los mismos 
estotros que vencer t los mismos enemigos que combatir* 
y  nosotros no tenemos ni distinta Evangelio * ai diferentes 
mandamientos que guardar. Sabemos como vivieron ellos* 
y  no ignoramos como vivimos nosotros. Nunca leas vida de 
algún Santo sin hacer alto en las reflexiones que ella mis
ma te sugiriere. Coteja tu vida con la suya, y  oye los car* 
gos de que te acusa esta monstruosa diferencia * preguntán
dote muchas veces á tí mismo , si serás Santo, viviendo
como vives.

% Siempre que leas la vida de algún Santo propon imi
tar alguna de sus virtudes t y  de sus particulares devocio
nes. Ninguna vida hallarás, por extraordinaria , por ma
ravillosa que sea , que no te. ofrezca alguna virtud , á que 
con la divina gracia pueda llegar tu imitación. Por lo co
mún* o muy regularmente en las vidas de los Santos se 
pára la atención en lo mas raro , en lo mas extraordinario; 
esto embelesa , esto suspende, y  este es todo el fruto que 
se saca. Todo lo contrario has de practicara parate en 
aquello que es más común. Su grande inocencia ; su cons
tante mortificación; su vigilancia en huir todas las ocasio
nes de pecar , su fervor ; su devoción á la Santísima 
V irgen ; estas son las virtudes que hemos - de imitar ea 
las vidas de los Santos. ' ■ ■

DIA
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I A N O N O

La Dedicación de ¡a Iglesia del Salvador , llamada 
munmente San Juan de Letrán„

C e le b ra  hoy la Santa Iglesia la primera solemne D e
dicación de los Templos consagrados á Dios que se hizo 
en la Christiandad : y fue la de aquella célebre Iglesia 
que el Emperador Constantino mandó erigir en Roma-, ácla 
el principio del qnarto siglo, en su mismo Palacio de Le
trán sobre el monte Celio , la qual se llamó la Iglesia 
del Salvador, por haberse dedicado en honra suya.

Aunque el culto que debemos á Dios, no- está liga
do á un sitio mas que á otro ; y aunque en todo lugar 
pueden, y deben adorarle en espíritu , y en verdad los 
verdaderos Fieles , como se explica el mismo Salvador, 
sin que ya sea menester subir al Monte , ó ir á Jerusa- 
lén para adorarle , pues en todas partes está presen
te el Señor ; quiso no obstante: escoger en la tierra 
algunos sitios donde se le ofreciesen sacrificios , y  te
ner entre nosotros , por decirlo asi , algunas casas pa
ra recibir nuestras visitas , oir nuestras súplicas , recibir 
y  despachar nuestros memoriales. Escogió el monte de 
Morían para que Abrahan le sacrificase á su hijo Isaac,, 
y  en el mismo quiso ser singularmente honrado y glori
ficado , inspirando á Salomón que edificase en él aquel 
magnifico y  Santo Templo de Jerusalén , único lugar 
destinado para los sacrificios. Habiéndose quedado dor
mido Jacob en el camino de Bersabé á Haran , quando 
dispertó después de la visión que tuvo, exclamó todo 
asombrado ; ¡ verdaderamente que este lugar es terrible! 
no es otra cosa que la casa de D ios, y  la puerta del Cielo; 
non est hic aliad nisi domas Dei , &  porta c¿e¿L-(a)

Quando Dios levantó la mano del azote con que 
quiso castigar la vanidad de David , le mandó erigir

■ ' ua
(a) Gen,



un Altar en la èra de Ornan el Jebuséo , y  ofrecerle en 
él holocaustos.v y hostias pacificas. ..Invocó en él al Se
ñor el piadoso Monarca , y  el Señor le oyó ,. haciendo 
baxar luego del Cielo sobre el Altar del holocausto, (a). 
Viendo David que Dios, aprobaba su sacrificio, con aquella 
maravilla , no dudó que aquel era el sitio destinado per 
Dios, para la edificación del Templo y que con aquella 
milagrosa señal le daba á entender que escogía aquel lu
gar para casa, suya , y para que se erigiese allí el Altar 
de los holocaustos : Dixitque David r Hcec est domus Deir 
£$ hoc altare in holocaustum Israel, El misma Prmcipe, 
hombre , según el corazo.a de Dios resolvió edificar un 
Templo al Señor, y  para eso hizo grandes, prevenciones; 
pero el mismo Señor le dio á. entender , que la honra y 
la dicha de executar aquella grande obra ,. estaba reser
vada para su hijo , y  no para él. Desde que libré á mi 
pueblo del cautiverio de Egypto (le dixo Dios) en ninguna 
de las Tribus de Israel escogí Ciudad alguna donde se fa«, 
bricase una casa' para imí: Ut ¿edificaretur in ec domus no
mini meo. fi)  Siempre viví debaxo. de. tiendas de campaña, 
mudando cada dia sitios r donde se levantaba mi pavellon: 
Ñeque enim mùnsi in domo ex eo tempore  ̂ quo eduxi. ìsraefi 
usque, ad diem hanc ;. sed fui. sewper mutems loca, -ta ber na- 
Guli in. ientorio. {fi). Pero no serás, tú el que: me has de edi
ficar esta casa : tu hijo* será el que erigirá una casa á mi 
sombre : Ipse ced{fieavit domun nomini meo. Habiendo, pues 
edificado Salomón aquel magnifico Templo maravilla del 
mundo, en la Ciudad de Jeru satén,, sobre el monte. Mo- 
riahi* que significa monte de Vision r donde Abra han llevó 
á su hilo. Isaac para sacrificarle al Señorquiso, celebrar su 
Dedicación.

Ñ uscallegó á mas alto punto la magnificencia , que 
quando aquel gran Rey hizo aquella augusta ceremo
nia , la qua i. duró por espacio de ocho, diss  ̂ Sacrifica 
Salomón , durante la- solemnidad , veinte y  d̂os mil bue
yes * y  eleo mil carneros con lo qual* asi el Rey T CCH 
17 ’ J . mo

pi) 1, Píírül. a i, as. {fi), a.. Para?. <5V ffi) 1. Pñt t 1 ¿v
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xüo eí pueblo (dice la Escritura) dedicaron la Casa del 
Señor: Ét dedicavk donmm Dei R ex , &  universas po
pulas. (a) Es , pues, la Dedicación aquella sagrada cere-: 
znoaia que se celebra quando se dedica una Iglesia, ó un 
Altar , cuya fiesta se repite todos los años con el nombre- 
de Dedicación. Costumbre, que observada tan religiosa- ■< 
mente por los Judíos en la Ley antigua, no fue menos 
común entre los Chrlstianos , ni en la nueva Ley.

Leemos en Ensebio, que el mayor gozo , y  la ma
yor gloria de toda la Iglesia , fue quando el grande 
Constantino , primer Emperador Chrisuano , permitió 
que en todo el Imperio se erigiesen Templos al verdadero 
Dios , lo que hasta entonces hablan prohibido los Em
peradores Gentiles , sus predecesores ; de suerte , que 
por mas de trescientos años no tuvieron los Christianos 
libertad para juntarse sino en secreto , y  en lugares su- 
terraneos , donde cantaban las alabanzas del Señor , y 
celebraban el Santo Sacrificio de la Misa. Es verdad, 
que siempre , desde el mismo nacimiento de la Iglesia, 
hubo casas particulares, y sitios ocultos, particularmen
te destinados para que los Fieles se.juntasen en ellos, 
los qaales se llamaban Oratorios, donde á pesar de las 
mas furiosas persecuciones , concurrían á oir la palabra 
de Dios, y á ser participantes de los divinos mysterios; 
¡pero qué gozo universal, y qué glorioso triunfo sería 
el de toda la Iglesia , quando el piadoso Emperador, 
no contento con mandar demoler , ó cerrar los templos 
de los Gentiles, ordenó que se erigiesen Iglesias en todas 
partes! Entonces , dice Ensebio , en todas las Ciudades 
del Imperio se vieron levantar nuevos y  sobervios Tem
plos , dedicados al verdadero Dios, ó convertirse en Igle
sias después de purificados , los mas suntuosos y magní
ficos de la antigua Gentilidad , reputados por maravillas 
del arte , sin contar los que se erigieron sobre las ruinas 
de estos mismas , no menos sobervios que Igs primeros', 
siendo todos como Giros tantos primorosos monumentos

del

D I A I X.  I 3 I

R2
{#) a. Par* 17.



I g  2  N . O f I S M  B R X.
del glorioso triunfo que la Iglesia consiguió del Gentilismo» 

Pero este gozo , y  este triunfo sobresalía princical- 
mente en la  - Dedicación de todos aquellos Templos es
parcidos por el Universo, la que en todas partes se ce
lé br ó con . tanta solemnidad , con tanto concurso , y eos 
tanta, magnificencia , que en nada cedía á la que vió 
la Ley antigua en la Dedicación del- Templo Jeru- 
salén- El mismo Ensebio , que fue testigo de vista , se 
explica de esta manera. Era espectáculo tierno , y por 
largo tiempo deseado , ver la solemnidad , y  la devo
ción con que en todas partes se celebraba la Dedicación 
de nuestras Iglesias : Post bcec votivum nobis , ac deside
rátum spectaculum prcebehatur , Dedicationum scüicet fes- 
ttviías per singulas urbes, &  Gratoriorum recens struc~ 
iomm consecratio• Concurrían de las Provincias mas re
motas .gran número de Obispos para autorizar, y ha
cer mas célebre la solé í!i OtClS d : jíd  hcec co?iventus pere- 
grinorum Episcoporum ab externis , &  áissitis regionibus 
-concursas. En aquella concurrencia de gentes de tan di
versas naciones , mostraba bien la caridad de los Fieles, 
que en aquellos Templos terrenos y materiales conside
raban una corno Imagen de la junta de los Bienaventu
rados en el Cielo , donde incesantemente están cantan
do- alabanzas al Señor ; pues todos los Fieles se unían, 
y  se juntaban en una misma caridad , y  en la unidad 
de una misma Fé , para formar un cuerpo mystíco , cu
ya cabeza y  alma es Jesu Christo : Popularum mutua ín
ter se . charitas ac benevoleniia , cum memhra corporis 
Chrisíi in unam compaghiem coalescereni. El Obispo que 
edifica una Iglesia, y la consagra , (prosigue el mismo) 
es perfecto imitador de Jesu-Christo-, y edifica como él 
un Templo en la tierra , que es imagen de el que los 
Santos y  Tos Angeles componen en el Cielo : Ad eumáem 
tnodum Me noster Pontifex , totum Cbristum , qui Verbum.

spectum cadit



qud ocuiis c&rni  ̂non potest, qydm fieri poiuU , simiü- 
mitin fabrica vis, Esto que nos dice Eusebio , nos enseña, 
que toda la magnificencia, toda la magostad que vemos 
£2 nuestras Iglesias , y  todas las ceremonias con que se 
consagran , son mystericsas , y  representan el glorioso 
cuerpo de Christo , después de su Resurrección, vestido 
de gloria , Ostentando su dominación sobre toda la tier
ra , comunicando su nueva vida á los Fieles, y deseando 
levantarlos consigo al Cielo , para que el Cielo , y la 
tierra formen un mismo Templo , siendo los Angeles, 
y los hombres Templos vivos de el Dios vivo : Vos estis 
Templum Dei viví , y  eternamente le bendigan , sacrifi
cándose como él á la gloria de su Padre. El mismo His
toriador nos refiere muchas célebres Dedicaciones que se 
hicieron , luego que se edificaron muchas magnificas igle
sias , para cuyo adorno concurrió la liberalidad de el 
religioso Emperador con lo mas rico , y  mas precioso 
que se encontraba en el ImperÍG : Basiiicam omnam rega- 
lité?' donariis magnifica exornavit,

Pero ninguna mas célebre que la primera; y  fue la 
de aquella magnifica Iglesia de el Salvador en Roma, lla
mada comunmente la Basílica de San Juan de Letran, cuya 
memoria solemniza novia Santa Iglesia. El Cardenal Ba- 
Toaio, siguiendo á San Geronymo , d ice, que el sitio de 
Monte-Cello , donde se edificó la Iglesia y Palacio de Le
tran. , pertenecía á los herederos del Plaucio Laterano, rico 
Ciudadano Romano, y electo Cónsul, á quien mandó qui
tar la vida Nerón. El Emperador Constantino donó este 
Palacio al Papa Melchiades, que en el año 313. celebró en 
el un Concilio de i 3. Obispos , sobre la causa de Cecilia no 
contra los Donatistas. Habiendo Mtcedláo á San Melchia
des el Papa San Silvestre el año 314 , se grangeó tanto el 
concepto, y la estimación del Emperador, que hallándose 
en Roma, por consejo de el mismo Santomandó se edi
ficasen Templos al verdadero Dios en toda la extensión de 
su Imperio, á quien el mismo Emperador quiso dar exem- 
p-lo v haciendo se erigiese á su costa en el Palacio Latersno 
ta magnífica Iglesia, que San Silvestre consagró , dedican

do-
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dola ai Salvador, no solo porque se dexó ver su imagen 
pintada milagrosamente en-la pared , como lo dice el Bre
viario Romano, sino porque jesu-Christo es la cabeza de 
la Iglesia. Dotó Constantino esta Iglesia con tierras y po
sesiones de grandes rentas: enriquecióla coa vasos, alha
jas, y  otros preciosos ornamentos, y consignó fondos con
siderables para conservación de las lámparas , y manuten
ción de los Ministros. Celebróse la Dedicación con toda la 
magnificencia , y  solemninad-imaginable , cuyo aniversa
rio es el que hoy solemnizamos.

Esta, famosa Iglesia, reputada siempre por madre de 
todas las demas, tuvo diferentes nombres. Llamóle la Ba
sílica de Fausta, que en Griego significa Palacio Real 
porque la Princesa Fausta tuvo su Palacio en aquel sitio. 
Después la Basílica de Constantino , porque Constantino 
la edificó. Mas adelante la Basílica de San Juan de Letras, 
por las dos Capillas que se erigieron en el Bautisterio, 
dedicadas, una á San Juan Bautista , y  otra á San Juan 
Evangelista. Con el tiempo se llamó la Basílica de julio, 
por haberla aumentado considerablemente el Papa julio L 
Pero el mayor y  mas .famoso de todos sus nombres es el de 
la Basílica del Salvador, con cuyo título se celebró su 
Dedicación.

Por lo demás, esta Iglesia es en rigor la silla propria 
del Pontífice Romano, Sucesor de San Pedro, y  por con
siguiente la primera Iglesia del mundo en dignidad. Está 
entre las dos Iglesias de San Pedro y San Pablo , que soa 
como sus dos brazos, con los quales abraza á todas las 
Iglesias del mundo, para unirlas y estrecharlas en su seno, 
como en centro indivisible de unidad. Asi se. explica el Ve
nerable Pedro Damiano, escribiendo contra el Cismático 
Cadalous. Asi como esta iglesia, dice aquel célebre Carde
nal , tiene el título de el Salvador, que es cabeza de todos 
los predestinados; asi también es ella misma como madre, 
corona, y  perfección de todas las Iglesias de la tierra: 
Mese enim ad honorem condita Salvatoris, culmen, &  fum- 
mitas totius Christianes Religionis efecto,, Ella es la Iglesia 
de las Iglesias* j  como el Saacta Sanctorum de ellas. EccU-
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sia e'st Ecclesiarum, &  Sarteta Sanctcrum, Habet quidem 
intrínsecas Beatorum Apostolorum Petri &  PauJi, diversia 
ouldem locis, con st Hutas E cele si as; sed sui compagine sacra- 

, quid videlicet, ¿w quodam mediiullio posita,
■ put membris supereminet , indzferenter imitas* His itaque 
'ianquera expamis divina misericordia brachile , s anima ilia 
& venerabiiisEcclesia onmem ambiíom totitis orbis ampleeti- 
tur , omnes qui salvar i appetunt, in materno pietatis gre
mio confovet, &  tuetur* Desde este augusto Templo, como 
desde un Castillo inconquistable, (añade el mismo Carde
nal) jesuChristo, Soberano Pontífice, une los Fieles de 
todo el universo, para que se pueda decir con verdad, que 
no hay mas que un solo Pa<tor, y una sola Iglesia: Hac 
Jesús, Summus videlicet Pontifex, arce subnixus, totam in 
orbe terrarum Ecclesiam suam, Sacramenti unitate , consi
deras, nt unas Pastor mérito, &  una di catar Ecclesia.

Siendo esta Iglesia la que , .en punto de consagración, 
tiene la preeminencia; aquella donde el nombre de Jesu- 
Chrlsto se predicó la primera vez francamente, y  con plena 
libertad; aquella donde la Fé triunfó gloriosamente de to
das las persecuciones, y  de todo el peder del paganismo, 
armado contra ella; aquella, donde en esta Dedicación os
tentó álos ojos de todo el mundo el mas magnifico, el mas 
augusto triunfo que se vio jamás en la tierra; era justo que 
todos Tosíanos se renovase su memoria , para rendir gra
das á Dios por tan. señalado beneficio; y este es el asunto* 
de la presente solemnidad.

Siempre se reputó la iglesia de San Juan de Letránr 
como la primera Silla ¿e los Sumos Pontífices; y como tai, 
por Cabeza y Mati're de todas las' Iglesias de la Chnstian- 
dsd,. como lo significan estos dos versos , gravados en un 
marmol antiguo que se registra sobre su pórtico..

Dogma fe Papal i datur si-mul, &' Imperialit 
Ut sim cunetarum mater , &  caput Ecclesiarum»

Lo mismo se lee en otra inscripción en prosa, la cual dice;, 
que la Sacrosanta Iglesia de San Juan de Letrán es Madre 
y Cabeza de todas las Iglesias del m undoSasrosancta Ec~

cié-
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ele si a Latefánem is, omnium Ecclesiurum M&fer &  capul 
Dos incendios ha padecido esta iglesia, uno el año de 1308* 
en el Pontificado de Clemente V-, y  otro el de 130 ¿  ̂ ea el 
¿e Inocencio V I, y  en ambos fue ventajosamente reparada 
adornada y enriquecida. En el primero se vio con exe.Ti
piar admiración , que las. mis-mas Señoras Romanas tiraban 
ios carros cargados de piedra , para lograr el mérito y la 
gloria de contribuir á la reparación de aquella primera Ba
sílica del mundo Chíistiano, como la llama el Papa Gre
gorio Nono. Antiguamente eran Regulares los Canónigos 
de San Juan' de Letráa; pero fueron secularizados por 
Sixto IV. el año de 1471. Los Reyes ¿e Francia tienen la 
presentación de dos Prebendas en consideración de los 
grandes beneficios que hicieron á la Iglesia. En la de San 
Juan de Letrán se han celebrado cinco Concilios Genera
les , y  otros muchos particulares. El primero , y  noveno 
de los Ecuménicos, se coavocó el año de 11-22. en el Pon
tificado de Calixto IL y se hallaron en él 300. Obispos. El 
segundo , y  décimo general, el de 1139. en tiempo ¿el 
Papa Inocencio IL contra el.Aati Papa Pedro de León, y los 
errores de Árnaldo de Brescía, discípulo de Pedro Abaillar- 
d o , en que presidió el mismo Pontífice á la frente de mil 
Prelados. El tercero, compuesto de 300. Obispos, en tiem
po de Alexandró II!. el año de 1179* El quarto, y décimo 
general, fue convocado por el Papa Inocencio IIÍ. el año 
de 1215. Asistieron en persona los Patriarcas de Constaníi- 
00pía , y de Jerusalén , y  por sus diputados los de Aiexaci
dria , y  Antiúquía, habiéndose hallado en el Concilio yr, 
Arzobispos, 340. Obispos, y  mas de Boa. Abades , ó Prio
res. Fueron condenados en él los AlbigÉnses, juntamente 
con los errores de Amaury, y  del Abad Joachm. El quinto 
comenzó el año de 1512. en el Pontificado de Julio-II. y no 
se concluyó hasta el de.1517. en el de León X. siendo el 
decimotercio Ecuménico, y  General.

Ordenó Saa Sylvestre que en adelante no se puaiese 
celebrar el Sacrificio de la Misa sino en Altar de piedra, 
porque después de los Apóstoles, y hasta su tiempo, a 
caosg de las persecuciones, como solo se decía Misa ea

Ora-
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Oratorios particulares , en lugares sotemnCoY, ó en C e-; 
menterios, se. celebraba en Altares de madera como lo era 
el Altar en que el Príncipe de los Apóstoles celebraba el 
divino Sacrificio , siendo su figura como de un ataúd, ó de 
una arca hueca. Este Altar, en que celebraba San Pedro, 
le mandó colocar el mismo San Sylvestre en la Iglesia de 
Letrán, y  prohibió que en lo por venir ninguno pudiese 
celebrar en él el Santo Sacrificio de la Misa, sino solo el 
Sumo Pontífice, legitimo Succesor de San Pedro: lo qué 
se observa hasta el dia de hoy, pues solo el Papa dice 
Misa en aquel Altar.

La Misa del dia es de la Fiesta , y la Oración la que se sigue*

Bus , qui nóbts per síngalos 
annos hujus sancii templi 

i uì consecr aiioni s reparas diem, 
&  sacris semper mysteriis repre
sentas incólumes : exaudí preces 
populi fui , &  presta ; ut quis
quís hoc templum beneficia peti- 
tur us , ingreditur, cuneta se 
impetrasse Icetetur. Per Domi
num nostrum Jesum Christum 
Filium iuum , & c .

r A  D ios, que cada año renuevas 
^  en nuestro favor el dia de la 
Dedicación de esta Iglesia, consa
grada en honra tuya , y nos das 
salud para Asistir á estos' sagrados 
mysteríos ; oye benigno las. oracio
nes de tu pueblo, y concédenos que 
todos los que entraren en este Tem
plo á pediros algún beneficio, ten
gan la dicha de alcanzar lo que te 
piden. Por nuestro Señor, &c.

La Epístola es del cap, 21. del Apocatypsi de San Juan,

T N  diehus illis : Fidi sanctam XJ'N los dias antiguos escribid 
** civítatem Jerusalem novara Juan : V i la Santa Ciudad 
descendentem de ccelo á Deo, pa- de Jerusalén nueva , que descen- 
ratam, sicut sponsam ornatam, día del Cielo por Dios como una 
viro sao, Et audivi vocem mag- esposa adornada por su... esposo. 
nam de throno dicentem : Ecce Y  oí una grande voz del trona  ̂
tabernaculum D ei cüm homirii-  q'üe decía : he aquí el Taberna— 
bus , &  habitaba cum sis. Et culo de Dios para con ios hotp' 
ipsi populus ejus erunt, &  ipse bres , donde habitará con ellos: y  
Deas cum eis erit eorum Deus, estos serán su pueblo , y  el mismo 
Et absterget Deus omnem la-  Dios con ellos será su Dios Quietl 
enymam ab oculis eorum : <L> enjugará todas las lágrimas de sus 
nors ultra non e r it, ñeque lúe- ojos la muerte no íes sucederá 
tu* í ñeque clamor , ñeque dolor jamás, ni el luto , ni el clamor . ni

erit S. el
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erit ultra ^fuia prima abierunt* el dolor , porque pasaron las cosas 
-&t dixit qui sedebat in tbronot primeras- Y el que estaba sentado 
Kcce nova fació omnia, en el trono . dixo : he aqui como

hago nuevas todas las cosas» (*)

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

. JEste es el tabernáculo de Dios entre los hombres, en el 
habitará con ellos. Breve descripcloa de lo que son nues
tras Iglesias ; la Gasa de Qios vivo , su Palacio, y su sagra
do Trono, ¡Con qué religioso terror, con qué devoción se 
debe entrar en ellas! ¿Será siempre necesario recurrir á las 
supersticiones de los fíentiies^. para , inspirarlos el debido 
respeto á nuestros Templos? Vergüenza es que los Chris- 
tianos tengan necesidad del exemplo de los Infieles, para 
aprender á ser menos irreligiosos. ¿A qué fxn ponernos con
tinuamente delante délos ojos al Turco en su Mezquita, al 
Chino én su P agó le , para que reconozcamos la modestia, 
y  la circunspección con que debemos estar en el lugar 
Santo? ¡Pues qué! ¿no bastarán para inspirarnos el más 
reverente culto, el Cuerpo y Sangre de nuestro Redentor 
Jesu-Christo que se presenta en nuestros Altares, el in
cruento Sacrificio de nuestro Salvador, que en ellos se 
ofrece, y  la Magestad del Dios v iv o , que vamos á adorar 
en nuestros Templos? ¿Tenemos necesidad de otra Reli
gión que de la'nuestra , para obligarnos á tributar al Señor 
el honor que se merece? ¿Y no nos enseña bastantemente 
nuestra Fé este punto capital de nuestra Religión? Aun 
nuestra misma razón tiene trabajo en componer lo que en 
este particular creemos con -aquéllo 'que practicamos, y 
nada confunde mas el animo de los Infieles, que oír lo 
que creen los Christiañbs acerca de nuestros divinos Myŝ
' !: \  / / :  ; ^ .■ ' . - ■ te-

{ )̂ E a  el capítulo , de donde se sacó está Epístola , tacé San Juan una 
pintura de la celestial Jerusalén , de la Iglesia triunfante ,  de la gloria 
,de los Santos én el C ie lo ; y  á la sombra de esté; bello , .y  magnifica re- 
atablo, representa enigmáticamente la gloria , la magestad , y  la santidad 
;de nuestros Templos $ donde real y  verdaderamente reside el mismo
:Cdristo. . q ; *
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téríos , y  ve rla  Indevoción conque concurren'á ellos. No 
hay en el mundo lugar tan santo, ni tan respetable como 
nuestras Iglesias; y  acaso tampoco hay otro que sea mas 
profanado. Bien se puéde decir qué toda la Divinidad ha
bita en ellos corporalmente, pues Jesu-Christo puso en Ja 
tierra su habitación ; ¿ pero son muchos los que se dexan 
atraher dé su presencia; para adorarle ? Toda la riqueza, 
toda la magnificencia del Templo de la Ley antigua^ no 
era mas que una figura de la magestad terrible, y  respe
tosa de los nuestros. Aquel Dios, que por su inmensidad  ̂
está presente en todas partes, se hace como visible en los 
Templos:, por los beneficios que derrama, y  por el cuito 
especial que pide en ellos. Ofrecese en nuestros Altares 
lo mas santo , lo mas adorable que se ofreció en elJVÍonte 
Calvario: todo lo mas precioso, lo mas sagrado que hay 
en el C ielo, se halla milagrosamente encerrado en nues
tros Templos, tronos de las misericordias de un Dios, te
soros de sus gracias, teatros de su Poder siempre benéfico, 
¡ Oh qué digna es qualquiera Iglesia del mas profundo res
peto ! ;Qué hombre, por poca Fé que tenga podrá dexar 
de estremecerse , y  aun de irritarse con una santa indigna
ción, á vista de la irreligión con que muchos se presentan 
en nuestros Templos!

E l Evangelio es del cap. 19 . de San Lucas*

T N  Ulo temporel Ingres sus 1J N  Otro tiem po : E n tra n d o  J e- 
Jesus per ambul abat .Jéricho. ^  sus paseaba en J e r ic ó . Y  he 

Et ecce vír nomine Züch&us ; &  ' aquí un hom bre lla m a d o  Z aq u eo : 
hic princeps erat publicanorum, . que era  e l p rin cip al de los P u b li
â t ipse dives : &  qucerebat vide- canos , y  r ico . E l  q u al deseaba 
re. Jesum , quis esset : &  non v e r  á  Jesus , quien fu e s e ; y  no p o -  
poterat prce turba , quia statura d ia  por la  tu rb a  ; porque era p e -  
pusillus erat. Et præcurrens as- q u en o  de estatura* M as co rrìe n - 
cenait in arborem sycomorum ut d o  subióse á  una h igu era  siives— 
vi dereí eum * quia inde erat tran- tre  á fin de v e r le   ̂ porque por a llí 
siturus. Et càm venisset ad lo- h ab ía  de pasar. Y  quando lle g ó  
cmíti , suscipîens Jesus vidii il-  J e s u s a  aq u el lu g a r ,  v ié n d o lo , le 
ium , dìxit ad eum : Zacbtse  ̂ d ix o : Z aq u eo  baja p ro n to : porque 
festinans descende: quia ho di è h o y  con vien e que me h o s p e d e en
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in domo fuá opcrtet me m anere. : tu  c a s á .B a j ó  á  é l contado  ̂ y  lo  

festindns descendit , ££ ex* re cib ió  go zo so , Y  com o todos lo 
cffjprV illumgaudens. Et cum v i- . v iesen *m u rm u rab an , d iciendo: que 
derent omnes , murmurábante di- posaba, COtl un hom bre pecador» 
eentes quod ad hominem pecca- P e ro  estand o en pie Z a q u e o  , d i- 
forem divertisset. Stans autem xo  á  e l Señ or : H e  a q u i que d oy 
Zachísus , dixtt ad 'Dominum: á  los pobres la  m itad  de mis bie- 
jEcce dimidium bonorum meo- nes ; y  si he d e fra u d a d o  á  algu- 
rum ± Domine ,  do pauperibust n o  le  v o lv e r é  q u a tro  tantos mas, 
&  si . quid aliquem defraudaos. Y  Jesus le  d ix o  : b o y  ha veni- 
reddoquadruplum.Ait ^fesus ad d o  ia  sa lu d  á  esta c a s a :  porque 
eum : Quia hodlé salus domut tam bién este es h ijo  de A b ra *  
bule facta est t eó quod &  ipse h a n . V in o  p u es e l h ijo  del hom* 
ff iu s  sit Abraba. Venit snim F i-  bre á  b u scar y  s a lv a r  lo  que ha« 
Hus hominis quarere &  salvum b ia  p e rd id o , 
f  acere quod perlera*.

' M E D I T A C I O N

D el respeto con que se debe estar en las Iglesias,

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

V-^onsidera que el Templo de Salomón, donde man** 
daba Dios se entrase con tanto respeto, no fue consagrado 
con tan santas, y  tan augustas ceremonias, como se con
sagran hoy nuestras Iglesias. No se celebraban en él los 
grandes mystérios que todos los días se celebran en nues
tros Altares: no hacía en él la función de Sacerdote el 
Hombre-Dios, siendo él mismo la victima sacrificada, y  
ofrecida á su eterno Padre* No daba en él su propria san
gre para lavar nuestras culpas, ni su misma carne para 
.sustentar nuestras almas. Ofrecíanse á la verdad en aquel 
Templo sacrificios; ¿pero quánto va de aquellos animales 
que se sacrificaban en é l, á la divina victima, que cada 
d ía , y muchas veces al d ía , se ofrece á Dios en nuestras 
Iglesias? No se veía allí un Dios sacrificado á un Dios: ni 
Dios se dexaba conocer sensiblemente, sino en figura de 
una nube que cubría el .Templo ; no baxaha el Cielo á 
la tierra, ni  l a inm ensa M ag estad  de.Dios se reducía real

y
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y  verdaderamente al breve circulo de una hostia. Toda la 
santidad que el nacimiento del Hijo de Dios comunicó al 
humilde establo de Belén; toda la que su sangre comunicó 
al Monte Calvario, y  su cuerpo á la sepultura , toda se ha* 
Ha en las Iglesias de los Christianos: y si al entrar en ellas* 
al acercarse á los Altares, no se siente aquel santo, aquel 
reverente terror que se experimenta, quando se entra en 
los Santuarios mas venerables, todo es falta de Fe, falta 
de atención, Pero si se estuviere en ellas sin modestia, sin 
■veneración, y  sin respeto, ¿no será la abominación de la 
besolucion, el colmo de la impiedad, y del escándalo? 
¡Cosa rara es, que solo en el Christianismo sean profana
dos los templos por los mismos Christianos y por aquellos 
que se llaman Fieles! Los (úñeles, y los Gentiles profana* 
rán tal vez los Templos de una Religión estrana; pero 
nunca se verá que profanen los suyos. En ellos á ninguno 
es licito volver la cabeza , ni hablar una sola palabra. La 
menor irreverencia tiene pena de muerte; la mas mínima 
falta de respeto se castiga con el último suplicio. ¿Pero 
hay por ventura sitio alguno (por decirlo así) mas inso
lentemente profanado, que el de nuestras Iglesias? ¿Hay 
lugar donde se guarde menos circunspección, y menos res
peto? Los Romanos profanaron el Templo de los Judíos; 
los Gentiles, y los Hereges profanaron nuestras Iglesias; 
pero estos mismos Hereges, y estos Gentiles entran coa 
toda la veneración, con toda la reverencia posible en sus 
proprios Templos, donde solo se ofrecen falsos sacrificios, 
ó solo se hacen sacrilegas ceremonias. Siendo esto asi, 
qué infeliz estado nos vemos reducidos los Carbólicos, 
buen Dios! ¡Será posible que solamente los Templos de la 
verdadera Religión se veau profanados, quando son tan res
petados los de los Idólatras, y  los de los Hereges! Es ver
dad que el demonio, ni inquieta al Pagano en los sacpfi-b 
cios que ofrece á sus Ídolos , y  en las oraciones que los 
hace , ni distrahe al Herege en un culto que se dirige á él 
quando hace todo lo posible para que los Fieles malogren 
h>s medios de santificarse, que los facilitan sus Templos.
1 Pero qué! ¡hemos de seguir taxi libre, y  ciegamente las
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sugestiones del ?dSMonío4 porgue aFfiny ¿ qué; cosa inas .co 
m ua9 gue la i^ yerem cla eo las Iglesias; ; : , ■ -

■ . - ? U N  T  O S E  G .Ü .N  D :0 * ; .

(Considera si puede ser mas descarada , ó si puede 
subir mas de punto la-impiedad, ¿Será menester o aguardar 
al fin de los siglos , para que se Tea en el lugar santo la . 
abominación de la desolación? ¿Pues qué otro nombre se 
puede dar á las irreverencias que se cometen aun al mis
mo pie de. ios A ltares, y  algunas veces aun mientras se 
está celebrando el Santo Sacrificio de la Misa? Habrá en 
el inundo padre alguno tan poco zeloso de su autoridad, 
que tolerase~á un hijo suyo estar en su presencia , como 
le vé á sangre, fría estar en presencia de Jesu-Christo? 
¿Habrá algún amo que sufra á un criado suyo , lo que 
sufre Christo á la indevoción de los Fieles? La presencia 
de un Idolo inspiraba en los Gentiles una circunspección, 
y  un respeto, que llegaba á ser superstición ; volver la 
cabeza ligeramente , gargagear con estruendo T iritaba al 
Sacrificador , y  encendía la cólera del Principe, La me
nor postura no tan decente, una risa que se escapase con 
un primer movimiento, una palabra no necesaria , y  di
cha por ligereza , se reputaba delito. A  ninguno le era 
licito sentarse , todo movía á respeto, todo á dar buen 
exemplp. Vergüenza es (no lo niego) repetir estos hechos, 
y  traer tantas veces estos exemplos á la memoria de los 
Christianos pero valga la verdad , ¡cómo es posible de
xa r de recurrir á ellos, viendo todos los dias tanta irreli
gión, y  tanto escándalo en nuestras Iglesias? Creernos que 
nuestros Templos son el Santuario de la Divinidad  ̂ consi
deramos nuestros Altares como el Trono de Dios vivo ; no 
se trata de sacrificar en ellos algunos animales; tampoco 
se duda que el Sacrificio , á que se asiste , es el mas santo, 
el mas sagrado, y  el mas tremendo acto de nuestra re
ligión : ¡y  en medio de esta fé * se dice la Misa sin de
voción, sin modestia, y  sin respetoí ¡Se asiste al S a cri

ficio de la Misa con indecencia , casi sin religión, sin re-
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verenda! ¡Y  después nos admiramos de vernos afligidos 
con tantas calamidades! ¡nos; admiramos de que abandone 
píos Re y nos enteros al error, y  á la irreligión! ¡nos ad
miramos de que no sean oidas nuestras oraciones! ¡terri
bles castigos de un Dios horriblemente irritado! ¡pero jus
tos castigos de, nuestras irreverencias!

Gimo , Señor , y  me estremezco con- la triste memo
ria de mi indevoción en el lugar santo ; gimo y  me es
tremezco de acordarme de mis innumerables irreveren
cias ; desde luego os pido humildemente perdón , y  ha
go un nrmisimo proposito_ (que espero jserá eficáz con 
vuestra divina gracia) de reparar en adelante mi falta 
de respeto con una devoción enteramente nueva , y  con 
tanta modestia que ella misma sea prueba de mi reli
gión , y  de mi fé. -

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

Qué terrible_ es este lugar! ¡aquí está la Casa de Dios, y  
la puerta del Cielo! (a)

Ya ,-Señor , no entraré jamás en vuestra santa casa , sino 
con un profundo respeto, para adoraros con reli
gioso temor. (F)

P  R  O P  Ó S  I  T  O S .

N o  hay en el mundo lugar tan santo , tan respe
table , y añado , que ni tan temible como nuestras Igle
sias ; pero tampoco hay muchos que sean mas escanda
losa , ni mas descaradamente profanados. Entre la gente 
de buena crianza, toda rusticidad , toda descortesía es ua 
delito imperdonable en el mundo : solo á Jesu-Christo se 
le trata coa el mayor desprecio en su misma Gasa. Pare
ce que el dia de hoy todos tienen licencia para perderle

el
{&) Quam terrzbzlzs esí locus istel non esí bic aliud ¿ ntsi domus Dei 5 3  

torta c(BÍi\ Genes; 2,8.
{b) Introibó in domum tuam i ador abo ad tsrnplum - sancium iuumin ti— 

too. Salm. 5.



1 4 4  O ? : I K ní^B'R-'fc.
el respeto t ó á lo ménos que la falta de él no es cosa que 
deba avergonzar á nadie , y  que todo el mundo puede ser 
irreligioso , y  aun implo , sin perder nada por eso» Pene
trado de los motivos que nuestra religión , y  aun la misma 
razón natural inspira, á vista de tan espantosas irreve
rencias , imponte una ley de presentarte desde hoy mas 
en las Iglesias con aquella decencia christiana , con aquel 
religioso respeto, y con aquella exemplar modestia , que 
debe ser el distintivo de todos los verdaderos Fieles; co= 
mo también de jamás hablar en ellas. Si te hallares en 
precisión de decir alguna cosa , sea tan brevemente , con 
voz tan sumisa , y  de un modo tan reverente, que mues
tre bien el profundo respeto , y  el santo terror que te ins
pira el Sagrado sitio en que estás* Nunca estés en pie , si
no quando lo piden las ceremonias de la Iglesia. Si tu 
edad , ó tus achaques no te permiten estár de rodillas, 
siéntate en postura humilde y religiosa. Siempre se ha de 
concurrir á las Iglesias para santificarse á s í , y  para edi
ficar a otros. ; ;  ̂ : r

*z Una de las causas de donde proviene la irreverencia 
en las Iglesias , tiene su origen casi desde la misma cuna* 
y  es bien estraño que no se repare , y  no nos choque un 
abuso tan común , que va creciendo con la edad. Llevan- 
se á la Iglesia los niños v quando no son capaces de cora- 
prehender la santidad del lugar en que están , ni del di
vino Sacrificio á que asisten. Dáseles libertad para obrar 
en todo como niños , para correr , enredar , gritar , y al
gunas veces con mas licencia que se les permitiría -en 
casa de sus padres , é en una visita. Esta irreligiosa cos
tumbre se fortifica , y  crece coh los años. Acostimibransé 
á mirar la Iglesia , como una casa particular , y  puramenJ 
te secular. No corrige la razón la irreligión , porque ya se 
hizo costumbre. Nunca se les reprehendió esto quando ni
ños ; por eso, quando mas adelantados en edad , n o  son 
mas devotos , mas modestos , ni mas contenidos. Antes sn 
indevoción , quando ya adultos , se adelanta á la costum
bre contrahida.desde la niñez r de estar ea la Iglesia sin 
modestia, sin circunspección, y  sin respeto. Remedia este
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daño ; 7 no toleres jamás que á tus hijos se les acostumbre 
g semejantes irreverencias. No se condena que se Hevea: 
los niños á las Iglesias desde la tierna edad ; pero es nece
sario inspirarlos desde luego el respeto , y el religioso te
mor con que deben estar en ellas, sin disimularles nunca 
ía menor irreverencia. Lo mismo se debe hacer con los 
criados , enseñándolos en este punto mas con los exemplos 
que coa las palabras. Es esta una materia , en que no cabe 
exceso de severidad, ni de delicadeza, y  los padres y  
maestros, tendrán que dar á Dios terrible cuenta en este 
particular*

D I A D I E Z .

San Andrés Avelina Confesor,

S a n  Andrés Avelina, modelo el mas perfecto del 
Clero Secular y  Regular, uno de los mas brillantes orna
mentos de su-siglo, nació en el año de 1521. en Castro-no- 
vo, pueblo de la Provincia Basificara, dicha Lucania an
tiguamente, en el Reyno de Ñápeles: á quien pusieron por 
nombre Lanceloto en el Bautismo. Sus padres Juan Ave- 
lino , y  Margarita Appella, mas distinguidos por su noto
ria piedad que por su calificada nobleza, ofrecieron á el 
niño luego que nació á la Santísima Virgen , y  se aplicaron 
coa el mayor esmero á darle una educación christiana: 
pero su bello natural, y  propensión á lo bueno ? facilitaron 
mas que todo el efecto de sus deseos. A muy breve tiempo 
dieron á conocer las santas inclinaciones de Andrés que 
le cupo la suerte de una ama buena, y  que el Señor le ha
bla prevenido con sus mas dulces bendiciones. Signóle el 
ama que le-crió con la señal de la cruz luego que comenzó 
á darle el pecho , y bastó esta primera lección para que 
el niño lo executase por sí siempre que tenía libre de las fa
jas sus tiernecitos brazos. A este indicio nada equívoco 
del amor que en lo succesivo tendría á la cruz de Jesu- 
Christo, se siguieron otros no menos-dignos de admiración, 
como fueron reducir todas sus diversiones- en la puericia 
á formar altares; y postrado ante ellos meditaba las gran-

T ' - de-
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de zas d e 'p ío s  , re z a n d o  o ra cio n es d e v o tís im a s : observando 
a Jem a s la santa costumbre de c o n g re g a r  á lo s  niños para 
e x p lic a r le s  la D o c tr in a  Christiana, y darles saludables 
c o n s e jo s ;  lo q u e h a c ia  con  tan ta  gracia;, con  un m odo tan 
lleno de g r a v e d a d , y d e d e c o r o ,  co n  ta l esp íritu  , y com
postura , q u e no d u d aron  cu a n to s  v iero n  estos hechos de 
g ra d u a r lo s  p o r a n tic ip a d o s  p ro n ó stico s d e l m agisterio  que 
Andrés p r a c t ic a r la  c o n  e l tie m p o .

L u e g o  que tu v o  la  ed ad  co m p e te n te  le  ¿aplicaron sus 
p a d re s  á e l  estu d io  d e  la  L a t in id a d , p rim e ro  en su p a tria , y 
d esp u és en S e n is , p u eb lo  no m u y  d ista n te  de a q u e lla ; y  ob
s e r v a n d o  sus m aestros una g ra n  .con ducta  en e l jo v e n , una 
d o c ilid a d  s u m a , un p ro fu n d o  re n d im ie n to , y  una ap lica
c ió n  e x tra o rd in a r ia  *- a ñ ad ien d o  á  esto  una d e v o ció n  singu
larísim a* se c o n c ilio  á■ ■ ■ breve tie m p o  e l am or de aq u ellos, y  
la^ ven eración  d e  sus condiscípulos»  E n  e fe c to ,.A n d r é s  ar
r e g ló  sus c o s tu m b re s .c o n  e l .esp íritu  d e  la  le y  santa de 
D io s ,  con  la s  le v e s  d e l tra to  c i v i l , y  la m od estia  christia- 
nar d e c la ró se .e n e m ig o .d e . to d o  lo  que es v i c i o : y esm erán
d ose so b re  t o d ó - c n  la  d e v o c ió n  d e  la -S a n tís im a -V irg e n , 
c o n  e ste  escu d o ,, e l  d.e su m o rtifica c ió n  ,  y  fu g a  d e las ora* 
c ie n e s , c o n s e rv ó  in v io la b le  su p u re za  ,  que siem p re fue 
la  v ir tu d  d e  su c a r i ñ o . . ; ■ ■ -

C o n c lu id a  la  G r a m á t ic a ,  v o lv ió  A v e íin o  á e! lu g a r  de 
su  n a c im ie n to , y e n v ía lo  so e l e n e m ig o  co  mu ti de los p ro
g reso s q u e c a c a  día: h a c ía  en  la  .virtud-* quiso m a n c h a r  su 
.pureza v a lié n d o se  .de u n a m u ger p ro s titu ta , y hasta, de la 
m ism a, am a q u e le. c r ío  ,  ap asio n ad as a m b a s -.ciegam ente 
d e  su b e l le z a ;p e r o  tan fu ertes  c o n v a te s  so lo  sirvieron  para
tn a v o r  r e a lc e  d e  su ca stid a d . F rustrad as éstas ten tativas,> . * „ < ■ / '  
x e a o b la n d  o sus ard id  es e 1 de m o n io , c o n s p ir a c o n t r a .  la
.v id a 'd e 'a q u e l que le  h a c ia  tan  inso.poxtabie g u e rra . Pa.de-
-c ió d e tr im e n to -  en .su h on estid ad  c ie r ta  doncella, de Cas-
tru -n o v o  ,  é  ín d u c íé n d a .á  sus padres e l  m ism o enem igo,
q u e A n d ré s  .era  el a u to r  d e aq u el d e s a s tre , resolvieron
v e n g a r  la; Injuria, c o a  d a r le  . m u e r t e p e r o  v o lv ie n d o  e!

.Cielo- por su In o ce n cia  ,  se ju stm eó  sm con d u cta  con’.-el des*
c u b rim ie n to  d-g-l-.ver.dar e r o • d e lin q ú en te . P a ra  e n v ia r  qumesr

qüie-
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quiera resulta, lo envió su madre á Ñápeles á seguir la 
carrera de los estudios ; pero apenas, puso los pies, en la 
posada, quando fue insultado de una muger lasciva con 
tan fuerte violencia, que para librarse de tan vehemente 
tentación, tomó el recurso del antiguo Josef en Egipto 
con la .muger de Putiphar , perdiendo toda su ropa. Y vién
dose cüayatKÍoxpDtra: una virtud que.era el objeto de sus 
mas fuertes: empeños-^:hizo.■■ ante;. Dios voto de perpetua 
castidad , prometiendo conservarla inviolable todo el 
discurso dé su vida , como lo cumplió sostenido de la'di
vina ganosa.

Los conocimientos que adquirió* Andrés en los prime
ros estudios: pudieron ser profundos , pero solo sirvieron 
para excitar en un joven llamado para cosas grandes el 
deseo de aumentarlas en otras ciencias mayores, donde
se consuma el Ingenio , y  se fecunda el entendimiento 
con ideas mas sublimes. Con esta mira se aplicó á estu
diar Filosofía , Teología, y  Derecho Canónico y Civil; 
y  como se hallaba dorado de unos talentos extraordinarios, 
acompañados éstos de una aplicación continua , hizo en 
muy breve tiempo admirables progresos en las ciencias, y 
recibió con universal aplauso el grado de Doctor en am
bos derechos, Pero lo mas prodigioso fue , que ni mul
titud , ni la diversidad de estudios pudieron jamás resfriar 
el fervor, ni disminuir la devoción de Avelino. Es lo cier
to , que se veia tan asistente á los Templos como á las Es
cuelas , aquí haciendo honor á la Doctrina de sus Maes
tros , y allí emulando á los Angeles en el amor y respe- 
to á la Magestad Divina.

Como á los conocimientos de la verdadera sabiduría 
son consiguientes los deseos del estado mas perfecto , su
puestos aquellos en nuestro Santo , resolvió abrazar el Sa
cerdocio , para el que se dispuso con las preparaciones fá
ciles de creer en un espíritu todo abrasado en las llamas 
del amor Divino, Apenas se vio revestido con el sagrado 
carácter , creyéndose llamado para salvación de las al
mas , comenzó 
que Dios 1

a aarlas.á gustar las verdades eternas de
fS

T 2
había dado tan altos conocimientos. Ya MI-

rus-
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rostro del Aitar , solo buscaba medios de santificarse cada 
dia mas y  mas : halló estos auxilios en la  dirección.del Pa
dre Don Pedro Foscharenì, Doctor Parisienseque ha
biendo renunciado las mayores dignidades , que el siglo 
ofreció á su distinguido nacimiento, á su-gran sabiduría 
y  su eminente virtud , se retiró á la Religión de los Thea- 
tinos, y : se hallaba á la sazón Prepósito de la casa dé San 
Pablo de Ñapóles : y se acabó de perfeccionar con el 
trato del Venerable Padre Juan Marínenlo que fue com
pañero de San Cayetano en la fundación de Ñápeles.

Seguía Avelino la Abogacía en la Curia Eelésisstica 
conforme á el espíritu de los sagradosDánones. Hallábase 
muy empeñado en la defensa de un Sacérdote íntimn ami
go suyo , dixo una mentira artificiosa en el discurso no 
advertida por entonces con el fuego y vehemencia que se 
produxo ; pero leyendo después en la Santa Escritura, 
que la boca que miente da muerte á el alma : fue tan 
grande el dolor que concibió por áquel defecto , que-no 
satisfecho con el propósito de separarse enteramente* de la 
Abogacía ; desde el momento que confesó su culpa des» 
hecho en lágrimas , hizo á su cuerpo víctima de las mas 
asombrosas penitencias , teniendo en su casa cinco ó seis 
horas de Oración diariamente : y--encendido en vivísimos 
deseos de aspirar á la cumbre de la perfección , hizo en 
manos de su Director Marínenlo dos votos tan árduos, y 
tan singulares, que sin especial gracia del Espíritu Sanio 
sería imposible cumplirlos. E l uno de negarse siempre en 
todo à su propia voluntad.Y el otro, de adquirir un grado de 
perfección todofjos di as. Los quales cumplió exactamente.

Regía por aquel tiempo la Iglesia de Ñápeles Mon
señor Escipiou Re b ib a , Vicario General del Arzobispo 
Don Juan Pedro Carrafa , Cardenal T bea ti no , después 
Sumo Pontífice coa el nombre de Paulo IV. Sentía Ja re
tasación , que el espíritu de la discordia había introduci
do en el Monasterio de San MIguél de Ñápeles de Reli
giosas Benedictinas ; y  deseando hallar un sugeto capaz 
para la reforma de aquella ilustre Comunidad , con acuer
do del Padre Merluonlo 9 echó mano de Avellilo, confiado



en que su zelo , su virtud , y  su gran sabidüría podría 
conseguir el deseado efecto. Aceptó el Santo por obedien
cia .aquella ardua empresa , y  conociendo que para las 
de esta clase no son suficientes las fuerzas de la naturale

B / I  A.  X*  . 1 4 9

za , apeló á las de la gracia por medio de oraciones fer
vorosas , y  de rigurosas penitencias. Valióse de todos los 
arbitrios que le dictó su prudencia , y de los que pedia la 
virtud en este caso ; y aunque tuvo el consuelo de lograr 
el fin en el común de aquellas Religiosas , no lo pudo 
conseguir en todas, especialmente en una joven ciega
mente apasionada de un caballero insolente , que resenti
do de las ya amorosas, y ya fuertes y  nerviosas exhorta
ciones del Santo, se v a lió le  un asesino para que le diese 
muerte. Dióle éste con efecto dos heridas , de las quales 

-una se presumió mortal, pero el Señor lo conservó , por
que le guardaba para mayores empresas. Supo el Virrey la 
atrocidad del.atentado, hizo las mas vivas diligencias pa
ra saber el delinquen te ; mas Avelino usó de mas medios 
para ocultarlo , que la Justicia en descubrirle. Bien que si 
se libró del poder de ésta por la caridad del Santo , ño de 
la Justicia Divina, que vengó la injuria hecha á su siervp 
con la desgraciadas muertes del asesino, y del joven autor 
del sacrilegio. Quiso el Vicario General de Nápoles , luego 
que ascendió á ser General de Pisa , premiar el mérito de 
Andrés, promoviéndole á un Obispado; pero el Santo 
reusó con Apostólico desinterés la dignidad , y distribuyó 
el precio de las vestiduras que le envió en los pobres, y 
ornamentos de la Iglesia. " . : ^

Libre ya Avelino de las pasadas fatigas , resolvió dé- 
dloarse á el servicio del Señor en el estado Religioso. 
Acababa de fundar en la Iglesia su célebre Religión San 
Cayetano con el objeto de renovar la idea de la vida 
Apostólica que observaron los primitivos fieles, siendo un
modelo de la pobreza Evangélica, y del fervor con que ŝ e 
interesaban los Eclesiásticos de los primeros siglos , eu 
conservar la pureza de la íé y  en mantener el Culto Divi
no en todo su decoro, y en reformar las costumbres del 
pueblo Caristiano. Agradó mucho á Andrés aquel admi

ra-
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rabie instituto , manifestó á los Religiosos de la casa de 
San Pablo de Nápoles su determinación ; y como era 
tan publica su eminente virtud , le recibieron llenos de 
gozo en la Vigilia de la Asunción de la Santísima Virgen 
del año iggó, á los 36 de su edad, y  32 del establecimien
to de la Religión de los Theatinos.

No es'facil esplicar el fervor con que entró nuestro 
,Santo en la Religión. Ningún Novicio le hizo ventajas 
eir correr por el camino de la perfección , ni ninguno 
le excedió en los esmeros , ni en la exáctitud de la ob
servancia regular. Luego que hizo su profesión, en la que 
se mudó el nombre de Lanceloto en el de Andrés , por 
la grande devoción que profesaba á el Apóstol San An
drés , con quien era unánime en el amor á la Santa Cruz, 
quiso visitar personalmente los Santos Lugares que se ve
neran en Roma. ¥  habiend^paríido á estar expedición; 
sin que ie  estimulase la natural curiosidad en ver y ce
lebrar las graoiezas de la . Capital del mundo , se ocu
pó únicamente' en visitar -coa tiernas lágrimas los .sepul
cros de los. ilustres Mártires , que regaron con su san
gre aquel dichoso, terrenos y  envidiando sus triunfos se 
encendió en vivísimos deseos de padecer martirio. Después 
de estos exerclclos 4 y  de haber consultado á los primeros 
su ge tos del Orden1 y que pudieran imprimir en su alma las 
Ideas mas sublimes sobre perfección , volvió á Nápoles.
Persuadida la Religlpa, que el espíritu de Andrés era muy 
á  propasko^paraelddifeccioa de .otrds , le destinó á el em
pleo de Maestro de Novicios , y  convencido que el exem- 
-pío éra la  lección: mas eficaz , sé dedicó con un nuevo fer
vor á la práctica de la Oración , de las humillaciones y 
asombrosas penitencias, á fin de alentar Á los jóvenes á que 
aspirasen á ía cumbre de la perfección á que eran 11 ama
dos. Predicábales de continuo el mismo Sermón que á sus 

^discípulos el Evangelista San Juan , á saber : Hermanos, no 
amemos solo con las -palabras, y la lengua % sino con las obras 
en verdad; añadiéndoles á esto , que sin la oraesoo, ŷ  I2 
mortificación no era posible que alguno fuese perfecto Re
ligioso, Bajo cuyas sólidas máximas, y otros no meaos im- 

& J ^  . por-
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1 portantes documentos salieron de su Escuela muchos alum- 
[í nos capaces de recomendar ei Instituto en los principios de 
| su establecimiento.
I Hicieronle Prepósito de la casa de San Pablo de Nápo- 
I les, y á muy breve tiempo se conoció quanto puede un Pre- 
■: lado Santo á la frente ¿e una Comunidad. La extremada 
, caridad con que trataba á sus subditos , la prontitud coa 
$ que atendía á socorrer todas sus necesidades , su aíabili- 
| dad , y  urbana cortesía , acompañadas siempre de cierto 
I ay re de santidad que se dejaba ver en todas sus acciones, 
I; le hicieron dueño de los corazones de todos los Religiosos; 
í; y valiéndose Andrés de este afecto reverencial, les alentá
is ba con su exemplu á observar, el espíritu del Apostólico 
I instituto. Pero sintiendo en el alma el poco zelo de algunos 
| iihics en el Culto Divino , que era el fuerte.de todas sus 
| atenciones , solía decir con- íreqth-mcU ; Antiguamente los 

Sacerdotes eran de oro , y los Cálices de leño , pero á el 
1 presente son estes de oro , y  aquel los ae -leño, 
j ■ Las ocupaciones de su empleo no impedían al Santo 
| Prelado para que dexase de practicar con toda clase de 
I necesitados los oficios de su ardiente caridad. A todos al- 
| caozaba, á los pobres, á los enfermos, á los encarcelados, 
í á los difuntos, y hasta á los enemigos.Todo era para todos,
[' y no había necesidad que no mirase con derecho á socor- 
f; rebla. No practicó estos oficios solo dentro de la Ciudad 
I de Ñapóles, sino en los pueblos contiguos, sin detenerle 
í: los trabajos, las incomodidades, los peligros, ni aun las 
j exposiciones de su vida : no siendo fácil comprehender 
| cómo pedia atender un hombre solo á tan penosas fatigas^
’ las que practicó con mas libertad luego que se descargó 
: del empleo de Superior , y se dedicó enteramente á ganar 
f almas para Dios por naeaio de la predicación , y, mlniste- 
■f rio del Confesonario: donde oía con una admirable paclea- 
j cía, y con una muy particular discreción á toda clase de 
f: peniteiítes , sin aceptación de personas, logrando, á yir** 
f. tun de su infatigable zelo  ̂ muchas verdaderas eoñVersio- 
| nes de pecadores irresistibles á la eficacia de su voz* ■_ • : 
c No le robaron todos estas ocupaciones, y otros ínnii-*
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mera bles ejercicios de devoción, y piedad , tanto el tiem
p o, que no le diesen lugar para responder á muchas con
sultas, y  para componer útilísimos escritos, que nos dan 
-bastante idea de su gran sabiduría» En la Biblioteca de 
San Pablo de Nápoies se conservan varios tratados teoló
gicos , expositivos, ascéticos, y  predicables, y mas de tres 
mil cartas instructivas, de las quales aseguran diferentes 
escritores que una de ellas solia hacer mas fruto, que mu
chos sermones de otros Oradores elocuentes. No es ex
traño-, pues siempre consultaba con Dios lo que escribía, 
■ practicando por sí lo que persuadía á otros.

Fundó en el año 1570 San Cárlos Borromeo en Miláa 
una casa para los Religiosos Theatinos, y  pasó á ella ea cla
se ¿e Vicario Andrés. Anhelaba por su arribo San Cárlos, 
quien por el grande concepto que tenia formado de su emi
nente virtud , le salió á recibir fuera de las puertas de la 
Ciudad. Los progresos que Avelino hizo todG el tiempo que 
se mantuvo en Milán en favor de los próximos, no pue
den explicarse fácilmente ; basta decir que en el hambre 
y  peste general que ocurrieron en aquella Ciudad en dos 
años continuos, se dejó ver en la primera mártir de la abs
tinencia, porque oíros vivieran de su sustento : y  en la se
gunda ofreció repetidas veces su vida en sacrificio de los 
apestados ; á quienes asistía con fervorosa caridad, submi
nistrándoles todos los auxilios espirituales y corporales, 
due necesitaban en tan lamentable constitución.

Deseó el Cardenal Pablo A tezo , Obispo de Piasencía, 
Connovicio que habla sido con Andrés, establecer los Re
ligiosos Theatinos en aquélla Ciudad, para lo anal ofre
ció á la Religión la Iglesia de San Vicente Mártir. Envia
ron-á; Avelina por Superior de aquella nueva Casa : y m 
reduciéndose *sus desvelos solo á las fatigas de la nueva 
erección, se extendieron á 'beneficiar á todo el pueblo, 
cuyas costumbres mudaron de semblante por su actividad. 
También emprendió su caridad la fundación de una casa 
de recolección de mugeres perdidas, en las que se vie-

■ - > ño
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quien se interesó asimismo en la reforma del Clero , que 
padecía una sensible relajación. Ypudieron tanto sus exhor
taciones , su doctrina , y  su exemplo, que lograron el fía 
deseado , sobre lo qual se elogió su mérito en el proceso 
que se hizo para su canonización.

Envidioso el enemigo común de los progresos de An
drés , no satisfecho su diabólico furor con los malos trata
mientos, y con crueles golpes que le hizo padecer, procuró 
desacreditarlo para con el Duque de Parma y Pía senda, 
valiéndose para ello de ciertos. Ministros, perversos , los 
que informaron á aquel que era Avelino un hipócrita bajo 
la máscara-de tina aparente modestia; añadiéndole, que 
aunque en su vestido exterior parecía pobre, en el inte
rior excedía los límites religiosos. Hicieron en el Duque 
estas calumnias alguna leve impresión ; pero recelándose 
que pudieran ser efecto de la envidia,inspeccionando'porsí 
todo lo contrario de la siniestra delación,'sobre pedirle per
dón de su leve credulidad , creció desde entonces mas su 
estimación , y  se sujetad su dirección.

Concluida la Prelacia de Plasencia, se le nombró Visi
tador de la Provincia de Lombardía , y  en muy - breve* 
tiempo experimentaron aquellas casas los efectos del V is i
tador , tan Santo, como zeloso y sabio. No quedaron éstos:' 
reducidos dentro de los limites del claustro , pues no te- 
nléndtf la ardiente caridad del Siervo de Dios domicilio 
fijo, ni estado determinado, todos los pueblos participaron 
de su beneficencia. En tiempo de esta comisión quiso Dios, 
probarlo , para acrisolar mas su virtud , con grandes des
consuelos , imaginaciones fatales , y mortales angustias; 
pareeiéndole que todos sus trabajos y fatigas eran desagra
dables á los ojos del Señor, y  que de nada le servia esme
rarse en la salvación de otros , no haciéndolo por la suya,, 
la qual se le representaba dudosa. Pero quanto mas cre
cían sus penas y sus congojas , era mas puntual y  mas 
exacto en todos los ejercicios espirituales. Sucedió la cal
ma á la tempestad, y  la hermosa luz á las tristes tinieblas, 
y dispensándole Dios sus celestiales consuelos , haciéndole; 
éstos olvidar todos los tormentos pasados, ,de allí adelanté,

V  tG -
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todos fueron excesos de amor divino, en los que se abra
saba continuamente en un modo muy sensible.

Apenas acabó su Visita, le hicieron Prepósito de la Casa 
de Milán ; y  como en aquella Ciudad era tan conocida su 
eminente santidad, fue inexplicable el gozo que tuvieron 
los Ciudadanos en esta elección. Sobre todos fue mayor el 
de San Cárlos Borrcmeo, prometiéndose conocidas venta
jas en sus súbditas, teniendo a su lado este zeioso opera
rio del Padre de familias. No salieron frustradas sus espe
ranzas, pues esmerándose Andrés en satisfacer la con
fianza de aquel Eminentísimo Prelado : interesó toda su 
reputación en el destierro de los abusos ¿el pueblo f y  en 
la reforma d l̂ Clero. Y continuando sin intermisión  ̂ ni 
descanso en solicitar el bien de las almas, sin faltar un 
punto á la observancia regular, tuvo la dicha de ver á 
Jesu-Christo rodeado-de un brillante resplandor , alentán
dole á que siguiese en sus agradables empresas.

Concluido el trienio de - aquella Prelacia volvió segun
da vez coa el mismo cargo á Plasenda , y  de aquí á Ná- 
poles con igual empleo. Despees se le nombró Visitador 
de las Provincias Romana , y  Napolitana , y  observando la 
misma conducta que en las Prelacias y visita anterior, con
servó la disciplina regular en el fervor primitivo, promovió 
el Culto Divino, y  fomentó las virtudes de sus súbditos anima
dos con su exemplo. Y  como si no hubiera nacido mas que 
para Prelado este hombre verdaderamente digno de los 
mas altos elogios, que solo deseaba santificarse en las humi
llaciones de-súbdito , supo conciliar las obligaciones de Su
perior con los despreciables sentimientos que tenia forma
dos de sí para mayor justificación. Pero lo mas admirable 

-fue, que ni los honores, ni los empleos, ni la multitud de 
ocupaciones pudieron alterar su recogimiento interior ni 
retraerle sus santos exercicios.

Sería necesario un extenso volumen para referir indi
vidualmente la práctica de sus heroicas virtudes, tanto 
Teológicas, como Cardinales y Morales, acompañadas 
siempre de asombrosas mortificaciones. Su ayuno puno de
cirse casi continuo 3 y  su abstinencia admirable. Loxegu-



lar de su comida eran yervas viles, y despreciables sin 
mas condimento que agua sola. Su descanso era el de qua- 
tro horas que permitía á el sueño, el qual tomaba de ordina
rio vestido,y muchas veces sobre el desnudo suelo, ó sobre 
un gergon de Paja, que era su cama, convertido ea tabla 
por su dureza. Todos los dias añigia su cuerpo con san* 
grientas disciplinas ; y  ademas del cerco de hierro con 
que estaba ceñido, domaba su carne con una cadena y 
otros ásperos cilicios con que lograba tenerla siempre su
jeta á la servidumbre de la razón. En la Bula de su Cano
nización se dice en elogio de su rigor: que con la espada 
de la mortificación se hizo una victima sagrada de la peni- 
tencia, ofreciéndose á sí mismo en Sacrificio á. el Señor* Y  ha
blando el mismo Breve Apostólico del eminente grado á 
que llegó su oración, expresa: que pudo decirse oraba de 
continúo sin intermisión, pues su espíritu estaba siempre 
transportado en Dios.logrando el beneficio, quando estaba 
en este santo exercicio, que de ninguna cosa criada le pu
diera distraer de las dulces contemplaciones de su Dios.

El obrador de todas estas maravillosas acciones era el 
grande amor que profesaba á Jesu-Chrísto, no siendo fácil 
que alguno otro le excediese en el amor del Salvador del 
mundo. Si éste era grande, no fue menor el que tuvo á su 
Santísima Madre, pudiéndose decir con seguridad, que 
no hubo Bienaventurado que profesase á la Reyna de los 
Angeles mas cordial, mas tierna, ni mas afectuosa devoción, 
ni que mas se interesase en propagar sus glorias, acreditán
dolo así desde que nació hasta que espiró.

Quiso Dios acrisolarle por medio de graves enfermeda
des complicadas con agudísimos dolores, pero en todas dio 
admirables exemptos de paciencia y  de resignación con la 
divina voluntad. En una que padeció quatro años antes 
de su muerte se le renovaron los antiguos temores sobre 
su salvación, y  anegado en mortales congojas, se le apa
recieron San Agustín , y Santo Thomas de A quino , sus 
especiales Abogados, á quienes preguntó: Santos míos, 
¿qué nuevas me traéis de mi salvación? fie abrá en el Paraíso 

lugar para este grande pecador  ̂Y respondiéndole los
Y  2 San-
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Santos de modo que quedase consolado, se tranquilizó.
Finalmente , sabedor de la hora de su muerte , la que 

habla predicho á varias personas en uso de el don de Pro
fecía con que el Señor quiso recomendar su santidad , llegó 
el día Lunes 10 de Noviembre ¿e xóoB, en que cumplía el 
Sanio casi los ochenta años de su edad ̂  y á pesar de la de
bilidad en que se hallaba, salió de su aposento para cele
brar el Santo Sacrificio de la Misará fin de disponerse con el 
refuerzo del:soberano alimento para el tránsito que esperaba 
eo el"mismo dia.Eo vara o le procuraron disuadir de aquel 
empeño quantos vieron su imposibilidad, pues quanto mas 
se acercaba á el fin , tanto mas deseaba unirse con el prin
cipio. Llegó con mucho trabajo á el Altar de San Josef, y 
á el comenzar el Introito, fue asaltado dé un accidente apo- 
pléctico, que le  hizo caer en,los brazos dél que le ayudaba 
á Misa. Lleváronle á su aposento , y  dando lugar el acci
dente á que se le administrasen los pítimas Sacramentos, 
habiéndolos recibido con aquel fervor propio de su espíritu: 
todo abrasado en el amor de Dios , quedándose en una dul
ce contemplación : se vio de repente su rostro inflamado y 
negro, turbada la vista.,..y sin concierto sus movimientos. 
Turbáronse todos los asistentes, acordándose que el Santo 
habla profetizado muchas veces, que en la hora de la muer
te tendría un horroroso combate con el demonio. También 
observaron que en aquella angustia ponia por instantes los 
ojos en* una devota imagen de la Santísima Virgen, de.quien. 
tenia dicho en vida que le favorecería en un ñero ataque, 
que tendría en la muerte con el enemigo infernal. Creye
ron los Religiosos ser aquel el caso de sus predicciones , y 
con efecto declaró después el Venerable Padre Don Jayme 
Torno, varón esclarecido en santidad, que se halló pre
sente , que vio á el demonio en forma dé un Etiope formi
dable sobre Andrés, apretándole la garganta en términos 
que lo ponia á espirar : pero que poniendo un dogal á aquel 
monstruo un Angel del Señor , castigó su insolencia . y le 
hizo huir con confusión. Después de lo qual voivieauo el. 
rostro del Santo á su antigua hermosura mirando con r isu e 

ños ojos á la Santísima V irgen, entregó tranquilamente su
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espíritu en manos del Criador , en el día 10 áe Noviembre 
de 1608. Después que tuvieron los Religiosos el Venerable 
cadáver tres días en el Féretro para satisfacer la devo
ción de los innumerables concursos que venían á venerarle, 
le dieron sepultura en la bóveda de la ¿misma casa de Ña
póles sita tras del Altar mayor. Pero aumentándose cada 
dia la fama de su santidad , fue trasladado á la Capilla de 
San Josef.

La multitud de los milagros que se dignó el Señor, 
obrar por la intercesión de su siervo, movió á la Religión, 
á varios Pueblos , Principes y Soberanos , ~ entre ellos Fe
lipe III. y Luis XIII. Reyes de.España y  Francia , £ que su
plicasen á la Santa Sede por su Beatificación. Y resultando 
plenamente justificadas sus heroycas virtudes, y  milagros 
auténticos en los procesos Apostólicos que se formaron en 
los Pontificados de Paulo V- Gregorio XV, y  Urbano Vlílr 
le declaró éste Beato en el día 31 de Agosto de 1624. Y- 
después le canonizó la Santidad de Clemente XL en el 22; 
de Mayo de 1712 , á presencia de treinta y  dos Cardenales,' 
cincuenta y  siete Patriarcas, Arzobispos y.Obispos ^junta
mente con San Pió V. San Félix de Cantalido, y  Santa Ca
talina de Bolonia.

Santa Teotiste , Virgen^y Solitaria,

. N  o hay cosa mas admirable que la sabiduría de Dios: 
sus golpes desconciertan toda la prudencia humana, y  se 
abre camino*, que ésta ¿10 puede.penetrar;- tan distantes 
de los caminos de los hombres, como lo está el Cielo de 
la tierra. Sobre todo resplandece la divina Sabiduría en el 
modo con que gobierna á los Santos , como lo vamos á 
ver en la vida de Santa Teotiste , para lo qual es menester 
tomar el hilo un poco mas arriba. Fueron algunos Cazado
res á la Isla de Paros, que es muy abundante en ciervos, 
y otros animales sylvestres: entraron en una Iglesia de 
la Santísima Virgen, medio arruinada; pero que todavía 
presentaba á la vista algunos trozos, en que se descubría 
no sé qué ayxe de augusto, y  daban á entender la antigua

mag-
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magnificencia de la Fábrica. Algunas reliquias , felizmente 
escapadas al furor de los que la habían destruido, eleva
ban un frontispicio respetable, que hadan mas sensible 
la ruina del suntuoso edificio. Estando los Cazadores mi
rándolo todo con atención , vieron venir acia ellos un Soli
tario , cubierto con una túnica de pieles, el semblante pá
lido , los pies descalzos, pero con un semblante que tenia 
cierto no sé qué de Angelical. Luego que se acercó á los 
Cazadores', los saludó, y- éstos le correspondieron. Supli
cáronle que los.dixese su nombre, su patria, si estaba solo 
en aquel desierto, y  en fin , toda la historia de su vida* 
Respondiólos el Siervo de D ios: No os puedo dar razón de 
mi patria, de mi familia, ni de las de mas cosas de que se 
glorían los hombres del mundo: todo lo que hay sobre la 
faz de la tierra: es nada para m í, y  ninguna cosa de las 
que" pasan con el tiempo , me merece atención. Dios es mi 
Padre, y  mi Señor; por solo su amor vivo mas há de treinta 
años en este desierto. Yo me llamo Simeón, y  toda mi gran
deza consiste en ..que soy un pobre M onge, aunque por 
oirá parte condecorado con la dignidad del Sacerdocio, y 
cpá ia potestad de cdnsagrar él Cuerpo, y  Sangre de mi 
Señor Jesu*Christo. Los que oyeron esta conversado.ru 
llenos de profundo respeto, se arrojaron á sus pies; pero 
él los levantó: dixoles algunas cosas devotas, y  después ca
lló* Uno de los circunstantes le rogó que los declarase lo 
que le pasaba éntre D ios, y é l; á lo que respondió: Yo 
no soy digno de favores extraordinarios; retíreme á esta- 
soledad para llorar mis pecados, y no para tener revela
ciones celestiales. Habiendo dicho esto, hizo sentar al que 
refiere esta historia, y  á los demás compañeros suyos, so
bre la verde yerva , junto á una fuente de agua dulce, que 
corre por aquel sido de silencio, y  de paz. Sentados todos 
en aquella verde alfombra, que los tendía la misma natu
raleza, nuestros forasteros hicieron varias preguntas al 
Solitario, que respondió á todas con mucho agrado, y 
candor. Después le rogó uno ¿e los Cazadores, que contase 
alguna maravilla del Señor, para que éste fuese alabado, 
y  glorificado., y  él refirió la histeria siguiente,
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Una partida áe Cazadores de Eubla, que todos los años 

venían á esta Isla á caza de ciervos, arribó á ella; y uno 
de ellos, hombre bueno, y que cuidaba de la salvación de 
su alma, me refirió una maravilla, digna de la magnificen
cia del Señor, que obra, quando es su voluntad, prodigios 
superiores á todo lo que podemos concebir. Dixo, pues, 
que habiendo entrado ácia el anochecer en la Iglesia de 
nuestra Señora para hacer oración, al salir de ella , reparó 
un poco de agua en un hoyo, y  que en ella se estaban re
mojando unas lentejas, cuyo rústico alimento le hizo creer, 
que sin duda habitaba algún Solitario en aquel desierto. 
Concluido lo que tenia que hacer con sus compañeros, vol- 
violen diligencia, movido del deseo de conocer el Angel 
humano que habitaba aquella retirada soledad, y  con 
efecto reconoció Una sombra ácia el lado del Altar, y como 
se levantase para acercarse á ella, oyó una voz que le dixot 
Detente hombre, j f no pases adelante; soy una muger, estoy 
desnuda, y  no puedo ser vista en este estado. Al oír esto, le 
ocupó tal terror, que se le erizaron los cabellos, y  casi 
perdió del todo el conocimiento; pero volviendo finalmente 
en sí, y  recobrado el ánimo, preguntó á la criatura que 
había formado aquella voz, quién era , y cómo se hallaba 
en aquel desierto; á que le respondió: Arrójame á acá tu 
capa , y  en cubriéndome, sabrás lo que Dios quiere que sepas: 
Arrojóla su capa el Cazador, y se salió de la Iglesia para 
darla mas lugar á recogerla, y  á cubrirse. Volvió á entrar 
en ella, y  vio á una persona que estaba en pie, los cabe
llos todos blancos, la piel denegrida á los ardores del Sol, 
cubriendo unos descarnados huesos, en fin, un animado es
queleto. Sobresaltado con la vista de aquel objeto, mucho 
mas que le habla atemorizado su. voz,se estremecía de hor
ror, arrepentido ya de su curiosidad; pero alentado algún 
tanto , rogó á la que le parecía ser una sombra, que le 
echase su bendición: ella entonces volvió el rostro ácia el 
Orlente, y  para desengañarle de que la que le hablaba no 
era alguna fantasma, sino una persona humana, levantó 
las manos al Cielo, y  pronunció algunas palabras, que no 
entendió el Cazador $ y  volviéndose después á él ? le dixo:

Hqwt
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Hombre, --te baga misericordia; ¿ quien te ha ■ traído
üqui\ ¿d que:has. venido á una Isla inhabitada^ pero pues 
Heos te conduxo á.ella, ahora sabrás lo que deseas saber, y 
dló priocípio a su relación de esta manera:

Y o spy originarla de Lesbos, me llamo Teo tiste, soy 
f  Religiosa-de profesión,,perdí á mispadres, desde mi tierna 
»infancia; pusiéronme en un Monasterio; de.Monjas, donde 
» tomé el hábito: y  habiendo salido de é l;á los diez y ocho 
zafíos de mi ed ad p ara  ver á una hermana mía, casada 
»en una Aldéa cercana , y  pasar con ella las Pasquas , los 
n Corsarios Arabes de Candía entraron una noche en la AU 
»déa, saqueáronla, lleváronse cautivos á todos los: vecinos  ̂
?>y á mí coa ellos. Retiráronse después los Pyratas á la Isla. 
?»de Paros, para repartir el butin , yo logré escaparme, 
»escondiéndome entre unas zarzas y  matorrales que toda 
».me cubrieron de sangre, y  pasé la noche coa' doloreŝ . 
?í jpero qué consuelo fue el mío por la mañana , quando vi 
»que los Py ratas se habían, vuelto á su navio, y  yo me há- 
& bia escapado de sus manos! Fue tanto el gozo que tuve* 
9* y estaba tan ocupado de él mi corazón , que no sentía el 
»dolor de mis heridas. Mas ha de treinta y  cinco años qye 
99 estoy gozando las delicias de la soledad, sustentándome con 
»las yervas que nacen en el desierto, pero mucho mas con 
»la palabra de Dios»” Luego que acabo dehablar, levanté 
las manos al Cielo, y  dló gracias al Padre Celestial, qué 
derrama sus favores-sobre teda criatura, y  llena á todo ani
mal de bendiciones.. Añadió después: M ya te he hecho 
»relación de mi vida* pero te pido una gracia en nombré 
»¿e Jesu-Christo; y e s , que quando el año que viene vuel- 
»vasrá cazar á esta Isla , me traigas el precioso Cuerpo de 
»nuestro Señor Jesu-Christo, porque desde que estoy aquí, 
»no he merecido comer el pan celestial.”  Dioho^esto,y 
encargándole el secreto, le ¿espidió, embiá'ndolé á sus 
compañeros; pero tán preocupado de todo lo que habla 
visto", que no podía pensar en otra cosa, sino en el rico te
soro que había dexa do eo aquella soledad. Volvió el año 
siguiente, y  no dexó de llevar el pao ue vida, de quedes-
taba tan hambrienta la Solitaria, No bien la descubrid el

. Ca-



Cazador, qnando se postró en tierra por respeto " pero ella, 
deshaciéndose en lágrimas, le comenzó á gritar: iQuc'ha- 
oes? amigo carísimo, iqué hacesl acuérdate de que traes con
tigo el divino Don; y acercándose á él, le cogió por la capa, 
y le levácitó. Entonces sacó éste la caxita donde traía el pan 
de los Angeles, y á vista de aquel precioso vaso, que en
cerraba los tesoros del Cielo, ¿quién podrá explicar lo pro
fundo de su veneración, y de su respeto? Aniquilábase en 
la presencia del Dios del amor, siéndola abundancia.de 
sus lágrimas, y la ternura ¿e sus amorosos suspiros intér
pretes fieles de Igs afectos de su corazón: centelleaba en 
sus ojos el fuego del amor divino, y  toda la postura era de 
una persona amorosamente enternecida al considerar la 
amabilidad de Jesu-Christo» ¡Pero á qué altura subieron 
sus incendios, cuando recibió en el Sacramento al mismo 
amor! El exceso de éste la hizo prorrumpir en la siguiente 
oración, llena de viva confianza: Ahora, Señor, dexadya / 
ir á vuestra sierva en paz, pues que mis ojos han visto á f pd.-j 
mi Salvador. Ta recibí el perdón de mis pecados, y  me voy- | ■ -fb 
á donde lo ordena vuestro poder. Dicho esto, se quedó ar- ?: -:C
robaba en Dios con un éxtasis, que duró largo tiempo; y \  
vuelta, en fin, en s í, dio las gracias al que la había traído 
él tesoro celestial, deseándole mil bendiciones. Algunos 
días despees, concluida la caza felizmente, volvió el Ca
zador á despedirse de la Solitaria: pero la Solitaria descan
saba ya en el seno ¿el Señor. Muchas acciones de su vida 
quedaron escondidas á nuestra noticia; y el venerable Si
meón, que refirió esta historia á nuestros Cazadores, se la
mentaba dequeTeotiste,laSolitaria,no hubiese tenido otro 
segundo Zosimo,que desase á la posteridad relación indivi
dual de muchas cosas tan dignas de no ser ignoradas délos 
hombres. Admirémos aquí la providencia de Dios,que saca 
á una tierna doncella de entre las manos de los Corsarios 
Arabes, la sustenta por largo tiempo en el desierto; y  en 
fin la proporciona el consuelo de recibir el alimento celes
tial , y  recibido la lleva á la inmortal gloria. ¡ Oh mi Dios! 
iy quién se arrepintió jamás ¿e haberte servido!

X3 I A x. : ' 1 6 1
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L a  M isa  es eh honor ä s  la  S a n ta  , y  la Oración la  que se sigue*

-TO JCaudi nos Deus salutari s 
*“  ... noster , ut sicuf de Be'atce 

Theotistce virginis tu<e ,  fest ¡vi
táis gäudemus ; ita pì<e devo— 
tionis érudiamur ajfectu. Per 
Dominum nostrum Jssum Chris- 
tum ,  0-e,

 ̂  ̂ que.-sois núes-- 
tra salud , para que asi como- 

la fiesta de tu Santa Virgen Teotis- 
te' nos causa- una verdadera ale
gría , asi también recibamos en 
ella el fervor de una santa devo
ción. Por nuestro Señor , &c.

La Epístola es del capitulo 7 . de la primera del Apóstol San Palle
á ios Corintios*

■ JqMaire s 
■ ceptum  
consilìum autem do ,  iamquam 
rnìserie or diam consecutus à D o
mino , ut sim fide li s, E x i stimo 
ergo hoc honum esse propter iris- 
ìaniera 'necessitaiem  , quondam 
honum e st homini sic esse« AU ì- 
gatus es uxori % noli qussrere so- 
lutionem*, Solutus es ah uxcre 1  
noli quserere uxorem. S i autem 
accéperis uxorem  , non peccasti» 
E t  sì nupserit v ir g o , non pec— 
cdvìt. Trihulatiopem tamen car-  
fiìs habehunt hujusm cdi. E g o  au
tem vohis parco. Hoc itaqus at
eo ,  fra tres  : Tempii s breve est: 
re li qua m est , u t 0  qui hahent 
ùxotes , iamquam non hahentss 
sint : &  qui fie n i ,  iamquam non 

fidentes : &  qui gauden te tara- 
quatti non gaudentes t  £3 qui 
gm unt-, iamquam non possiden- 
iss  •: 0  qui utuntur hoc mundo, 
iamquam non utantur : prceterii 
enim figura hujus mundi. Volo 
autem vos sinè solicitudìne esse. 
g a f  u m re est : solicitus est 
quu, Dom ini sani $ quomodo p la 

ccai

nes: pero os aconsejo como que he 
conseguido la misericordia de Dios 
para ser fiel. Juzgo , pues , que 
es bueno al hombre permanecer en 

-aquel estado por las inquietudes 
proprías de el del matrimonio. ¿Te 
hallas ligado á muger? N o trates 
de separarte. ¿ Estás, soltero ? No 
busques muger. Bien que no pe
caste casándote. Ni tampoco la vir
gen quando lo haga; aunque unos;' 
y  otros tendrán tentaciones de la 
carne. Pero yo  os lo permito: con 
la prevención , hermanos s de que 
el tiempo de la vida es breve. So
lo resta, que los casados se por
ten en servicio de Dios como si 
no tuvieran muger: los que lloran, 
como sin derramar lágrim as: los 
que se regocijan , como sino hu
biera placer: los que compran, co
mo si nada hubiesen:y como sí no 
■ disfrutasen los que usan del mun
do , que es una sombra pasagera. 
Yo os "quiero libres del anhelo. El 
que está soltero: es cuidadoso de 
las cosas del Señor, y  modo de

agra-



: T D I
-çv&t JDeo+ Q u i auteœ cum uxors 
e s t , s o lid ius est ¿¿uœ sunt man
di , quomodo placcai u x o r i , £i> 
divi sus est. E? mutier inupta^ S  
virgo cogitât qucs D om ini sunt, 

r i i  sanata corpore, spirituz 
in Christo J e s u  Domino nos
tre*

R E F L E
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agradar a Dios. Mas el casado di
vide su atención entre este obje
to , las cosas del mundo, y  medios 
de complacer a su. mugar* Final
mente, la soltera, y la virgen pien
sa en lo perteneciente ai Señor; 
para ser santa- de cuerpo , y  alma 
en nuestro Señor ,Jesu-Christo.{*}

X I O N E ST. .

Jl ot lo que toca á las Vírgenes , no tengo precepto 
del Señor. No quiso el Señor imponer 4 las doncellas un 
precepto de que le consagrasen su virginidad: quiere que 
sus Esposas lo sean por elección libre , y por amor. Pero 
le parecía al Apóstol que faltarla á la fidelidad debida á su 
divino Maestro, si no aconsejase aquello que sabía muy. 
bien le agradaba mas, y  ser lo mas perfecto. {-Qué elogios 
iio han tributado los Santos Padres á imitación del Após
tol , asi á la virginidad , como á las Vírgenes Christianas! 
Son, dicen, la mas ilustre porclon del rebaño de Jesu- 
Christo, la gloria de la Iglesia:e.L triunfo de la gracia , 'y  
tina prueba de la verdadera Religión que jamás se vé en 
las nuevas sectas* Sus Fundadores no se atrevieron á acon
sejar, ni aprobar lo que no tenían valor para hacer. Solo 
la verdadera Religión de Jesu-Christo, contando con la 
asistencia de la divina gracia, procura, aconseja, y prac-? 
tica una virtud tan superior á la concupiscencia., y  á las 
pasiones. No hay Secta, no hay Congregación separada de 
la Iglesia Católica, que no sea enemiga de esta excelente 
virtud. En vano se intentan cubrir con el especioso tíñalo 
de reforma: todas esas Sectas se engrosaron con la licen
cia . con la libertad del espíritu, y  del corazón, y  con el 
ignominioso triunfo de la carne. La castidad es un don de

. /- : DÍOS
(*) .Toda -esta Epístola á los Corintios es como un cois pendió del Moral 

Christíano. En este capitulo séptimo hace el Apóstol un grande elogio de 
...la virginidad , prefiriéndola al matrimonio, Muestra su. mérito , sus. gran
des ventajas., y q u é  medio tan seguro es este preciosa don. para-.elevar .4 
Mna alma al-mas eminente grado de la perfección. . -. -Vv-.

X.a ‘ ' '



Dios que no conocen ios Hereges, ni ios Paganos. La misr- 
ina expresión de que se vale el Apóstol en esta Epístola, 
da bastantemente á entender que el matrimonio'es yugo, 
y  cierta especie de cautiverio. Esta es buena razón para 
no empeñarse en él sin haberlo pensado mucho ; pero una 
vez que se sujetó á él la cerviz, el sentir lo mucho que 
pasa, no es buena razón para procurar sacudirle de sí, Los 
trabajos inseparables del matrimonio hacen comprar bien 
caros los gustos que se prometen, y  se representan en él. 
¿Quáotas inquietudes! ¡quintas sospechas! ¡quántos-secre
tos amarguísimos cuidados 1 la prudencia obliga á sepul
tarlos profundamente dentro del corazón , y  aun por lo 
mismo le despedazan mas* En el estado Religioso se vén 
los trabajos, pero no se vén los consuelos con que los sua- 

- vi za la gracia* En el del matrimonio se ven los gustos, pero 
no se ven las amarguras que los emponzoñan, y  hacen sus
pirar en secreto. En el mundo todo se aparenta risueño, 
porque la primera lección que en él se aprehende, es la 
simulación. ¡Pero qué lágrimas tan amargas se derraman 
en secreto, y  en particular, quando la vanidad y  los res
petos humanos dexah'entera libertad al alma para des
ahogarse! La''coü'staate:.-iriiodestia de los buenos,  oculta, y  
roba á los ojos del público el Inefable gozo de que está 
inundado su corazón ; mas ¡ oh ,  y  qué concepto se baria 
de la perfección, si se pudieran palpar los celestiales con
suelos que gozan las almas santas á> los pies del Cruciñxo 
y  en el rptiro ¿e su Oratorio.

E l  E v a n g e lic  es d el capitulo 25% de S a n  Matheo»

TNiUo tempere: D ixhjesusdis- 1 7 IV tiempo que J e  su-Gbri sto en-
ctpulís suis paraboiam.hanc: ",£~J señaba a sus discípulos él mó-

Jíútño quidam pere gre propese- do de hacer uso de sus dones , iés 
&èns votavis- ser vos saos „ &  hablé c o n ia  siguiente'parabola; 
i?adiáis illis bona sua-. Et uni Cierto hombre , que determino 
áeáiPquinqué-i aleni a olii autem : partirse lejos tíe su casa llamo a 
áuo pálii vero unum ,  unicuique sus siervos ~ y  les entregó sus hie- 
seeandam propfiam- virtutem,  &  nes para q ue los administrasen. A  
profebliia est. sfnfiín,-Jibiit autern uno dio cinco talentos , a otro dos, 
qui quinqué talenta acce per as, £3 y  á v otro uno 5 a  cada qua¿ según

i  í >4  n o v i e m b r e .
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¿peratas est'in Ais ^ 3  lucratus su propia capacidad , y  se auseá- 
est alia quinqué. Shnìliter , 3  íó -ali instante. E l que recibió cín~ 
{tui duo acceperat, lucratus est co talentos , comerció con ellos, 
alia duo. Qui autem unum acce- y  grangeó otros cinco. Lo mismo 
perat, abiehs fodh in terram , 3  hizo el que recibió dos , lucrando 
ab scendi t pecuniam domini sui. otros dos. Pero el que recibió uno, 
Post multum vero temporis venit retirándose , cavó en la tierra , y  
dominas servorum illorum , 3  escondió en ella el dinero de su 
posáis rationem cum eis. Et ac- señor. Despus de mucho tiempo 
cedens qui quinqué talenta acce- vino el dueño de aquellos siervos, 
p e r a t c b  tulli alia quinqué ta-  y  les pidió cuenta de su adminis- 
Unta dicens : domine quinqué tracion. Y  presentándose el cus 
talenta tradì di sii mìbì 5 ecce alia había recibido los cinco talentos, 
quinqué superlacraius sum. j.íit le ofreció otros cinco , diciendo; 
Hit dominas ejus ; Euge serve Señor , tú me entregastes cinco ta- 
lone , 3  fi delis , quia super lentos, vé aquí otros cinco, que 
pauca fui stz fide lis , super multa con ellos he adquirido. Está bien, 
te constituam , intra in gaudium siervo bueno , y  fie l, le respondió 
domini lui. Accessit autem , 3  su dueño: porque fuiste fiel en cor- 
qui duo talenta acceperàt \ 3  ait: ta cantidad , yo te confiaré otras 
domine , duo talenta traudisti mayores%■  entra al goce de tu se- 
mìhi  ̂ecce alia duo lucratus sum. ñor. Llegóse eî  que recibí ó  dos-, y  
jíit  illi dominas ejus l Euge ser~ díxo : oenor , tu me entregaste dos 
ve bone , 3  fidelis , quia super. talentos , ve aquí otros dos , que 
pauca fuisti fidelis , super multa he grangeado. Esta bien , siervo 
te consthuam , intra in gaudi um bueno, y ite! , le díxo su dueño; 
domini fín'v porque lo fuiste en poca cantidad,

. ■ , yo te confiare otras mayores } en
tra al goce de tu Señor*

'M E D I T A C I O  N

De las obligaciones del estado de cada uno,

P U N I T O  P R I M E R O.
■ ’ - ■■ •

V^onsidera que todos encuentran en su estado quanto 
han menester para ser Santos, Es- error muy grosero , y al 
mismo tiempo muy común imaginar que se hallarían me
nos estorves, y  se tendrían mas medios para salvarse en 
quaiquiera otra condición que en la que abrazó cada uño: 
aprehensión engañosa de un enferma r que -juzga recobrará
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la-salud mudando de cama; pero su inquietud es efecto del 
mismo mal que está en' la sangre. Si te hallas ya estable
cido en el siglo, ¿á qué fia suspirar continuamente por la 
facilidad que 'hay en la Religión para ser Santo? ¿A qué 
fin,;si estás ya ea una Religión, embidiar á otros. Religio
sos las mayores.proporciones que tienen para hacer una 
vida mas perfecta ? Deseos inútiles  ̂proyectos frivolos, que 
solo, sirven para tenernos embaucados, haciéndonos cada 
dia mas imperfectos, y  menos observantes.

Efecto es de la extravagancia y  capricho de los hom
bres estimar solo aquello que nace en países forasteros, y 
hacer poco aprecio de lo qué tienen delante de los ojos,-y 
los extrangeros estiman mucho. Este capricho, y  esta ex
travagancia se comunica aun al mismo espíritu, al mismo 
corazón christianóf ¿Para qué se ha de atribuir ah estado 
lo que únicamente pende de la fidelidad dé la persona ? 
Ningún estado hay que no tenga sus obligaciones; cumple 
fielmente con das del-tuyo r -y no tendrás qué embidiar á 
las almas mas fervorosas: quanto mas ligeras, y  mas me
nudas sean esas obligaciones, más mérito- hay en observar
las. Quando se ama mucho á Dios, nada se le regatea: el 
amor atiende poco á la importancia, ni á la calidad, iel 
servicia, solo considera la voluntad, y el gusto del dueño 
á quien sirve: este es todo el secreto de la mas elevada per
fección , y  esta sola es la verdadera virtud.

Ithpónete tu estado algunas obligaciones; pues en cum
plir coa ellas consiste la devoción , el mérito , y la vir
tud: ni la baxeza, ó la obscuridad de esas obligaciones 
disminuye el resplandor dé la virtud, antes le hace mas 
brillante á los ojos de Dios. Este Señor , que solo es el 
que, por decirlo asi, da él valor y él :iíiéiit0 á las obras 
con sn aprobación, no pide á aquel padre, ni á aquella ma
dre de familias una'asistencia constante á todos los Oti
lio s  Divinos, no los pide que se estén toda la mañana ea 
la Iglesia; no los pide que concurran á todas las funciones 
■ devotas que se celebran en la Ciudad: pídelos que, pon
gan particular cuidado etr la chrisnana educación de sls
hijas, y en edificarlas con sus buenas exemplos; pi^e os 

" 7 J que
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que velen ceníIniiamente sobre su familia, como que han 
¿e dár á Dios estrechá cuenta de su'salvación. .

Pide Dios á aquel Ministro,que con el estudio, y  con la 
aplicación se Jaabilite cada día mas para desempeñar-su mi
nisterio ; á aquel Militar, que sirva a Dios y  á su Rey, eum- 
plienúo su obligación con valor , y con fidelidad; á aquel 
Eclesiástico., que -cumpla con las inmensas obligaciones de- 
su estado,-y sostenga en todo la eminente santidad de su 
carácter; á aquel Religioso, que no se dispense en alguna 
de sus reglas. En fin. á todos, y á cada uno pide Dios que 
cumpla coa las obligaciones de su estado; esto se llama ne
gociar con sus talentos; con esto solo que se haga, y  aun
que no se haga mas que esto, se contenta Dios; nada mas 
nos pide; pero nos pide todo esto.

jM i Dios! ;de quántas cosas me acusa esta Importante 
verdad! ¡Y á qué remordimientos, y á qué reflexiones tan 
tristes me obliga esta acusación i

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

CZmnsídera que no hay condición en la vida, no hay 
estado en la tierra, que no tenga sus obligaciones. ¿Estás 
dedicado al servicio de los Altares? ¿abrazaste el Estado 
Eclesiástico? ¡qué exácta pureza de costumbres! ¡qué porte 
tan arreglado! ¡ qué reforma tan indispensable! Obligacio
nes de buenas obras : obligaciones del rezo, y del Oficio; 
buen uso de las rentas. ;¡Quántas diversiones puramente se
culares prohibidas! ¡Quántas compañías,.quántas concur
rencias profanas entredichas] El estudio proprio del esta
do , la ciencia necesaria para desempeñar con dignidad 
el ministerio,-todas son obligaciones de un Eclesiástica: 
¿podrán ser desatendidas?

¿Te quedaste en el siglo? ¡mi Dios! ] quántas obliga
ciones de conciencia, que son otras tantas de Religión! ¡Qué 
rectitud, qué buena íé en el comercio! ¡qué honradéz, qué 
propiedad en toda la conducta! ¡cuánta multitud de obli
gaciones respecto á los hijos, y  respecto á la familia! ¡quántá 
obligación del buen ex emolo, y  quántas reglas de bien pa

re-



recer; y  decencia , que son otras tantas obligaciones! Es el 
mundo la región de las pasiones", y  por lo mismo debiera 
ser el lugar de su suplicio. En ninguna parte es mas nece
sario combatir contra ellas y  vencerlas. Es respecto de la 
salvación uq país enemigo, donde continuamente es menes
ter no dexar las armas de las manos. Considérese, pues ? si
en este estado se sufrirán almas ociosas , y  cobardes.

En fio, ¿lograste la dicha de abrazar el estado Re
ligioso ? [Pues quánios y  quán delicados cargos, quántas 
y  quán estrechas obligaciones te imponen tus votos! No- 
debes considerar tus reglas como unos meros consejos que 
tienes libertad para seguirlos, ó para no seguirlos. Tus 
constituciones y  tu instituto comprehenden muchos debe
res , que es obligación tuya no ignorar: de estos docu
mentos se ha de formar el proceso decisivo-de-tu-suerte. 
¡Buen Dios! ¡qué digqidad de compasión es una persona 
Religiosa menos devota, y  poco regular! ¿quién ia podra 
asegurar en la hora de la muerte sobre el cumplimiento de 
sus obligaciones ?

Ningún estado dexa de tener las suyas, y  en el cumpli
miento de ellas consiste el mérito y  la virtud: qualquiera' 
otra devoción es ilusión, es error. Esta es la mejor prueba 
de que la santidad está en la mano de todos: nunca nos 
faltan los auxilios necesarios, y  proporcionados á nuestras 
necesidades: la gracia está pronta, pero no lo está nuestra 
fidelidad á la gracia.

Una, y  muy grande es, Señor, la que me concedéis en 
darme ocasión para hacer: estas Reflexiones; ¡qué desgra
cia será la mía, sino me aprovecho-de ella! No lo permi
táis, Señor: tomada está ya mi resolución: de hoy en ade
lante toda mi aplicación, y  todo mi estudio será, mediante 
vuestra divina gracia, aprehender bien mis obligaciones, 
y  dedicarme á desempeñarlas®

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

Pronto estoy, Señor, á cumplir en adelante con las obliga* 
ciones de mi estado; y  mediante tu asistencia, nm*

g«'
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guna cosa será; capaz- de lácem e- titubear en. esta 
resolución. • (a)-

fío,' mi Dios, nunca- me olvidaré délas obligaciones que 
tengo;, si cumplo-con ellas , seguro estoy que. cumplirá 
con tu santa Ley, cuya obediencia ha de ser- todo mi

H e  aquí una copiosa materia para el eximen, y  al 
mismo tiempo para la confusión dé todo género ¿e perso
nas. La verdadera, y  la mas eminente virtud consiste ea- 
cumplir cada uno fiel y  constantemente con todas las obli
gaciones de su estador ninguno las ignora; todos las tienen 
en su mano; á todos, y á cada uno- les convienen. ¿Quién | 
podrá escusar su negligencia si no es Santo? SÍ estamos en | 
el siglo, no se vayan al Claustro nuestros vanos deseos, n-1 f 
nuestras quiméricas idéas* Si tenemos la dicha de est-ár en | 
Religión, no tengamos embídia á los que profesan vida mas. 
austéra, por la vida mitigada que nosotros profesamos, El 
estado que abrazamos, la condición en que vivimos tiene 
sus obligaciones, esa Religión tiene sus reglas: observé
moslas, que esto es lo que nos pide Dios, Que cumpla
mos exáctamente can aquellas obligaciones; que observe
mos perfectamente aquellas reglas: en nuestro terreno está 
por decirlo asi, el tesoro de nuestra eterna felicidad. Es
condido está para muchos que solo, quieren ser Santos donde 
no viven, pareciéndoles que solo lleva espinas la tierra que 
ellos habitan: cultívenla, y dará el fruto á proporciondel 
cultivo. Convéncete bien hoy de esta verdad tan llena de 
consuelo; y  piensa solo en hacerte Santa dentro del estado 
fixo en qué te hallas, cumpliendo puntualmente con todas 
sus obligaciones.

a Coavendrá que hagas hoy un apuntamiento de ellas:

(a) Paratus sum , &  non sum turbatiti ? ut custodiarti mandata tua.
i î8. A

\b) In ¿sternum non obliviscar justificationes tuât : quia in ipsis.vivificasti 
Fsaiffi. ii§0 " -

espíritu, y  mi fuerza.

F  R  Q P O S I T O S .
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Si estás eri el mundo, apunta las que corresponden á tu es
tado; cuidado personal de los hijos, y  de los criados; vi
gilancia sobré sus costumbres, “sobre su porte, su respeto 
y su religiosa compostura en la Iglesia; freqüencia de Sa
cramentos , encomendarse á Dios por la mañana, y  por la 
noche, buen exemplo, &c. Exámina estas'obligaciones, y 
haz firme propósito de desempeñarlas. Si estás en la Reli
gión , ésta tiene sus reglas , y  toda su perfección consiste 
en observarlas bien: exámina las que desatiendes, ó que
brantas mas ordinariamente; y ten presente que aunque 
no te obliguen- á pecado, sabrás algún día que de la ob
servancia de ellas depende, no solo la perfección, sino en 
cierto-modo la salvación de las personas Religiosas. Es 
muy áihcultosQ guardar los votos, quebrantando habitual- 
rnente la mayor parte de las reglas. No te Üsongees con 
frívolas es.enciones: 4 en el Tribunal de Dios, quién sabe si 
serán admitidas? Coniienza desde hoy á cumplir con las 
obligaciones: de tu estado, y  á guardar las reglas ¿e que 
has hecho menos caso hasta ahora*

D J A  Q N G -..R - / . ... ,

c San Martin Obispo de Tours , Confesor.

^ u e  San Martiaeiriginario de Sabana en la Panonia,
Siendo de edad-de diez años, contra la voluntad de sus pa* 
dres, que eran Gentiles:, fue en busca del Sacerdote de los 
Ghrísdanos, y  se alistó en el catálogo de los Catecúmenos» 
Su padre Tribu no de una Legión* procuró desviarle del 
culta del'Verdadero Dios; pero nada pueden los-esfuerzos 
de los hombres , cuando el Señor quiere apoderarse de un 
corazón. Luego que .cumplió doce años, pensó en retirarse 
á un desierto , y .lo dexó de hacer precisamente por las po
cas fuerzas de; ..su tierna edad. Poco tiempo después, en vir
tud de un Decreto Imperial, fue alistado en una Compañía 
de Gavalles, como hijo de la Tropa, y  de un Oficial vete
rano. A los. quince años sirvió en el Éxárcitp de,Constan- 
cid t -y después eh él de Juliano Apóstata» Aun no había re-
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cibíáo ei bautismo, y  no obstante evitó* todos los desórde
nes que tan-frecuentemente acompañarais profesión de las; 
armas, haciendo -úna" vida de Religioso trage deSoldado£ 
Era su virtud sobresaliente la caridad fe n  los pobres. En
trando un día de invierno muy rigoroso en la Ciudad de 
Amiens, encontró á un pobre desnudo, temblando , y tras
pasado de frío; pidióle limosna, y  no teniendo que darle, 
se enterneció éstrañamente su eompasivo; corazón á vista 
de aquella necesidad. Pero copio la caridad es fecunda en 
arbitrios y en recursos, sacó la espada, cortó la capa por 
el medio , y  dio la mitad al traspasado mendigo. Sus ca
maradas comenzaron á burlarse de la liberalidad ¿el Ca
tecúmeno p pero Martin nunca se dexó ver mas de gala que 
coa aquella media capa, libreá magnífica que publicaba á 
todos su caridad con Jesu-Christo ; espectáculo verdade- 
ramente dignö', ver á un simple Catecúmeno revestido de 
¿a caridad del Salvador, hasta interesarse en los trabajos 
de sus miembros, á costa de su propia persona. ¿ Pero quién 
perdió ja más lo qué dio al mismo Jesu Christo ? La noche: 
siguiente se apareció "en sueños á Sán Martin el Salvador, 
diciendo á lös Ángeles-que le acompañaban: siendo
todavía Catecúmeno, me cubrió con este vestido. Después de 
este favor, se resolvió á dexar el servicio del Rey de la tier
ra, para tomar partido en las-Tropas del Rey dei Cielo, 
7 conírsxo coa Jesu'Christo él empeño de una eterna ñde- 
lidad, recibiendo el santo bautismo. Hecho esto, solo pensó 

retirarse de la milicia; y le pareció buena ocasíon la de 
un día en que el Apóstata Juliano repartía á los Soldados 
tria paga extraordinaria, para empeñarlos mas en hacer 
su deber en una irrupción de Bárbaros, Martin, en lugar 
de recibir la paga, pidió su licencia; pero notándole de 
cobarde, porque solicitaba retirarse casi en la víspera de 
una batalla, respondió generosamente: Asegúraseme basta 

áia de la función; póngaseme entonces delante de las pf i-. 
msras filas, sin otras armas que la señal' de la cruz , y
ente,enees se vor a si temo a los enemigos. ni á la muerte
túvose la proposición por fanfarronada militar, y  se le 
as-guró para hacer la experencia ; pero aquella misma,

Y  <2 no-



noche pidieron los Bárbaros la paz , y  se retiraron. Dexo 
pues', las armas para dedicarse enteramente al servicio de 
Jesu Chfistogyy huleado oído hablar de la virtud deS. 
Hilario., Obispo, de -Poitiers-, fue en busca suya, para apre- 
h ender. en la escuela de tan grande Maestro; las máximas 
de la  vida interior. Hizo tantos progresos en la virtud, 
que San Hilario le quiso ordenar de Diácono; pero él se 
contentó con -el grado de Exórcista, siendo todo lo que 
por entonces se pudo conseguir de su humildad ¡ Dióle el 
Señor á entender ser voluntad suya que hiciese un viage 
á su tierra para convertir 4  sus padres^ que todavía eran 
Idólatras. A l pasar los Alpes cayó en manos de. ladrones: 
-uno de-ellos le vantó el brazo para hei|dirle la cabeza, pero 
otro -compañero le  detuvo: m an iatáron ley  encargaron 
su custodia á uno de la quadrilla; este le preguntó quién 
era , y Martín le .respondió : To sojp Christiano. Replicóle 
elladrón z lenes miedo % Muñe a tuve menos , repuso el, 
Santo* porque bies- asiste mJos: peligros. Quedó aquel hom
bre íán pasmado.é yis^sderaquepa; coastaticia¿sy  heroyea 
magnanimidad -̂que no; solo dexó. la profesión de ladrón 
para , vivir car istia na mente  ̂ -sino ;qse se hizo Religioso, 
para dedicarse enteramente á Dios, y  de su misma boca, 
se --supo después este suceso.. Llegó Á Ungria, convirtió 
á su madre, y á otras muchas .personas., pero no pudo re
ducir á su padre, y  él desventurado viejo murió en su 
ceguedad y  obstinación. Allí defendió la Fé C'hatólica 
contra los Arríanos, que al cabo lé echaron del país, des
pués de -haberlo azotado publicamente. Dirigióse á Milán, 
y.se eiicerró -en un Monasterio; pero -la facción dé los Ar
ríanos también le arrojó de éh Retiróse á una Isla desierta 
del mar. Thyrr-eno , donde por mucho tiempo sê  sustentó 
cen ias yeryas del campo. -En una ocasión comié acónito 
sís ^conocerleg- pero sintiendo -el efecto deLveneno que le 
despedazaba íás entrañas,, hizo oración, y  ;queáó  ̂ bbréo 
Volvió á las Caulas en busca dé San Hilario; edinco junto 
i  Potiers un Monasterio, y  viviendo en -él santísimamente 
en compañía de algunos Moages, resucitó á un ■ Cateen - 
meno que había muerto sin recibir e3 b a u t i s m o y  vivió
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despues muchos años.: Poco tiempo después resucitó á otro 
c r ia d o -de Lupicianar Señor principal, que se había ahor
cado , suspendiendo Dios su juicio, por las oraciones de 
nuestro Santo-, y  haciendo uno de aquellos extraordinarios 
prodigios de-su misericordia , que nos-deben.serív ir de ex em
ulo á los pecadores.

-Habiendo vacado H  Obispado de Tours -por muerte de 
su Obispo, pusieron los ojos en San Martin, para que ocu
pase aquella Silla ; peroxomose sabia muy bien su repug
nancia á todo lo que -sonaba á dignidad, le -sacaron ¿e el 
Monasterio con pretexto de que fuese á visitar á un enfer
mo-; y  los Diputados de Taurs se -apoderaren de él por 
fuerza., á pesar de todas sus representaciones. Colocóle 
ea -el Trono Episcopal la vocación legítima de Dios -, y  
correspondió -con la santidad de i a v i ü a á  la -excelencia 
del ministerio, sabiendo ûnir con-todas las Virtudes Epis
copales lasque eran propias,de la ' profesión, .d el Monge* 
Edificó- cerca de Tours un Monasterio, que boy se llama 
Marmoustier, á donde se retiraba quanáo -se lo permitían' 
los cuidados de la- dignidad, -domíale: el zelo de la Casa de 
Dios, A  imitación áe el de HMasf no . par ó. hasta con su nxir 
todos los -ídolos del Géatilíslmo. Mo. es fácil referir todos- 
ios trmuías que coasiguió de los;Gentiles."Queriendo echar 
á tierra una Encina, que los -Paganos -tenían consagrada 
al demonio, se opusieron á *sü zeio los Infieles:; y el mas 
atrevido de -todos le dixo , que -ellos mismos la cortarían 
y darían por el pie., contal que H  tiempo de caer, la re
cibiese 'él sobre sus costillas. Aceptó el Santo el partido, 
lleno de una-viva confianza en Dios, cuyaxausa defendía: 
atáronle-los Gentiles por el lado donde liadla de caer el 
-robusto, y enorme tronco. Temblaban sus Monges á vista 
de el peligro á-que :se 'exponía; y  se gloriaban los Infieles, 
pareciéndoles que ya estaban viendo la inevitable ruina 
del enemigo de-sus Dioses. Cortóse en fin el árbol, y quando 
venia á desgajarse sobre el Santo con-el .estruendo que se 
dexa discurrir , levantó el Siervo de Dios la mano, hizo 
la señal de la cruz, y  el vegetable coloso., torciendo enel 
ay re la dirección, se fue-á derribar-aliado opuesto. A vista

de
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n o o r i É m b b t e ,
á^esia ;maravi!la:ap/4 uedá‘BÍiiflr,só!o:'.€&ütii en todo aquel 
contorno. Sanó á uq. leproso * dándole - un _ ósculo de paz 
Salía dé él contanta abundancia. lau gracia ce los milal 
gros, qae hasta los.¿pedazos de su vestido, las cartas que 
escribíav -y.,1a-pajaque-:reposaba;^ obraban milagrosas 
curaciones. Fue en busca del temperador Valentiniano para 
Implorar; sm protección; contra los Arríanos; la Emperatriz 
Justina.-qué profesaba la  misma secta* dispuso que se le 
negase la entrada ;en Palacio; pero Martin entró hasta el 
mismo quarto del "Emperador ̂  pasando por medio de los 
Guardias* sin queminguao lo ad virtiese. Enfadado el Em
perador, volvió la cara á otrodado, sin corresponder á su 
salutación; mas al mismo punto se vió de repente cercado 
de fuego en la silla en que estaba sentado, y  asombrado 
de el prod igiose levant6aceíerádamente * corrió á abra
zar al Santo Obispo, y leo tratoscon tinto respeíoy como 
desprecio le habla. madifestadé.{í Máximo vai^rpador del 
Imperio , también le trató siempre con grande afabilidad. 
Clon vidóle á - su mesa, hízole sentar Junto- á s í, y  quando le 
presentaron; la copa para beberá -mandó que se- la alar
gasen primera al Santo; Obispo y ho^údando que; después 
que él hubiese bebido , la  alargarla inmediatamente al Em
perador ; pero Martin * después que bebió é l , la presentó 
al Diácono que le acompañaba, pareciéndole que no habla 
en la mesa sujeto de mayor dignidad que la suya. Admiró 
el Emperador esta religiosa acción * y por mucho tiempo 
no se habló en la porte ¡de otra-cosa, que de la noble li
bertad dél; Siervo de Dios. También la Emperatriz quiso 
darle una comida, sazonada por sus propias manos, -y. ser
virle ella misma á la mesa. ¡ Espectáculo verdaderamente 
asombroso! ver á un Obispo pobre, extrangero, y mal ves
tido , servido por una grande Emperatriz 1 ¡ Oh qué pode
rosa es la santidad!

Hablando Severo Sulpicio de este gran Santo, dice que 
no conoció otro, que con mas prontitud, precisión, y  cla
ridad respondiese á los lugares mas dificultosos de la Sa
grada Escritura ; pues aunque la sabiduría era la menor
de todas las prendas que adornaban al Siervo de Dios;

¿có-



•LB I  A : X  I, Xf ' S
¿cómo no' había 'de tener un entendimiento muy iluminado, 
el que continuamente estaba bebiendo los.rayos del Sol de 
Justicia, siempre en oración, siempre en presencia de Dios, 
velando dia y noche á las puertas de la divina Sabiduría; y 
no concediendo, á la naturaleza sino lo preciso para que 
no se creyese que,era ya Bienaventurado? Era hombre por 
una parte de suprema rectitud, y* por otra de incompara
ble bondad* A ninguno juzgaba, á ninguno condenaba, 
nunca volvía mal por mal, y  sufría los atrevimientos del 
menor Clérigo de.su Obispado, como si no fuera superior, 
Cabeza, y  príncipe de todos ellos. Nunca'le vieron colé-* 
rico, nunca triste, nunca entregado á una vana, ó inmode
rada alegría, sino siempre igual; y como su corazón era 
el domicilio de la paz y de la caridad, tampoco se abría 
su boca sino para pronunciar palabras de edificación. Pa
recía un Eombre superior á la naturaleza de tGdos los de
más por su elevada virtud. Honró Dios su eminente santi
dad co ee l ;don de los milagros; los que le eran tan fami
liares, que; parecía especie de milagro, el dexar de hacer
los, por loque fue. el Thaumaturge. de su siglo. A tan mi
lagrosa-vida correspondió una muerte tan dichosa, que ea 
ella admiraremos otroprodigio;de caridad* Habla tiempo 
que-sabía por /revelación; la hora. dev su muerte , y  tenia 
prevenido -de ello'á sus discípulos. Noticioso de que en la 
Iglesia de Ganda, perteneciente á su Obispado, habia al
guna disensión, /pasó á apaciguarla este Angel de paz. Lo
gró; el -intento , . y  sintiendo que le iban faltando las fuer- 
zasi conoció que aquella debilidad era prenuncio de su 
muerte* Echóse en cama, quedándose boca arriba, con los 
ojos clavados en el Cielo * para no perder de vísta el lugar 
donde tenia hxo su amor. En esta postura pedia á Dios se 
dignase desatarle de las cadenas del cuerpo, para ir á go
zar en el Empíreo de la libertad que gozan los hijos de 
Dios* Era el pobre lecho un verdadero silicio ^cubierto de 
ceniza: rodeábanle sus discípulos, deshechos todos en l i 
gninas, y  le suplicaron les permitiese ponerle debaxo al
gunas humildes pajas: pero el Santo no lo consintió, di
ciendo: Hijos míos, un Christiano debe morir sobre la ce-

ni-
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mza \ pecana $o $i os diera; otro exemplo. Replicáronle los 
discípulos: Tú enes:nuestro padre¿ no nos desampares; por
que vendrán loslobos carniceros , se arrojarán: sobre el re* 
baño , ¿yquién le defenderá, guando ya no. tenga Pastor? En* 
te r oe cióse el Santo ; y sin tiendo en su corazón dos afectos 
eo4traríosr á imitación dd.. Apóstol, uno de ir á unirse coa 
su soberano bi.en, y  otro de quedarse en la tierra para ma
yor bien de su Iglesia , en esta constitución hizo á Dios la 
oración siguiente; Señor r si todavía? soy necesario á tu pue
blo, no rehusó el tr abajos fágase tu voluntad. ¡: Oh Varón 
superior á todos los elogios! exclama la Iglesia á vista de 
este paso; pues ni temiste la muerte, ni rehusaste la vida, 
l Admirable disposición de caridad!, ¡exponer la propia sal
vación, por asegurar ia de su rebaño! Tuvo atrevimiento 
el demonio para aparecer sele al Santo en aquella hora; 
pero todo lo que sacó fue oir de su boca esta reprehensión: 
i  Qué haces ai, bestia sangrienta. \ vete, in feliz , pues m en
contrarás en mi cosa que sea tuya, Tenía continuamente las 
manos, y  los ©jos levantados al Cielo: dixéroale que sería 
bien se volviese de algún lado para que el cuerpo tuviese 
algún descansó; á que dio esta; admirable respuesta, claro 
testimonio de lo embebida que estaba en su Dios aquells 
grande alma vldexadme, hermanos mies, dexadme mirar al 
Cielo, para que mi alma, que va á ver á Dios, tome de ante
mano el camino que conduce á él. Un instante después espiró; 
y  desprehendiéndose sobre su cuerpo un rayo de gloria ce
lestial^ se cubrió su santo rostro de un resplandor mas bri
llante que el que forma la misma luz , de manera que pare
cían haberse anticipado á su cadáver los dotes de cuerpo 
resucitado y  glorioso, En el mismo instante fue revelada 
su muerte á San Severino, Obispo de Colonia, y  á San Am
brosio,, Obispo de Milán, Fue el santo cuerpo transportado 
á Tours, con tan magnífico acompañamiento, que igualó á 
la mayor pompa fúnebre de los Grandes de la tierra, y 
aun á la del triunfo mas augusto de los Conquistadores del 
mundo. Halláronse en é l mas de dos mil Religiosos, que 
todos se podían considerar como discípulos suyos. Conser
vóse el santo cuerpo ea Tours mas de 400. años, hasta que

los



los Normandos iban á poner sitio á la Ciudad, de donde le 
retiraron antes que aquellos llegasen; pero 21. años des
pués fue restituido á ella coa grande pompa, continuando 
en ser extraordinariamente honrado, y reverenciado de to
dos, hasta el siglo décimo sexto, en que los Hugonotes se 
apoderaron de Tcurs, y quemaron el santo cuerpo, sin po
derse salvar mas que el hueso del brazo, y una parte ¿el 
cráneo*

0  I A  X I .

L a M isa es en honor del Saníog y. 4a Oración la que se sigue,

Y ^ \E a s , qui conspici s quia ex 
nulla nostra virtute sub si s- 

iimus : concede propitius : ut in
tercessione Beati M a r tin iC o n -
fessoris tut ai que Pontifie is , con
tra omnia adversa muni amar, 
P er Donunum nostrum jc s u m  
Christ um F  ilium tuum , qui te— 
$um v i vit , & c .

D ios, que conoces muy bles 
la debilidad de nuestras fuer

zas, y  que de ningún modo pode
mos subsistir por ellas; concéde
nos benigno que seamos fbrtlncar / 
dos por la intercesión de tu Con- |1 
fesor y Pontince San Martin con- £ 
ira todos los males que nos cercan. .1 
Por nuestro Señor, &c.

L a Epistola es dsl cap. 4 4 . y -45*. del libro de la Sabiduría*

Cce Sactrdos magnus , qui 
in dïebus suis plaçait Ideo, 

inventas est justus , î3 tn 
tempore iracunàue factus e si 
re concili ai io. N*on est inventas 
sim ilis i l l i , qui conservavi lo
gent Excslsi. Ideo jurejarando 
f e d ì  ilium Dominas crescere in 
plebem su am. Bensdìctionem om
nium genti um de U t UH , &  tes— 
iamentum suum confìrmavii su
per caput ejus. Agnovìt eum in 
benedictionibus suis : conserva— 
vii UH mi seri cor di am suant : &  
inventi g^atiam cor am acuii s D o
mìni. Magnificavit eum in cons- 
pectu regum : &  dedit UH coro- 
ftam glori#. Statuii il li  testa- 
ftteatzim ¿eternarti % hB dedit

il-

ra al gran Sacerdote , que 
agradó á Dios en los días 

de su vida , y  hallado justo , fue 
la reconciliación del pueblo para 
con eí Señor en tiempo de $0 irá* 
No tuvo semejante en ' la .obser
vancia de la iey del Altísimo. Por 
lo mismo juró el Señor acrecen
tarle en su pueblo, Dlole la ben
dición de todas las gentes ■; y cOn-- 
■ firmó su testamento sobre su ca
beza. Reconocióle entre sus ben
ditos ó escogidos conservó para 
con él su misericordia: y encontré 
la gracia ante los ojos de! Señor: 
le engrandeció á presencia de los 
R e y e s: y le dió la corona de su 
gloría. Con él estableció su testa
mento , ó pacto eterno, L.e‘copee-?

Z . dié.-
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ií¡i Saeerdoíium magnum , &  dio el gran Sacerdocio; y lo fiea*
ieaüficavit Hlum in gloria. Fun- tífico en la  gloria ; de coya dig- 
g i Sacerdotio , &  habere laudem nidad hizo uso en alabanza de su 
in nomine ipsius, &  offerre illi santo nombre , ofreciéndole in- 
jncensum dignum in odoren sua- cienso digno en olor de suavk 
mmiu dad. (*)

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

E s *  es el gran Sacerdote y que agrado Ú D ios, du
rante los dias„ de su - vida.-Este elogio se debiera hacer de 
todos los Sacerdotes de la nueva L e y , sin exceptuar ni uno 
solo. ¿ Qué ministerio mas sagrada "que el de los Sacerdo
tes? ¿qué estado mas santo que el suyo? [Qué Inocencia, 
qué pereza de costumbres, qué virtud * qué santidad debe 
resplandecer en esos respetables Ministros de la Iglesia! 
Ningún tiempo hay en que no deba parecer justo á les 
©jos de Dios; pues aun en tiempo de su cólera debe ser el 
mediador entre Dios y  los hombres para aplacar su justi
cia. ¡Con quánta fidelidad9 con quánta exáetitud debe oh* 
servar la Ley del Altísim o, y  con quánta dignidad debe 
exercer las funciones de su ministerio! Ninguna cosa con
tribuye tanto á la reforma de las costumbres del pueblo* 
como la vida exemplar de los Ministros del A.ltár; ¿pero 
quién ,podrá ponderar lo que desacredita á la Religión la 
yida-menos ajustada de un Sacerdote? Mientras el pueblo 
vio á Jesu Christo estimado de los Doctores; mientras vio 
que uno de los.Gefes de la, Synagoga se arrojaba á sus 
pies * y  le rogaba se dignase entrar en su casa para curar 
á una hija suya; mientras notó que aquel Hombre Dios 
era respetado y  temido,en el Tem pla, por los mismos que 
so  le amaban ; .el pueblo le miró con veneración, le siguió 
con ansia 9 y le reconoció por su Rey y  por el verdadero

Me-

©os prefacios, <> dos prólogos hay del Eclesiástico t oso en feun, 
eomo se ve ea los Ejem plares de nuestra vulgata 5 y otro en griego ? í 51® 
se halla en los de la Edición Romana. Algunos ios tienen por Canónicos, con
siderándolos como parte de la obra, aunque no sdn de Jesús , mje ® * 
rach, Autor del libro. Otro prefacio. Griego se lee esa la Poliglota de 
bers ? y ea otras edlcioaes. Griegas.



Mesías. Pero quando el mismo pueblo vio al Divino Salva
dor en poder de los Sacerdotes, tratado con tanta indigni
dad, cargado de oprobrios, escarnecido como Rey de bur
las , y  que doblaban delante de él la rodilla por irrisión: 
¿quánto tiempo conservó aquel pueblo la estimación, el 
amor , y  el respeto que le profesaba hasta alli? En un ins
tante se convirtió en desprecio , y  en horror la venera
ción con que antes le miraban. No podían imaginar que 
fuese el Mesías un hombre á quien los Sacerdotes trataban 
tan indignamente. Desde el mismo punto le tuvieron por 
un solemne embustero: olvidáronse enteramente sus bene
ficios , su doctrina , y sus milagros« La incredulidad de los 
que estaban admitidos por depositarios de la Fe, y  de la 
Religión, se comunicó inmediatamente al entendimiento y  
al corazón de todo el pueblo ; y al Salvador del mundo, 
que hasta entonces había sido el objeto de su admiración, 
de su veneración , y  de su culto, pasó á serlo de sus bur
las , de sus escarnios , y  en fin su juguete , y  su desprecio, 
i Buen Dios , quinta impresión hace en los asistentes la 
exemplar devoción de un Sacerdote en el Altar i ¡qué ma
ravillas obra esta su devocicn que su fé hace sensible y  
palpable! Siempre se respeta aquello que se ve hacer con 
niagestaá. Una Misa celebrada con la religiosa decencia 
que se debe, equivale á una prueba de nuestra verdadera 
Religión. Aquel santo horror de que se vé penetrado al

' D I A  ' X  U  ' i ?9

Ministro , inspira en el pueblo un respetoso temor. Aque
lla devoción que infunde la presencia de Jesu Ch'risto , se 
estiende á los que le están adorando. ¿Ni cómo es posible 
dexar de asistir con una profunda veneración al Sacrificio 
de Dios vivo , quando el mismo Sacrificante no desmiente 
la santidad de la persona que representa? Pero quando el 
Sacerdote no lleva al Altar otra cosa santa y  venerable, 
sino las vestiduras Sacerdotales; quando se deja ver en él 
sin aquella magestuosa modestia-, y sin aquella religiosa 
tnagestad que pide indispensablemente la celebración de 
nuestros sagrados misterios; cuando su palpable indevo
ción acredita tan visiblemente su poca fé ; y que si se ha 
de juzgar por lo que se vé » parece que va á hacer irrisión

2 2 del
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■ ■ del Sacrificio mas Santo, del mas tremendo de todos los 
Sacrificios : ¿Qué efecto puede producir esta escandalosa 
indevoción en los entendimientos , y en los corazones de 
los que asisten á él? ^

M í Evangelio es del capitulo x x, de San Lúea?.

illo tempore : D ix it  J e sú s tiempo que Jesu-C hristo in$~
di se? pulís suis. Nema accen~ 'Á~J truia á sus discípulos en su ce- 

Áit lucernam , &  in ahscondito lestial doctrina , les dijo : Ninguno 
g& nit, ñeque sub medio : sed su~ enciende la candela para ponerla 
pra candelabrum , ut qui ingre- en lugar oculto, ó baxo una medl- 
diun tur, lumen videant, Lucer- da : sino sobre eí candelero, á fin 
na corpr^is tui est oculus tuus„ de que los que entran, vean la luz. 
S i  oculus tuus simplex fu eríV* to- Tus ojos son la candela de tu cuer- 
fum Corpus tuum lucídum erh. po. Y  si estos íueren simples, todo 
S i autem. nequam fuerit * etiam tu cuerpo será claro ; pero si estu- 
corpus tuum tenebrosum erit. viesen malos , también todo tu 
Vide ergo ne lumen quod in te cuerpo será obscuro. Cuida, pues, 
e s t , tenebree sit. Si ergo totum que la luz que hay en tí, no sean 
corpus tuum lucidum fuerit, non tinieblas. Si finalmente , todo tu 
babens aliauam partem tenebra- cuerpo estuviere claro , sin tener 
rum , erit lucidum totum: &  si~ alguna parte tenebrosa , todo será 
cut lucerna fulgor is illumina-  claridad: y te iluminará como un % 
bit te* candela resplandeciente,

M E D I T A C I O N

D e la falsa conciencia*

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

(Considera que la conciencia es aquella perspicáz vista 
del alm a, que descubre todo lo mas secreto que se pasa, 
tamo en el entendimiento, como en el corazón del hom-, 
bre. Sin perder de vista la ley del Señor, el mismo Dios 
es el que enciende aquella interior antorcha, no solo para 
alumbrarnos, sino para hacernos patentes á nuestros misa
mos oios todo lo que verdaderamente se halla en nuestras
obras^ y  en  nuestras a fe c to s , y a  sea lo a b le , y a  defectuoso,* * />



6 ya reprehensible.. Sig-natum-est super nos lumen vultus 
fui  ̂ Domine. Ésta antorcha es al mismo tiempo una voz, 
una corno centinela que nos adviene , que nos grita luego 
que el enemigo de la salvación intenta alguna sorpresa con
tra el alma. No hay centinela 'mas fiel mientras tiene la 
vista sana , mientras las nieblas, ó las nubes no ofuscan 
este farol. Pero si el maligno humo de un fuego enemigo; 
si las pasiones alteran la serenidad ; si aquella vista pade
ce alguna dolencia , luego se obscurece , y la alma se 
siente como anegada en tinieblas. La turbación , y el tu
multo de las pasiones hace que no se perciba la voz, 
ni los gritos de la conciencia. Ya es la voz'del .amor 
proprio la que grita ; ya es el farol de las pasiones el 
que alumbra; y quando nos guia esta maligna luz, en 
qué se vendrá á parar? Llorase alguna vez el infeliz esta
do de un pecador, entregado á sus locas pasiones, he
cho esclavo del pecado por las malas costumbres que le 
tyranizan. Laméntase $u miseria; témese su salvación; ¡Pero 
cuánto mas deploraolé es el estado de una alma engañada 
por el error! Aquel pecador sabe por lo menos que va des
caminado: cada instante se le representa la-viva imagen 
de su desorden; peca con mayor conocimiento, y  por lo 
mismo es menos incorregible. Por otra parte los disgustos 
que el vicio trae consigo; la hermosura de la virtud, los 
remordimientos de la conciencia, el temor de los juicios de 
Dios, soa otros tantos gritos;que continuamente le están 
llamando á su deber ; pero no es asi del pecador que yerra 
el camino,, y no le conoce. Tiene cerrados todos los recur
sos. Como peca sin conocer el funesto estado en que se ha
lla, peca sin escrúpulo, y sin remordimiento. Aquel gusano 
roedor que despedaza el corazón de un hombre licencioso, 
parece que está profundamente dormido en el suyo; y la 
misma conciencia, que es tan saludable, quando interior
mente nos está acriminando lo malo, ó ya porque está en
gañada, ó ya porque ella le quiera engañar, le dexa en una 
profunda calma, sin que nada le altere, ni perturbe. ¡Qué 
esperanza buen Dios! ni de conversión , ni de arrepenti
miento] ¿Puede imaginarse estado mas pernicioso, ni mas

B í  A  X  Í ,  I  8  I
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funesto ? De aquí nace aquella desdichada seguridad en 
se muere ? y se perece® H

Í Ü . N T O  S E G U N  D O®

(Considera que entre todas las señales de reprobación 
ninguna es mas cierta que la de la falsa conciencia, pues I 
desvia del camino del Cielo, sin que se advierta que uno 1 
va descaminado/ ¡ A h , ¡y  quántos hay en el mundo que se ¡ 
hallan en tanta desdicha! ¡Quántos Religiosos imperfectos I 
y  tibios viven en tan infeliz estado! Como se guarden el j 
día de hoy ciertas apariencias de virtud, un cierto exte- j 
rior de Religión, unas ciertas modales de honestidad, y de 1 
compostura, cada qual se forja su systema de conciencia, y j 
á iá sombra de él., vive tranquilo en punto á su salvado a, 1 
| Pero Ignoramos por ventura que también los Hereges se i 
forman su system a,y  que en ciertas ceremonias de Re- j 
ligion son mas observantes que nosotros? Sin embargo, cree- j 
uios que se pierden con todo su aparato de honestidad, ¡ 
con todas sus imaginarias prendas de hombres arreglados, j 
y  tenemos mucha razón para creerlo. } Pues en qué reve- j 
laclón , en qué nuevo' Evangelio fundamos nosotros la se- j 
guridad que pretendemos tener de nuestra salvación ? ¿ Se i 
dirá acaso que nosotros tenemos "la dicha de profesar la j 
Religión verdadera, y  ellos no; pero si no tenemos el gusto 
de engañarnos, quál será peor en materia de salvación; ó ¡ 
no creer casi nada de lo que se hace, ó no hacer casi nada 
de lo que se cree? A  favor de un falso systema de conciencia j 
se vive tranquilamente, cometiendo mil groseras imperfec- 
clones, y  continuando en mil desórdenes habituales: es
tado tanto mas digno de temerse, quanto los remordí-; 
mientos se tienen por escrúpulos, ó por' tentaciones: f j 
los consejos saludables por errores, contra los qusles se j  
está siempre alerta para despreciarlos.El mal es peligros, y j  
el enfermo que no conoce su m al, aborrece los remedios, ¡ 
y  ni siquiera piensa que los haya menester. ¿Qué esperanzó j 
de cura puede haber, quaado está tan achacoso el entendí- j 
miento, como el corazón? No hay cosa mas perniciosa p3*3|

is i
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Ovación como las ilusiones en punto de moral y  de dcc- 

;!¡L  Léase lo que se leyere, oígase los que se oyere, y  
Dios al fondo del corazcn lo que hablare per su gra- 

X "  todo lo interpreta á favor del error la falsa concien-
'̂21 * * * 5 ¡Q^ántas personas viven en pecado sm el menor re

mordimiento! ¡Quántas pasan la vida en desgracia de Dios, 
sin miedo de sus juicios! Todo es efecto de la falsa con
ciencia. i  Quántos hombres enemigos dq la verdad, rebel
des á la iglesia, viven obstinados en sus errores, teniendo 
mucha lástima de los Católicos? Todos son frutos que la 
falsa conciencia produce en el alma, á quien ciega la ilu
sión, en quien domina el orgullo, á quien tyraniza la pa
sión, porque la llegó á engañar el demonio.

No permitáis, Señor, que á mí me suceda esta desdi
cha. Castigad mis pecados de otra manera: qualquiera otro 
castigo me será provechoso, y  aumentad en mí el horror 
que tengo á esta ceguedad.

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

Bienaventurados son, Señor, los que se aplican á conocer 
vuestra ley , y solo aspiran á agradaros de todo su 
corazón. ( )̂

¿so, divino Maestro mío, no caeré en ningún error, mien
tras atienda sinceramente á guardar tus mandamien- 
tos, (¿>) , -

P R O P O S I T O S .

1 ya conciencia, dice Santo Thotnás, es aquella apli-
cacion de la Ley de Dios, que cada uno se hace á sí mis
ino. Ahora, pues, cada uno se aplica esta Ley según sus 
?¡nes, según sus alcances, según su modo de concebir, y lo 

suele ser mas común, según la inclinación, los secre- 
lQ$ afectos, y la actual disposición de su corazón. Esto es

lo
Beati oüi scrutantur testimonia em s, hi toto corde exquirunt

hya. *
5 -p.; Tune non confunda? ? cur/i perspexero hi ómnibus ¿xandatis tais*
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lo que háce la falsa conciencia. De aquí nace aquella sesii- 

í:ridadr aquella;orgullosa ñereza coíi que el Herege defiende 
obstinadamente sus errores; de aquí aquella furiosa durez- 
de juicio, aquella obstinación en el cisma de las gentes d* 

. partido ; de aquí en .fin, aquella funesta seguridad con que 
r viven y mueren tantos Seglares, tantos Religiosos, y Eclt- 
siásticos tibios, indevotos, muy inmortiñcados, poco ob
servantes; tantas gentes engañadas.por el amor propio, y 
tyranizadas por las pasiones. Evita esta desgracia. Des
confía de tus alcances y de tu': parecen Busca un santo 
y  sabio Confesor , cuyos consejos has de seguir escrupu
losamente. Sobre todo, mira con un santo horror todo lo 
que suene á partido, á capricho, á novedad. Sé. humilde, 
sé mortificado , sé caritativo, y  devoto. Todo lo que vul
nera la caridad; todo lo que nace de la embidia,de los 
2^1os; todo lo que denigra la fama agena, todo es enemigo 
de Jesu-Chrlsto, y solo puede ser autorizado por los erro- 
res de la falsa conciencia. No tengas otra regla para tu go
bierno que la.Ley de Dios , las máximas del Evangelio, y 
el exemplo de los Santos, Nunca conservarás la pureza de 
la  F é s i n o  en el perfecto rendimiento de las decisiones de 
la Iglesia. Siempre es la falsa conciencia la que .nos-desvia 
de este camino, tan derecho como seguro.

a Trabajaren tu salvación, dice el Apóstol, con temor, 
$  temblor*.. Este .dulce y  saludable temor mira principal
mente á la falsa conciencia. Es fácil engañarse en ella, 
y  uno de los medios mas eficaces para evitar estos Lazos, 
es la freqüencia de Sacramentos, juntamente con la tierna 
devoción á la Santísima Virgen. Todo .aquello que te des
via de estos auxilios, ténlo por pernicioso. Lee todos los 
áias en algún libro espiritual; pero cuidado con la elec
ción. Muchos libros, baxo un título piadoso ^encierran 
ski pestífero veneno: huye cuidadosamente de ellos. Las vi
das de los Santos, siempre son instructivas y gustosas: lee- 
las , y  haz que todos los dias se lean delante de la familia- 
Ninguna cosa has de temer tanto como los errores de 
falsa conciencia*

PIA
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San Martin , Papa , y  Mártir.

1STacié San-Marun-ernTodi^hCindad be Tosca na . Fue 
de familia-muy calificada 'por sir; nobleza , pero mucho 
xms ilustre por, haber dsd oáila  ígteiarbeD ics un Pontiñ- 
ce tan Santo. Cultivaron sus5Padres.el iógenio' del hijo con 
el estudio, y el Espírítu Santo temó posesión, de su corazón» 
Era de^í^er^'cayrosamenteí^i^ñestiar^ pero' su modestia 
hizo mas hermosa; áv su alma-en Im ojos deDios. Dexábese 
ver el/pudor como rétratadoíéü su semMánte^ y la pureza 
del coraronrle '^íaiá:l2Ct^aíehi:;sh m M e ^ I:compds£ura* 
Malí ose ’ Filosofo hábil - y aventajadonejy rnorpor eso dio ea 
el escollo de Insanidad.Supoiserisábio ^;sn >ex;:orgulloso. 
Su modestia, derramaba ea su sablduría sderto r̂esplandor* 
que hacíá) brtlteomasl Gonsá^D&sUíprudioMn T consaS- 
gr and ose. sél mismo; -áTlosnAlra res.TPx© fesába ¿á o la verdad 
aquél vivo; amor v que está - pronto á derramar -la sangre, 
quandóes necesarikxv paras defend erla; sol deseando v.rvir 
sin o pára^Jestr Ch risto ; rperbrcomada -Di vina Providencia 
le  xen laIdestimado para' bÉgo vie ¿nc> de ;Su Iglesiav le, dilató 
la corouadeh martirio ¿ á i fin; de .'queda merecíeseccon sus 
írabajos^ry, con leí -exereicio. de íai paciencia. Habiendo 
muerto el PaUaTheodoro, ñie^colocadoSan Martinen el 
Tron0 P0miñció por imaaimeccoasentímieptoode. loa votos» 
Lleno de'‘ gozo al" Emperador b ai Sepa do yáái .Pueblo, una 
blecGÍonvtañ jnieiosn y-gustando ya an&el píam ente la fe
licidad que todos se-- prometían- Led êb^gobierñof de'l nuevo 
Pontífice de • jesrx Ghrístov 3Sío se ̂ engañaronrvtéiüa' entrad- 
ñas de verdadero Pastor para con todas ;:la3S'ovejas , que el 
Señor habla -puesto  ̂por,decirlo asi., debaxo;de su cayado. 
Era dilatado- el seno de su caridad . y  en . él hacía lugar ;á 
todos. La liberalidad le abría las manos para regar la ne
cesidad , haciendo que corriesen al seno de los pobres los 
bienes que Jesu-Christo le habla confiado para aliviar sus 
miserias. A les buenos Religiosos los miraba con ternura, 
y recibía con admirable agasajo á los estrangeros. Después

A a de
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de haber ayunado todo el d ía , dedicaba á la oración gran 
parte de la noche. Procuraba enderezar á los que se des
caminaban , y qnando los vela reconocidos ÿ arrepentidos 
de sus ¿efectos , los consolaba , asegurándolos la miseri
cordia del Padre Celestial, queno quiere la  muerte del pe
cador, sino que se arrepienta y  viva. Era im perfecto re
trato deíJesn-Christbp%befáhdEastordejimestras almas.
Gozaba entonces lá Silla Apostólica de mucha paz , y l0s 

- Fieles descansaban á la sombra de un Padre común tan ca
ritativo; perodos Hereges- ̂ excitaron una tormenta tan des
hecha , que hiíbiera:corrida-peligro delnanfragar la fe dé 
aquellos , á no-'gobernar la  Nave un Piloto tan diestro , co* 
mo vigilante. GoñfundiámiosícMonótlielitas básioperaciohes 
en Christo ^^defendiendo que no habiaenéi mas que una 
sola, volm taá pMa rendirse áx^eetiper en quáato Dios tie
ne voluntad ídivína p y le n  quanta hombrepiina voluntad 
humana. HaMa ip A tó^ ióL  el; Empenadorc Constante ; en 
edicto GÓninonibréí áélTjtpct. jo de; Wérmulamo ,i én que coa 
e l pretextó de cortar disputas, igualmente'prohibía decir 
é  enseñar que habla dos voluntades en Christo.., como que 
habla úna sela , con cuyo arbitrio , íavoreciendoíá los he-- 
reges , dexaba ^!mHbertad ;ádo|; Católicos ;pana volver por 
la  verdad^Luego; que tuvo noticia de la exaltación de San 
Martin ;in0^serdesGnidó erfc embíarie.el Typo. , .suplicándo
le  que le aprobase , y  confirmase con su Apostólica auto
ridad , como ' providencia necesaria para poner fin á las 
perniciosa dispuías que; se Rabian suscitado en el Imperio 
-sabré pumos; Ide BéÜgioq p aiera penetrando muy bien el 
Santo Pontífice^, qué e l tal • TypQ no era mas que un sa gaz 
amficio yin  ventado porlapolítica , para descargar él gol
pe, con ira la integridad de la Fé?, insinuando en los ánimos 
,eb, vene no del Monothélismo ; respondió generosamente, 
ique antes perdería mil vidas , que aprobar tan pernicioso 
escrito ; y  que quando todo el mundo se desviase de la 
doctrina de los Santos Padres , que todos reconocieron en 
Christo un adorable compuesto de dos naturalezas enteras 
y  perfectas, él jamás se apartaría de ella ; sin que ni pro* 
mesas » ni amenazas, ni tormentos, ni la misma muerte
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fuesen capaces de hacerle ser Infiel-al: deposito de las.ver
dades de la Fé , que se. le-habían, confiado.-Después, de una 
respuesta tan precisa,'y tan expresiva de la integridad .de 
su Fé, para cortar de raíz el m a i. q ue; a m euazaba á la  Ig 1 e - 
$ia , convocó en Sa n j  u a n.d e-Letran , lo mast presto que 
pudo, un Concilio de cientqy: cincoO bisposen .-elcual 
sin acobardarle, ni dársele nada por la Indignación del 
Emperador , condenó su Typo , juntamente con la heregia 
de su abuelo el Emperador Heraclio y declaró: excórriulT 
gados á todos los que la siguiesen. Después escribió á to
áoslos Obispos de la Iglesia Católica una carta circular, 
llena de vigor Apostólico , acompañándola con las Actas 
del Concilio que se habla celebrado. Confirió el Emperar 
dor el gobierno de toda la Italia á Olimpo , con expresa 
orden de arrestar á todos los Obispos que .rehusasen admi
tir , firmar , ó defender el formulario dé Fé que se conte
nía en su Edicto, pero muy particularmente á San Martin. 
Hizo Olimpo varias tentativas para dar gusto a] Empera
dor ; pero halló á toda la Clerecía de Italia tan adherida 
á la Fé Orthodosa , que nada pudo adelantar por este lado; 
en vista de lo qua-1 , concibió el detestable intento de qui
tar la vida al Santo Pontífice , al mismo tiempo que fuese 
á recibir de su mano la sagrada Comunión. Mandó , pues, 
á un page suyo ( ; qué horror!) que le alargase la espada, 
quando estuviese en el Comulgatorio para recibir la Hostia 
consagrada ; pero hay un Dios protector de la inocencia. 
El page quedó repentinamente ciego „ sin poder discernir 
á San Martin , quando dió á Olimpo la Comunión. Asi lo 
aseguró después él mismo con juramento. Mas no por eso 
se rmdió el Emperador ; antes, irritado cada dia mas con
tra la Iglesia-Romana, por la constancia con que.se oponía 
á todo lo que era contrario á la Fé , hizo Gobernador de 
Roma á Theodoro Calliopas , dándole por asociado á otro 
Thec-doro , Gentil-hombre de su Cámara , y encargándolos
mucho que sobre iodo se apoderasen de el Papa. Hallaron' 
le en la Iglesia de San Juan de Letrán , santa mente ém- 
pleado en cantar las alabanzas de Dios. Saliólos, al encuen
tro , acompañado de gran número de Fieles, y ¿e toda su

Aa 2 Cíe-
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Clerecía-, la ?qual , sm tener miedo - al -Gobernador ,'esíbr- 

jZando- la vo& y-déeia estas apalabras : Anathema. á todos los 
qus.ái&greny é creyeren que nuestro Santo Bartífice Martin 
húyuÁtcrwHm-A
Anathema Pamhten á todos, Aquéllos perseveraren has*
fu la -müerte' eñM FYOrthodxfduéComo C&IIiopás-era hom
bre político , áísimMa por en ton ces; pero poco tiempo 
después se apoderó de el S an to ’Pontífice , sin dar lugar á 
süs'CIerigos vmi-á sus c riados pa ra poderle de fe n de r; Fue 
Conducido áM éci& ayy desde-allá ádáóM á de N axos, don
de padeció M ichas miserias. Desde allí le llevaron á Cons- 

. donde , después de ültrages'inauditos , quedos
iBismos Gentiles se horrorizarían de hacer sufrir á laCa- 
-beza de la Iglesia Católica , fue1 encerrado en una estre- 
'óha- prisMu y cbd- órden de ; que ningíiao lo supiese. - Tres 
M eses éstuvo eñ ella sin hablar á persona viviente , y el 
Mismo dia d e ‘Viernes Santo le llevaron delante de el Se
nado y no pudiéndose mover él por su extrema debilidad. 
■ Comparecióy pues-, delante de el Presidente, el anal le di- 
tm :: -Había, mi ¿¿rabié , y  di iqué mal té ha hecho é l  Emper d- 
do A  ¿S e ha - apoderado" de tusbienesl ^Has recibido de él al* 
guna injuria* No respondió el Santo palabra. Citáronse tes
tigos falsos que le acusasen ; entraron en la Sala , recibíd
seles juramento sobre los Santos Evangelios, y  depusie
ron contra él conforme á. lo que se les hahia sugerido. Pe
ro como en todas sus declaraciones noVe podía encontrar 
cosa substancial contra un hombre Santo , los obligaron 
'con amenazas á deponer contra'él delitos capitales; Salió 
de el Senado el Tesorero mayor para dar cuenta ai Empe
rador de su negociación. Mientras tanto los Ministriles ex
pusieron ál Santo eri Medio; dé la  plaza publica : después 
le llevaros á una émfuenciá^donde estaba el Senado , y 
donde el Emperador le podía ver desde su quarto. Estan
do aqui el Tesorero m ayor, doblando los insultos , y  el 
desprecio , le áixo con fiereza : Ya ves que Dios te ha en
tregado en nuestras manos , por haber conspirado contra el 
Emperador t tú abandonaste á Dios , y Dios te aoanaono a 
iL  Mandó después que le quitasen las insignias de su dig-
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jiídad ; solo le .dexaron da tánica y ésta se la rasgaron de 
arriba á baxo por el medio : echáronle una cadena a! pes- 

\ cuezo . con la cual le arrastraron á un calabozo , y  una 
[ hora después fue conducido .á otra prisión. El . dia-.-siguiente 
| fue el -Emperador á yer al Patriarca de Constantinopla Pa

blo , que se hallaba enfermo oiuy de peligro. Refirióle lo 
¡ que se habla executado con el Papa , y el Patriarca , vol

viendo la cabeza al otro lado, exclamó con un profundo 
suspiro ; \Desdicbado de m i, Dios mio\ Con esto se Heno la 
medida, de mis .pecados. Sorprehendido el Emperador de 

J aquella reflexión , le preguntó la causa , y Pablo respon
dió : \ Pues qué\ \ no es cosa lamentable tratar de esa manera 
d un Obispo  ̂ Suplicóle después que -no pasase adelante , y  
que se contentase con lo que habla hecho ya con el Santo 
Prelado. ¡Ahí ;y  á qué distinta luz se miran los objetos en 
la hora de la muerte! En fin , él Santo Poniiñce fue des
terrado al Chersoneso; ¡y quinto tuvo que padecer en 
aquel destierro! Pero Dios, dice el Profeta, proporciona 

\ los consuelos á los trabajos : quanto mas se padece ácia 
afuera , mayor es el consuelo que se experimenta ácia den
tro. Gomo San Martín tenía tan tierno amor á la Iglesia, 
oraba , y ayunaba para alcanzar de su Esposo las gracias 
que habia menester en aquellos dias de tristeza. Pero vien
do que cada día iba perdiendo mas y mas terreno , y  co~

;í nociendo que ya estaba muy cercana la muerte , escribió 
al Clero de Roma una Carta , en que le daba cuenta de 

d lo que padecía por la Religión , en defensa de la integri- 
| dad de la Fé , despidiéndose de é l , y exhortándole á li- 
h brarse del veneno mortal de la heregía. Después de haber 
í hablado asi á los Presbíteros de Roma , estando ya para 
. consumar su sacrificio, habló á Dios de esta manera : Pas- 
h tor eterno dé los Fieles, Jesu-Chrisio ■ , mi Salvador y  Se

ñor mió , bien sabéis lo que be padecido basta aqui por vues* 
í- tro amor; poned fin á mi destierro , descargadme de este 
b cuerpo mortal, para que vaya á cantar en vuestra sayita 
l - Casa vuestras eternas bondades. Yo os encomiendo el rebaño 
f que pusisteis á mi cuidado . acordaos , Señor , que es Pr ecto 
£- de vuestra sangre , y conquista de vuestro amor: dignaos
;■ pto-
o%
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protegerle por ¡os méritos del Principe de miesiros- Apéste 
les San Pedro; haced que experimente los efectos de vuestra 
gran misericordia , contra los esfuerzos de las potestades in
fernales que le pretenden devorar. Oración muy correspon
diente al carácter <ie un buen Pastor. Nunca fue mas abra' 
sado su; amor á la Iglesia y que quando estaba para perder 
la  vida. Habiendo combatido como héroe este glorioso 
Mártir de Jesu-Christo , pasó á cortar en el Cielo aquellas 
palmas que nunca se marchitan, regadas siempre con eter
nas incomprehensibles delicias. Sucedió su muerte el dia 
doce de Noviembre del año 654.

La Misa es en honor del Santo, y la Oración la que se sigue»

Eus , qui nos beati Martini 
Martyris fu i atque Ponti- 

ficis 9 annua solemnitate ¿¿silfi-  
tas concede propitius ut cujus 
fiataiitia c&lìmus , de ejusdem 
zìi am proiezione gaudeamus. 
Per Dominum nostrum Jesum  
Christum .

A  Dios , que cada año nos ale- 
gras con, la solemnidad de tu 

Mártir y Pontífice el Bienaven
turado Martin; concédenos propi
cio , que experimentemos los efec
tos de su protección , quando ce- 
labramos su na Jrnieruo á la glo
ria. Por nuestro Señor j. C. &c.

i......... . -s F ......,
La Epístola es del cap. 4. de la primera del Apóstol San Pedro,

f** Har issimi : Communi cani es 
Christi passionibus gaudete 

ut &  in revelatione gloria ejus 
gaudeàtis exultantes. Si expro- 
Kramini in nomine Christi , bea
ti eritìs z quonìam quod est ho
noris , gloriò? óB vìrtutis Dei , {¡£ 
qui est ejus Spiritus , super vos 
re qui e seit. Ne ma autem vestrum 
patìatur ut homicida , aut fur^ 
aut male di cui , aut alienar um 
ap petit or. Si autem ut Christia
nus , non erubescat : glorifìcet 
autem Dettm in isto nomine; 
quonìam tsmpus est ut itici piai 
judicium a dorno Dei. Si autem ' 
primum à* nobis : quis finis e0-

rum ,

/"^Aríslmos, alegraos de ser partí- 
^  cípantes en las penas de Chris- 
to : para que en la revelación de su 
gloria os regocijéis festivos. Si sois 
despreciados por el nombre de 
Christo.seréis hiena venturado$;por 
quanto todo el honor , gloria , y 
virtud de Dios, y  hasta el Espírhu
Santo descansa sobre-vosotros. Nin
guno padezca por homicida,ladrón, 
maldiciente, ó codicioso de agenos 
bienes. Pero no se avergüenza de
padecer comoGhrístiano,glorifican
do á Dios en este nombre; por9Ve 
es tiempo de que empiece el 
por la casa del Señor. Y  si princi
pia por nosotros : ¿qual será el nn
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rum. q?*i nmrcre&unt Dzi Evan- de los que no creen en el Evange- 
gsliól Et si j usías- yix salvabi- lio de Dios ?'Si apenas se salvará 
f¿¡r, impius 3  peccatur ubi p j-  el justo, ¿ el impío y el pecador 
rd-snt í  1 taque 3  b i , aiú pa- dónde comparecerán? Así1 que los 
7¡antur secundúm vclumaiem que padecen según la voluntad de 
D d , fid-sli Creatori com?mn¡isni Dios , encomiendan sus ahitas con 
animas sitas in bem f aclis. ' ■ buenas obras ai Criador fiel. {*■ )

: R E F L E  X X G N E &

íjuando tuviereis, parte en los trabajos de Jesu-Cbris- 
■ ío , alegraos. Con todos los Fíeles habla el Santo 

Apóstol:v¿ pero.comprehenden todos los Fieles el verdade
ro sentido de esta celestial doctrina? ¿Esos hombres mun
danos y carnales entran bien en el espíritu de este gran 
Maestro de los Christianos? ¿toman el gusto á la impor
tancia de esta lección? ¿Y aun las mismas personas reli
giosas, aquellas almas consagradas al servicio de Dios por 
sus votos , y por su estado ; aquellos que hacen profesión 
de virtuosos , sienten , y discurren acerca de I25 aflicción 
nes y  de los trabajos , como sentía y discurría el Apóstol 
San Pedro? Por poca religión que se tenga, todos están 
convencidos de que la vida Christiana es vida de cruz , y  
de penitencia. A la verdad los mas fervorosos no se niegan 
á las cruces, pero quisieran escogerlas ellos. A todas las 
condiciones , y á todos los estados de la vida se estienden 
los trabajos ; pero los domésticos se hacen siempre mas 
pesados. Convienen todos en que eŝ  necesario padecer; 
pero los golpes repentinos é imprevistos desconciertan á 
los mas perfectos , y  sin embargo suelen ser los mas salu
dables. No son de nuestra elección estás aflicciones; no son 
aquellas penitencias de ruido, en que se puede introducir 
el amor propio , la vanidad , y aun el genio ; son unas 
desgracias que humillan , que ningún honor nos hacen en

el
(*} Exhorta S. Pedro , como verdadero Apóstol de Jesu-Christo, á todos 

los Fíeles , no solo á sufrir con paciencia lo mucho que tendrán que padecer 
per JV.u Chrlsto , sino á regocijarse con lo que padecieren por su gloria, en 
detensa de la verdad , y  en testimonio de su .Evangelio 5 asi como el mism© 
Señor padetio por la justicia»
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t i  im a d a , y-;.en que. la naturaleza no tiene parte; son 
por docirlo asi  ̂ unos presentes coa que nos regala el Se
ñor 9 y todos con el sello de sus armas. Solo por amor del 
mismo Señor se pueden recibir con gusto ; y mil veces di
chosos nosotros , si con ellas podemos satisfacer á aquella 
justicia inexorable * ante la qual deben temblar los mâ  
justos. Hic ure , hic seca, modo in ceternum parcas, exclama 
San Agustín. Q uem adSeñor , cortad , y no perdonéis en 
este mundo á un pecador : dichoso él , si de esa manera 
se'puede libertar de las penas eternas , que tiene tan me
recidas. Asi discurrieron los Santos ; ¿y-i en qué consistirá 
que nosotros no discurramos de la misma manera:?'las ad
versidades nos acuerdan que servimos á un Señor, que.mu
rió en una cruz por nuestro amor , y  que los trabajos-, por 
decirlo a si, quedaron como consagrados en su persona. 
Inspice l &  fac secundum e¿Templar quod tibí in monte mons- 
tratum est* Nunca debe un Chmtlano perderme vista-este 
divino modelo. El Gal vario debe ser la escuela de todos
los Chrístianos , y  jesu-Ghristo en la Cruz el .exémplo que 
deben copiar para agradarle. A vista de este espectáculo 
enmudece la  naturaleza , las pasiones atemorizadas se re
tiran’, y  el amor propio se ve obligado á esconderse, i  
vista deteste espectáenlo se nos hacen gustosos ye venera
bles nués t̂>s -trabajos y  reconocemos sensiblemente h 
monstruosa indecencia de un Christiano , que quiere ser 
mas dichoso en "el mundo 9 que. lo fue el: mismo Dios: que 
adora , quaudo: por nuestro:: amor aadubo visible en b 
■ tierras "  ̂ ; ; ■ - ■
-■  ii.. -t- t\-p "uc j = .:■-■ y ■ r ¿ ■

: .. ?. , PiliEarctngelm e s " d el cap,-1 4 . de San laucar* . ■

, T N  Ule tem pore^-drmi J e s u s : 
''*■  t u r í i s i  S i q u h  vent i  ad me* 
&  n cfl'o d if pdtrem süum  , &  
mairem  ,  &  uxorem  , &  fix  os, 
Sí fr a ír e s  , & ' sórores , adhuc 

"autem &  animan suam , non po
test' me us esse dtscipulus* &£ 
quí non bajula? -erucem suam, 
o f  vetiit post me , non potest

meus

JE N  tiempo que Jesu-Chnsio sn- 
■ E señaba á las turbas sú celestxl 
'doctrina, lesbixo : Si alguno viene 
á m í, -y no aborrece ¿ su padre, 
m adre, muger , hijosc hermanos, 
y  hermanas, y  aun su propia vichi 
esto ss , según los afectos car na ^  
no puede ser mrdiscípuío. Ni tam
poco el que no toisasú cruz., y ^
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-ííj í  'dicipüittc.- Quisenim  sigue. ¿ Quién , pues,, de vosee ros«, 
ex sjobis volens turrlm codificarê  queriendo edificar una to r r e , no 
non prives sedens computas sump- piensa primero con sosiego los gas- 
tu s , qui necessarii sunt ^siha- tos que son necesarios', para ver 
ysat czd perficiendum , ne postea- si tiene con que acabarla , no sea, 
quarri posuerit fundamentum , í3 que des-pues de haber puesto los ch  
ñon potuerit perficere , omnes, mientes , y  no pudiendo concluí r- 
qui vident , incipiant illudere la , todos ÍOS que vieren el e di fi- 
ei , di cera es : Qui a hic homo cce- cío imperfecto principien á b.ur- 
pit (edificare, o? nonpotuit con- darse de é l, diciendo: Este hombre 
summare ? reoc Huras comenzó á.construir , y  no há po~
commitíers bellum ad-versus d:do acabar? O ¿qué'‘R ey hablen- 
alium regem , non sedeas pr'ms do de nacer la guerra á otro R eyt 
cogisat, r? possit cum decem no consulta antes de espacio , si po- 
milhbus occurrere e i , caí?» drá oponerse con diez mü hombres 
vigintimrUibus venit adse^rÁliú- .al enem igo, que viene con. 'veinte 
quin adhuc Hío iongé agente , le- ■ mil? Porque en otros tóennos , se 
gationem mitiens rogat ea , quee vera en iá precisión , ’áun estandfi 
pacis sunt' 57c er¿z) omnis ex vo- , distante aq u el, de enviarle- emba- 
bis , qui non renunciar ómnibus, xaaores pidiéndole la paz. A  este 
gü& possidet, non petest meus m odo,'pues,cualesquiera de voso- 
esse discipulus. tros , que no renuncia quanto po^

see, no puede ser mí .discípulo.:

M E D I T A  C í O N 

De la murmuración* .

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

V-'onsidera cue la murmuración es un vicio universal-x
mente odioso, tanto á Dios, como á los hombres. A Dios, 
porque siendo por su esencia el mismo amor y la misma 
-caridad, es consiguiente que tenga una esencial aposición 
á la murmuración;' y  habiendo fundado toda la doctrina 
de la Religión sobre estos dos preceptos: Amarás al Señor 
Dios tuyo con iodo tu corazón , con toda tu alma t y  al pró
xima como á tí mismo; parece que nada le puede ser tan 
odioso, como aq uello que destruye y aniquila: estos dos 
Preceptos del amor, en que-consiste toda la Ley, y ios Pro
fetas. No es menos odiomá ios hombres elvicio de Ja mu r-

Bb mu*



muracion; pues ninguno otro hay mas enemigo de la so
ciedad civil; ninguno que cause tantos estragos, y ninguno 
que disimule con mayor artificio su veneno. ¿Qué otro vi
cio mas universalmente estendido? No perdona á Gran
des, ni á pequeños; ni á Sagrado, ni á profano; y hasta las 
mismas testas coronadas no pueden evitar su persecución. 
¿Puede haber cosa mas odiosa que un hombre que usurpa 
un poder tiránico sobre la reputación de su próximo; que 
le .d esacred itay  le ataca, aun cuando no se halla en esta
do de defenderse? Este es el carácter de la murmuración. 
Ea Sagrada Escritura le representa como una serpiente que 
de todos se hace tem er: Terr¡bilis in civitatesua. Qué 
estragos no hace en las Ciudades* en las.Comunidades, ea 
las casas particulares? ¿Y  qué efectos mas funestos que los 
de la murmuración ? No hay virtud á cubierto de sus tiros; 
no hay pureza esenta ¿e su. vapor. Este empaña la mas 
cristalina inocencia, deslustra la mas brillante reputación, 
degrada la mas eminente santidad. No queda por el mur
murador que la virtud no pierda todos sus derechos con 
su esplendor, y  que la devoción mas exemplar no se haga 
odiosa. Pero lo mas estraño es, que este vicio halle tam
bién lugar aun entre-las personas que hacen profesión de 
virtuosas. No se piense, pues, que rey na solamente en 
las conversaciones .mundanas, ó entre la gente perdida. 
Hoy no hay conversación que no se tenga por insulsa , si 
no la sazona la.sal de la murmuración. ¡Pero qué de peca
dos * buen Dios, no brotan de este funesto manantial'

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

C/onsidera que la murmuración es un pecado tanto 
mas enorme, quanto es casi irremisible, por la imposibi
lidad moral de reparar los daños que causa.

A  las mas enormes culpas se puede seguir un arrepenti
miento tan vivo, y  una contrición tan perfecta, que las 
perdone Dios por sus misericordiosas entrañas con los pe
cadores, y  una humilde confesión, absuelve de los mayo
res pecados, En la mortiñcacíon de la carne, y  en las pe-

r p 4  N  O Y I  E M E  K K .
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nitencias <íel cuerpo , unidas á los méritos, de Jesu-Christo, 
hay fondos para pagar nuestras deudas y pero todas estas 
satisfaciones no alcanzan para la murmuración. Detesta 
en buen hora tu pecado con horror; despedaza tu corazón 
con el mas vivo dolor; confiesa tu culpa: con la. mayor 
sinceridad ; haz que tu cuerpo sufra la pena que mereció 
tu lengua murmuradora; no hay cosa mas justa , no la, hay 
mas.loable, no la hay mas importante; pero todavía te 
falta una obligación indispensable : aquella persona ino
cente, cuya reputación manchaste, tiznaste, denigraste, 
pide de Justicia la. restitución; ni Dios te quiere conceder 
el perdón .hasta, que repáres aquella grande injuria que la 
hiciste: hasta que se lave aquel crédito manchado; ¡.pero 
esto te parece tan fácil l

Es la fama aquella buena' opinión, que los hombres 
tienen de la honra, de la virtud , y  del mérito de los otros 
hombres.-La; murmuración destruye esta buena opinión en 
el concepto de aquellos, á quienes se manifiesta.: l¿cóms 
se podrá reparar? Es una luz que apaga la murmuración:
¿ cómo se volverá á encender ? ¿con,qué arte, con qué in
dustria se podrá conseguir, que, doscientas., ó trescientas 
personas depongan el mal concepto del próximo , que yá 
se las sugirió? ¿cómo se podrá desengañar á un pueblo 
entero de la mala opinión que se le inspiró , y que auto
rizó la inclinación natural á creer siempre lo peor? y aun 
quando sea posible la pública retratación de un murmura
dor convertido , ¿restituirá nunca á la inocencia, á la vir
tud-, al mérito, aquel lustre, aquel esplendor quede quitó? 
desdígase uno quanto. quisiere; el concepto no se muda 
tan fácilmente. Tanta verdad es, que el daño de la mur
muración es casi irreparable; y  que este pecado con su
ma dificultad encuentra perdón. .

Sin embargo, pocos pecados hay mas generales , pocos 
de que se arrepienta menos. Se murmura con tanta facili
dad como se habla: desmaya la conversación, si la mur
muración no la anima: se murmura burlándose ; se mur
mura con colera , se murmura por humorada', y  por cos
tumbre : falta poco para que, se murmure por virtud : tan

Bb 2 co~
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jzQuiun es c§mò todo esto la mur muración. Es' tina especie 
.de perHecneion^que ci mundo dedala à ia virtud, y  pocos 
Santos! huhoque :se librasen de ella. Ella exercitó bien la 
paciencia :á .San Pablo-,, Patriarca de -Constantinopla ; á 
Eadie ;perdona ; ¿ pera quál será 1 a suerte de los murmura
dores,?:.? ves ,d . .. e; e;:;- ; s se'...: ■
"ì ¡ Oh mi Diosh pysqué Temedlo tanepoderoso contrà la 
iinurmuractoxL es aquetla reciproca: caridad , que: ¥òs nos 
encomendasteis; tanto 1 Concededme , Señor , ceri ceded me 
Ceta Importante: virtud, la qual solo me dexará ver mis 
propxtasí faltas ; y me ocultará las d.e mis hermanos y  ópor 
lo menos me . obligará' á ; callar y  sugiriéndome Tazones 
¿para, escúsaxlas^ o,., o- -y: ./■■■ ...t :s: ■

! ..rp ?cí J: A  C Ü L  A  T - 0  R  I A  Su- -

partido dé-observar mis faltas  ̂ .y dé mirarme á 
do:ó :ibí mismo^con cuidado ypára tóTenerriempa en que 

mbléfígua Cxám^oe pnr se deslicé en las agenas. (o) - 
Nò permitáis, Señorque yo me desmande ni en falsedad  ̂
*-s^ iken  murmuraciom alguna, (£}

■ ' oé : 1 F  á  o  P Ó 5 I  T  o  $ . :

URL la murmuración una maledicencia , ó un discurso 
injurioso contra la honra dé alguno. Ella lo desfigura todo, 
y  ella tiene levantado un formidable tribunal, dirigido á 
juzgar das acciones ,!y  aun las Intenciones agenas , que va 
á buscar hasta lo mas interior de los CGraconésV Su verda
dero origen es el sentimiento qüemós-caúsa vernos-infer lo
res á otros en virtud, en prendas, y  én estima clon: aquella 
villana embidia, que tira uñieamente-á ^abatir el mérito 
de los otros; Con viene des preciarla., y aspirar únicamente 
á merecerla. Bien sé : puede decir que'los murmuradores 
- : b . ■■ . o • son

. ,,{a) - p ie i t • Cust&diam víüs meas % ut non deUnfuam in Hngua mea, 
Tszlnt. 38. _
' XP) “ mendacia hngè f i e  è wfi?t -Frov» ¿q. -
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son" los "que Tíóy~'so$lieaeá;' 'todo el comer cio del-- mundo: 
desmayé * fastidia, cansa, la conversación ,úGsesahóqné 
hablar, silamurmuraclom río la ánima ̂  no la &legravy 
no la sustenta. Sin embargó * no hay cosa: de mayor peli
gro para la salvación, no la hay más digna de temerse: 
una zumba, una chanza, un dicho agudo presto se dice; 
pero la herida que abre ese dicho ñG se curastamfacrb 
menté ;̂ nT-el incendio quecausa, - se áp.agáieouifacilidad^ 
¿Mi Dios! iquastos se condenan por lá-murmuración 
malicia de este pecado de suyo siempre és grave; el daño 
que hace -casi irreparable : mira ahora si será cosa: tan fá
cil conseguir el perdón de él. Huyele con el mayor horror: 
imponte una-ley, no soló de no decir jamás la menor pa
labra que pueda lastimar la reputación del próximo,-.sino 
de escusar las faltas mas visibles, y  de hablar siempre de 
otros con estimación* SÍ no tuvieres alguna cosa buena que 
decir del sng&to de quien se trata, calla;'Hay";ciertosicora^ 
zones malignos, ciertos genios mordaces, naturalmente 
inclinados á murmurar, que todo lo emponzoñase- téa 
horror de ellos, huyelos; y  está persuadido áq ü elaíh clb  
nación y  la costumbre me murmurar y  son de .las úñales 
menos equivocas de-reprobadom-  ̂  ̂ voq v . cyA 'v -t 

a Hay varias suertes: de mu r mu raciones.-- Mu r murarse 
imputando  ̂A otrô  algún delito fálsa ;-ésta ^esncalumriia; 
Murmurase-dando por cósa Segura ló ‘¿jue solóle supo' pó¿ 
un rumor incierto y  confuso: murmurase contando á otros 
¿o que .se nos confió en secretó*-También es murmuración 
hacer público un hecho que sabían pocos r esio -igualmente 
confian sin necesidad V ó slnhubtivo grayeycaunqueinosseá 
mas que d-ünaAoÍá: persona y  él pecado que-se vró.cometer 
á otro, ó.la iriiAriamciiltAde-qiae'se tubo noticia. Aún en 
las cosas-que salen ai público puede haber murmuración, 
exagerándolas 5 ó añadiendo cimmstanéiás , que aünqu¿ 
verdaderas, no se habían públieadó-;y: acriminan mas- el 
hechb ; como también por el contrario , -callando rnalxcíod 
sámente otras que disminuyen la gravedad y la v^rguénzá* 
Se pueden interpretar en mala parte muchas acciones qné 
<en lo exterior parecea buenas ; y  entonces también ex imir-
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murar el manifestar á otros.nuestras suspechas , ora seas 
sin fundamento, ora con él. Hay murmuraciones hablado
ras , ;ylasdiay -también mudas ; un gesto , una risita falsa, 
cierto tonillo , un retintín, un silencio seco y  afectado, 
equivalen muchas veces á una mordaz murmuración* No 
son las? menos amargas aquellas .murmuraciones que van 
mezcladas con gracias* y  con pullas. También es especie 
de murmuración el remedar los gestos, y las modales de 
al|uh sugeto,con intención de reirse á su costa, y de hacerle 
ridiculo.'Imponte una sevèra ley-de evitar escrupulosa
mente todas estas diferencias de. murmuraciones, y  demo 
decir jamás, ni aun por diversión, cosa alguna que haga 
ridículos á otros, no hablando nunca ni aun de sus defectos 
naturales* \

D I  A T R E C  E.

San E sta n is la o  de K o s t k a , N o v ic io -d e  ¡a Com pañía de

JPue San Estanislao de una de las mas antiguas Casas 
áe Polonia. Luego que llegó á edad competente, le dieron 
por A yo , y  por Maestro en los rudimentos de la lengua 
Latina, áün.joven Cavaliere, llamado Juan Bilinski. Pero 
anticipándose el Espíritu Santo á la vigilanciadel Ayo, 
jpuyode antemano había dado á Estanislao las primeras 
lecciones en la ciencia de los'Santos. Luego que fue capáz 
de conocer á Dios, se sintió inclinado á amarle , y  decía 
él mismo muchas veces, que el primer uso de su razón fue 
ofrecerse y  consagrarse al Señor. Mucho se debía; esperar 
de-una aliña que al primer asomo de la razón , supo enter
necerse á vista de la amabilidad {de su Dios, y  rendirle 
desde luego amoroso vasal la ge. Todos llamaban á Estanis
lao; el .-Angel, y  á la verdad este era su carácter. Era en 
extremoihermoso ; pero sé deeia de su hermosura lo que 

Ambrosio había dicho de la belleza dé la Santísima 
Virgen^ ^queJnspirabá castidad, y  que solo su vista disi
paba las tentaciones; impuras. So pudor era tan delicado, 
que bastaba para .desmayarle una palabra algo mas libre

■ .: v ' ’ ’ que
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que se dixese en su presencia. El sumo amor qué profesaba 
á la pureza , le obligaba á evitar con exquisito cuidado tô  
do aquello que podía ocasionar en ella aun la~mas mínima; 
mancha. Gustaba de vestir sencillamente; aborrecía el jue
go , huía las conversaciones peligrosas, y lo que mas con
tribuyó á la conservación de su inocencia, fue el estar 
siempre ocupado en el estudio, ó en la oración. Hasta 
edad de catorce años estudió en casa de sus padres, y 
después trataron estos de embiarle á algún Colegio, Habla 
á la sazón en Viena de Austria un célebre Seminario al go
bierno de los Jesuítas, fundado por el Emperador Perdis 
nando, para la educación de la juventud Alemana, asi 
en el santo temor de Dios , como en el estudio de las Le
tras humanas. Embiaronle á él sus padres , en compañía de 
otro hermano suyo llamado Pablo. No podía haber cosa 
mas oportuna para la virtuosa inclinación de Estanislao: 
en poco tiempo le admiraron todos como cabal modelo de 
las mas perfectas virtudes, Pero no podía durar mucho una 
vida tan sosegada. Rara vez dexa el Señor por largostiem^ 
po á los Santos en reposo. Debiendo estos ccnformarse coii 
la Cabeza de los predestinados, que es Jesu-Christo , Va
rón de dolores; siempre los previene varías cruces para 
que se asemejen á él por medio de los trabajos. Salió Es
tanislao del Seminario, y  se vio precisado á estar de po
sada en casa de un Luterano , donde tuvo mucho que pa
decer; porque viendo Pablo de K o stk aq u e la. vida de 
Estanislao era muy contraria á la suya, y considerándole 
como un incomodo Censor, cuyo arreglado porte era una 
muda reprensión de su desorden, le concibió tanta aver
sión , que le comenzó á perseguir sin termino,, ni medida, 
Gustaba mucho de s.onrojarle en todas ocasiones , burlá
base de quanto hacia, tratábale de tonto y de mentecato; 
pero como vio que nada de esto bastaba para que mudase, 
de paso y de fervor,, se enfureció tanto contra é l , que mu
chas veces le llegó á poner las manos couextrernado rigor. 
Sufría Estanislao estos indignos tratamien tos -con la cons
tancia de un pequeño Mártir; Por mas qué hiciese pon 
ni murmuraba,, ni se quexaba , ni se alteraba jamás la

.• se-
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serena Igualdad de su semblante. Pero ál;fin . estos malos 
tratamientos de su.hermano, juntos á la austeridad de su 
penitente vida, le cansaron una enfermedad que le:puso 
á;las,puertas de la muerte. Salió de ella por favor partícu» 
lar de i ä -Santísima Virgen-¿.que le dio á. entender ha vía de 
entrar en da Compañía, que se honra con el nombre de su 
hijo. Pidió ser recibido en ella ; pero se halló con dificul
tades que se oponían á sus intentos. Viendo el Santo man
cebo frustrados todos los demas medios que había aplicado 
para conseguir ¡o que deseaba, resolvió tratar el negocio 
únicamente con Dios: púsose en oración, levantó los ojos 
al Cíelo, y  suplicó fervorosamente al Señor que le pro
porcionase los medios de obedecerle, En el. mayor fervor 
de esta oración , se sintió: fuertemente movido de dexar á 
Víena^, y  álexarse mas de su país, conociendo bien que la 
cercanía-á él. seria siempre estorvo á sus piadosos intentos. 
Obedeció á la inspiración 9 y salió de Viena: al salir se 
desnudó de su vestido, y  se le dió á un pobre: vistióse una 
túnica de -tela;, :qúe llevaba prevenida, ciñóse con una 
cuerda, col gando de ella el rosario; tomó un bordón en 
la mano, y  en este trage de peregrino se - encaminó á la 
Ciudad de Ausbourg, donde pensó ehcontrar al Padre Pro
vincial ; pero no hallándole en ella , partió á Dílinga para 
avocarse con é l , y entre estas dos Ciudades sucedió el pro
digio siguiente. Queriendo un dia comulgar , entró en la 
iglesia de una Aldea que estaba abierta, y vio en ella unos 
paysänös haciendo oración. Pareclendole buena ocasión 
para oír Misa , y rezar sus devociones , se puso en oración 
como los otros; pero luego conoció en el modo con que se 
celebraban los Oficios, que era un Templo de Luteranos* 
Afligióse imponderablemente, viendo profanados nuestros 
sagrados mysteriös por -aquéllos impíos Ministros:; y  como 
áo pudo satisfacer •aquel dia sus ansiosos deseos de recibir 
á jesu-Ghristo, lloró amargamente , y se quexó con tan 
amorosa ternura á su amado Dueño, que mereció ser con
solado-; porque mientras le. estaba dando estas,amorosas 
quexas , vió venir áclaM uña tropa de Espíritus Angélicos* 
y entre éllós um quetraía en sus manos el pan de vida , y

acer-
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scerbatÍáóse;ávEkíattIslaG con un ay re lleno de magostad, 
le dio la Comunión, dexandole ea poses loa de jesu-Chnsto. 
Halló; Estanislao en Delinga- ài Provincial, el qual ie 
ama desdè q̂ue le via ; y sintiéndose movido á favorecer 
sus santos intentos, quiso probarle. Descubrió en él fan-ra* 
xas prendas , y  tantos dones sobrenaturales , que desde 
luego le consideró como á un niño que embiábá ptos á su 
xecien nacida Religión, para ser con el tiempo lina de sus 
mas brillantes antorchas. Coa este pensamiento resolvió 
emhiarle á Roma, para desviarle mas de Sus padres, y  
quitarlos la gana de retirarle á vista délas difícultadést 
cuando llegasen á entender que estaba tan distante, E¡ti
bióle , pues, á Roma, y  luego qué llegó , se fue á-echar 
á los piés del Padre General , que lo era á la sazón San 
Francisco de Borja. Abrazóle el Santo tiernamente, y  le 
dixo estas palabras, que le llenaron del -mayor consuelo 
que experimentó en toda su vida ; Estanislao , yo te recibo* 
y no te puedo negar este gusto, porque tengo muchas pruebas 
de que Dios te quiere en nuestra Q&mpañ i o:. Halló Estanislao 
en el retiro uria especie de celestiales dulzuras , que nunca 
habla probado. Aquel Dios qué le habla retirado á la sole
dad pafá hablarle al corazón , derramó sobre él tan abun
dante golpe de luz, y tan copiosa inundación de consuelos 
interiores, que el sugeto á quien señaló el Maestro de No
vicios para que le fuese instruyendo en los primeros exer- 
ciclos, decía que estaba confuso de que le hubiesen obli-, 
gado á encargarse deda díreccidrfde uridi de quien podía, 
y  debía aprehender como discípulo. ¿Pero quién podrá ex
plicar la avenida de su gozo, quando le vistieron la Sotana* 
Y fue recibido entre los demás Novicios? Estaba tan pre
ocupado, tan alegremente embebido en la idea de su dicha* 
que no acertaba á hablar de otra cosa. Recibió una senti dà 
carta de su padréV Héná de desprecios, y de amenaza^ 
leyóla, lloró su ceguedad; pero no le hizo la mss minima 
impresión. No cabla mayor fervor que el de nuestro Santo 
No* rido. Respiraban todas sos acciones no se qué fuego 
particular que las distinguía de las otras, aunque no hiciese 
precisam ente sino lo que h acían  todos los demas* Imitaba
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lo mas perfecto que notaba en cada uno de sus hermanos: 
sus mortificaciones no tenían otro limite que el que las 
prescribía la obediencia. Esta era en él tan perfecta , que 
el Maestro: de Novicios decía no parecerle posible serlo 
mas : guardaba con exemplarisima exactitud todas las re
gías, y  todo el orden de la observancia regular. Su humil
dad era profunda ; su dulzura , y su amabilidad inexplica
ble; todo respiraba en él un carácter de genio suavísimo 
y  dulcísimo. ¿Pero hasta dónde llegaba su amor de Dios? 
No amabaEstanislao á Dios con solo aquel amor de prefe
rencia, en que consiste la esencia de la caridad; amahale 
también con aquel amor de ternura, que es efecto de la 
caridad abrasada ,y encendida, y  se dexa sentir vivamente 
en el corazón. De tal manera se había apoderado de: éste 
aquel dlvlap fuegoque algunas veces le era preciso tomar 
el ayre para, desahogarse, y no caer en deliquio. Quanto 
jnas se acercaba esta victima del divino amor-á la consu
mación del Sacrificio, menos parece que la perdonaba 
Dios. Explicábase -en lagrimas la demora de su amor: 
siempre tenía bañados: los ojos en ellas.; y  eí Cardenal 
Be lar mino escribe en su libro, intitulado: E l gemido de- Ja 
pctloffict, que las derramaba á torrentes , quanáo cornuni-̂  
caba con el Señor, De esta íntima union con su Dios, nacía 
aquella gracia particular £.quef tenía para tranquilizar las 
almas turbadas y afligidas. Confiabaxile. algunas sus ^aba
jos interiores ; y  luego que, Estanislao hacía craciou por 
ellos, experimentaban restituirse; á sus .corazones la 'calma 
y  la serenidad. Su zelo por los intereses de la Madre de 
Dios, fue superior á todo encarecimiento. Movido de su 
vehemente pasión á la gloria de esta Soberana Reyna, 
hizo .estudio particular en los Autores de aquellos, pasages 
mas sublimes, y  tnas propdos, para formar un elevado 
concepto de su grandeza. Pero la victima se iba cada día 
consumiendo. Aun no contaba diez meses de Noviciado, 
quando tuvo un interior presentimiento de que estaba cer
cana su muerte» Explicóse en términos bastantemente' cía* 
ros, para que se conociese su disposición: pero atendiendo 
á su corta edad, y á su salud , no se dio mucho crédito á



lo que positiva me a te afirmaba sobre su cercano fin. Gomo 
Estanislao amaba á Dios con todo su corazón, no podia amar 
la vida que le separaba de él, y  deseaba la muerte que le 
había de unir para siempre con su adorado Dueño % por eso 
la estaba continuamente pidiendo , y al cabo fue oída su 
oración. Rindióle á la cama una calentura , y  esta primera 
señal que quiso el Señor dar á Estanislao , de que habían si
do oídos sus deseos, le cansó una alegría , que se comunicó 
del corazón al semblante. Mantúvose la enfermedad por 
algún tiempo en cierta especie de consistencia, sin agravar 
ni disminuirse; pero al fin, cayó en un desfallecimiento tal, 
que ya se comenzó á temer fuese demasiadamente cierto lo 
que habia dicho de su muerte. Volvió en sí del desmayo, 
y  se le administraron á toda prisa los Sacramentos. Reci
bió Estanislao el Viatico, y  la Extrema Unción con tanto 
gozo, que no lo pudo disimular en medio de su extremada 
debilidad, manifestándole en la fogosa vivacidad de los 
ojos, y  del semblante; ni el frío de la muerte que ya co
menzaba á apoderarse de él fue capaz de extinguir la vi
veza de su amor. Preguntáronle si estaba muy resignado 
en la voluntad de Dios , y  respondió con admirable tran
quilidad : M i corazón está aparejado, mi Dios; mi corazón 
está aparejado. Pasó después algún rato regalándose con 
su Dios,, teniendo en la mano una imagen de la Santísima 
Virgen, y  el Rosario rodeado al brazo. Finalmente, de- 
xandose vér de él esta soberana Reyna, acompañada de 
una numerosa tropa de Vírgenes, como lo dixo el mismo 
Estanislao, entregó su espíritu en manos de su querida 
Madre, á poco mas de las tres de la mañana, el día 15. de 
Agosto del ano de 15Ó8, ácia el fin de los 18. años de su 
edad, y  á los diez meses de Noviciado. Fue tan extraordi
nario el concurso de los que asistieron á sus exequias, que 
mas parecían aparato de triunfo, que de funerales, descu
briéndose en el hermoso semblante del cadáver, uno como 
destello de la gloria que gozaba aquella alma dichosísima; 
En atención á sus virtudes y  milagros, le  canonizó, y puso 
en el Catalogo de los Santos el Papa Benedicto XIII. el úl
timo áU del año de 1726. Bien podemos decir ahora con
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el...Sabioque~se hizo perfecto en.poco tiempo, y,que en el 
corto número de años que vivió, se adelantó á los’ que lo
graron vida roas larga. Diese prisa Dios á retirarle de este 
lugar de miseria y de pecado, porque le era agradable su 
alma«... : * ..

. ■ San-Eugenio III* Arzobispo de Toledo* T

S a n  Eugenio , tercero de este nombre en la Silla de 
Toledo, uno de los mas brillantes ornamentos del Orden 
Episcopal, uno de los mas zelosos Prelados que han bri
llado en la Iglesia de.España, y uno de los hombres mas 
sabios de su siglo , nació en la Ciudad de Toledo. Sus pa
dres distinguidísimos en aquella Capital por sus honoríficos' 
empleos, por la calificada nobleza de sus ascendientes, 
pero mucho mas por.su piedad, bien acreditada en las rnû  
chas piadosas obras que se debieron á su religioso zelo, se 
dedicaron con el mayor esmero á criar á el niño sobre el 
sólido principio del santo temor de Dios; sin omitir algu
na diligencia que pudiera contribuir á su mejor instrucción. 
Pero corno el Espíritu Santo habla derramado con mano 
liberallsima muy particulares gracias en la .dichosa al
ma de.Eugenio, tuvieron la complacencia de. ver en él 
cumplido quaato podían apetecer sus deseos. Aunque su 
educación la tuvo en la Corte, no le tiñó ni su a'yre,ni sus 
máximas. Prevínole el Señor epa tas dulces bendiciones: 
díóle un corazón tan justo , y una inclinación tan recta, 
que no fueron capaces para pervertirle ni los atractivos 
mas brillantes del siglo , ni aun los artificios de que se vale 
para perder á los jóvenes. .

Aplicado Eugenio á la carrera; de las Letras, epmo se 
frailaba dotado de un ingenio excelente, de uñar eminente 
capacidad, y  de una ambición singularísima por adquirir 
sabios conocimientos: hizo en las ciencias admirables pro
gresos , y  no menores servicios en la Iglesia ReaL, * por-la 
que se entiende ordinariamente la de Toledo, á la que fue 
asignado desde sus-mas tiernos años. En efecto-, grande 
sabiduría , y la justificación de' su conducta, le adquirieron 
la estimación general de todo;-el .pueblo. Solo tél vivía dis-

gus-



gustado de su reputación , y  dei aplauso común , pues el 
deseo de atender únicamente á el importante negocio d£ 
su eterna salvación tenia para Eugenio el mayor atractivo 
oue todas las lisongeras esperanzasy ventajosas.■ ■ propor
ciones gue él mundo ofrecía á,su .alto,.nacimiento, y  a sus re
levantes Jnérltos.Esta consideración le hizo mudar de esta
do, y  buscar otro donde pudiese llegar á la perfección que 
deseaba. Para poner en exeeuclon estas nobilísimas ideas» 
y  evitar el que alguno lo impidiese , se huyo de su casa 
con el mayor sigilo, y se dirigió á Zaragoza, donde creyó 
que hallarla muchos objetos de piedad capaces á fijar su 
residencia. Allí abrazó la profesión Monástica en el céle
bre Monasterio del Orden de San Benito, dedicado á Santa 
Engracia , y  gloriosos Compañeros, en el que de nuevo se 
aplicó á formar su espíritu sobre las máximas de la per
fección Evangélica, siendo todas sus delicias la medita
ción , y Ja lección de los Libros Sagradosy Ascéticos. 
E l exemplo de tantos ilustres Mártires , que hacían la ma
yor gloria á aquel célebre pueblo, le arrebataban freqüen- 
temente, y le llevaban á contemplar delante de sus túmu
los los triunfos , y las coronas que merecieron ; y  encen
diéndose en vivísimos deseos de imitar las virtudes .qué los 
dispusieron á recibir tan recomendable dicha: en esto pen
saba con la mayor fruición la mayor parte del tiempo. ■ 

Dedicado Eugenio á el Culto Divino , y  á el obsequio 
de los Santos Mártires, sin dejar el estudio,,, que siempre 
fue el objeto de sus atenciones, hizo en la  piedad grandes 
progresos , nada inferiores en las disciplinas Eclesiásticas* 
Sobre la estimación general del Clerp y. Pueblo se : conci
lio la de San Braulio, Obispo á'la sazón de Zaragoza,.jba- 
xo cuyo magisterio, adelantó nuestro Santo , considerable- 
mente tanto en doctrina v cprno: en vvirtud. Eligióle por 
su Arcediano aquel cékbr& fiyladQ  ̂,, ymonfesabaJngenu^* 
mente, que en el tratojy íamllíaxidadr'de Eugeniq teniá to- 
do su gozo , j  todá: su co mplajeeneja’ . e&presando, adqm 
.que era el
Ápostóíicás tareas. Enfermóle? garito. Qffispp^ádderzayfc 

..sus continuos
■ - A. ' ' ' " ’ de
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de la Iglesia de Zaragoza sobre los hombros de Euge
nio : quien dispensó todos los deberes del Ministerio con 
tanta justiñcacion, y  con tanta prudencia , que apenas 
encontró elogios el mismo San Braulio con que recomen* 
'dar su mérito en las cartas que escribió á el Rey Chindas- 
vinto; acreditándolo asi á mayor abundamiento la fama 
dé su eminente virtud , no solo en Zaragoza y  su Diócesi, 
•sino es en todo el Reyno de España. ■

■ Pasó á mejor vida Eugenio IL Arzobispo de Toledo , ¿ 
Inmediatamente pusieron los ojos todo el Clero y; Pueblo 

nuestro Santo: baxo el concepto de no haber persona 
ynas digna para que ocupase la Silla primada de ia naciom 
Solo restaba vencer su resistencia , pues por su profunda 
humildad se confesaba indigno de tan eminente empleo; 
ú el paso que sentía con excesivo dolor dejar su amado re
tir o ,  centro de todas sus complacencias. Supo Chindas- 
vlnto la repugnancia del electo , y  la de San Braulio en 
desprenderse de tan útil Ministro, y  despachó una estre
cha orden para que sin dilación se presentase en Toledo* 
'Con quanto sentimiento recibiese Sari Braulio aquel aviso, 
se puede colegir por las cartas que escribió á el Rey , en 
fas que protestó, clamó , y  lloró , que no dexana piedra 
por mover para qué desistiese aquel Soberano de su deter
minación; haciéndole presente que Eugenio era el único 
consuelo que lé. había quedado en su vejéz , y  que la ma
yor calamidad que pudiera suceder á la Iglesia de Zarago
za éra'Táde su ausencia. Pero prefiriendo Chindesvinto 
el bien db la  Iglesia de Toledo á todas las súplicas , y lá- 
grimás de San Braulio, repitió como por derecho patrio 
á Eugenio , que fue recibido en la Ciudad Regia con uni
versal aclamación: pues todos deseaban ya con impacien- 

- cia ver á su Santo Pastor , gloría y  honor inmortal dé 
supatria! Habla convocádó el difunto Eugenio IL para 
él Concilio Vil. Toletano á los Obispos de la Provincia, 
y  hallándose éstos en Toledo , inmediatemente fue consa
grado nuestro Santo, y  fue uno de ios Padres que asistie
ron en aquella Asamblea.

j ' Colocado Eugenio en la primera Silla Episcopal de Es-
pa-



pana, acreditó con pruebas prácticas el alto concepto que 
de su eminente virtud, y de su grande sabiduría hablan 
formado el Clero, y Pueblo de Toledo ; pues aunque era de 
una complexión , y temperamento sumamente delicado, 
elevándole su zelo verdaderamente Apostólico sobre las 
fuerzas de su naturaleza , llenó todos los deberes de sú 
Oficio Pastoral con una vigilancia , y  con un fervor 5 que 
le hacían parecer superior á.los hombres-anas robustos. No 
nos constan todos sus laudables hechos; pero por los gran
des elogios , aunque con concisas palabras, de sus dos ia  ̂
signes discípulos San Ildefonso , y  San Julián , ambos Ar
zobispos de Toledo , se acredita que fue un modelo de los 
Prelados perfectos que exige el Apóstol en la Iglesia de 
Jesu-Chrlsto, Saccedió á un-Eugenio otro Eugenio r escribe 
San Ildefonso : Siendo este esclarecido Sacerdote de la Igle
sia R ea l, se aficionó á la vida Monástica , arribó con gran 
fervor á Zaragoza: allí se dedicó á los Sepulcros de los Már
tires, profesó y  siguió gloriosamente los estudies de la sa
biduría , y  el propósito de Monge ; de allí con violenta y  po
derosa mano fue arrebatado,y colocado sobre la Silla Epis
copal en la que pasó una vida mas llena de los merecimien
tos del alma , que de fuerzas del cuerpo : era éste delicado  ̂
escaso su vigor , pero grande y  alentado el de su espíritu, 
con que consiguió la perfección de las letras , y  alcanzó las 
costumbres de las virtudes,

Como el objeto principal de este eminente Prelado fue 
siempre el Culto Divino , corrigió varios abusos Introdu-. 
cides en los Oficios Eclesiásticos por la incuria de los hi
pos : compuso otros de nuevo con el mayor acierto ; y  no 
omitió diligencia alguna que pudiera contribuir á la refor
mación de las costumbres de su pueblo , y  á poner en el 
mejor órden las acciones Eclesiásticas , distribuyéndolas 
según la qualidad de las personas: procediendo con fanto 
escrúpulo en orden de estás, que sin embargo de su gran, 
sabiduría  ̂consultó á San Braulio sobre las providencias que 
debía tomar con cierto Prelado que entró éñ el Ministerio 
por medios menos dignos y  y con algunos Dlaconos que ex
cedieron los limites en la administración de los Sapta-r 
meatos* El
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-, El deseo de aprovechar á la Iglesia', le biso celebrar 

varios1Concilios, que lo. fueron el VUI. IX. y X. Toléranos, 
en los que presidió tanto por la autoridad de su Silla , co* 
ino por su eminente sabiduría , acreditándose ésta , y su 
justificación en los Cánones que se establecieron en "aqiie  ̂
lias, célebres Asambleas ' 1 - - . b

También escriben algunos, que aprovechándose el San
to Prelado del zelo que manifestó por la fé Católica el 
Rey Recesvinto, á quien ungió según la costumbre de los 
Godos, empeñó toda su reputación en la conversion sin
cèra de los Judíos de España : los que ilustrados por sus 
continuos Cathequismos, y sabios discursos, representaron 
ú el Rey con genuidad': que aunque hasta entonces habían 
aparentado profesar la Religión Christiana en virtud del 
Decreto de Chin tila , habían sostenido en el interior su 
error , el que abjuraban en fuerza de las instrucciones de 
Eugenio, . -

No roba ron á el Santo tanto el tiempo sus fatigas Apos
tólicas que no le diesen treguas para la contemplación , pa
ra otros ejercicios santos, y  para el estudio de las ciencias, 
con el fin de que aprovechase á muchos la ilustración dé 
su“ Doctrina, Asi lo acreditan las obras que compuso ed. 
verso y prosa , que pueden verse en la magnífica Edición 
liecha can la maye r crítica por el Eminentísimo Señor Don 
Francisco Antonio Lorenzana , Arzobispo de Toledo, étí 
el año 1782. Memorable entre ellas la.correceten del Poe
ma del Doctísimo Dragoncío, haxo el título de Exárneron, 
sobre los seis dias primeros de la Creación del Mundo, su
pliendo el séptimo que faltaba á el lleno de aquel asunto 
cgü tai energía, que parece salió mas hermoso déla mano 
del corrector , que de la del primer Autor del'pensamien
to. También compuso.un primoroso libro acerca de ia dan- 
tísima Trinidad, el que nos robó el tiempo, donde trató el 
Misterio coa tanta delicadeza , con tanta claridad , y coa 
estilo tan superior , que de él expresó San Isidoro : que era 
digno de emhiárse á el Africa y á la Grecia; señalando 
estas dos Provincias, ó bien porque en ellas florecían por en
tonces varones eminentes, o blen porque en las mismas res*
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tabán todavía algunas reliquias de la heregia Arriana¿ con
tra cuyo error se dirigía el Escrito principalmente.

Finalmente , cargado Eugenio de años, y merecimien
tos, murió en la muerte de los Santos en el dia 13 de No
viembre del año 657, según el mas arreglado cálculo, des
pués de haber gobernado su Obispado como un verdadero 
succesor de los Apóstoles , por espacio de casi diez años* 
Su cuerpo fue sepultado en la Iglesia de Santa Leocadia; 
y  sobre su túmulo se puso el epitafio que él mismo habla 
compuesto en ocho versos Heroicos , cuyas letras iniciales 
forman su nombre , indicando las finales la miseria de es
ta vida: prueba nada equívoca de Ao presente que tuvo 
siempre la muerte* A el qual añadió otro elegante epitafio 
su sobrino y  succesor San Ildefonso, que reducidos á prosa 
sus versos, dicen : Aquíyace el V'znerable cuerpo del gran 
Prelado Eugenio , el qual ilustra á el Templo de Santa Leo
cadia \ fúe Monge, y  quando mas huía de la sombra de los 
mortales , fue electo Pontífice del orbe de Toledo. Su vida fue 
bienaventurada , sus costumbres purísimas sin alguna man
cha* Emulo de Isidoro , é imitador de Leandro*

La Misa {para el común de la Iglesia') es del coman de Confesor , no 
Pontífice, y l& Oración la que se sigue.

A  Tiesto. , Domine , supplica- /""\Ye, Señor, favorablemente las 
tíonibus nosíris, quas in humildes súplicas que te di-

h’eati Stanislai, Confsssoris tuiz rigimos en la solemnidad de tu 
sulemnitate deferimus : ut qui Bienaventurado Confesor Estanis- 
nosirce justifus fiduciam non ha- lao , para que los que no podemos 
hemus, ejus qui tibiplacuit, pre~ confiar en nuestra Justina, seamos 
cihus adjuvemur. Per Dominum amparados con la protección de 
nostrum jesum Christum PUium  aquel que tuvo la dicha de agra- 
tuam ,  S e .  daros. Por nuestro Señor' , &c.

La Epístola es del capitulo g. de la del Apóstol San Pablo á hs
Pbilipenses.

TqKatres: Quce mihi fuerunt XTEr manos; lo que fue para mí 
lucra , hcec aruitratus sum antes ganancia, he reputado

propter Christum dztrimenta.Ve- después perdida por Chnsto. A la 
rumtamen existimo otnniadetri- verdad que asi lo estimo por la

mm- Dd éiaigr
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mentum esse ,  propUr em.znen.-~ eminente ciencia de mi SeñorTesu
r a  sáentiam Jesu-Christi Do- Christo; por quien todo lo despre- 
minimeix propter quem omnra cíoy y  reputo por basura con tal 
detrimentúm fecip & arbitrar ut que gane á Christo , y  con él me 
surcara , ut Christum lucrifa-  una; no per la justificación que me 
ciam , S. invernar in illa , non resulta déla observancia de la L ey  
babens meara justiiiam qu& ex antigua q sino es por la que nace de 
iege est , sed. iílam qu<z ex fide la fé de JesirChnsto,que es la ver
sar Chrisxi Jesu : quee ex Dea dadera justicia dada por Dios en 
est justitia: in fide, ad. cognos- la misma fé para conocerle * junta- 
cendum ilíum &  virtutem re-  mente que la virtud desu resurrec- 
surrectionis ejus , & societatem. clon, y  participación en sus. penas, 
passionum iUias. configujatus asemejándome á su muerte;. si he de 
moni ejus x si quomoda oceufiram concurrir á la resurrección de entre 
ad resuxreciionem , qu<s est ex. los muertos. Yo no vivo persuadi- 
fnortuix. Non. quód jam. accepe- do que ya la he conseguido, ó que 
ritn : aut jam.perfecius. sim : se- sea ya perfecto: y  por lo-mismo lo 
quor autem , si quomodo com-  siga hasta tener la dicha de unir- 
prehendam in quo. &  comprebenr 'me con el Señor, del modo que he 
sus sum d. Christo Jesu„. sido incorporado en la Iglesia por

y  Christo*

R E F L E X I O N E S .
r p
JL odo fo reputo por estiércol para ganar á ^fesu-Christe*  

Asi habla, y no sabe hablar de otra manera un buen en
tendimiento, un buen juicio., un hombre ilustrado con las 
luces de la Fé, de corazón sano, y  de costumbres puras. 
La misma razón natural autoriza este modo de discurrir* 
Bienes, honras, gustos y  pasatiempos del mundo, ¿qué 
Yaldreís todos vosotros en comparación de la eterna Bien
aventuranza, y del manantial inagotable de todos los bie
nes , que es el mismo Dios? ¿Qué conveniencia, qué pro
porción hay, ni puede haber entre todos los bienes, que 
puede prometer el mundo, coa Jesu- Christo, Principio,

Au-
(#) Esta Epístola á los FUipenses es de -un estilo mas Saldo , mas corrien

te  ̂ y  se conoce que e< Apóstol la escribió con ei animo menos oprimido, y 
mas contento que en las demás Epístolas ,  sin embargo de que estaba preso 
quando la-escribió. No hay en ella ni cargosyni reprehensiones, lo que es prue
ba , dice San Juan Oirisostomo ,  de que los Filipenses eran hombres de con
sumada virtud*



Autor, y  Repartidor de todo bien? ¡Buen Dios! ¿Será posible 
que eternamente nos hemos de dexar encantar, aturdir, 
y  deslumbrar por el vano sonido de palabras magníficas y  
grandes, que reducidas á su justo valor, solo significan 
unos bienes fantásticos, ó imaginarios? Con efecto , ¿qcáli
do hubo en el mundo bienes reales, verdaderos, y perma
nentes ? ¿ Pueden acaso hallarse jamás en él bienes algunos 
que llenen el corazón, que le sacien, ni que hagan al hom
bre verdaderamente feliz? Decidme, opulentísimas rique
zas , empleos brillantes, honores sobresalientes, títulos 
pomposos, nacimiento esclarecido, engañosos pasatiempos, 
fortuna fugáz y deslumbradora; ¿qué sois en suma á los 
ojos de Dios? ¿Qué sois á los ojos mismos de ese infeliz 
afortunado, quando está para morir? Nubes embestidas 
de lu z , pero sin agua, que un soplo de viento las agita 
por el ayre : humo que engaña á quien corre trás de él, y  
se disipa al paso que se eleva» ¿Quándo hizo feliz á ua 
hombre aquello que írrita el orgullo, y  la concupiscencia; 
aquello que iisongea á los sentidos, y  al amor proprio? Sa
nidad de vanidades, y  todo vanidad, exclama el hombre 
mas rico, mas poderoso, el mas feliz que vio jamás el 
mundo, después de una larga y tranquila experiencia de 
todo quanto éste es capáz de prometer. Sin embargo, este 
vano concepto de felicidad , que los hombres se lisongeau 
lograr en la posesión de las honras, y de los bienes de la 
tierra , es un concepto errado de que ninguno puede, ó, 
digámoslo mejor, de que ninguno se quiere desengañar. 
Todos los bienes, todas las honras, todos los gustos del 
mundo no tienen otra cosa buena que el sacrificio que se 
hace de ellos. Su posesion es un maniantal inagotable de 
cuidados que fatigan , de inquietudes que desvelan, y  de 
remordimientos que punzan. El Monarca mas poderoso 
nace pobre y desnudo, por lo que toca á su persona; y 
aunque sea duepo de todo el universo, aunque reyne por 
el mas dilatado espacio de tiempo que sea posible, al cabo 
es preciso que muera como el mas vil de todos sus vasallos. 
¡Oh! ¡y quinta verdad es que solamente los Santos son los ' 
verdaderos Sabios, y que la verdadera sabiduría consiste en

Dd % t&.d
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reputar todas las cosas por basura, por dignísimas del 
mayor desprecio, por ganar á Jesu-Christo , única fuente 
de toda felicidad , y  de todo bien!

2 1 2  N - O T I E M - f i R - B .

El Evangelio es capítulo 12. de San Lucas*
T N  tilo tem pere: D ixit J e -  p N  tiempo que Jesu-C hristo en-  

**■ sus discipulis suis* N clite señaha á sus discípulos, que
tímete pusillus gre% , quia com- solo buscasen el Reyno de Ips Cze-  
placan patri vestro daré vobis los , les dlxo : N o temáis pequeña 
regnum. Vendite qu¿z posside- G rey ; porque ha sido del agrado 
tzs &  date eleemosynam. F a -  de vuestro padre daros su Reyno. 
cite vobis sácenlos qui non v e-  Vended quanto poseoís,, y  dad li-  
terascunt, thesaurum non de- tnosna. Haced para vosotros talegos 
fcientem in c&lis , quo fwr que. no se embejecen; y  un tesoro in- 
.non appropriat , ñeque tinea defectible en los cielos , donde ni 
eorrumpit. Ubi enim tbesaurus el ladrón roba , ni la polilla roe» 
vester est r ibi &  cor vestrum  Donde está , pues , vuestro tesoro, 
eriK * allí estará vuestro corazón,

M E D I T A C I O N

Sobre tres devotas máximas, muy familiares á nuestro santo
Novicio,

L  No nací para las cosas presentes* sino para las fu
turas. (a)

IL Mejor es hacer cosas pequeñas por obediencia, que 
emplearse en cosas grandes por su propria voluntad, (b)

ÍÍL La Madre de Dios es mi Madre* [c)

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

(Considera, que todo quanto hay nos predica esta 
verdad : No nací para las cosas presentes, sino para las 
futuras. Lo caduco * lo vaao2 lo insubstancial, y  la nada

de
ía) Non sttm natus prcesentibus , sed futur ís.
(b) Melttis est cum oh e diera ia parva facer g y quam per pr&priaM volún

tateos magna pr¿estere,
(c) M ater D ei est mater mea*
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de los bienes , de las honras., de todo aquello que nos en
cantaba la tierra ; la Fé , 1a razón, la brevedad de la vida, 
todo nos está diciendo, que nos echó Dios á este mundo
para un fin mas noble, mas excelente que todo lo criado. 
Nacimos, por decirlo asi, con este fondo de Religión. Co
nocemos , sentimos, palpamos que ninguna criatura nos 
puede hacer dichosos, y que solo Dios es nuestro último 
fia, No pudo Dios criarnos para otro que para él. Qualquie- 
ra otro fin sería incapaz de llenarnos. Sobre este punto no 
tenemos mas que consultar á nuestro proprio corazón. 
Desde que comenzó á vivir , dice , y  dirá por toda la eter
nidad 5 Feeisti nos Domine, ad te ; et inquietum est cor nos- 
ir uní doñee requiescat in te . Para solo Dios fui criado, y  
estaré inquieto, hambriento, y  sediento hasta que me llene 
de mi Dios , hasta que descanse en él. Esta verdad, este 
pensamiento hizo que el bienaventurado Estanislao mirase 
con disgusto, y  con desprecio todo aquello que mas nos 11- 
songea en el mundo. Cuna ilustre , opulencia engañosa* 
honras Inseparables de su nobleza, esperanzas tan bien 
fundadas en su nombre, en sus prendas personales, en la 
brillantez de su entendimiento, en su natural amabilidad, 
en el favor de los Grandes , y en todos los atractivos de 
su amabilísima apersona. A  la edad de quince años, quando 
el mundo presenta á la Imaginación , y al corazón lo mas 
tentador, lo mas lisongero que tiene; quando se aparentan 
tan floridas todas sus entradas, Estanislao descubre deba- 
xo de aquellas engañosas apariencias la insubstancialidad, 
la vanidad de todo lo que lisongéa á las pasiones , y á los 
sentidos: y  no encontrando verdadero bien, honra llena 
y  real, placer ¡puro, exquisito, qué llene el corazón, sino 
en el servicio de Dios, dexa su país, como otro Abraban; 
dexa lo mas estimado , lo mas alhagüeño, todo lo que mas 
puede tentar á un tierno corazón, por poseer á Jesu-Chris  ̂
to , en quien halla un cien doblado, y  no se engañó. ¿Ni 
quién dirá que desacertó en menospreciar todas las gran
dezas , todas las esperanzas que se podía prometer, prefi
riendo los oprohríos , la cruz, y  los abatimientos de la 
Religión á todos los atractivos del mundo? ¿Pero nosotros

no



no fuimos también criados para el Cielo como él? ¿Pues 
por qué aos pegarémos tanto á la tierra? ¿Por qué-no ar- 
rancarémos de nosotros., á exemplo de este Santo , todo lo 
terrestre que sentimos en nuestros corazones?

P U N T O '  S E G U N D O *

(Considera que no hay camino mas seguro , mas de
recho, ni mas breve para arribar á una eminente perfec
ción, que el de la obediencia. No nos elevan á una su
perior santidad , ni los grandes trabajos, ni las acciones 
ruidosas , ni los raros talentos, ni aquellas heroicidades 
que se acercan á lo maravilloso. ¿Quántos Santos h a y , ea 
cuyas vidas no se nota cosa que parezca muy singular , ó 
muy extraordinaria? Buen exemplo es de esto el mismo 
San Estanislao , y  es un exemplo que nos dá una lección 
muy importante» Un niño de diez y  seis á diez y siete años, 
un Novicio de diez meses, con una salud flaca y delicada, 
no pudo hacer cosa que no fuese muy común ; pero la 
perfecta obediencia es un gran secreto para agradar mu
cho á Dios, aun en lo mas menudo del estado religioso; y  
ya se sabe que en agradarle consiste la mas sublime vir
tud» Aunque se obraran las mayores maravillas; aunque 
se pasára toda la vida en el exercicio de las mas asombro
sas penitencias , de nada servirá todo esto , sino se hiciese 
en ello la voluntad de Dios» El mérito consiste en agradar
le ; pues el que se gobierna por la obediencia, está se
guro de que le agrada. El Religioso tiene la seguridad de 
que hace lo que quiere Dios, haciendo aquello que le man
dan los que le gobiernan; pero quaado solo se quiere ha
cer lo que es "de nuestra elección ; quando con ar ti deios, 
con lisonjas, con quejas, ó por otros medios ,  se obliga al 
Superior á que nos mande hacer lo que nosotros deseamos, 
entonces, dice Casiano , ¿quién se podrá lisongear de que 
hace lo que quiere Dios? Es verdad que algunos viven muy 
tranquilos á favor de cierta obediencia , ó sumisión imagi
naria y vaga , que consiste en conocer, que si el Superior 
quiere usar de su derecho , nos obligará á hacer todo lo

coa-
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contrario de lo que querémos ; y  á la capa de esta idea ge
n e r a l  , provisionalmente prosigue cada uno haciendo' lo 
que quiere. ¿Será por cierto gran consuelo para ím Reli
gioso morir en. un" lugar,-y- en una ocupación que ¿1 mis
mo solicitó, cuando el empleo, y  el lugar fueron fruto 
de nuestra pretensión , : u . de nuestros , mañosos artificios? 
¿Sentirá entonces mucho consuelo á la hora déla muer
te? El Bienaventurado Estanislao consideraba como órde
nes de Dios las que recibía de sus Superiores, y  las que le 
intimaban sus ReglasJSi trabajaba , si oraba, era siempre 
por'hacer, la voluntad de Dios. Este fue el camino que 
tomó para ser Santo.: ¿tomamos nosotros el mismo?

Pero uno de los medios de que el Santo Novicio se 
valió para arribar á tan eminente santidad, fue la tierna 
devoción á la Santísima Virgen. Por la especial y  pode
rosa protección de esta Reyna de los Santos se conservó 
en aquella perfecta pureza , en aquella grande Inocencia, 
en aquella fervorosa devoción que en tan pocos años le hizo 
arribar á tan eminente grado desanudad, que al fin mere
ció el público culto d éla  Iglesia. A mi querida Madre, 
decía el Santo, debo todas las gracias que he recibido de 
mi Dios, singularmente la de mi vocación á la Compañía* 
No es menos Madre nuestra la Santísima Virgen, que lo 
fue de San Estanislao: ¿pero nosotros somos verdaderos hi
jos suyos? A esta pregunta ha de responder nuestra pu
reza , nuestra humildad , y  la devoción que la profesamos.

Concededme, Señor , este desapego á todo lo criado, 
esta ansia por el Cielo ; este deseo de agradaros ,.y esta vi
va , filial, y  tierna devoción á vuestra Santísima Madre* 
Estas tres gracias os pido por la intercesión de vuestro 
gran siervo el Bienaventurado Estanislao. .

J A  C ü  L A T O R I A  S.
Haced , Señor, que jamás pierda de vista mi fin. (¿?) 
Virgen Santísima, mostrad que sois mi Madre , y que mis 

obras me acrediten de hijo vuestro, (ú).
PRO
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ÍS) JSfotum fac mihi 5 Domine, finem meim*. Psalnv 38. 
íj) Monstra te este Matrem. Eccl.
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P R O P Ó S I T O S .

' H a b ie n d o  sido criados para Dios, ;qué impiedad, qué 
desorden será entregamos á las criaturas í Dedicamos to
dos nuestros desvelos, aplicamos todo nuestro discurso,y 
consumimos nuestro corazón en el servicio del mundo: 
j cuántos cuidados y fatigas nos cuestan los bienes criados! 
Servimos -al mundo con tanta ansia , y  con tanta exáctitud, 
como si no tuviéramos otro Amo, ¿Nacimos acaso para es
clavos suyos? no por cierto. Solo Dios es nuestro soberano 
dueño , y solo Dios es á quien servimos tan mal. Convén
cete de una verdad tan importante, como que es el funda
mento de nuestra Fé, y  arregla á ella tu conducta. No de  ̂
x e s, no ceses de decirte por la mañana, -por la noche , á 
todas'honas : no estoy er¿ este mundo para los bienes de la 
tierra, sino para los bienes eternos. Vivo en la tierra como 
forastero y caminante. Tanto en la abundancia , como en 
la pobreza ; tanto en la prosperidad, como en la adversi
dad, repite ■ continuamente: solo á Dios conozco para ser- 
virle, y  para agradarle: todo lo que no es Dios , ó no me 
sirve para Ir á Dios , es nada, y  por nada lo debo contar. 
- 2 Si eres Religioso , vive solo para hacer la voluntad 
de Dios. Nada has de hacer nunca por tu elección; mira á 
tus Superiores como intérpretes de la voluntad de Dios; 
jamás quieras tener parte en tus destinos, ni en tus em-̂  
píeos: depende en todo de la obediencia, que es el secreto 
infalible para ser Santo. Aunque ponga en tu mano la elec
ción del puesto , del exercicio, del empleo , déxate gober
nar por la providencia: ninguna cosamos perjudica tanta 
como la propia voluntad. ¿Quiéres vivir contento? ¿quiéres 
morir consolado, y  sentir en aquella hora los dulces efectos 
de una entera conñanza en la divina bondad ? pues depen
de en todo de la obediencia , y estarás seguro de hacer en 
todo la voluntad de Dios. Pero sobre todo, profesa siempre 
una tierna ? y singular devoción á la Santísima Virgen. No 
hay señal mas segura de predestinación, que la verdadera 
devocioii á esta Señora; llámala siempre tu querida Má-
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tire ; Iñ M á  'como ó :tal-.;, sírvela-.core z'elb, con. fervor ^  
después de jesu Christo ? pon toda tu caañanáa en la
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Diego , Confesor , Religioso de la Orden de San
Francisco*

iNr a ció al mundo San Diego en la Villa de San Nico
lás, Diócesis de Sevilla, en el Rey no de Andalucía. No te
man sus pobres padres con que hacerle una gran fortuna; 
pero le inspiraron el temor santo de Dios * que vale mas 
que.todos los tesoros. Tomó Dios posesión de su tierno co-  ̂
razón, y  el Espíritu Santo fue su guia desde su infancia. "' 
Por eso desde ella amó el retiro, y  la oracionvHízose desde 
entonces reparar y  estimar: por-su inclinación á las cosas 
espirituales, por su modestia, por su abstinencia, y  por la 
pureza de sus costumbres. El mismo Espíritu Santo le des
vió del - comercio- del mundü^para- que no perdiese en la 
juventud la inocencia que había conservado en la niñézl 
Fue Diego á entregarse á la dirección de un virtuoso Sa
cerdote, que estaba retirado en una Hermka, no lexos de 
San Nicolás, dedicado enteramente á exercicíos de peni
tencia, y de mortificación. En aquella soledad hizo nuestro 
Diego una vida santa , desprendida de todo afecto ter
restre, meditando las verdades de la salvación, orando, y  
orando incesantemente. Manteníase de limosnas, y para 
evitar la ociosidad * el tiempo que le dexaba libre la ora- 
eion y  los demás exercieios espirituales, le empleaba en 
algún trabajo de manos, pero sin que el mismo-trabajo in
terrumpiese la oración. Hiciese lo que hiciese, siempre te
nia á Dios en la boca , y en el corazón. No vendía lo que 
trabajaba, porque habla renunciado el dinero* pero rega
laba con ello á los que le daban limosna , en "muestras de. 
■ su agradecimiento, negándose generosamente á recibir lo 
que le ofrecian , en consideración de esto mismo, y rio era 
•absolutamente preciso para socorrer su necesidad. No poh

Ee cas



cas veces repartía con otros pobres lá limosna quede da
ban» Llegó á tanto su desinterés, que habiendo encontrado 
una bolsa en im camino, ni aun se dignó levantarla* Era 
tanta su humildad , que recibía con gozo todo lo que le po
día hacer despreciable á'los'ojos de los hombres. Procuraba 
tener á raya el cuerpo, la alma, y los sentidos con el 
freno'de una continua morüncacton. Por su atención , pót 
su vigilancia, por aquella zelosa circunspección con que 
estaba siempre muy dentro de sí mismo, logró evitar las 
sorpresas del enemigo-de la salvación. El mismo espíritu 
de vigilancia con que espiaba continuamente todos su pasos 
y  movimientos, le abrió los ojos para conocer los lazos que 
armaba el mundo á la inocencia, y  quiso librarse de ellos, 

^tidió ser recibido en la Religión de San Francisco ó y  lo 
^consiguió, pretendiendo para Lego , por ser hombre sin 

letras, y  morqueaquel esta do favor ecia;masd su humildad» 
Desde luego. -hizo ánimo á observar á la letra la Regla de su 
Instituto, y lo cumplió de manera que su vida se podia re
putar por. animada copia de la misma Regla, El espíritu de 
humildad, de- pobreza, de.:mpniñ£acÍGmy de caridad ehrls- 
.liana, que era eL espíritu primitivo de su $aütO : Patriarca* 
resplan decía en aquel vivo modeló de caridad;, de mordí!- 
cacíon , de pobreza, y de humildad. Entregóse de tal ma- 

■ ñera á la obediencia, que para él todos eran Superiores su
yos. Veneraba en las órdenes de sus Prelados jas del mismo 
jesu-Ghrisro; obedecía á aquellos como obedecería á éste* 
reconociendo que de la autoridad de éste dimanaba la de 
aquellos. Era la voluntad de Dios su única-regla * y  nada 
quería fuera del orden de la suprema voluntad. Para él 
eran indiferentes todos los-empleos: qualquiera ocupación 
jque traxese el sello de la voluntad de Dios , era para Diego 
muy estimable; pero sin este sello, por grande, por aco
modada qué fuese, ni le moviav ní la apreciaba* Sus peni
tencias eran asombrosas, y su vida como Un continuado 
ayuno. Trataba á su carne con el mayor rigor, y no estaba 
contento mientras no la veía toda cubierta ¿e sangre.-Pa-* 
xeciéndole un día de invierno que se habiá excitado en ella 
algún ardor de concupiscencia, se arrojó intrépido á un esr

tan-
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tanque de agua jitdádav manteniéndose en éOiasta que falló 
poco para que se extinguiese el calor natural junta mente 
con el de aquel otro ardor forastero. La pobreza universal, 
que tanto encomendaba, y  practicaba tanto el Patriarca 
San Francisco y la amó siempre de tal,» manera que se po
día decir no tenia otra cosa que el roto hábito que traía 
acu estasel rosario, y  un libro de Meditaciones y Or a- 
cíones. -Aun esto poco no era suyo y y  solía decir que no 
tenía cosa propia, sino el pecado que procuraba destruir 
continuamente» i"ero en medio de esta extremada pobreza 
personal, parecía rico y  poderoso respecto de los próxi
mos: porque su caridad, siempre industriosa, le sugería 
medios para socorrer las mas apuradas necesidades. AEos 
Superiores de la Orden, juzgándole para mas que para el 
trabajo corporal, y  de manos, le hicieron Guardian del 
Convento de Fuerteventura en una de las Islas 'Canaria!»

D I A V I V, 2 1 9

Encontró en aquel país muchos Idólatras, y  considerándose 
obligado á ganarlos para Jesu* Christo, padeció ios traba
jos de un Apóstol, y  recogió también los frutos» Quedaron 
en ,1a Isla pocos Infieles que no abriesen los ojos á la luz de 
la Fé; y  animado de este feliz suceso, formó un nuevo plan 
de conquistas Apostólicas, y pasó á la gran Canaria, donde 
hasta entonces no se habla oído hablar de Jesu Christo, 
dispuesto á derramar la sangre por anunciar su Evangelio; - 
pero tenía Dios otros intentos, y  no permitió que abordase 
á ella. Redúxose, pues, á cultivar la Isla de Fuerteventura, 
y  luego que acabó de conquistarla, fue llamado á España, 
donde volvió cargado dé frutos de una abundante cosecha  ̂
y  trajo también consigo el dón de milagros , con que ordi
nariamente favorece Dios á los que honra con el carácter 
de Apóstoles. Estando el Santo en Sevilla, un muchacho, 
por huir el castigo de su madre, se escondió dentro de un 
horno, y  se quedó dormido. La madre, sin saber, ni aun 
imaginar que su hijo pudiese estar en el hornoy le llenó de 
leña, y le encendió. Dispertó el muchacho con el calor de 
la llama; lloró, gritó; pero ya no era tiempo de poderle 
socorrer: el fuego era violento, se habla apoderado;de 
todo el horno, y  no era ya posible salvar al niño. La aíii-
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g ld a : m adre* d é # s  p erad a con  e ì d o lo r , salió  n o r ia s ' «salles*1? 
dan d o a la rid o s"òoino una; io sa  y J acusan-d òse de que h ab ía; 
sia o b om icid a  d e su 'h ijo, - Í). ispuso la  d iv in a  p r o v id érìclay  
que San D iego; se  b a ila se  á la  sazón c e rc a  de m -ca sa -tco rtY  
so lóla  com o p u d o-, y^ em biándolará-" q u e  h iclese  :o ra c i&S- é£-£ 
la m e  d e l A lta r  de nuestra S e  ñor a ,  se fu e-d erech o  a l hornos 

^con su co m p a ñ ero  , y. seguido- .de Im im eru h ie rg èa tic t ]C©sa* 
asom b rosa! Y a  casi se h ab la  consum ido l o d a l a  de ñ a . v s i ì t  
em bargo  e t m u ch ach o  sa lió  d e l horno ra n o  y; lib re  , sin que' 
las 11 am as le  - hubiesen h e c h o  la.: m as
pateóte el milagro s del que fueron ' testigos: inumeràbìé^_; 
personas, y  el muchacho fue llevado doteCápilla; de 
Santísima Y  ir gen; donde .su madre, estaba: haciendo oración: 
por éh Vistiérofele-de; blanco los Cánonlgos en reverencia 
deda misma Señora , y desde entonces se hizo muy-célebre- 
fu e lla  -■ santa1 Capilla, concurriendo:, d  ella%rande multi-* 
tud de Fieles, á implorar la protección de la madre de les 
a ñ igi dos * Otros mochos -milagros hizo San Diego,‘por ser 
en él muy-abundante la gracia de las curaciones; pero el. 
mayor de todos los milagros fue su misma vida* El objeto 
master dinari o 'de: su -corazón era la .pasion de Christo: en 
ella meditaba continuamente, teniendo un Crucíñxo en la 
mano , siendo algunas veces tan vehemente la: fuerza de sn 
amor vqüe se quedaba-estático* y elevado en el avre. Nada 
le movía tanto como la vista de aquella sagrada víctima* 
sacrificada en el Monte Calvario á manos de su mismo 
amor» Pero quando pasaba del Sacrificio cruento del Cal
vario al Sacrificio Incruento' del Altar, se'd u p licab a  el ■ in
cendio? en su amante corazón, es te mecido con la conside- 
ración de tan estupendo benefició del E;>poso Celestial. Un 
Dios, hcebó alimentosdél hombre* era el objeto de sn pas
mo, y el sustento de su amor, cuyas llamas ardían mas 
encendidas* cuanto mas se a p ace n tab a  del Dios del amor; 
y  al. .paso que mas se nutría'con la divina substancia del 
Euzharísiíco Pao, Cobraba su espíritu mas vigor, y ve abra
saba en mayores incendios su amoroso corazón. A la devo
ción que tenía con él Hijo, correspondía la que profesaba 
á la Madre ; pues no es posible una devoción sin la otra.»



V-£s Jest^Curlsto -la fuente áe las ' gracias, y^María e s e !  
canaL - Golméxíds Christo dé beneficios, comunicando á 
nuestra humanidad los tesoros de su misma divinidad; pero 
María es la Madre de ese Hombre Dios , que nos enrique- 
cib/Proíesabapues, nuestro Diego un tierno amor á Ma- . 
ría, venerándola como á su asilo , á su patroná., su abo
gada  ̂ su consuela , y  ~ su esperanza» Ayunaba en honra 
suya todos los sábados á pan y agua; celebraba sus fies
tas con espiritual alegría; rezábala todos los dias el Ro- 

i serio con tátíta. devoción , y  cotí- tanto respeto ., que' se 
i conQ^C'lmuy^bien -estaba penetrado de la grandeza de 
r  Mana , y  que estaba hablando con la Madre de su Dios» 

Era tan grande el concepto que se tenia de su santidad, 
aue solo.se le conocía por el nombre del Santo. Al un de 
su vida , Jesu-Christo, Varón de dolores , quiso red nar su 
virtud con el Fuego de los trabajos. Envióle un absceso 
en el brazo, sumamente doloroso, que le duró hasta la 
muerte, Estando una noche muy malo, perdió de tal ma
nera el uso de los .sentidos, que todos le reputaron por 
muerto; pero volviendo en si de aquet éxtasis, exclamo tres, 
ó' qua tro veces: ¡ Oh qué hermosas flores hay en el Par ay sol 
Sintiendo que se le iban acabando las fuerzas, se fortaleció 
con los Sacramentos de la Iglesia, y pasando á ser total el 
desfallecimiento, se rindió la naturaleza, y murió la noche 
¿el Sábado 12. de Noviembre del año 1465. Sus últimas 
palabras fueron aquellas, que canta la Iglesia en honra de 
la Cruz': Dulce Ugnimi, dulces clavos , Dulce madero!
* dulces clavos: Cruz adorable; que sola tu fuiste digna de 
llevar al Rey y Señar de los Cielos«

A :: X ::í-Y» ■ -2Q t

L a  'Misa es en honor d d  Santo » y  la Oración la que se sigue«

/A  Mnipofens sempiterne Dsus^ r f 'O d o  Poderoso , y  ,Sempitepg0es  ̂
qui di sposiiicne mirabili -, Dios, qúe con

infirma mundi e lig ís , ut forila  pastelón eliges ÌO ITias fiac 
queque confundas : concede pro- tirando para confundir a X^fl pts.'-- 
pitias humiíiiari nostra: ; ut piis 'fuerte : concede benigno á f a h-soa-. 
Beaíi T ildad , Confessoris tui humildad , que por los pillili Hie- 
yrcabás ad peremnem in ccèlìs ruegos de tu Confesor San chas Ve-

s io~ - -éór



N  © T t |  M:B R  E*
merezcamos ser sublimados á la; 

Per Dominum mstrurn Jesum  Gloria eterna y celestial. Por núes* 
Christum , & c .

2 2 2
gioriam sublimavi mereamur0

tro Señor, &c.

L a  'Epístola es del capítulo 4. í& la primera del Apóstol San P a bh
á los■ Corintios

Lf'R afres  : Spectaculum fa cti  
•*- sumus mundo , ¿5? Angelir, 
£j> bominibus. IVbr stultì prop-  
¿ér Christum , z?ì?jt autem pru
dente s in Christo : »or infirmi^ 
vos aMtem fortes : vos nobile 
nos autem ignobile s. Usque iti 
hanc boram &  esùrìmus , éi> s i-  
iim u s , ££ sumus ,  co- 
laphìs c&dimur , <5? ìnstabìles 
sumus , laboramus operantes 
■ mani bus nostri s  : male di cimar ̂  

benedìcimus : persecutionem 
pai'vmur, sustinemus : Mas— 
phemamur ,  &  obsecramus ; £««- 
■gsfm purgamenm kujus mundi 
facpi sumus , omnium peripsema 
usque adhuc* TSÌon ut confundam 
vos  ̂ h&c scriba , re^ «f ^/¿or 
tnoor charìssimos manzo : /« 
Cbrisio Jesu  Damino nostro6

TTErmanos: Estamos hechos es* 
^  pectáculo del mundode los 

Angeles-, y  de los hombres. Noso
tros r e putádoTn eck>l pc^C btó, 
y  vosotros queréis ser pruáégrtS eti 
Christo : nosotros débiles, y voso
tros fuertes: y  nobles, mientras no
sotros viles. Hasta ahora padece
mos hambre, sed, desnudez  ̂bofe
tadas, sin mansión fija, y trabajan
do con nuestras propias manos. 
Nos maldicen, y  bendecimos: nos 
persiguen,y sufrimos: nos'blasfe- 
man, y rogamos por e llo s : somos 
tratados hasta el presente como el 
asunto de la esplacion de los mun
danos, cargados de la execración 

;de todos. Ksto escribo,no para con
fundiros , sino para amonestaros 
como á mis hijos carísimos en 
Christo Jesús nuestro Señor. (*]

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

K osotros somos necios por amor de jfesu Christo, Noso
tros somos flacos, vosotros fuertes* Nosotros sois nobles, no
sotros hombres desconocidos. Esto sentia de sí San Pablo, y 

% de esto se honraba. No hubo Santo que no hubiese sentido 
mc muy baxamente de sí mismo: la.humildad, que es el fim- 
encea&yeqtp de todas las virtudes Christianas, los caracterizó, 
y aV-Pasr ios
ü U C u a riS  Habiendo ganado los falsos Apóstoles á algunos Corintios ? hicieron 

's a b a  en IT pudieron para d-sacreditar á San Pabio ; por lo que el Apóstol sa 
ci^rt Q ue '-cisa¿0  ̂ Escribir esta Epístola á los Fieles de aqueüa Csudad, para 

ios ojos} haciéndoles patentes los lasos que los armabas.



‘t e  distinguió a todos. Una de las grandes obligaciones que 
tenemos á Dios e , que hubiese hecho dependiente nuestra 
salvación de nuestra humildad ;, y  no de nuestra elevación. 
No todos pueden subir y  elevarse pero todos pueden ba- 
xar y abatirse. No todos son capaces de hacer grandes co
sas por Dios, de empreiiender arduos asuntos por su gloria; 
pero ninguno hay que no se pueda humillar. Bien se pue
de decir, que ninguna virtud christiana está mas á la mano 
de todos que la hümúdadv % Quién tendrá valor para de
cir, que ao puede sentir bazamente de sí mismo, que no 
puede hacer mas concepto de los otros que de sí? Nunca 
líos Faltan razones para creer que es mayor el mérito de los 
otros , que el nuestro. Hay muchos que no pueden estar do
tados de un eminente don de cracion; ¿pero quién hay que 
no pueda humillarse en es la , reconociendo su. nada, su 
poca virtud , su miseria, y  de esta manera hacer mucho, 
-quando parece que hacémááa? Nô  siempre puedo hacer 
iodo el bien que quisiera; pero siempre me puedo humillar 
delante de Díoscá vista de lo poco que soy capaz de ha
cer , y  suplir de este modo lo mismo que no hago. No 
siempre puedo estár en oración; no siempre puedo ayunar, 
iii exercitarme en obras de caridad, pero siempre puedo 
humillarme. ¡Oh humildad! camino breve y fácil, pero 
camino seguro para arribar á poca costa á una eminente 
Virtud! ¿de qué dependerá que no tomemos este camino? No 
es menester salir de nosotros para encontrar mil motivos de 
■ humillarnos: dentro de nuestro mismo terreno hallarémos 
quantos motivos, quantas razones se pueden discurrir para 
abatir nuestro orgullo. Este mismo orgullo nuestro debe 
ser uno de los grandes motivos de humillación, en quien 
no tenga e! mal gusto de atolondrarse, de aturdirse. , y  de 
engañarse á si mismo. La humildad debe estenderse á to
das las clases , á todos los estados, á todas las condiciones. 
Tan obligados están á ser humildes los Grandes, como los 
pequeños. E s , á la verdad , un poco mas difícil la prác
tica respecto de aquellos,por quanto todo.conspira á lison
jearlos, y á engañarlos, mas no por eso es menor , ni me- 
uos Indispensable su obligación. Los pequeños muchas ye-

.■ "p.'X-Ar r i  v* 2 2 3  '
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cessoa húmiiládos sia ser humiides; y :ios Grandes slen>* 
pre quisieran ser humildes sin ser humillados. Desengañé* 
monos: no hay virtud alguna sin aquella christiana humil
dad, que no consiste en conocer claramente cada una, que 
verdaderamente le- falta el mérito , y  las prendas qué 
afecta, y que no tiene : esta es una humildad de puro en* 
teadimiento , que hasta en los. réprobos. se puede hallar; 
sino en gustar, en alegrarse de que los otros conozcan tam- 
bien las. prendas de que carece , y  el mérito que le falta. 
Esta es aquella humildad de corazón que nos, enseña jesu- 
Ghrisío quando aos repite en el Evangelio tantas veces: 
aprended de mí que soy manso , y  humilde de corazón: 
í/ isú teá  me , quia suum, S  bumilis cor de*.

MI Evangelio es del capítulo X2, de San Lucas*

J~N illa í  empave : D ix it j e -  tiempo que Jesu-Christo en-
- sus di se ipulis suis. Noli te- señaba á sus discípulos^ que so-
timare pusilius grex , quia co.m- ley buscasen el Reyno de los Cielos  ̂
placuit patri ves tro darejvobis des divo: Eo temáis pequeña Grey 5 
tegnum. Vendite que pos si de- porque" ha sido del agrado de vues- 
■ tis 3  date eteemosynam. F a -  tro padre daros su Réyño. Vended 
cite vobis sácetelos qui non .ve- quanto poseéis, y  dad limosna. Ha- 
terascunt, thesaurum non de~ ced para vosotros talegos que n(T 
f,cientem in cmlis , quo fu r  se emhejeeen-; y uu tesoro indefeo 
non appropriat , ñeque tiñe a tibie en los cielos, donde ni el la-» 
corrumpit. Ubi enim tbesaurus dron roba , ni la polilla roe. Dorx- 
vester e s t , i vi cor vestrum de está, pues, vuestro tesoro, allí 
erit. ' estará vuestro corazón. '

■ ME D I T A C  l O  N

■ No hay condenado que no esté convencido de- que su condena- 
' re clon fue obra de sus matwsd i? c -■ v

P U N T 'O* M  I M E R O.-

considera qué rabia, qué desesperación será la de 
un condenado por toda la eternidad, quando consiaere que 
él mismo , y  él solo fue el artífice ue su condenación. Si se

con-
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condenó, fué' puramente por su culpa ; si se condenó , fue\ 
pò rqu e ; él lo quiso asi ; si se co ndenó, fue po rqu s no de dio 
la gana de corresponder á la gracia de JesuC Cristo. Había 
hecho este Señor todo el coste para su salvación; no le ha
dóla excluido dé la gracia de la redención este Divino Sal
vador: nació, vivió en la tierra, padeció, y murió por él 
como por todos los predestinados ;’ merecióle , y le comu
nicó también todas las gracias suficientes para ser Santo, 
Esta verdad es de gran consuelo para todos los Fieles; 
pero no es de menor desesperación para los; infelices con-1 
denados* :

Si Dios los hubiera dexado en la masa de la perdición; 
si no hubiera muerto por ellos; si les hubiera negado las 
gracias absolutamente necesarias para la salvación; no por 
eso sería menos funesta su suerte, ni su. mal menos infinito; 
pero entonces toda su rabia, todo su odio, todo su furor se 
volverla contra Dios, que solamente los había sacado de la 
nada para perderlos. ¡ Mas qué sentirán! j cómo-bramarán! 
¡qué rabia tendrán contra sí mismos ! sabiendo muy bien 
que Dios era aquel buen pastor que amaba á todas sus ove
jas; que aquel Juez era im Salvador que habla derramado 
su sangre por todas ellas; que aquel Criador fue el mejor 
de todos los padres, que nada los negó de lo que les per
tenecía; que desde el mismo punto que los sacó á la luz del 
mundo, los entregó todos sus bienes; que ni á uno solo 
dexó sin darle algunos talentos , con orden de negociar con 
ellos respecto á su salvación, la qua! scio se concede á los 
adultos á título de salario y  de recompensa. Si se condenó, 
fue porque no quiso dar oídos al amoroso silvo de aquel 
buen Pastor; porque se salió del redil, porque no se le an
tojó restituirse al aprisco: ¿ será culpa del Pastor si la des
graciada res fue despedazada y devorada?

¿Qué motivo tuvo para dexar la casa del mejor de to
dos los padres, y  para no querer ylvir sujeto á sus amoro
sas leyes ? ¿No fue grande extravagancia cansarse de una 
vida uniforme y arreglada? Sacúdese el yugo de la ley; 
cánsase de la pendencia ; quiérese vivir al antojo y libertad 
de los deseos* No quiere Dios violentar á nadie', ó porque

P£ él
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el servicio feriado no le gustado perqué quiere respetar., 
digámoslo asi* la'libertad que concedió al hombre* Muy 
presto se vé este pródigo infeliz distante de la casa de su 
padre; muy presto encuentra en su misma libertad su per« 
dioico y  su desdicha* No hay condenada que no fuese el 
artífice de su condenación. ¡Mi Dios! ¡qué dolor! ¡qué des
esperación ! ¡haber trabajado solo para perderse! ¡no ser 
deudor á otro, que á sí mismo de su condenación eterna!

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

C on sid era que no hay Santo _en el Cielo que no c o 
nozca * que no esté convencido* de que solo debe su salva
ción á la sangre* á los méritos * y á la grada de Jesu- 
Christo* ¡Qué afectos de amor y de reconocimiento serán, 
los de los Santos á este Divino Salvador 1 Por el contrario* 
en el Infierno ningún, condenado hay* que no vea, que no 
palpe* que este mismo Divino Salvador jamás negó á nin- 
guno su gr ac i as i no que él, por su propia malicia, fue ef 
que no quiso seguir aquella saludable inspiración * obede
cer aquel precepto * privarse de aquel falso deley te * que 
le había de causar la. muerte * caminar por el camino es
trecho que guiaba los hombres á la salvación* ¡Pues quáles 
serán los afectos de odio* de desesperación, y de rabia 
contra sí mismo!

Aquel rico que se condenó?* comprehenderá por toda la 
eternidad * que en su mano estuvo rescatar sus pecados 
ccn sus limosnas * que- tú yo para eso grandes auxilios, que 
no le faltaron medios* ni gracias * y  solo le faltó la gana*

Aquella doncella* aquella muger que se condeno jamás, 
se la olvidará en el Infierno, de lo que hizo Dios para sal
varla: los principios* las máximas piadosas en que la im
buyeron desde la niñez; la christtana educación* las fuer
tes inspiraciones*sus obligaciones*sus desgracias* las en
fermedades * las pesadumbres * toco lo: disponía el Señor- 
para evitar su perdición. Condenóse porque se quiso con
denar,.y eternamente estará bien persuadida de esto.

Aquella persona consagrada al Señor, y  dedicada á su
ser-



servicio con los mas sagrados vínculos, eternamente estará 
viendo en el Infierno, si tuvo la desgracia de ser precipi
tada en aquellas llamas, que le' hubiera costado mucho 
meaos traer una vida ajustada, observante, y  uniforme ea 
el estado Eclesiástico, Secular, ó Regular , que la vida ase
glarada, y  desbaratada que hizo* Verá que su condenación 
fue obra dé sus manos ; verá que fue menester oponerse, 
obstinarse empeñadamente contra los remordimientos de 
su conciencia, contra las luces de su misma razón, contra 
las solicitaciones de la gracia para perderse. ¡Oh Dios, qué 
furioso arrepentimiento será el de Un Eclesiástico, el de 
tan Religioso , el de un Sacerdote condenado !

Represéntate un hombre , que por un rapto de locura, 
■ 6 por un exceso de borrachera puso fuego á su casa. Quan- 
do aquel loco vuelva en s í , ó quando disipados los humos 
de la embriaguez, se halle restituida la razón á su natural 
serenidad, ¿qué dolor, qué desesperación será la suya al 
considerar que él mismo fue el que convirtió su casa en 
un . monton de cenizas; que él mismo fue el que con ella 
consumió sus muebles, sus bienes , sus almacenes , y  todo 
quanto poseía en este mundo ; si reflexionar que se vé re
ducido á una infeliz mendiguez porque quiso perder quanto 
tenia ; que era hombre de conveniencias , y aun quizá ri
co', que podía ser dichoso y  estimado , y por un frenesí, ó 
por un exceso se le antojó vivir Infame, miserable, y aba
tido ? Comprehende, si es posible , el dolor de este insen
sato , quando haga reflexión á su brutalidad. Pues consi
dera la desesperación de un condenado , quando piense ( y v 
lo estará pensando por toda la eternidad, mal que le pese) 
que se condenó por culpa suya.

Mi Dios, pues me habéis dado tiempo para conocer an* 
ticipadamente aquella desesperación , dadme gracia para 
precaber tanta desdicha. No mi Dios, no quiero perderme: 
resuelto estoy á sacrificarlo todo, á padecer todo, á prac
ticarlo todo para salvarme, per los méritos de mi Señor 
Jesu-Christo. Sea asi, con vuestra divina gracia»

■v d ; M '  ^  i y« 2 2J?
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Ileeonozco , mi Dios, mis pecados , los detesto , y  jamás 
cesaré de. acusarme do ellos, (a)

' Wos s Señor , sois justo aun quando nos castigáis con el 
mayor rigor: á nosotros solo nos queda la confusion 

: y  el dolor de que si nos perdemos ¿ es porque nos que
remos perder, (b) *

P R O P  O S  ÍT::O  S*' .

- .S e r  uno infeliz .poruña fatalidad in e v i ta b le e s  una
suerte bien triste; pero á lo menos no puede uno echarse 
á sí mismo la culpa de su desgracia, y  toda su indigna
ción se vuelve contra la causa de su desastre; pero ser in'¿ 

-«felizmente desdichado , eternamente desdichado , porque 
le dio la gana de serlo , por.su antojo , y  por sir propria 
malicia , concibe, si puedes, el rigor de -este suplicio. Si á 
lo menos se pudiera en el Infierno distraher el ánimo de 
este pensamiento; si se pudiera uno persuadir á que le 
faltó la gracia necesaria para la salvación; si pudiera creer 
que Jesu Christo no había muerto por nosotros, y que al 
fio él no pudo hacer otra cosa ; pero en el Infierno ninguno 
es Herege : todos están persuadidos v todos. están 'conven
cidos, todos ven, todos palpan que la condenación es obra 
de nuestras manos. Saben que pudieron no resistir á la 
gracia; confiesa a que tuvieron gracia, suficiente para sal
varse: pero que no quisieron : el deleyíe engañó á la vo
luntad , y la pasión quedó victoriosa ; porque el corazón 
obró de Inteligencia con la pasión. ¡ A h ,  y  qué dé otra 
manera'Se viviría si se pensára con mayor freqüeneia en 
esta verdad í Medítala continuamente; y quando fuere mas 
violenta la tentación; quando la pasión se explicare mas

fo-

■ 2 2.8,.  ̂ K O Y  XfBM.B R *

(a) Imqmtatem mscm ego 'cognosce : <6? peccatum meum contra me CSÍ 
semper'. Psalm  co.

(b) Tibi Demine pustiíia 1 nobis autsm confusio faciei. Dan 9*



fogosas pregúntate á tí mismo: ¿ quiero condenarme? pues 
bien puedo darme este gusto ; pero el fruto de esta des
dichada satisfacción será ellnfiemo , serán las llamas eter
nas. Si me determino libremente á pecar * libremente quie
ro ser condenado. No hay cosa mas legítima que este dis
curso, y esta conseqiíencia.

2 Todo pecado mortal le has de considerar como ua 
legítimo derecho que adquieres á tu reprobación, y como 
un título que te asegura una eterna infelicidad. ¿De cuán
tas piadosas industrias se valieron los Santos para hacerse 
como palpable esta gran verdad? unos en lo mas fuerte de 
la tentación escribían estas palabras:

Consiento en ser condenado,
S i consiento- en el pecado:

Otros aplicando los dedos á la llama, se preguntaban á sí 
mismos, si podrían habitar por toda la eternidad en me
dio de los ardores del Infierno : muchos finalmente se ha
cían familiar esta sentencia tan importante : mi salvación 
será obra de Jesu Christo, pero mi condenación será obra 
mía , si tengo la desgracia de perderme*

D I A  Q U I N C E *

San Malo , Obispo jp Confesor,

D I A  X I Y* 2 2 $

&  ue San Malo originario de la Gran Bretaña , de casa
noble , y antigua. Su padre, según algunos Autores, era 
Conde de Winchester , y su madre una gran Señora , tia 
materna de San Sansón , y Saa Maglcrio ^pudiéndose de
cir que fue de una familia acostumbrada á producir San
tos. Diéronle por maestro á San Brandan, varón ilustre en 
doctrina y  en santidad. Desde que se puso baxo la disci
plina del Santo- Abad , díó Malo claras muestras' de su 
buen ingenio; era muy á propósito para las letras , jun
tando á la facilidad de aprender, .una* docilidad , y  una 
condescendencia que le hacía amable á todos los Monge$ 
de la casa : á todos respetaba , á todos servia , y  se de- 
xaba amar de todos. Solo tenia de. niño la inocencia, y

la
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la sencillez: de las costumbres : huía de todo Juego , de toda 
merienda ; de toda ligereza pueril, y era abstinente antes 
de conocer por el nombre á la abstinencia: gustaba de leer, 
y  la oración tenia para él un especial atractivo. En el in
vierno no se arrimaba á la lumbre , porque la suplía el en
cendido fuego del divino amor que abrasaba su corazón* 
Un niño, en quien hacía ya impresión tan viva el amor 
de Dios , parecía acreedor á que le durasen con particular 
esmero los amorosos cuidados de la divina providencia. Asi 
sucedió. Estaba junto al mar el Monasterio de San Bran
dan , y sus discípulos salían algunas veces á pasearse á la 
ribera; una tarde, estando para ponerse el Sol, salió el 
niño Malo á recrearse con sus condiscípulos, y  mientras 
éstos se divertían , él se sentó inocentemente en un gran 
cesped, ó porción de campo, que por todas partes estaba 
desprendido de la tierra. Quedóse dormido sin que nin
guno lo advirtiese; pero llenando mientras tanto la maréa, 
cubrió todos aquellos dilatados espacios que habla dexado 
en secó al retirarse, cercando por todas partes al Santo ni
ño, y levantando sobre las ondas el verde lecho, en que 
tranquilamente descansaba, pudiéndose decir literalmente 
que dormía en el seno de la divina providencia. Quándo el 
Abad le echó menos en el Monasterio, corrió apresurado á 
la orilla del mar, creyéndole sepultado entre las olas. Lla
móle, y como nadie le respondiese, se retiró á su Convento 
penetrado de dolor. Apenas amaneció, volvió el Santo 
Abad á la ribera, no ya con esperanza de encontrarle vivo, 
pues le suponía ahogado, sino porque el amor es inquieto, 
j  no se satisface con una sola diligencia. Ibase retirando la 
maréa, y  el Abad la iba siguiendo, penetrando por lo que 
dexaba enjuto quando vio á su querido hijo sobrenadando 
en su verde catre, y  cantando las alabanzas 'de Dios ea 
aquella nueva especie de milagroso batéL Acercóse al niño 
M alo, y supo de su boca el prodigio de la divina bondad, 
que quiso sirviese á la conservación de su vida la misma 
violencia de aquel furioso elemento; y para eterno testi
monio del portentoso suceso, el campo nadante donde acae
ció* al retirarse la maréa* se fixó en el suelo del mar , y

for-



formó una pequeña Isla-que respetaban las aguas, sin que 
se cubra jamás, aun en las mareas mas vivas. Un. niño, en 
cuyo favor obraba el Cielo prodigios, era razón que á solo 
Dios se consagrase; Temó, pues, el hábito de Religioso, y  
se agregó á los Monges del Monasterio de San Brandan- Fue 
un modelo de rodas las virtudes; pero entre todas sobresa
lía su humildad. Esto mismo le hizo poco grato á sus her
manos los Monges, excitando en ellos cierto género deem- 
bidia que declinaba en aversión, y le armaron cierto lazo* 
Una noche que le tocaba dispertar para May tiñes, le apa
garon maliciosamente la lámpara; baxó á la cocina por. 
lumbre para encender una vela; pero el Cocinero no se la 
quiso dar, sino llevaba las brasas encendidas en él hábito* 
El Santo mancebo , que era sencillo como una paloma , las 
tomó inmediatamente en la mano, y  las echó en el hábito, 
sin que ni aquella, ni éste padeciesen el mas leve daño, y  
encendidas como estábanlas llevó á la Celda de su Santo 
Abad, la que halló-ya toda iluminada con una luz celes
tial , en defecto de la que él no había podido traer. De esta 
manera aquel Dios, que siempre es protector de los humil
des. obró dos prodigios á un mismo tiempo para acreditar 
el mérito de San M alo, á cuya vista quedó tan atónito el 
Bienaventurado Abad, que se arrojó á sus pies, para hon
rar en su persona las maravillas del poder dé Jesu-Chrkto; 
pero el humildísimo mancebo atribuía por su parte todos 
estos portentosos efectos á la santidad de su Maestro; y  ha
bla entre los dos una santa contienda, ó combate de hu
mildad , que se decidió , refiriendo entrambos á Dios la  
gloria de aquellos prodigios. Después de Prima tuvieron 
entre sí una secreta conferencia, y  habiendo tomado la re
solución de dexar el Monasterio, se embarcaron en un Na
vio, con ánimo de irse á vivir en alguna Isla desierta. Obró 
muchos milagros San Malo durante aquel viage; pero el 
Angel del Señor los advirtió que no fuesen á buscar tan le
sos lo que tenían presente en todas partes;.que Dios re
sidía en el corazón del hombre , y  no era menester pa
sar el mar para gozar de su presencia; que la paz inaítéh 
rabie no se hizo para acá abaxc, ni hay que esperar encohf;

trar-
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trarla sino en aquella feliz estancia , donde se vé á Dios 
como es. Después de esta lección que los dio el Ángel, se 
volvieron á su Monasterio, donde hallaron tan trocados los

V 2  g .£  - K  Ù T I  E  M  B R  g ,

corazones de los que los habían dado pesadumbre, que en 
adelante vivieron todos en una perfecta inteligencia- Pero 
duró poco la quietud de nuestso Santo, porque le sacaron 
de la soledaa para hacerle Obispo. Habiendo muerto el de 
Guicastea fue Sa.nMaló electo por unánime consentimiento, 
del Clero, 7 ¿el Pueblo.: re.dsáó quanio pudo á la  voluntad, 
y  aclamación universal:; pero viendo que nada adelantaba, 
resolvió exonerarse de aquella carga con la-fuga. Embar
cóse, y se fue á una pequeña Isla- de Bretaña, ¿Onde vivía 
..un Santo Ermitaño llamado Aaroa. Alegróse mucho con su 
arribo aquel venerable anciano, el qual le declaró su modo 
de vivir, y los medios de cue se valía para domar la carne 
con todas sus concupiscencias, Armóle mucho á nuestro 
Santo aquel método de vida , y  se determinó á imitarla, 
como lo habla hecho en Inglaterra con la de San Brandan,
su primer Maestro, Su alimento era un poco de pan y agua, 
con algunas raíces, y todo con medida; sus delicias la ora- 
clon, y cantar salmos; su pensamiento y  su corazón .conti
nuamente en el Cielo. No distaba mucho de aquella Isla la 
Ciudad de Aleth, muy opulenta á la sazón por el granpo- 
mercio que se hacía en ella; 'pero la faltaba el único ver
dadero bien, que la podía hacer rica para la vida eterna, 
es decir, el conocimiento de Dios. Había en la Ciudad po
cos Chrhtianos, todos los demás eran Gentiles, instaron á 
San Malo para que fuese á alumbrar á aquellos pobres cie
gos con la luz del Evangelio. Resistióse el Santo por mucho 
tiempo, temiendo caer en otro empeño semejante al que le 
había desterrado de Inglaterra; pero un Angel se le apare
ció, y le intimó de parce de Dios qué fuese á anunciar su 
divina palabra á aquel pueblo infiel , porque al fin el 
mismo Dios le tenía destinado para ser su Pastor. Sucedió 
esto cerca de la Pasq.ua; y no atreviéndose el Santo á resis
tir á la voluntad del Señor, entró en Aleth, celebró el Sa
crificio de la'Misa en la Capilla de los Christianos, y des
pués predicó en ella. Estendida la voz por la Ciudad, con-

eur-



tao á̂ieitixi â ferie'-';-v^ i'-ŝ r̂ie-kíixŜ - ' 'á® W îzaar-yía
doctrina del nuevo Apóstol-, permitió, ó dispuso su provi
dencia quetra^éserí un m u erto ^  le pusiesen á la puerta 
de la Capilla. Sintió el ~Sai^a:ú^ Üé" em^
pretender iaresufrecxíou de a<|uei dímnto, parte qué' êl 
mismo milagro moviese al pueblo á solicitar la nueva vida 
que reciben los Cbnstianos por el Sacramento de la rege
neración. Hincóse de rodillas , púsose en oración, j  todos 
estaban aguardando con profundo silencio el fin de aquel 
suceste Mientras íoteáaimos estaban en esta suspensión ̂  
acabó; San MaLóide orar; él se levantó de la tierra, y el di
funto del^atabudv Atónitos los Infieles á vista de aquel pro-; 
digio, comenzaron teclamar que Jesu Christo era verdade
ramente hijo de Dios. A este milagro se siguió inmediata
mente otro, porque, convirtió la agua en vino.paraque 
bebiese el resucitado; confirmando con esto la verdaddé- 
su resurrección; como se; dice ide Lázaro, que comió á la 
mesa con el Salvador después que éste le había sacado.de 
la sepultura. Fue glorificado Dios ea aquel día por la con-; 
.versión de gran mimero de Idólatras, tan creciáopque ape
nas bastaban las fuerzas á nuestro Santo para adminls trac 
el Bautismo á los muchos que le pedían. Habiendo for macío, 
pues, aquella Iglesia; se vio precisado á encargarse del cui
dado de ella. Mudó de semblante todo el país por la vigi
lancia del Santo Pastor: esto irritó al Infierno, y  el Infierno 
le suscitó muchos enemigos. Hallóse obligado á retirarse, 
y  se refugió á Francia, llegando pote mar á la Ciudátede 
Xaintes, cuyo Obispo á la sazón era San Leoncio; esto es,’ 
no ya San Leoncio el antiguo (lo que no se ajusta bien con 
la Chronología) sino otro Leoncio llamado el mozoy que era 
Arzobispo de Burdeos, Metropolitano de Xaintes, y  como 
ta i, residía muchas veces en aquella Ciudad, ; Abrasáronse; 
estrechamente aquellos dos ilustres Prelados; y  como á en
trambos los animaba un mismo espíritu, ligaron una*ín
tima amistad, tanto mas sólida, quando se fundaba única« 
mente en. la gracia» Cedió liberalmente Leoncio á su des
terrado amigo un lugar retirado, donde Maíó pensó vivir 
desconocido; pero ei grito de los milagros suena mucho; y

G g  des-
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descubre;muy^jpesiá^las: Santos querá^ 
tanta estaba;:la-Bretaña padeclehdovex tremas. calamidades 
per la  ausencia efe San Malo,Hacíase el cielo de-bronce^ y  
la plerra.de yerrap araregar,y .fet11izar su&carnpos, ;paaá 

faltaba su Elias:: pero ai fiavalvioésteá e l l a , c o n  
él se restituyó la prosperidad á todoel •país.fue recibida 
como ite^ngel, concurriendo á saludarle los. Príncipes 
los Obispos r -todos los, quales le suplicaron con instancias 
que jamás los volviese á desamparar, retirándose á la Ciu
dad d e-Aletbf pero ebSanto los descubrió. urusecreto, que. 
los afligió; extremamente v 'declarándolos qué Diositenía dis
puesta atrae cosa , y ; que él debía morir, en la tierra de su 
peregrinación * Con efecto. volvió á tomar el: camino de 
Xaíntesp :y: sabiéndolo surintima amiga Leoncio, la. salió á 
recibir rxo a  mil demostradones de su ordinaria bondad, 
Estuvieron juntos algunos dias, .empleándolos en las ala
banzas de Dios; yedespuesde una separación na muy lar
ga^ se sintió San Malá_ acometida de una ñebre maligna, 
que en tres. días. le abrió las puertas de la- bienaventurada; 
eternidqdy muriendo el añade - Dominga 15  ̂ de No
viembre.,: sobre la ceniza y  el silicio,. llena de merecimien
tos en una extrema ancianidad. Honróle Dios con tantos 
prodigios después, de muerto , coma durante su milagrosa; 
vidav
: : : San Eugenio I*. Arzobispa d t Toledo*. ■■■

Q  - ó  7 " ;:r :V/ ; ■ ; :
i^an Eugenia primer Obispa de este no mbre en la

Cátedra Episcopáí de Toledo , uno de los más zeiosos ope-, 
rarios del padre de familias en la p ro m u lg a ció n  del Evan
gelio^ y una de los mas célebres Mártires, que por defensa' 
de la Religión de jesu-Christo brillaron ea los primeros- 
siglos de la Iglesiat fue natural de Romá> descendtea-5 
te de las distinguidísimas familias , que por su calincada 
nobleza , y  honoríficos empleos , servían de ornamento á 
la Capital del Imperio Romano, Aplicado ~á los estuaiov 
como se hallaba dotado de un ingenio excelente, y  de un 
extraordinario "talento , hizo en ias ciencias humanas tan:
conocidos progresos, que estuvo reputado por uno de los;

ma*
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mió por

su nobleza , por su integridad y por sus costumores, por1 el 
aprecio q u é d e n  hacían dos- hombres eminentes de su si
glo , y  por la particular estimación que debía á el Ce
sar , brillaba  ̂ehRÓma concias ^aslápreciables quíaMdá\ 
des á los ojos del siglo; pero tenia la desgracia de estar 
despose ido del sólido principio de la verdade ra sabidu
r ía , consistente en ' el - conocimien to , y  temor del ver áá- 
dero Dios» - --.oy.pe.y-..ô cí

Vino en su tiempo á Roma de Samarla el primogénito 
de Satanás Simón Mágó vhuyéndo;déyla$ luces con que el 
Príncipe de los Apóstoles habla disipado las tinieblas-dé 
sus crasos errores en judéa ; y fue tan grande elapreeio 
con que recibió la vana curiosidad del Pueblo Romanó la 
sacrilega doctrina de aquel célebre embustero, que no solo 
ía siguió- lo; lucido del pueblo y sino qué por decretó 
del Senado y con aprobación del Emperador -Néron dicto 
como ningunó á toda suerte dé supersticiones, fue adbrádó 
por Dios, erigiéndole estatuas , en las qué se le dió^cMtoí 

En ésta lamentable situación se hallaba Roma , quando 
el Señor, que quería hacerla el centro de la Rélfgion Qürfs  ̂
tianá, providenció contra aquella peste que crecía mas y 
mas cada dia el antidoto oportuno: mandando á San Pedro 
que pasase dé Áñtioquia á la Capital del mundo á desvaa 
nécer los engaños ;del Mago con la misma ilustración que 
lo había hecho en Judea. Desempeñó su Misión e l Príneipé 
dé los Apóstoles, predicando las verdades evangélicas con 
aquel espíritu , y  con aquel zelo que era apropió de su cal 
ractér ; y cóñferénciandó^los sequaces del Mago las vidas; 
las doctrinas, y las maravillas de ambos Simones , cono
ciendo' muchos sin dificultad ios engaños  ̂del uno, y  las 
sólidas verdades del otro yse declarare^ discípulos de San 
Pedro, Uno de los que siguieron este acertado partido fue 
Eugenio y quien había adoptado antes los sacrilegos senti- 
mieatos del embustero : y cómo era un hombre de tántá 
penetración, y  de tan;sublime talento, creció en él en con
traposición de la fascinación errónea , el couocimiénto-del 
verdadero Dios, de su Unigénito encarnado , y  de los Mis- 
■ - G gs te-
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teríos infalibles de nuestra Santa R e l ^  
inmediatamente* - ■■; rr ■■■■;.-; ^-v.-r

Prescindimos por ahora dé sostener con empeño que 
Eugenio acompañó á San Pedro en las peregrinaciones del 
Oriente , y  Decid en té > acreditando en ellas;;sü ardorosa 
zelo á el lado del Príncipedé los Apóstoles , como nos di
cen varios Autores de cpnpcido crédito  ̂ pues sin interi
narnos en este punto controvertido , tenemos materia sufi- 
cientísima para elogiar su mérito en las expediciones Apos
tólicas , que se confiesan por todos»
,r Arribó á Roma por aquel tiempo San Dionisio Areopa- 

gita* discípulo de San Pablo , después que ilustró con la 
luz de su celestial doctrina á su Iglesia de Athenas, y otros 
muchos pueblos del Oriente , con el nobilísimp proyecto 
de ofrecerse á el Papa San Clemente para que le  destinase 
á las Provincias Occidentales , que tenían necesidad de. 
Operarios Evangélicos* Fue recibido por el Papa con el 
honor que se merecía aquel Héroe del Chnstiamsnio , y  con 
aquella caridad que une los corazones de lô  Barones Apos*: 
tólicps; y  declarándole sus intentos, le envió á las Caulas, 

"donde parece que; dominaba él Gentilismo-, sostenido de la 
crasa ignorancia con que vivían aquellos naturales envuel» 
tos en las miserables sombras dé la  muerte *señab|ndolé: 
por compañero de su Misión, entre otros, á San Eugenio, 
Edén conocido por su gran sabiduría, y por-sa ardoroso; 
zelo en dilatar el Reyao de Jesu-Christcur :í:  ̂ ; o

Salió toda la tropa-.de aquellos Hombrea Apostpbcos de 
Roma á llevar la luz de la fé.á otro lado de los Alpes. Es 
antigua tradición que se-dirigleroaá Ar|e^p#nieramentón 
donde habiéndose detenido algún tiempo es el cultivo de 
aquella viña , distribuyéndo después San; Dionisio por va
rias Provincias á sus compañeros , envió á la de España á 
San Eugenio, quien dirigid su rumbo á Toledo, No siendo 
mera congetura la de algunos escritores, que estiman, que 
esta elección fue heehá por los Príncipes de los Após
toles , intimada á San Clemente , y  executada por- San 
Dionisio.

Partió nuestro Santo á sn Misión con los mismos senti-
mien-



mantos , con el mismo ánimo \ y  coa elrákmozelo-que 
los Apóstoles, iiustrafldoá todos lospueblos por dbndehizó 
tránsito con; la luz del Evangelio, sin te mor de ios: Ido
latras, entre los quie e^^nía su vida cada instante  ̂y  cada 
momentOi latega que se presenta en Toledo hallo un dila
tado campo que cultivan enla-multitud de gentiles qué 
vivían en, mailí^ro^r^!e5Tn^es-,xy en una espantosa cor- 
ruptela de costumbres, preocupado$ con las falacessupers- 
ticiones que adoptaban los Idólatras. Predicóá aquella 
multitud con nerviosa eloqüenpia sobré la risible Variedad 
de su$;falsQsdioses; iiízoles.' palpable i a i  imposibilidad de 
muchos en todo racional conocimiento y  mostróles con 
energía la heee$idád;decreérdsolo-en un Dios , Criador 
del cielo, y  de la tierra, y  en Jesu-Christo:nuestro Sal
vador , y  nuestro Dies y  en ññ f  explicó con tanta--cla
ridad, asi las-verdades infalibles de nuestra Religión, como 
su santidad , qi^ emmuy poco ^tiempo doreeió la fé entre 
aquellos - naiufales',;:y; esta ble c ió la  pxedadchristiana, de 
manera; que parecía no dejar mas- que dqséar á su zelo. 
Mucho sirvió para dar mas eficacia á su predicación ía con
firmación de su dóetrisa con repetidos; milagros ; por los 
que con vertidos muchos Infieles á el gremio de la Iglesia,' 
aumentó-en Toledo considerablemente el rebaño de Jesu- 
Christo y á el qué enseñó el modo de celebrar los Oficios y  
Sacrificios Divinos, y  demas funciones que recomienda 
nuestra, Santa Religión ; :sin omitir diligencia que pudiera 
contribuir para el fomento del Culto Divino , para el me
jor establecimiento dei Clero r y para ia reformación de 
las cĉ tund̂ re&debPueblô

Después que invirtió algunos años eael cultivo de aque
lla viña r quiso ver á su íntimo amigo San Dionisio, asi para 
tener esta complacencia, como para conferenciar con él los 
progresos de su Misión. Y habiendo dexado dispuestas todas 
las cosas necesarias para el mejor gobierno de su Iglesia, 
partió á las Gaulas, Continuando per todas partes la predica
ción de la palabra Divina con el mismo valor, y  con el mis
mo zelo que siempre exercio este Ministerio .Llegó á Toso!a, 
y  estando huérfana aquella Iglesia por la gloriosa muerte

de



de San 0atüíi^m5-v snpllo la-íslta deaquél Insigas Pastor 
^oh í ̂ ns/v^pd^óttós tareas, lasquecontiouQ bastaDloioj 
Aldea cecea de París , donde supo el Martirio de S. Dio
nisio , ; yMe sus Compañeros" flu^lí^^íElenterio. Sibien
fue grande sérmmlentot>de^geKi^por>-i^^?í3^ei^id^.siii
cordial amigo-v ub fue-menor la: emulación; que concibió 
su corazonenMmitarle en su -triunfo, considerando que 
/efe m edióle coiiseguTr:esta- dicha-¡sería-: permanecer á la 
vista del Tirana empleado en las funciones desu Ministe
rio, se detuvoIenDio^c^^ de felicitar con su pre
dicación r' y:- enseñanza pbrdion perteneciente á la

- y!ña bel difunto* f.j■ ..■ ,oviae:a
- Supo Pascenlo.SesIrio^ Gobernador dé las Caulas, Au
tor de la muerte db San Dionisio,losoñcios que practica
ban San Eugenio. Eráeste Tirano de una crueldad sin limi
tes^ y  de tan -brutales vicios v que aun no perdonó el sa
grado Me :las Yiigbnes consagi^as á ia^iósá^Vestaí y  como 
profesaba un̂  odioimplacafeleiá dos Chrisdanos', especial
mente á sus Ge fes , y  Gabeza , despachó- luego á sus Mi
nistros para que le quitasen la vida. Partieron estos inme
diatamente á Secutar e l sacrilego atentado^; pero apenas 
llegaron,á lapreseneiadel Santo Pastor , que se hallaba eá̂  
las fqncionesale su Ministerio, suscitó en ellos cierta espe
cie de veneración , y  respeto e l veuerable; aspectoMel in̂  
signe'Prelado. Quisieron persuadirle á que tuviese compa
sión de sí propio, no exponiéndose al rigor de una severa 
muerte  ̂ que le era preciso su&hrg aegun^el o^iea^que te^ 
rilan del Gobernador. ; Pero desatendiendo Eugenio susl 
consejos  ̂ los animó á que cumplieseir el mandatode sU 
Principal: baetendodes ver^ que no era digna de lástima, 
sino de en vidia la muerte de los que la padecían por a mor 
de Jesu-Christo : por lo  que presentando lleno de gozo el 
cuello á la espada, lo decapitaron en el 1 $ de Noviembre 
por los años iij/Conociendolos executores del injusto ho
micidio la estimación que harían los Christíanos Mel vene
rable cadáver, lo arrojaron con la cabeza separada del cuer
po á un lago llamado Mancasio, donde permaneció el dila
tado tiempo de doscientos años i hasta que cesando el furor
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de: las peísectrck^e&G^ütílicas miquis® Dios manifestarlo, pa
ra lo qual se aparecióüonabnocheíSam Dionisio á; bertoldo* 
sugete principal deiBIplo, quiernschaMaba gravementeen^ 
fermo% ^  sanándole ¿̂$11 pcnosoaaccidente  ̂ leordenóique 

e h cuerdo - ée^ E o f^ h ia  asti compañero.; dél laga 
ráelquediese sepubura-bô ^̂  aseguran-

dolé que por su intercesión obraoel. Señor : muchos feenefi« 
cios) en favor de losiMesv Tiisaea execncion Bertoldo en 
la siguiente mañana el. man dato de San Dionisio s acompa
ñado de tóàcfeag;àiités^ybestra|ooilel ia g d e l venerable 
cuerpa íntegro v : inecurr uptaqlyi tan flexible como si acabad 
se deéspirar y ben aámiraclom'de "todos: los ’ concurren tes¿ 
Intentó conducirlo á eL Monasterio de San Dionisio de Pa
rís ; pero no habiendo podido conseguirla con cinco pares 
de bueyes :que .tiraban del carro donde colocaron el cada*- 
ver , dejando en libertad á los animales:, le llevaron facil
mente á una ̂ Heredad del mismo Hert oído: el .que con ven
cido por tan evidente prueba de que era voluntad de Dios 
que-allí : se sepultase ¿ lo  executé en un suntuoso tumulo* 
sobre el que erigió unalglesia magnlflca enabonor; del San
ta , donde se hizo recomeadábíe su áiiemoria por la mnltl^ 
ttxd de prodigios que se dignó el Señor obrar por la interi 
cesión de su fidelísima siervo* : ña ^

Allí se mantuvo en grande veneración por muchos 
años, basta se traslación á el Monasterio de San Dionisio 
de Parisi No convienen los Escritores en elmdtivorde esta' 
traslación«, Unbason deopidiox^ quèabrasandoseel 
de Francia en sangrientas guerras * r o b o s á  incendios en 
tiempo de Ludovico , hijo de Cario Magno , no hallan«' 
dose los de Biolo en estado de poder defender tan precio
so tesoro del furerà de. ios inv as ores ,  le  r ansfiiáe ron; á- el 
Monasterio de San .Dionisio.; Otros escriben a .'■ que : condu
cido el venera ble cuerpo á aquel Monasteiia ĉon moti-- 
vo- de rogativas públicas «, habiendo quedadadnmovil á el 
tiempo de su regreso, á pesar de laSvacuvasgyefìea€esdf-; 
llgencias , se convencieron todos: por este sistema que era 
voluntad de Dios que se quedase en aquel famoso Templa 
con el de su compañero San Dionisio*

Al-



\N a V a E M B R E .
- Algum&esérihemqué eLcoerprn^Lfei:© fae^asladá^ 
do por San Gerardo 4  Sroña, á-el Monasterio que erigió el 
mismo Gerardo cerca de Nanur¿ Pero las traslaciones que 
se xhanheeho: despnes. á lacSanta Iglesia  ̂áe Toledq, prue  ̂ , 
barí claramente que Las reliquias,í^é trasladolSanGerar^ 
do fue^n ;oíro distinto San- Eugenio Marti r. Las de 
nuestro Santo se executamn en 1 a : forjna siguiente * Ha- 
blando pasado él Arzabispo Don Raymundo á el Concilio 
áeR em s, que se celebré en el año; x i-s*?,;' rallando, con 
este moriv<Leb Monasterio de San ; BIonigiG ¿de París q leyó 
en aquel Templo una; inscripción que decia r Aqui yace 
San Eugenio M artit * 'primer Arzobispo de Toledo. Interes 
sé en su regreso á 'España á la Magestad de Alfonso VIL 
Rey de Castilla , y  Leon , llamado el Emperador , para 
que mediando con su hierno Luis VIL Rey de Francia, 
pudiese conseguir la Iglesia de Toledo las Reliquias de su 
Santo Pastor, Ofreciólo asi Luis .; pero las muchas dificul
tades , y  oposiciones* que encontró en los Monges de San 
Dionisio para la entrega total de, aquel tesoro , hizo que, 
solo enviase e l brazo derecho del Santo , que fue conduci
da por el mismo Alfonso ^Toledo,en el día k 2; de Febrero' 
áél:;año: 115ÓL '.vrb: L e  ;h L.. v

Sí fue célebre esta primera traslación, lo fue mayor sitr- 
comparacioü la segunda, en laque venciendo las dificulta
des que no pudo Luis VIL* Garlos IX. :de Francia , y* su ma*- 
dre Doña Catalina de Médicis , Regenta del Rey no, par 
1# Real mediación de Felipe II. se entregó el cuerpo de 
San Eugenio á Don Francisco Manriquez de Lara , Canó
nigo de Toledo: cuya traslación se hizo á la misma Santa 
Iglesia en 18 de Noviembre de 1565 con la mas augusta 
pompa : pues llevaron en ella la Orna sobre sus Reales 
hombros eLRey , el Príncipe Don “Garios su hijo , y  los dos 
Archiduques de Austria sus sobrinos; colocándose tac pre
cioso tesoro en el Akar mayor de la misma Iglesia % don
de se le tributan los honores de Patrono®

£&
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La Misa es en honor del Santo ,  y la oración la que se sigue.

ÇUpÜcamoste , Señor, que-oígas 
u  benignamente las suplicas que 
te hacemos en la solemnidad del 
Beato Malo , tu Confesor y Pon
tífice rogándote nos absuelvas de 
todos nuestros pecados, por los 
méritos y  la intercesión del queme- 
reció tan dignamente servirte. Por 
nuestro Señor Jesu-Christo &c.

La Epístola es del capítulo 4 . de la segunda del Apóstol San Pablo á
Timoíheo.

f^Harissime : Testificar coram /^Arísimo : yo te conjuro delante 
^  Deo , &  Jesu Christo, qui ^  de Dios , y de Jesu-Chrhto, 
judicaturas est vivos , $3 mor-  que ha de juzgar á los vivos , y a  
tuos  ̂ per adventum ipsius , &  - los muertos , por su advenimiento, 
régnum ejus : prcedicat verbum, y  Keyno ; que prediques la palabra 
insta opportune, importuné: ar- divina , porfía en tiempo, y fue- 
gue , obsecra , increpa in om- ra de él , arguye , suplica , repre- 
ni patientia , &  doctrina. Prit hende con total paciencia, y doc- 
enim tempus, cum sanam dcc- trina. Pues llegará tiempo en que 
trinam non sustinebunt, sedad los hombres no sufrirán ía sana 
sua - desideria coacervabufti si-  doctrina ; acopiarán Maestros que 
bz magisiros.prurieniés, auribus: adulen sus oídos * los que aparta- 
&  á veritate quidem auditum rán de la verdad , volviéndolos á 
avertent , ad fabulas' autem las fábulas. Pero tú vela , trabaja 
convertentur. Tu vero vigila, con todos , obra como Evangelista, 
in omnibus labora , opus fac cumple tu ministerio , y pórtate 
Evangelista, ministerium tuum con sobriedad. Yo ya voy débil, 
imple. Sobrias esto. Ego erihn y urge el tiempo de mi resolu- 
jam delibor ., &  tempus reso- cion : he peleado por la causa jus- 
lutionis mece instat. Bonum cer- ta, concluí la carrera, y  he guar
í-amén ceriavi, cursum consum- dado la fe. En lo demás sé que 
mavi , fidem servavi. In reli- me está reservada la corona de 
quo reposita est mihi corona justicia , que en el día de mi sal-  
justifies , auam reddet mihi Do- vacion me concederá el Señor có- 
minus in illa dis justas judexi mo Justo Juez : no solamente á mí, 
non solum autem mihi , sed &  sino es á todos los que aman su 
iis qui ditiguni adventum ejus. advenimiento. (*)

R E -
(*} Escribió San Pablo esta segunda F pistola á Tim oteo, ro solo para lla

marle cerca de si , sino para alentarle á los trabajos y penalidades de! minis
terio Episcopal, sufriendo con valor las persecuciones, á que estaba ex ouest o.

Hh

2 4  ï

TfXaudi, qu¿e sumas Domine, 
'*~J preces nastrasi quas in bea
ti lilac huí i , Confe saris tut ai-que 
Poniificis , solemrútats deferhnusi 
Q  qui tibí digné msruii famula- 
ri , ejus iniercedsntibus meriti s, 
ab omnibus nos assolve peccatis. 
Per Dominum nostrum Jesum 
Christum &c.
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R E F L E X I  O N E 3.

N'egaran los oídos á la verdad. Es la verdad la cosa 
mas digna de la curiosidad de los hombres. Por una parte 
se desea , y por otra parece que se recela encontrarla, Pre
guntó Pilato á Ch risco , qué cosa es la verdad , y no qui
so esperar su respuesta. Hoy ni hay valor para decir la 
verdad, ni tampoco hay espíritu para oírla.Gusta mucho á 
la razón , pero desagrada al amor propio: es enigma de 
todas las pasiones, y por lo mismo todas ellas la hacen una 
sangrienta guerra. Demuéstrase sin trabajo la verdad , so
bre todo en punto de Religión ; brilla como un astro, pe
ro solo á los ojos , sanos , y despejados , á entendimientos 
derechos , á corazones puros y dóciles. Las nieblas.que.la' 
ofuscan , nacen de nuestro terreno. Buscase la verdad,‘pe
ro por caminos que nos desvian de ella , y  por preocupa
ciones que nos ciegan. Quando nos domina la pasión , si se 
hacen algunos esfuerzos , solamente son para obscurecer 
la

quí la
pasión no fuera la madre de todos los'.Cismas , y de todas 
las Heregías. Dexe de ser esclava la razón ; obre sin preo
cupación el juicio , extíngasela - pasión ; y al punto se de- 
xará ver la luz de la verdad. ¿Condena la-Iglesia un di
vorcio , ua adulterio escandaloso? pues revelase el Prínci
pe contra la Iglesia. La pasión victoriosa nunca triunfa á 
medias. Abandona aquel Príncipe la fé , por no abandonar 
-su pasión; y fortificándose ésta con los primeros excesos, 
le conduce al último precipicio. Muda de Religión , por
que la Iglesia no le permite mudar ¿e muger. Trastorna 
todas las leyes ; forjase un nuevo systema de Iglesia ; y 
por una serie de errores , que vienen á parar en la ultima 
ceguera , se hace cabeza de ella. Este es el gran Fundador 
de la Iglesia Anglicana , y esta la famosa época de su fun
dación. Una forma de Iglesia, desconocida á los nuevos 
Christianos, encerrada en una isla ; una pasión violenta 
que suplió, que hizo las veces de revelación : unos hom

bres
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bres capaces de honestas costumbres, cultivados , y aun 
hábiles en las‘‘artes , y  en las ciencias , ni ven , ni sienten 
la rediculez de aquel confuso chaos, de aquel fantasmón de 
Religión, y  de aquel monten atropellado de sectas» ¡Buen 
Dio-s! ¡y hasta dónde son capaces de llegar los descaminos 
del corazón humano quando se llegó á perder la Fél Pero 
la verdad mantiene siempre un lenguage uniforme, ¿De 
dónde nacen aquellas interminables variaciones en todas 
las sectas , en todos los nuevos systámas de Religión? Pre
textase el especioso nombre de amor á la verdad , asi co
mo se adopta el cauteloso título ó sobrescrito de reforma. 
Pero de buena fé; ¿es la verdad la que se busca? ¿es la re
forma -la que se practica? salvo que se llame reforma el 
cortar todo lo que desagrada á los sentidos, todo lo que se 
opone á la sensualidad , y todo lo que se encadena al amor 
propio. Solo se pretende satisfacer tranquilamente á la 
pasic-n , contentar el espíritu de orgullo, de despique , y de 
venganza : solo se pretende acallar los gritos de la concien
cia en los descaminos , y en los errores : esto es lo que en 
el- fondo se busca , y de ningún modo se busca la verdad. 
A esto se dirigen todos los cuidados , todo el estudio , y 
todos los esfuerzos que se hacen , para defender el cisma, 
y  el error.

■ E P Evangelio es del capítulo l y .  de San Matheo.

T N ìlio  tempore: D lx it Jesus di_r- 
cipulìs suis par ab ol am h arici 

Uomo quidam per egre proficis— 
een s , vocavii servos su o s , &  
tradi.dit. i l lis  bona sua. E t uni 
dedit quinque talenta , olii autem 
duo , alii vero unum , unica?qua 
secundum propri am viri utero , dB 
profectiis est statini. Ab Ut autem 
qui quinque talenta acce per a t, &  
operatas est in eis , &  lucratus 
est alia quinque. Sim ili ter  ̂ £§ 
qui duo acceperat , lucratus est 
alta duo. Qui autem unum acce
perat , ahiens f id i t  in terram , &

£ÒS~

N  tiempo que J e  su- Cbrisio en
señaba á sus discípulos el mo

do de hacer uso de sus dones , les 
habló con la siguiente parábola: 
Cierto hombre , que determinó 
partirse lejos de su casa , llamó á 
sus siervos , y les entregó sus bie
nes para que los administrasen. A. 
uno dió cinco talentos, á otro dos, 
y 4 otro uno , á cada qual según 
su propia capacidad , y se ausen
tó al instante. El que recibió cin
co talentos f  comerció con elfos, 
y grangeó otros cinco. Lo mismo 
hizo eí que recibió dos , lucrando 

Hh 1 otros-
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uh s c a n d ii  p e c u n ia m  d o m ìn i  s u i .  
P o s t  m u l tu m  ve ro  ie m p o r ìs  v e n i t  
d o m in u s  s e r v o r u m  i ì lo r u m  , $3 
p o s i l i t  ra tio n e m  curri e is .  E t  ctc- 
ee d en s  q u i  q u in q u e  ta le n ta  a c c e -  
p e r a t , oh t u l i  t  a lia  q u in q u e  ta 
le n ta  d lc e n s  : d a m in e  q u ìn q u s  
ta le n ta  t r a d l d i s i i  m ih i , ecce a h a  
q u in q u e  s u p e r lu c r a tu s  s u m . A l t  
i l  l i  d o m in u s  e ju s  : P a g e  s e r v e  
bone , efi fid e  l i  s  , q u ia  s u p e r  
p a n c a  f u i  s i i  fid e  l i  s , s u p e r  m u lta  
te  e o n s tì tu a m  , /s/rs ;» g a u d i  u m  
d o m in i  i t t i .  A c c e s s i t  a u te m  , 
q u i  du o  ta le n ta  a c c e p e ra t , ££ a/i: 
d o m in e  , ta le n ta  t r a d ì  d i s i i
m i b ì , ecce #//<s £Ìao lu c r a tu s  s u m .  
A i t  i l l i  d o m in u s  e ju s  : E u g e  s e r 
v e  b o n e , f id e l is  , s u p e r
p a n c a  f i n i s t i  f id e l is  , s u p e r  m u l ta  
t e  c o n s t i tu a m  3 i n t r a  in  g a u d iu m  
d o m in i  ta to

M È D I

E M B R S .
otros dos. Pero el que recibió uno, 
retirándose , cavó en la tierra , y  
escondió en ella el dinero de su 
señor. Después de mucho tiempo 
vino el dueño de aquellos siervo.«, 
y  les pidió cuenta de su adminis
tración. Y  presentándose el que 
había recibido los cinco talentos, 
le ofreció otros cinco , diciendo: 
Señor , tú me entregastes cinco ta
lentos , vé aquí otros cinco , que 
con ellos he adquirido. Está bien, 
siervo bueno , y fiel, le respondió 
su dueño: porque fuiste fiel en cor
ta cantidad , yo te confiaré otras 
m ayores; entra al goce de tu se
ñor. Llegóse el que recibió dos, y  
dixo : Señor , tú me entregaste dos 
talentos , ve aquí otros dos , que 
he grangeado. Esta bien, siervo 
bueno, y fiel , le dixo su dueño: 
porque lo fuiste en poca cantidad, 
yo te confiaré otras mayores ; en
tra al goce de tu Señor»

T  A  C  I O  N

De los medios para conseguir la salvación , comunes d todos
los C h ?  istianos*

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

— considera que no se contentó Dios con criarnos para 
él mismo , como para nuestro último fin ; quiso también, 
por un efecto de su infinita bondad , obligarnos indispen
sablemente á i r á . é l , por la multitud de medios que nos 
preparó para caminar al mismo último fin. No hay criatu
ra alguna, que considerada en'sí misma, no nos sirva de 
medio para conocer, y amar á Dios: si alguna nos sirve de 
es.torvo, es porque abusamos de ella. Los bienes , y los 
míales de esta vida ; hasta los mismos trabajos que nos en

vía
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v í a  Dios para' castigar nuestros ‘pecados : todo puede con
ducir para facilitarnos nuestra salvación. Nuestros propios 
defectos pueden también contribuir á lo mismo. No tene
mos enemigo mas mortal de nuestra salvación que el demo
nio : en medio de eso , sus artificios, sus lazos, y sus ten
taciones pueden servir para salvarnos. Es necesaria la gra
cia para arribar á nuestro último fin , es verdad : sin ella 
serían Inútiles nuestros mayores esfuerzos , no hay duda; 
mas tarabien es artículo de fé , que nosotros podemos fal
tar á la gracia , pero que la gracia nunca nos puede faltar, 
y  que no hay en el infierno un solo condenado , que no se 
hubiese condenado por culpa suya , porque quiso , porque 
no le dio la gana ¿e aprovecharse de los medios que tuvo 
para salvarse. Somos ñacos , no se puede negar; son muy 
fiequeates las ocasiones , y por la corrupción que causó el 
pecado en el corazón del hombre , tenemos una furiosa 
inclinación á lo malo ; ¿pero se pudieran desear auxilios 
mas poderosos que los que tenemos para no caer , y para 
levantarnos después de haber caído? ¿Hemos considerado 
alguna vez lo fácil que es conseguir nuestra salvación , co
mo nos qtierámos aprovechar de los grandes medios que 
tenemos para conseguirla? Tantos Sacramentos , en ios 
quales se nos aplican los infinitos méritos de nuestro Señor 
Jesu-Chrhto : Sacramentos , que , por decirlo asi, son co
mo un baño de su preciosísima sangre , en los quales baña 
la alma tantos socorros para sus necesidades : Sacramentos, 
remedios saludables, inagotables fuentes de tantas gracias, 
¿no serán medies fáciles y eficaces para llegar seguramen
te á nuestro último fin? A los Discípulos del Salvador los 
era fácil ser Santos , teniendo continuamente á la vista, al 
Santo de los Santos; ¿será muy dificultoso para nosotros, 
teniéndole también perpetuamente euTiUestra compañía? 
Aquellos eran dichosos , porque podían conseguir del divi
no Salvador lo que deseaba : ¿seremoslo menos nosotros, 
poseyendo á jesu-Christo en la Eucharistia? También la 
cracion es un medio muy eficaz , puesto que el Señor nos 
empeñó su palabra, y se obligó solemnemente á conceder- 
nos todo quanto en su nombre ie pidiésemos. Ninguna co

sa
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sa exceptuó esta obligación que nos hizo 3 y  esta obli
gación la estendió indiferentemente á todo género de per
sonas. No hay mas que pedir ; ¿y esto quién no lo sabe 
hacer? ¿Pero se le piden con mucha instancia estas gra
das? ¿y se hacen muchas diligencias para merecerlas?

P  U N T O  S E G U N D O «

considera que aun quando no tuviéramos mas que el 
Sacrificio de la Misa y del Altar , parecía debiera ser bas
tante para asegurar nuestra salvación. Por grandes que 
sean las gracias de que tenemos necesidad, ¿se puede ima
ginar que un Dios presentado , que un Dios ofrecido por 
precio de estas gracias , no sea capáz ¿e conseguírnoslas? 
Debemos-mucho á la justicia de Dios, íes innegable: ne
cesitamos de auxilios muy extraordinarios ; pero una sola 
Comunión r una sola Misa nos puede socorrer con lo que 
nos sobre para pagar estas deudas, para satlfacer por to
das nuestras obligaciones* Tenemos á la mano una Hostia, 
que no puqde Dios desdeñar ; una Hostia capáz de borrar 
todos los pecados de los; hombres ; ¿ en quién consistirá'que 
no borre ios míos? Ciertamente; si se hubiera puesto ea 
nuestro arbitrio , si se hubiera dexado á nuestra libertad 
la elección de medios propios para hacer nuestra salva
ción ; ¿nos hubiera pasado jamás por el pensamiento esco
gerlos tan poderosos , tan fáciles, y en tanto número? ¿Se 
nos hubiera nunca ofrecido pedir tanto como jesu-Chrlstp 
nos dio liberalmente? ¡Qué de gracias! ¡qué de auxilios 
espirituales! ¡qué de Sacramentos, manantiales fecundísi
mos de todas las gracias! ¿Pero que .uso hemos-hecho de 
tantos medios ? ¿como nos hemos .aprovechado de tantos 
auxilios? ¿y qué señal será la de no .habernos aprovecha
do? A la verdad , es menester , tener bien poca gana de 
salvarse, quando se condena uno con tantos , tan fáciles, 
y  tan eficaces medios para conseguir la salvación. ¿Qué dis
culpa tendrémos , qué pretexto , aun levisimamente plan-, 
sible v podremos alegar para no haberlo hecho? ¿Qué res- 
ponderémos á  la reconvención , con que nos darán en cara 

\  los
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los Infieles ; y  s u b e l  m ism á |esü- € bri^ o^ ^ Q ^ ¿"dolí> r p a 
ra  un C h ristia n o  h ab erse c o ñ d e a a d á  cóiU tantos auxilios! 
¿Q ué desesp eración  la m ia , si có n  tantos auxilios m e co n 
deno? ¿ Y  qué otra c o s a d e b o  e s p e r a r , si n a  me ap ro v ech o  
¿ e  estos m ed io s*  m ejo r q íie tB é-h e: a p ro v e  ch a do hasta a qu i? 
¿ Quéfobras- h a  p ro á a c íá o  e ¥  íhi esta íe  ; l a  dual 'es--una fé  
m u e rta '‘sin/ las- obrá:s>?, ¿Q uantas ;ve ce s m eó h e llegad o  a l  
S acram en to  de' la  P e n iten cia  d e sd e  que íu b  p eca d o r?  ¿Y  
desde que m e lle g u é  á este S acram en to  , he sido m as p en i
tente-?' í-  : ; ■ -■  1.

Ser él o , Señor, de' aquí adelanté j mediante -vuestra di
vina gráClaV Nó me la negneis ésta- ve ¿  f  atthqué tá atas Otras 
norme haya -'aproVechado de ella. Resuelto eistoy - de em
plear mejor en lo por venir los medios'que me-habeisdado 
para mi salvación; haced que sea eficaz este mi propósito*

— JpÁ jC  t f - f ;  A d T  GpR':I-A

Oxalá Señor,? que en adelante nunca me desvié del camino 
de tus Mandamientos, (n) ■ - - .

Gravada tengo , Señor-, en ml cQrazon Yiiestrá-santa Ley* 
- á fin de no ofenderos jamás. (&) ; í : : : j "i-' ; -  -

P R O  P O S  1  T  O S . '*

A l  ver que unas Casas opulentas , unas familias po
derosas, unas fortunas brillan tés- d e repente sé deshacen1, y 
caen preci pi todamente  ̂en la mendiguéz, y enei olvidó, por 
co ntratie mpes imprevistos-,-' sin -que tuviese parte éh-aque
lla desgracia ni la faltá de 'prudencia , ni la falta de con
ducta ; todos se muevén á compasión, todos sé lamentan de 
aquel’infortunio , y todos adoran los secretos juicios1 dé - ia 
Divina Providencia. Péro quando se'ven unos htjósy á quie
nes un padre cuerdo , prudente, y de cabeza;, déxómmeip

sos

■a) XJtinam dzrigantur w  me<s ad custodiendas justifications? tuas* 
ïhalm. ïiS.

{èj In corde Meo a i se ondi elofita tua ; ut ■ non- pece e m tiòi, Psalmt nS»



.sos bienes , poderosas protecciones, mucha honra; mucha 
'estimación , y; todo género dermedio&para.que-Tadlmente 
.se pudiesen adelantar„ haciéndose ¿mas poderosos, y  mas 
ilustres; pero ellos , por sus viles y  viciosas inclinaciones, 
por una especie; de fanatismo v por su brutalidad ,;y-por sus 
estragadas costuro bres, disipan miser ablentente en gloto- 
jierías  ̂ en torpezas , y ea excesos ycomo el hijo pródigo, 
todos aquellos grandes bienes; no se quieren aprovechar 
de aquellos grandes medios v y  se hacen Infelices, por su 
culpa , y por su antojo; lexos de tenerlos lástima, todo.;el 
iíiündoa se -ir¿digna- contra ellos, este caso- nos;hallamos
nosotros , respecto de los bienes; espirituales , en que Jesu- 
Chpisto nos^dexó heredados , y respecto de los medios que 
nos proporcionó para adelantar esta herencia , de los cua
les no queremos usar, ó abusamos de ellos por culpa uues- 
tra. Enmienda , repára desde luego este abuso; aprove
chare de tantps medios^; sobre todq de los; Sacramentos, 
de la real presencia de Jesu Christo en el Altar , y  del po
deroso auxilio de la Oración , considerando .que en tus mâ  
sos está , por decirlo asi, hacer eternamente tu fortuna,

21 ¿Ninguna devoción -por 1 ígera que pa r e z c a ha s  de 
despreciar : todas son importantes para la salvación. Guár
date bien de que sirvan para tu condenación las que ahora 
se te proponen : - ninguna es: inútil; pocas hay que no seas 
convenientes , y aun acaso también necesarias* Cada dia 
has de- hacer -con mayor fervor los- exercicios espirituales. 
Como t tqdosios di as se hace la oración-deja mañana y  de 
la noche ,; como- todos, los dias^e^rez^^ef ¿rosario * y L se 
cumple can otras.devociones, hay gran peligro; de que to
do se haga de memoria.y;por costumbre ; y ésta , sino se 
anima cada vez con motivos sobrenaturales , presto dege
nera. Se reza comp.por carreiilla; se confiesa , y  se comul
ga ;sin: fervor ; se pone delante de JesurChristo sin devo
ción , y sin, respeto., Á lo mas solo se tiene una devoción 
fría, seca, y  estéril. Non quieras que en adelante sean inú
tiles para tí unos medios taa poderosos p a ra  tu salvación»



' : - D 'I A D I S  Z Y  g E I S.

.SW Edmundo , Arzobispo de Conturbe/#

ació San Edmundo en el lugar de Abendon, en 
Inglaterra, de Padres muy virtuosos* Su Padre Eduardo se 
retiró á un Monasterio, de consentimiento de su muger  ̂
llamada Mabila, y vivió santamonte en él. Su madre Ma? 
bila se quedó en el mundo; pero tan desprendida de todo 
lo que era mundo, que todo su corazón estaba puesto en 
Dios. Estos fueron los Padres de San Edmundo, mediana* 
mente ¿otados de los bienes de la tierra, pero abundante
mente abastecidos de las riquezas del Cielo. Crió santa
mente la virtuosa Mabila á ûs dos hijos Edmundo y Ro
berto. Quando los embió á estudiar á París , dio un silicio 
á cada uno, encargándolos que le usasen dos ó tres veces 
á la semana , para que aquel instrumento de penitencia 
los sirviese como de una cota celestial contra los golpes 
del espíritu maligno, que se vale de los engañosos atracti
vos de la carne, para rendir á la razón, desviándola de 
la servidumbre ai dulce yugo de la Ley de Dios. Acre
ditó Edmundo la buena educación, que le habla dcxado 
como en herencia su piadosísima madre. Fue un modelo 
perfecto !de virtud; y habiendo hecho voto de castidad 
delante de una Imagen de la Santísima Virgen, confesó 
después que aquella Madre de misericordia íe habla so
corrido en todas sus tentaciones,. animado: en sus trabajos, 
consolado en sus tribulaciones , y  sostenido en sus dolores1. 
Enfermó gravemente su madre, y  pareciendo! a que mo 
saldría de aquella enfermedad, le llamó de París, para 
darle su bendición antes de morir. Recibióla con profundo 
respeto, y rogó á su madre, que se la echase también á 
su hermano, y  sus hermanas. No es menester, hijo mió 
(le  respondió la virtuosa Matrona) : en tu persona se la 
echo á todos, porque todos participarán por ti las bendicio
nes del Cielo. Encargóle después, como al mayor de la 
Familia, que cuidase de colocar á su hermano Roberto, 
y  de dar estado á sus hermanas. En esto último se halló

li
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muy embarazado,, porque siendo ambas dotadas de ex
traordinaria hermosura, temía que peligrase su salvación 
si se quedaban éa el: siglo. Propúsolas si-querían ser Reli
giosas ; y  habiendo aceptado las dos este partido, el mis
mo Jauto hermano las llevó al Convento» Libre yá de 
aquel molesto cuidado, se restituyó á París para acabar 
5us estudios, los que continuó coa la mayor aplicación; 
perú aunque.era grande el deseo dé ser sabio, era mucho 
mayor la ansia de hacerse santo. Estudiaba como si nunca 
hubiese de morir , y vivía como si hubiese de morir en el 
mismo- instante. El estudio le hacía tediosos y  desprecia
bles los gustos de los sentidos, y  la virtud ilustraba su en
tendimiento con aquellas purísimas luces, que le facilita
ban la penetración de. las mas sublimes verdades; el estu
dio desviaba los estorvos que se oponían á la virtud, y  la 
virtud santificaba al estudio; con cuya dichosa armonía 
logró Edmundo hacerse tan sabio , que era la admiración 
de sos Maestros , y ser al mismo, tiempo tan virtuoso, que 
iodos le veneraban como á un prodigio de santidad. Al paso 
que iba adelantando en años, iba añadiendo penitencias» 
No usaba yá de silicios comunes, sino de uno tan áspero, 
que parecía, por decirlo asi, haberle tegido la misma 
penitencia, por su propia mano. Luego que recibió los 
primeros grados en la facultad de París, enseñó en ella las 
letras humanas con mucha reputación; pero á tiempo que 
estaba dictando á sus discípulos algunas lecciones de Geo
metría , se le apareció en sueños su madre , y  le preguntó 
qué significaban todas aquellas figuras , que le llevaban 
tanta atención ; y  respondiéndola el Santo mancebo lo que 
por entonces le ocurrió , le tomó la madre la mano, señaló 
en ella tres circuios iguales, nombrándolos uno después 
de otro el Padre , el Hijo, y  el Espíritu Santo, y  le aña
dió: Desa^ hijo mió, todas esas figuras en que ahora te 
ocupas , y en adelante piensa solo en éstas. ComprehencHó 
fácilmente el Santo lo que le quería decir, y desde enton
ces se dedicó al estudio de la Teología* Quando estudiaba 
tenia á la vista una Imagen de la Santísima Virgen, en 
cuya orla se representaban los misterios de nuestra Reden

ción;
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clon ; y en lo mas vivo del estudio, fixaba los ojos en 
aquella Madre de la luz, con tanto fervor, que algunas 
veces entraba su espíritu en las dulzuras de la contempla
ción , quedándose suspenso , y. como extático*:; Siempre 
que tomaba la Biblia para leerla , la besaba con respeto. 
Sabiendo Gautier, Arzobispo de York, que Edmundo jre- 
nia falta de libros , le hizo copiar algunos; pero él se es- 

cuso de admitirlos , por no dar ese trabajo á los Monaste
rios; y  antes bien algunas veces vendió los que ténia, 
para socorrer á los pobres, siendo cierto que los libros, le 
hadan menos falta, al paso que eran mayores las .luces 
coa que le ilustraba el Cielo. Hizo tan grandes progresos 
en las sagradas letras que contra su voluntad le honra
ron con la borla de Doctor. Disputaba con tanta sutileza, 
predicaba con tanta sabiduría, y  enseñaba la Sagrada Teo
logía con tanta devoción, que solo derramaba en sus, dis'- 
cípalos y oyentes aquellas aguas puras, que recogía en las 
fuentes del Salvador, de manera que á la profundidad de 
la doctrina, añadía la eñcacla de las sentencias-, movien
do los corazones al mismo tiempo que, llenaba de: luz los 
entendimientos. Asi., pues, se veían tal vez hombres >de 
una profunda erudición , que se movían á lágrimas solo 
conoide , y  deseosos de imitar sus exemplos, se retiraban 
á los claustros para vivir mas santamente. Durmiendo una 
noche, se le representó en sueños la pieza donde enseñaba, 
toda bañada de luz, y  como .que salían de ella siete hachas 
encendidas; y  la mañana siguiente, siete discípulos suyos* 
se fueron con un Abad de el Cister á tomar el hábito ea 
su Monasterio. En otra ocasión, estando para leer sobre el 
misterio de la Santísima Trinidad , se quedó dormido ea la 
mhma Cathedra , esperando la.hora para dar principio.á 
la lección; y  mientras tanto le pareció que baxába de el 
Cielo una paloma, y  le metía una H astia en la boca. Habló 
después de el akisimo Misterio con tanta profundidad, 
que todos conocieron la divina Impresión que le dictaba 
las palabras. Siempre que predicaba . salían estas de un co
razón todo inflamado, y asi eran palabras.de fuego, que 
convertían las almas. Predicó la Cruzada de orden .de el

11 2 P&~



Papa , con el privilegio de poder tomar de las Iglesias todo 
lo que necesitase; pero no usó de esta facultad, y anunció 
gratuitamente el Evangelio; premiando Dios este Apostó
lico desinterés , con el don de milagros que le concedió, 
Predicaba can día fuera de la Iglesia de Wigorna , y de re
pente se cubrió el Cielo de una nube tan negra , y tan es
pesa , que el auditorio se comenzó á remover para reti
rarse, por miedo de la tempestad. Mantúvose quieto nues
tro Santo; volvióse ácia la nube, hizo la señal de la Cruz, 
y  dixo en alta voz: yo te mando , Espíritu maligno, que te 
retires de este lugar, y que no -vengas á inquietar á este 
pueblo, Al punto rebentó la nube, y  anegando la agua todo 
el contorno, no cayó una gota en el espacio que ocupaba 
el auditorio, manteniéndose sereno el a y re que correspon
día á é l , quando estaba turbado todo el que le rodeaba. 
Por este tiempo estaba sin Pastor el Arzobispado de Con
turbé! , y  se consultó al Papa sobre el sugeto á quien se 
confiaría el cuidado de aquella Iglesia, Eralo Inocencio IV, 
quien embió á Inglaterra sugetos de toda confianza, 
para quese informasen del hombre .mas benemérito de 
aquella'elevada dignidad ; y  uniéndose todos los votos en 
favor de San Edmundo, quedó'electo canónicamente por 
Arzobispo, confirmando el Pontífice la elección. Pero el 
Santo, consideifandosedndigno de tan alto ministerio, se 
ocultó, y quando fue descubierto, se resistió á la acepta
ción ; mas al fin , habiéndosele representado que se intere
saba en esto el mayor servicio de Dios , y  que sin ofensa 
¿e su Magestad no podía persistir mas en aquella resisten
cia , se rindió, y  se desposó con aquella Iglesia, que yá 
habla mucho tiempo se lloraba viuda. Habiéndose consa
grado , se dedicó á cuidar de su rebaño con todo el zelo, y 
con toda la vigilancia que correspondía á un buen Pastor, 
E ra , por decirlo asi, el proveedor de los pobres , el pa
dre de los huérfanos, el defensor de las viudas, el refugio 
de los perseguidos , y  el consuelo de los enfermos. Aunque 
era enemigo capital de todo vicio, tenia una cordial com
pasión de los pecadores, procurando insinuarse dulcemente 
en sus corazones con  ei fin de atraerlos , y de ganarlos

t>a-x
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•para Jesu Christo. De esta manera vivía nuestro Santo, 
mientras gozo pacificamente de su silla; pero como era 
tan agradable á los ojos del Señor, no podía menos de ser 
probado, y  purificado con el fuego de la tribulación. Es
taba dotado de un tesón y vigor Episcopal, que no sabía 
ceder , qtiando se trataba de los derechos de su Iglesia, y 
de defender la inmunidad Eclesiástica. Por este vigoroso 
tesón incurrió en la indignación del R ey, de los Cortesa
nos , de los Obispos políticos, y  contemplativos, y  aun 
en la de su mismo Cabildo. Fue ultrajado y perseguido, 
pero era invencible su paciencia. Amaba á los que le per
seguían , consolaba y alentaba á sus familiares, como tam
bién á los que se guian la justicia y la razón de su partido, 
esforzando á todos con aquellas palabras tan dignas de un 
discípulo de Christo, y tan propias de un Obispo. Las in
jurias (decía ) que me hacen , son medicinas amargas al pa
ladar , pero en el fondo saludables, porque contribuyen a la 
salud de mi alma. Sin embargo, después de haber hecho 
vivas y respetosas representaciones al R e y , viendo que su 
presencia irritaba mas los ánimos , y  que yá no se le de- 
xaba libertad para exercer sus fundones Episcopales, él 
mismo se desterró voluntariamente, y  pasó á Francia, an
tiguo refugio de Prelados perseguidos. Antes -de partir 
obró muchos milagros; y  estando yá para embarcarse, se 
le apareció Santo Thomás Cantuariense, aquel admirable 
Arzobispo, en quien resplandeció tanto el vigor Episcopal, 
y  le exortó á que tuviese buen ánimo, asegurándole que 
muy en breve recibirla el premio de sus trabajos. Dexé, 
pues, á Inglaterra; y se retiró al Monasterio de Pontiñy, 
de la Orden del Cister, donde le. recibieron los Monges 
con todo el respeto que se debía á su carácter, y á la emi
nencia de su virtud. Poco después cayó gravemente enfer
mo, y juzgándose que debía mudar de ayres, fue trasladado 
al Monasterio de Soísac; mas no por eso dexó de agravarse 
la enfermedad. Conociendo que de dia en día le iban fal
tando las fuerzas, pidió el SantG Viatico; y  luego-que vió 
en su quarto al Divino objeto de su amor, y  de su Fé; eŝ  
tendiendo devotamente los brazos, exclam é lleno de amo*

ro-
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tosa confianza: V ? s , Señor, jo/x e?z siempre, be
creído, i  ^¿en siempre he predicado ; el mismo que he 
anunciado á mi pueblo, /a verdad de vuestro Evan
gelio: JAos sois testigo de que á solo Vos he buscado en este 
mundo, j? que todo mi deseo ha sido cumplir en todo vuestra 
santa voluntad: esto mismo deseo ahora sobre todas las co
sas ; haced de mí lo que fuereis servido* Quedaron suspen 
sos y  admirados los circunstantes al oirle hablar de aquella 
manera. El modo de mirar , los movimientos, el gesto, ei 
tono ae la voz, todo ¿aba á entender, que veía realmente 
á jesu-Cnristo. Recibió el Sacramento del amor, y por 
todo aquel dia se conservó tan alegre-, y  tan gozoso, que 
parecía haber desaparecido enteramente la enfermedad. 
Adminístrósele, en fia, la Santa Unción, y  abrazándose 
entonces estrechamente con un Crucifixo, le regaba coa 
sus lágrimas, besando las llagas con devotísima ternura; 
pero aplicando sus labios especialmente á la del Sagrado 
Costado, como si quisiera echarse á pechos toda aquella 
preciosísima sangre, y decía enternecido: Aquí, aquí sé 
han de beber aquellas aguas saludables, en las fuentes del 
Salvador. Quanto mas se debilitaba su cuerpo, mas se for
talecía su alma con el vigor de la gracia; pero al fin, lleno 
de merecimientos, y  purificado con el fuego de la tribu
lación , terminó una santa vida con una muerte preciosa 
en los ojos del Señor el dia 16. de Noviembre del año 1241. 
manifestando luego Dios la .santidad de su Siervo con gran 
número de milagros. Su santo cuerpo se restituyó á Pontl- 
ñ y , donde se le dio sepultura con grande solemnidad; y  
desde luego se comenzó á trabajar en su Canonización, la 
que se terminó quatro años después de su muerte por el 
Papa Inocencio IV*

E / n  . este dia se hace memoria en nuestro Kalendari© 
de San Rufino,, y Compañeros Mártires, que lo fueron 
Ruñniano, Estraton, Artemidoro , y Severo, de quien nos 
dicen los Escritores de la Nación, que fueron naturales de 
la Provincia de Andalucía, aunque se diferencia en el Lugar

de



¿áe su origen. Unos sostienen que fue Utrera , en el Arzo
bispado de Sevilla, otros que Baeza, en el Obispado de 
Jaén ; cuya disputa no deroga la verdad de su Martirio, 
confesado por todos en tiempo de la cruel persecución que 
suscitaron contra la lglesia los Emperadores Diocleciano, y  
Maxímiaño; no por otra causa que la de mantenerse coa 
constancia invencible , confesando á Jesu-Cbristo á pesar 
de los mas fuertes combates de los -Gentiles , los que enfu
recidos á el ver la resistencia de estos ilustres Confesores 
sobre no prestar adoraciones sacrilegas á los Ídolos: dego
llaren á Rufino , y Rufiniano : despedazaron á Estraton' 
amarrado á dos leños ; y  quemaron á Artemidoro , y  á 
Severoi logrando todos por medio de los expresados su
plicios la apetecida Corona del Martirio en principios del 
siglo tercero.

D I  A X T f .

La Misa es en honor .del Santo , y  la 0rasión la que se sigue»

A  queesumus ,  emnipoíens 
Deus  ̂ ut beat: Edmundi^ 

Confessoris lu i  ,  .aîque Pontifiais 
j,veneranda solemnitas , S  áevo- 
iionem nobis .augeat,  S  saluiem . 
P e r , Dominum nostrum Jesum  
Ebristum ,  Se»

suplicárnoste., ó Dios Omnípo- 
qne en la venerable so-^  tente

lemnidad del bienaventurado Ed
mundo, tu Confesor , y  Pontífice, 
nos aumentes el fervor,  y  el deseo 
de nuestra -salvación. Por nuestro
Señor Jesu-Cbristo ,  & c.

La Epístola es del capítulo y. del Apóstol San Pablo á los Efesinos»

‘YT'Xdeie itaque fra ires  ,  quemo- "O  Efiexíonad herm anosque ha— 
* áocautéam buleíistnonqua- beís de conduciros cauta- 
s i  insipientes ,  sed ut sapientes: mente en esta vida * no .como ne- 
redimentestempus^queniam dies cios., sino corno sabios , aprove— 
mali sunt. Proptersa noiite fierí chando el tiempo^ porque hay días 
imprudentes ; sed inielligentes que sonreíalos. Por tanto no os ha— 
.quee s it  voluntas JDei» gals imprudentes, sino inteligentes

de quaí sea la voluntad deDios.(*)
R E 

ÍA) E n  esta Epístola a  los Efe sinos compendia San Pablo en pocas pala
bras toda ta doctrina deí Evangelio. Pero en este Capítulo ios exhorta sobre 
todo á  redimir e l tiempo , empleándole -en santos ejercicios ,3 y  no malográn
dole en vanas diversiones , llorando especialmente ^ue .se .desperdicie en ¡el 
luego un tiempo tan precioso.
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?dimiendo el tiempo. El tiempo se redime empleas- 
cfole bien. Terrible cuesta han de dar á Dios los que le 
malogran en tan vanas diversiones r pero sobre todo en el 
juego* Este es el que entre todas las diversiones ha hecho 
mas progresos, y  si es licito explicarme asi, el que ha 
hecho en el mundo mas fortuna; porque arrebata con ma
yor imperio, dexa menos lugar á la razón para tristes 
reflexiones, y menos libertad al corazón para sentir sus 
cuidados. Es verdad que yá el juego no es verdaderamente 
diversión : es una estudiosa aplicación que deseca; un tra
bajo ingrato y estéril que consume los espíritus; uaa pa
sión á que se sacrifican-los bienes, la quietud, y la con
ciencia. Gritase mucho contra la intensa aplicación que 
requieren los exercicios espirituales, pero mucha mayor 
intensión pide una partida de juego: ella consume en una 
sola noche mas espíritus, que mochos días de oración , y  
de retiro. ¡Buen DiosI ¿con qué atención se está para se
guir una idea, para cautivar la suerte, para aprovecharse 
de un descuido, para prevenir la habilidad, ó el artificia 
del contrario, para descubrir en fin sus pensamientos, 
para eludirlos, y  para suplantarle! Representémonos una 
mesa de jugadores: no hay cosa mas grave, mas taciturna, 
ni ¿onde se note mayor estudio , mas cuidadosa , mas fixa 
aplicación de todas las potencias. Negados enteramente á 
toda otra conversación que no sea la del interés y  la del 
juego, continuamente están maquinando en aquellas cabe
zas algún incidente , algún lance favorable ; tan abstraídos 
siempre, que llegando á parecer enagenados, se olvidan 
hasta de las mas comunes atenciones, que enseña la urba
nidad y la buena crianza* Pero todo se les perdona: postu
ras indecentes, palabras ofensivas , acciones descompues
tas , rebatos, cóleras, furores; como aquellos enfermos 
dementados, que dan en un frenesí, ó por la demasiada 
disipación de los espíritus, ó por la agitación excesiva de 
la sangre. No se acaba con el juego el mal humor, dura

mu-
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mucho mas allá. Un empeño Indiscreto y  obstinado, por 
no decir una especie de furor de perpetuar la ganancia , ó 
de resarcir la pérdida,renueva incesantemente las perdidas, 
y  hace mas violenta la pasión, A esto se reduce aquella no
ble diversiónque es hoy la alma de todas las Tertulias, 
el hechizo de toda la gente ociosa ; la ciencia de todas las 
edades , el nudo de todos los pasa tiempos; y  esto es lo que 
llama el mundo desahogo del ánimo, inocente recreación, 
diversión honrada de los hombres de bien, ocupación or
dinaria, y  pasión dominante de i numerables personas, que- 
están perfectamente instruidas de las obligaciones de un 
Christiano, y  no ignoran de quanta conseqüencia es em
plear bien , ó mal el tiempo , y la terrible cuenta que han 
áe dar de este empleo malo, ó bueno,,

Homo quídam per egre grafici s-  do de hacer uso de sus dones, les ha
ce^ , vocavit servas suos , &  bió con la siguiente parabola :Cier- 
t radi dii illis bona sua, Et uni de- to hombre , que determinó partirse 
dit quinqué talenta , alti autem lejos de una casa, llamó á sus sier- 
duo, airi veré unum, unicuique vos , y  les entregó sus bienes para 
secundum propriam virtutem , &  que los administrasen. A  uno' dio 
profsetus est statim. Abiit autem cinco talentos , á otro dos , y  a 
qui quinqué talenta accegerat, &  otro uno, á cada qual según su 
operatus est in eis , &  lucratus propia capacidad, y se ausentó al 
est alia quinqué. Simiiiter , &  instante. El que recibió cinco ta- 
quì duo accegerat , lucratus est lentos, comerció con ellos, y  gran- 
alia duo. Qui autem unum acce-  geó otros cinco. Lo mismo hizo el 
pereti, abìens fodit in terram , &  que recibió dos , lucrando otros 
ab scandii gecuniam domini sui, dos. Pero el que recibió uno , reti- 

...Post multum vero temporis venit randose , cavó en la tierra , y  es— 
dominus servarum illorum , ó? condió en ella el dinero de su Se
parali rationem cum eis. E t acce* ñor. Después de mucho tiempo VÍ- 
¿ens qui quinqué talenta accede- no el dueño de aquellos siervos, y 
r a t , obtulit alia quinqué talenta les pidió cuenta de su administra- 
dicens : domine quinqué talenta cion. Y  presentándose el que había 
tradì disti mihij ecce alia quinqué recibido los cinco talentos, le ofre- 
sugerlucratus sum, Ait illi domi- ció otros cinco ,d"iciend.q; Señor, 
ñus sjus : Euge serve bone, &  fi- tú me entregastes cincd: talentos.

E l Evangelio es del capítulo ay .  de San Matheo,

de- Kit
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delie ,  quia super panca, fu i sii
fideli's , super multa te consti-  
?ìì»tì5 , hsfr# gaudium domini 
fui* Accessit uutem , (£? duo 
talenta accederai , alt.: àomì- 
ne , £?&o talenta tradì disti mibt, 

alia''duo lucratus sum. A it 
illi domimis ejus : Lsg-e

@ fideiis , ¡phz super pan
ca fù is ti fideiis , super multa te 
sonstituam , ¿»in? i» gaudium  
domini fui*

vé aquí otros cinco , que con ellos 
he adquirido. Está bien , siervo 
bueno, y  fiel, le respondió su due
ño : porque fuiste fiel en corta 
cantidad, yo  te.confiaré otras ma
yores , entra al goce de tu señor. 
Llegóse el que recibió d o s, y  di- 
x o : Señ or, tú me entregaste dos 
talentos , vé aquí otros dos , que 
he grangeado. Está bien , siervo 
bueno , y  f ie l , le dixq su dueño: 
porque lo fuiste en poca cantidad, 
yo  te confiaré otías m ayores, en
tra al goce de tu Señor»

M E D I T A C I O N ,

E l peligro á que se exponen ¡os que pasan una vida inútil*

F U  N T ' O  P R I M E R O .

C o n sid era  el peligro á que nos exponemos haciendo 
una vida Inútil, y  cuanto es de temer que atraigamos so
bre nosotros los castigos de un Dios justamente irritado, 
con aquella terrible sentencia que se fulminó contra.el ár
bol que no daba fruto.

Muchos años há que no cesa Dios de estarnos cultivan
do : inspiraciones, gracias, auxilios, lances imprevistos, 
lecefon de libros, todo se dirige á convertirnos. Mucho 
tiempo há que el Señor anda buscando frutos, y  solo en
cuentra hojas, ó á lo sumo, unos frutos como las manzanas 
de Gomcrra, bella apariencia, pero lo interior podredum
bre y  amargara* ¿Pues qual será nuestra suerte? ¿Qué de
bemos esperar? el árbol estéril es condenado al fuego; 
pues un Cnristiano vacio de buenas obras, sis devoción, 
que solo tiene de Christlaoo el nombre y  4a apariencia, 
logrará el Cíelo por razón de su legítima?

i  Quid est quod debui ultra faceré vinece mete, non feci% 
¿ Qué mas debí hacer por mi viña, qué no lo hubiese he~ 
cho ? dice el Señor por su Profeta» Trae á la memoria todos

los



los auxilios que'te he dado, todas las gracias que. te he coa- 
cedido: después de tanto cultivo, no tenia yo mucha razón 
para esperar que esta viña diese buenos frutos; con todo 
eso elíamo ha llevado hasta ahora sino agraces sylvestres, 
verdes, y  amargos.

ffiunc ergo, habitadores Jerusalem , viri Judo. , judí
ente ínter me, &  vineam tneam. Pues ahora vosotros mis-« 
mos, hombres ingratos, habéis de ser los jueces; vosotros 
habéis de sentenciar, si tengo razón para quexarme de vo
sotros. Yo híze por vuestro bien mas de lo que vosotros 
mismos podíais esperar; mucho mas de lo que en cierta 
manera pudierais creer, y seguramente mucho mas de lo 
que erais capaces de imaginar, ni os hubierais atrevido á 
desear. Vosotros mismos convenís en estos beneficios que 
habéis recibido de me mano ¿pero aca^o por eso me habéis 
servido con mas fidelidad? ¿Por ventura me habéis amado 
mas por eso?

¿ A vista de esta reconvencían, no tenemos motivo para 
temer el justo castigo con que amenaza á la Viña? ¿íuferam 
sepem ejus , (5? erit zn direptionem. Arrancaré el vallado 
con que la cerqué, y la desaré á merced de los pasageross 
p’saráala, destruíránla , y quedará convertida en un ca
mino público. Noda cultivaré mas; cubriráse de zarzas y 
de maleza: y para colmo de su desdicha, yá no lloverá 
sobre una tierra tan ingrata, sobre una viña que ao da fru
to. Fácilmente se entiende lo que s gniñean e>tas expresio
nes. Hícieronse en la Pasqua ios mas bellos proposites; 
conociéronse los peligros de las concurrencias mundanas, 
de los pasatiempos, de las mesas de juego, de las conver
saciones, de los malos hábitos: fue fruto del dolor un nue
vo plan de vida; concluyóse que era necesaria la reforma, 
y  se dió principio á ella. Pero pocos días después de Pas
qua se dio con todo .al través. Pues añora : aquel Dios tan 
justamente irritado nos.corumua; á sus extraordinarios auxi
lios ; i derramará siempre sus gracias sobre nosotros coa 
profusión? ¿Te dexará ese vallado que tú mismo procuras 
arrancar? ¿te colmará siempre de nuevos favores, y  dé 
nuevos beneficios?

I A  X Y I, 2 5 9
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P U N T O  S E G U N D O .
P
x^onsidera quaata desgracia es para una alma casti

garla Dios canda justa , pero terrible privación de estos 
extraordinarios auxilios. Arrancado una vez aquel valla- 
do , esto es , perdido aquel recogimiento interior ^debili
tado aquel saludable temor de los juicios de Dios; repe
tidas aquellas reincidencias ; no produciendo ya cosa al
guna aquellos talentos, se derramará la alma indiferente
mente á todo género de objetos ; será presa infeliz de las 
pasiones ; ocupa ráse todo el ánimo en mil tumultuosos cui
dados; ya no se dexará percibir la voz de Dios, sino muy 
desmayadamente , allá en el fondo del corazón; los sa
ludables consejos de un Director sabio y zeloso, ya no nos 
harán impresión ; se mirará con tédi'o la virtud ; haráse; 
insoportable el yugo del Señor; parecerá como agotado y  
seco el manantial de las gracias ; ¿y en qué parará una po
bre alma en un estado tan infeliz ?

Lisongearáse acaso alguno con que su vida no es tan 
desordenada como todo eso ; pero acordémonos de que el 
siervo aragaa y  perezoso no fue condenado porque hubie
se perdido el talento , sino porque no negoció con éL Pera 
ya piensas en confesarte, y en volver sobre tí en las pri
meras fiestas. ¡ Mas ah! que si la confesión del precepto 
Pasqual fue de poco fruto, no lo'será de mas la de Pen-̂  
tecostés« Mientras tanto el tiempo se huye, y quizá estamos7 
ya tocando el término fatal de nuestra vida* yam enim se- 
curis ad radtcem posita est. Acaso será resta la última soli
citación de la gracia ; acaso será esta la última vez que 
Dios nos gritará , que Dios nos tocará , que Dios nos apar
tará para que salgamos de este estado infructuoso y  estéril: 
succídite illam, ut quid terram oCcupañ {a) Córtese qüanto 
antes ese árbol inútil; vaya luego al fuego: ¿á qué fin ha 
de ocupar el terreno de otro que dará sazonado fruto * y  
acreditará las diligencias deí cultivo?

.  ̂ _ Co-
(a) Luct 13, * J  A ' ‘
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¡Cosa estraña! estamos haciendo estas reflexiones , y  
aun muchos que las harán, se estremecerán á vista de estas 
verdades ; ninguno dexa de conocer el grandísimo peligró 
á que está expuesta una vida ociosa, una vida inútil para el 
Cielo: ¡pero quántos y quántos habrá para quienes todas 
estas reflexiones sean sin provecho! ■■ ^

No permitáis, Señor, que yo sea de este número. Hastá 
aquí, es verdad, hice ineficaces todas vuestras gracias; 
inútiles todos vuestros desvelos. No os canséis, gran Dios 
de las misericordias, continuad, os suplico humildemente;, 
continuad en cultivar esta alma con vuestra gracia, pues 
en ella conño que ha de llevar de aqui adelante sazonados 
frutos. ’

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

D Í A  X V X» 261

Un poco mas de tiempo, Señor , un poco mas de tiempo, 
que yo os restituiré todo lo que-os debo. (&)

Mí Dios, y  mí Señor, muéstrame hoy que eres mi dulcí
simo Dueño, y  haz que comience yo á ser humilde 
siervo tuyo. (£)

P R O P Ó S I T O S «

S i  has comprehéndido bien el peligro á que está ex
puesta una vida regalona , ociosa, inútil, y  delicada , fácil 
te será evitar este peligro, concibiendo un grande horror 
á tan infeliz estado; pero -guardaré: bien de que todo se re
duzca á meros proyectos en el ay re, y á aquellos dnútileá 
deseos que matan á los perezosos. Haz que siempre sea 
práctico eí fruto de todas tus meditaciones-; es decir, que 
siempre venga á pararen reformar tus costumbres, en ar
reglar tu vida-, y en entregarte al exercício de la virtud. 
Hasta aquí ha sido inútil tu vida, ó quando mecos se-descu- 
brea en ella grandes vacíos: pues haz , que desde hoy ea

(&\ Patientio.m hahe in m e , &  omnia reddam_tibi. Maéu 
(b) I)omine D e u s ; óstende hoáié 7 quía tu é.s 'Deus Israel 3 id  ego servas 

tm s, 3. Seg,- idí - -
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adelante,sean días llenos todos los que vivieres, como se 
explica la Escritura. Da principio por el de hoy , practi
cando en él todas las buenas obra; que convinieren á tu 
estado: visita á los pobres enfermos dei Hospital, consué
lalos coa tus palabras, y socórreles con tus limosnas* St no 
los pudieres visitar en los Hospitales, visítalos en tu ..Parro
quia. Hvyfamilias honradas, y  vergonzantes, que tienen 
falta de todo: coa lo suprefluo que á tí te sobra, y  se te 
pierde, pueden ellas mantenerse honradamente ; socorre- 
las con liberalidad. Gasta en limosnas lo que habías de gas
tar en un suntuoso, banquete, en una gala costosa, que no 
■ te. es mqy necesaria, en un precioso mueble, sin el qual 
puedes muy bien pasar. Haz á Dios, y  í  la caridad este 
sacrificio. ¿Qué t: parece de esto? ¿no te acomoda ?

2 Hu ye la compañía de la gente ociosa, y todas aque
llas concurrencias donde re y na la ociosidad. Tea siempre 
alguna cosa en que ocuparte. Una demora Chrisüaaa siem
pre debe leñer alguna labor en que emplear el tiempo. A 
la labor debe suceder la oración, ó la lectura en algún li
bro devoto; y hasta el mismo descanso se ha de procurar 
aprovechar con piadoras conversaciones, que edifiquen , y 
fomenten la virtud.: Acostumbrare á levantar de quando ea 
«piando el corazón á Dios, con breves, pero fervorosos 
actos de am or,.y otras devotas jaculatorias. Es,devoción 
muy provechosa rezar el Ave María, quando se oye la 
bora áeTrelox. ranaca será inútil una vida taa Chnsiiana, 
y  estas son aquellas pequeñas industrias coa que la alma 
se enriquece*

D I A  D I E Z  Y  S I E T  E .

San Gregorio Tbaumaturgo 9 Obispo de Neocesaréa»

2 ?ue San Gregorio de la Ciudad de Neocesaréa, en el 
Ponto, y le llamaron Tbaumaturgo por la multitud, y por 
la grandeza de sus milagros. Criáronle sus padres en la 

.Idolatría, pero el Señor le hizo la gracia de traerle al eo- 
^acimiento de la Verdad; y el mismo Santo explica este

m í s-
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misterio de la divina misericordia por estas palabras : En
tonces por un instinto sobrenatural, comencé á volverme acia 
la verdadera piedad,y se fue descubriendo poco á poco a mi 
alma una razón superior a la mia, no para comunicarla to
davía un total y  puro conocimiento de la verdad, sino para 
inspirarla á lo menos cierto saludable' temor. Fortificada dé 
esta manera con aquella razón divina, que descubre las ver
dades de la f e  , llego después á la perfecta conversión por 
mi encadenamiento de operaciories inefables.Qomo estaba do
tado de un excelente ingenio, estudió la Retórica con fe
liz suceso; pero como por otra parte era de un corazón tan 
recto, jamás se pudo acomodar á elogiar en sus panegíri
cos, y declamaciones cosa alguna, que no la juzgase ver
daderamente digna de elogio* En Cesarás de Palestina co
noció á Orígenes, y  se detuvo con él en compañía de su 
hermano Athenodoro , cuya concurrencia la refere asi el 
mismo Santo. Jíquel Angel que nos va guiando en todo el dis
curso de nuestra vida, lo fue disponisrddo para que nos estre
chásemos con aquel grande hombre, de cuyo trato habíamos 
de sacar tanto provecho ; y  después que nos puso en sus ma
nos , como que en alguna manera nos de % o enteramente á 
merced de su dirección. N i unos , ni otros nos conocíamos; 
tanto por la diversidad de Religiones, como por la distancia 
de los lugares', y  con todo eso nos recibió como unos hombres 
que le Babia enviado la divina providenciapara que dicho
samente cayésemos en sus redes , á fin de ganarnos pard 
Jesu:Cbristo. Conociendo Orígenes la excelencia de aqué
llos dos ingenios, se dedicó con el mayor cuidado á culti
varlos. Enseñóles el Moral Chrístiano, tanto con sus pala
bras, como con sus exempios. Representábales sus propias 
pasiones, como en un espejo animado, para que viéndolas 
al natural, las cobrasen mayor horror, á lo que igualmente 
los excitaba con el exemplo que con la voz. De Filósofos, 
los alicionó para Profetas, y  explicándolos lo mas obscuro 
de la Religión, les hizo entender que en las cosas de Dios, 
á solo Dios se ha de oír, y á los que Dios escoge para ór
ganos áe sus oráculos, no debiendo darse oídos á la hu
mana sabiduría, cuando se trata de la divina revelación-



De esta manera, dice San Gregorio Nyseno, aquello mismo 
que á otros los confirmaba en la idolatría, sirvió para que 
Gregorio abrazase la verdadera Religión; porque descu
briendo en el mismo estudio de los Filósofos, lo limitado 
de sus luces, y  la  incertiáumbre de sus opiniones, que mu
tuamente se destruían unas á otras; comenzó á compren
der que en unas materias tan superiores á la razón , era 
justo atenerse á la simplicidad de la fe , la qual merece 
muy bien nuestro asenso, por lo mismo que nos obliga á 
creer aquello que no podemos alcanzar. Conoció que esta 
obscuridad de los misterios, era muy propia de un Dios 
que habita en la luz inaccesible; y  que era muy justo que 
el hombre sujetase su razón á la soberana razón de Dios, 
siendo mucho desorden, que pretendiese apelar al tribunal 
de su razón , lo que se habla resuelto y  dictado en el su
premo Consejo de la eterna Sabiduría; y  que si el entendi
miento humano fuese capaz de comprender el ser de Dios, 
y  sus divinas perfecciones; ó él hombre sería Dios, ó el 
mismo Dios no lo sería. Alumbrado Gregorio con las luces 
de la £é, resolvió dexarlo todo; los bienes, la patria, los 
amigos, y  si fuese menester , hasta el estudio de la.Filoso
fía, por dedicarse únicamente á ser Maestro en la ciencia 
de los Santos. T -

Precisado Orígenes á retirarse de la Ciudad de Cesarás 
e l año de 238. por la persecución de Maximino, succesor 
de Alexahdro Severo; pasó Gregorio á la de Alexandría, á 
donde concurrían de todas partes los jóvenes profesores, 
por lo que florecían en ella los estudios de Filosofía y Me
dicina. Aunque todavía no estaba hautizado^era su vida tan 
ajustada, y  tan pura, que los demás estudiantes de su edad 
la consideraban como una tácita censurado la suya, ó como 
una muda, pero viva reprensión de sus desordenadas cos
tumbres. Movidos * algunos de ellos de emulación, y de ma
ligno despique, Intentaron desacreditarle, y  para eso se 
valieron de cierta muger publica muy conocida en toda la 
Ciudad, la qual hallándose Gregorio en una gran concur
rencia , se llegó á é l, y  con imprudentísimo descaro, le 
pidió el precio de la torpeza que habla cometido coa ella.

No
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J^o se;-?amató1 nuestro Gregorio, y sin perder un punto ¿s 
su ordinaria, -gravedad , circunspección, y compostura,.dixó 
fríamente -á un- amigo suyo que diese á aqtuúlá mu ge f el 
dinero que pedía; y prosiguióTcon serenidad en la conver
sación, ó en la disputa que estaba pendiente. Triunfaba^ 
ya ios- embidiosos libertinos del buen suceso de su calum
nia* Pero apenas tomó en la mano el dinero aquella infame 
muger, cuando se apodero de-ella el espíritu maligno, y 
agitándola con espantosas contorsiones, la batía pr^rruc- 
pir en ahullidos y en bramidos que atemorizaban á todos 
les presentes. Revolvía espantosamente los ojos, echaba es
pumarajos por ia boca, arrancábase con furiosa rabia los 
.cabellos,-feamente tendidos y desgreñados, y reboleándose 
rabiosamente por el suelo, confesaba á gritos su pecado. 
.Viese precisada á implorar la compasión del mismo Gre
gorio, á quien tanto habla ofendido; y el Santo, aunque 

: todavía Catecúmeno, invocó sobre ella el nombre del Se- 
.ñor,yj en el mismo punto quedó libre; comenzando ya á 
^descubrirse el don de milagros ea el Siervo, de Dios, ana 
antes de recibir el bautismo.

Recibióle poco tiempo después el año de 237. y 3a gra- 
jcia,;del Sacramento- i!Izo desde- luego en Gregorio uno 
;de los -mayores Santos, y de los hombres mas grandes de 
su siglo. El ako concepto que formó del señalado beneficio 
que acababa de recibir de la mano liberal del Padre de las 
misericordias, le inspiró tan vivos afectos de amor, y de 
reconocimiento, que las expresiones con que él mismo los 
.declara, parecen voces de im hombre como fuera de sí, y 
enagecado.

Habiendo estudiado cinco años en la escuela de Orí
genes , se restituyó á su país, donde se despojó de todos 
sus bienes para revestirse mejor de Jesu-Chnsto, y se re
tiró á una soledad, para entregarse totalmente al Señor 
en un. tranquilo silencio. Duróle poco tiempo la vida de So- 
-litario; porque Feahnp, Obispo de Amases, Prelado que 
habla recibido de Dios el don de profecía, y de sabiduría, 
entendiendo que Gregorio era un tesoro escondido, en el 
■ desierto, resolvió sacarle de él para enriquecer á la Igle- 
.. "  ' * ....  L1 sia.
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sla. Era maestro Santo como una antorcha debaxo del ce- 
lemin en la soledad,-y pensó Fedimo colocarla sobre el 
can dele r o en el lugar mas eminente, consagrándole por 
Obispo* Llegó Gregorio á oler este pensamiento: sobresal
tóse, y  para eludir aquella idéa, se puso luego en oculta, 
y  precipitada fuga* Pero San Fedimo , con particular ins
piración del Cielo , resolvió elegirle, sin embarazarse en S
su ausencia; y asi, levantando los ojos ai Cielo, declaró "
delante de Dios, y  en presencia de todo el pueblo, que nom
braba á Gregorio por Obispó'de Neocesaréa. Quando el 
Santo tuvo noticia dedo que habla pasado, juzgó que sería 
oponerse á la voluntad del Señor hacer mas resistencia f 
á su elección, y fue consagrado por Obispo de aquella 
Ciudad.

Dominaba en ella la Religión del Imperio, humeando ■ 
los Templos con el incienso que se ofrecía á los Dioses de f 
la Gentilidad. El nombre de Jesu-Christo solo era conocido j 
para ser menospreciado; y  de toda la inmensa multitud de 
gente que habitaba aquella gran Ciudad, solas diez y  siete 
personas hablan abrazado la Fé Christiana, Luego que fue 
consagrado, se recogió delante de Dios, y  le pidió fervo
rosamente la luz que habla menester para predicar el Evan
gelio. Apareciósele San Juan, y  la Santísima Virgen, y  le 
dieron, según el orden de Dios, aquella instrucción que fue 
tan célebre en la Iglesia, y  se recitó en la quinta Synodo 
Ecuménica y  universal, cuya instrucción estaba concebida 
en estas voces.

No hay mas que un solo Dios Padre, el qual es Padre 
del Herbó vivo, su sabiduría esencial, su poder y  su eterna 
imagen. E l es, el que siendo sumamente perfecto, engendré 
un Hijo tan perfecto como éh Es el Padre del único Hijo.
No hay mas que un Señor, solo Hijo de solo el Padre, Dios 
engendrado de D ios, carácter, é -imagen de la Divinidad, 
paiabra eficaz, por la qual fueron formadas todas las cria
turas , verdadero Hijo del verdadero Padre, Hijo invisible 
del Padre invisible, incorruptible del incorruptible, inmor
tal del inmortal, Hijo eterno del que es desde toda la eter
nidad. No hay mas que un solo espíritu Sanio, que procede

de



de Dios, y  fue manifestado por el Hijo a los hombres. Es 
imagen perfecta del Hijo, y una imagen perfecta del que 
es perfecto, vida, y  principio de ¡a vida de ¿os que Viven* 
la fuente santa, la misma santidad, y  el Autor de ¡a san- 
fifisacian* Por él fue manifestado Dios Padre, que es sobre 
todas las cosas, en todas las cosas, y  Dios Hijo que est J 
igualmente en todas partes. Esta es la perfecta Trinidad, 
que no es dividida sino una en la gloria, en la eternidad, y  
en la soberanía.

Testifica San Gregorio Nyseno que este symbolo de la 
Fé se miró siempre con tanto respeto, y con tanta venera
ción, que en su tiempo aun se usaba de él en Neocesaréa» 
De esta manera fue ilustrado San Gregorio sobre las ver
dades de la Religión. Pidió al Autor, y consumador de la 
Fé la inteligencia de las verdades reveladas, y la consiguió 
en el modo que acabamos de referir. Con la provisión de 
este sagrado depósito se encaminó á Neocesaréa, donde 
estaba bien atrincherado el demonio. Pero el nuevo David 
de la Ley de gracia, se dispone para atacar, en nombre 
de Christo, y  de su Madre, al Goliath de la Gentilidad: 
atacale, arróllale, y  destruyele. En el camino, sorprendido 
de la noche, y  de una violenta lluvia, se guareció en uno 
de los mas famosos Templos del país, por los oráculos que 
en él daban los demonios, y  pasó toda la noche en oraron* 
Salió por la mañana prosiguiendo su camino: un instante 
¿espues llega el Sacerdote de los Idolos, y dicen le los de
monios que iban á abandonar aquel Templo: infórmanle 
de lo que habia pasado, y  colérico el Sacerdote, corre tras 
el enemigo de sus Dioses, alcánzale, y le amenaza con que 
le habia de maltratar. Dícele el Santo, que con el favor de 
Dios, arrojaría á los demonios de todos los lugares siempre 
que quisiese, y  haría que volviesen á entrar quando le 
diese la gana. Admirado el Sacerdote de lo que le oía, le re
plicó, quj si quería que le creyese, mandare á los demo
nios que volviesen á entrar en aquel Templo, Lleno enton
ces el Santo de aquella viva fé que hice milagros, sacó un 
libro que llevaba c- nsigo, rompió un racgon de una hoja, 
J  escribió en el estas palabras: Gregorio á Satanás ̂  vuelve

JLI a &
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é entrar. Entregaseis al Sacerdote ; vase ésie al, Templóp 
pone la cédula sobre el Altar, ofrece los Sacrificios'acos— 
tumbrados, y  ve todas las cosas que antes había visto. 
Vuelve èri diligencia á buscar al Santo; y habiéndole al
canzado antes que entrase ea la Ciudad, le suplicó que le 
explicase los'misterios de la Religión -, y le'diese l  còno-; 
cer aquel O ios á quien estaba sujeto, y rendido todo "éí- 
infierno, Expiicóle Gregorio los misterios-dé la Religión; 
pero al llegar al de la Encarnación, le ehocébnlucho, pa~ 
rodendole còsa indigna de mi Oios, dexarse ver entre: los 
hombres en figura corporal. Respondióle el Santo que mo; 
habían de probar esta verdad las palabras, sirio las obras- 
del poder de Dios; pues haz un milagro en mi presencia, 
le replicó el Sacerdote, y le rogó que hiciese mudar de si
tio á un disforme peñasco que le señaló: exedutóio Grego
rio, y al punto se movió el peñasco por sí mismo, mudando 
de lugar, á cuya vista se convirtió aquel Gentil. Entró San 
Gregorio en la Ciudad ; pero ya se había anticipado á e lis
ia fama de sus prodigios: pasó por medio de una inmensá- 
multitud de Idólatras., sin mirar ni á uno soló, como si-pa- 
sára por el mas silencioso desierto. Admirólos1 mas ¿quella 
modestia, que los habla admirado la fiama de sus milagrosó 
Convirtió desde luego á muchos , y creciendo cada diá e l 
número y el fervor de los Fieles, determinó fabricar una 
igi esía que fuese capaz de contenerlos á todos, Escogió para 
ésto el mejor, y mas elevado sitio-de la Ciudad; mero en-' 
contro el estorvo de un gfarfimonte que ocupaba garte del 
plan que había trazado* Lleno defe y de confianza. sé puso3 
en oración ; y acabada ésta, por un prodigio inaudito, se* 
retiró de aquel monte, dexaudo líbre el espació que era 
hecesario para el grande y sagrado'édificióJ ^eaía abierto 
el corazón para todos , y  todos recuffiaEa en ü̂s ne
cesidades. Sea una de las pruebas'este est rano sucesovH-abiá 
en aquella Provincia un rio , que especialmente en el iri
viera», salía tan furiosamente‘de-madre, que inundaba 
toJó el sais, cansando grandes estragos* Acudieron al Santo 
Ob Loo los habitadores de aquel par a ge i, y le suplicaron 
que se compadecióse de ellos, Fue el Sanio en su com-
~ - -  pa--
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paiíía, llevando en la ¿paño un bastón para su, descanso , 7 
por el caminólos'íne hablando sobre el importa ¿o te nego
cio de la salvación. Llegando todos al sitio donde se rom
pía "él di^uei Íĝ ^íxo Gregorio que á solo el poder de Dios 
p erten ecí señaidr^á las aguas los, tímííis':q-ue no pódiaá 
traspasar y y q u e  siéndoselo Di es elquepodía dar leyes 
á' la naturaleza-dde sol o él debían esperar el milagro de 
Ver detemdasysuspensas las aguas'de aquel rio. No les disto 
roas: invo ó el nombre de Dios, todo poderoso; ñxó el 
báculo en la tierra; ( ; prodigio raro!) el báculo seco echó 
raíces', y le tuzo un árbol corpulento, contra el qual ve
nían á estrellarse dus olas de aquel rio, quanáo estaba mas 
hinchado, y mas enfurecido, ni mas, ni menos como se 
estrellan cada día las encrespadas ondas del mar contra un
b lan d o  o a a e o  de aren a. N o  es.n u e stro  ánim o re ferir  aquí 
to d o s sus estupendos; m ila g ro s ; baste-decir- q u e  su  vid a fue 
úh m ila g ro  con tin u ad o. Sostubó su. rebañó con ia  v irtu d -d e 
su o r a c ió n , d u ran te la  ’persecución, de D e c ió ,  y  acia  e l f  n 
d e  su-vida sé h a lló  en el C o n c illo  d e A n tio q u ía , donde fue 
c o n d e n a d o ’ Paulo de Sam osatía^ ■ que n egab a  la .Divinidad 
8, e" j  e  su C b fis tó . C o n o cien d o  que se a ce rca b a  e l  fia; d é sué 
dias., v isitó  todo su  O b isp ad o  , y  : tra b a jó  con  tanta fe lie i-
d ad  que nunca estubu etr é l - m ss flo recien te  lá  R eligto m  
E stan d o  para m orir , quiso saber quantos G en tile s  h ab ía  
en la  C iu d ad  y  en sus c o n to rn o s; d ixéro n le  que solos d ie z  
y  s iete ; y  levan tan d o  los'^ojos a l C ie lo ,  dio gracias-á  D íos, 
d ic ien d o  que á e x a b a  á  su sucesor tantos Infieles com o
C h n st'a n o s  h abla-en con trado él en la C iu d ad , quáúdo to m e 
posesión del O bisp ad o. M u rió  santam ente después d e h a L 
b a r  h ech o  oración  por e llo s , y  p revin o  que no le  co m p ra
sen s e p u ltu ra , porque deseaba ser tan -pobre después de 
.m u erto , co m e hah'.a sido cu an d o  v iv é . M u rió  é l d iá  17* 
d e 'N o v ie m b r e  é l año de-ayo. v c e r c a  de los 70. dé su ed ad; 
y  fue en terrad o  su cuerpo en da Ig lesia  q ú e  é i m ism o h a 
b la  fab ricad o  v la  c u a l se in titu ló  ¿espues d e su nom bre*
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Seut Acisclo, y Vitoria, Mártires,

E a t r e  los ilustres Mártires de Je$ii~Chri$to que test!« 
flcaron con su sangre las infalioles verdades de nuestra 
Santa Religion en tiempo de las persecuciones paganas* 
son dignos de les mas altos elogios San Acisclo, y  Victo
ria, por el valor, y por la fortaleza con que confesaron, y  
defendieron la fé á pesar de los mas ñeros con vates * y  
crueles tentativas de los Gentiles.

Habla sido el Emperador Diocleciano en los prime
ros años de su imperio favorable á los Chrístianos. Su Pa
lacio estaba lleno de los oñciales que le servian con leal
tad , y aun el mismo Príncipe dió en muchas ocasiones 
formal testimonio, y  sensibles pruebas de tener particular 
confianza de los que profesaban la Religion de Jesu Christo; 
pero dejándose abandonar á el exemplo y persuasiones de 
su concolega Maxímiano, y  á la solicitación del Cesar Ga
leno Maximiane, su succescr, suscitó contra la Iglesia una 
de las mas sangrientas persecuciones que se vieron en tiem
po de los Príncipes Gentiles ; para cuya execucion envió á 
todas las Provincias de su dominio Gobernadores propor
cionados para llevar á debido efecto sus impíos designios* 
dirigidos contra los inocentes Chrístianos.

Vino á España por Gobernador de la Provincia de An
dalucía Dioti, hombre bárbaro y cruel, encaprichado en 
las supersticiones del paganismo. Apenas llegó á Córdova* 
capital de su departamento, hizo publicar los edictos acos
tumbrados, por los que ordenaba á todos los Chrístianos 
que sacrificasen á los' Dioses de Roma , sopeña de morir á 
fuerza délos mas esquisitos tormentos. Vivían á la sazón 
en Córdova dos hermanes llamados A:iselo, y Vitoria, 
de cuya educación no consta en sus actas: bien, que cotir 
decirnos que fueron Chrístianos , y san tí irnos , sé explica 
el mas alto elogio que puede hacerse de su profesión, y 
de su crianza. Quiso el Juez Ordinario ó Pretor de la 
Ciudad, llamado Urbano, señalar su zelo y acnvidad en 
el cumplimiento en su oficio para con el nuevo Goberna

2  Y  O  K  O v  i  E M B 3. E.
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dor, delatando ante él á los dos ilustres hermanos , fun
dando toda su acusación en que eran Chtisüanos inobe
dientes á los decretos imperiales. Mandó á el instante Dioa 
traerlos á su presencia, y con un semblante y tono suma
mente ayrado , les dixo : ¿ Sois vosotros ¡os que no satis
fechos con menospreciar a nuestros Dioses , inducís d el 
pueblo d que no los sacrifique, ni ¡os adoren? Nosotros, res
pondió Acisclo, solo adorarnos á el verdadero Dios, y  á 
Je su Cbristo que lo es, Señor nuestro, y  no d las piedras, 
ni á los demonios. z No sabéis, siguió el Tirano, la provi
dencia que he publicado, mandando que sufran esquisitos 
tormentos todos los que no sacrificasen á los Dioses impe
riales? ZT  tú no sabes, replicó A cucio, los formidables 
castigos que tiene preparados Jesu- Cbristo para t í , ^ 

principales que asi lo ordenan'?
Sintió Dion la generosa libertad con que le respondió el 

Santo; pero reprimiendo por entonces su cólera, creyendo 
que le sería mas fácil persuadir á uno* sugetos de aquel ca
rácter por blandura que por severidad , con esta idea, con
vertido á Vitoria, le díxo: que tuviese compasión de sí mis
ma, y  que le creyese como á padre, que deseaba su bien; y  
asi, que adorase á sus Dioses para tenerles propicios y favo
rables , no exponiéndose por una necia Obstinación á una 
muerte anticipada, y afrentosa. No se dejó vencer la ilus
tre Virgen de las blanduras, ni de las amenazas del Ti
rano ; antes bien, revistiéndole de un valor, y de una for
taleza superior á su sexo, le respondió-, que no podía ha* 
cer con ella merced mas grande que mandar poner en exe- 
cucion los tormentos con que procuraba intimidarla, pues
to que ellos serían el principio de la gloria á que anhelaba.

Viendo elGobernador que se cansaba en vano en querer 
persuadirá los exforzados confesores de Jesu Cbristo,mandó 
azotar á Acisclo con varas, y herir con ellas las plantas de 
los pies de Vitoria : después de lo qual ordenó llevarlos á 
la cárcel, mientras discurría otros arbitrios. Luego que en
traron en la prisión los Santos , puestos de rodillas dieron 
á Dios repetidísimas.gracias porque les hacía dignos de pa
decer por su amor : en cuyo acto se les aparecieron qua-

tro
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tro Angeles, que convirtiendo ..coa la hiz y -hermosura 
de so presencia en un agradable resplandor .la.obscuridad 
del calabozo , confortaron á los dos hermanos < los que 
quedaron con este favor tan alentados ■, que y a desea pan 
con impaciencia llegase el caso de ofrecer á Dios en sacri- 
ñeio sus vidas. ■ .. o ,

. . ■ Inquietó el Tirano .por vengarse vdid <kdca eñ iá'ma
ñana siguiente para que les traxeseh á' >u ttybu-naf , e insis
tiendo en su primer empeño , se valió de -las roas ventajo
sas promesas,  y terribles amenazas para reducirles á.que 
.prestasen adorados á sus Dioses» Pero fue rebatido por 
.Acisclo con los. mas tuertes y  sabios discursos, haciéndole 
v ver. la necedadá.que aspiraban-sos porias^iaadolecn rostro 
con las horrorosas criminalidades de sus quiméricos Dio
ses, contestadas por los mismos historiadores,paganos» No 
es fácil poder explicar la cólera que concibió Dion á el oir 

.semejantes reconvenciones,* y  nrrebatado-de ua extraofr 
.dinario furor, mandó que encendiesen; una hoguera , áoaá-g 
. fuesen, "arrojados iii .medí a ta men te» ILxecutóse - asi, pero. h.aV 
ciendo los Santos sobre el fuego la señal de la cruz,rentra^ 
ronen las llamas con generosa intrepidez , manteniéndose 
,em medio de ellas .sin.lesión, alguna,como los niños en las ddL 
lio rao de Babilonia.,, cantan do himnos y alabanzas á .Dios 
.acompañados de Angeles*'Luego que oyeron los Verdugos los 
agradables conciertos, y vieron tan asombrosa maravilla, 
hicieron relacioa ds chas á el Tirano, quien lleno de con
fusión ácL ve & í postradas codas sy?-: tentativas, providencio 
atarles é l  os ̂ cueliüSi una s;p¿e dea sopesa dísjmaS',, con iasmoa- 
les qrrójaseá¿á;ed;Do^para.que profundo

jés.queáaseláuloV Christ'iafíqs,esperangarde poderlo^ ro* 
■ cobrar. P e ro '.su ce d ió .-tan a e l ■ ■ contrario  ̂ que respetan d o 
la s  aguas á los S iervos d e D io s , sostenidos por los A n g e le s , 
p?aseaban;sobre.éb chris-talino elem en to  com e por un ca m 
p o  a m en a  o can tan d o  -alabanzas, á D ios - cu y o s -favores no 
•cucharon red u cid o s á.l.o. d ic h o : e l m ism o: je su  C h risto  se 
le s  a p areció  ,a-'empañado d e-E spíritu s c e le s tia le s , los c o a -  
so ló  y co n fo rtó  „ o fre c ién d o le s  su p rotecció n  p ara  que

eaetüigüs* , : „-o m. ■
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: ' . Süpo el Tirano lás contrarias resaltas que tuvo su de- 
-terminación , y mas ensoberbecido que nunca determinó 
atormentarles coa un nuevo género de crueldades ::á cuyo 
fin mandó hacer unas ruedas, en las que amarrados los 
Santos , puesto baxo de ellas fuego avivado con ace y ce, 
■ dispuso se les diese vuelta despacio , para que _se. fuesen 
abrasando, lentamente. Puestos enlía máquina los dos her
manos hicieren oración á Dios , á fin de que brillase su 
infinito poder , para confusión de los enemigos de la Fé, 
y  oida su deprecación, saltó de repente el fuego, y abrasó 
á muchos Gentiles , quedando los Mártyres tan serenos ea 
aquel suplicio, como si descansasen en un blando lecho, 
repitiendo las expresiones de David : Pasamos por fuego, $ 
agua, y  fuimos conducidos á él refrigerio por el Señor*
\ Dioa entre tantas maravillas , aún rebelde á la razón, 
-mandando quitar de las. ruedas á los ilustres .Confesores, 
intento persuadir á Acisclo áq u e reconociese la piedad 
con que Ies trataban-los diosesv Mas el Santo. le hizo .Ver 
su locura, y  la ceguedad.-de querer hacer autor á- el de  ̂
monio de los prodigios de Dios. Ofendido el Tirano de esta 
reconvención, ordenó quitasen á Acisclo de su presencia, 
.y cebando su cólera en Vitoria, manteniéndose éstainmó- 
.vil á los mas fuertes ataques con que procuró pervertirla* 
dispuso que le cortasen los pechos , de los que salió, leche 
en lugar de sangre , coa lo que confundido el Tirano , no 
tuvo por entonces otro arbitrio que mandar volverles 
á la prisión. Concurrieran á la cárcel algunas mugeres 
movidas de compasión , á subministrar algún alivio á la 
¿anta Virgen ; cuyos piadosos oficios remuneró Vitoria 
con haberlas ilustrado; en las infalibles: verdades de nues
tra Religión, convirtiendo á siete de ellas Gentiles , que 
en compañía de los Santos pasaron toda la noche dando á 
el Señor-las correspondientes gracias.

Hizo el tirano comparecer á'los dos hermanos tercera 
vez á su Tribunal, é insistió, en sus porfías á pesar de lis 
reiteradas repulsas que había experimentado en las pre
pedentes tentativas; y ofendido de la generosidad con que 
rebatíalas necios empeñosj Vitoria, mandó, cortarla la leu-

Mm gua.
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gua, sin la qual con particular asombro contìnuo la Santa 
alabando á Jesu-Chrlsto corno si no le faltase este indispen
sable miembro para la articulación; cuya maravilla coa- 
fundió á Dion en términos, que por no dar margen á otros 
prodigios que acreditasen el ningún poder de sus falsos ..d fo
ses , y lo poco á que alcanzaba el suyo: por ultimo recurso 
mandó que ssaeteaserflos verdugos á la Santa Virgen ata
da á unos palos ; y  que decapitasen á Acisclo en el anfi
teatro publico, logrando ambos por estos medios la apete
cida corona del Martirio por los años 304»

Habiendo quedado en sus respectivos suplicios los vene
rables cadáveres , los recogió una piadosa muger * llamada 
Menclana, ó Miniciana, la que dio sepultura á el cuerpo de 
S. Acisclo frente de la puerta llamada Colodro en lo su coe
sivo , c u y a  denominación tomó de Albaro Colodro, que fue 
el primer Christíano que entró por ella , abriendo brecha 
coa sus armas á los Christianos quando recuperaron la Ciu
dad del poder de los Arabes. A él de Santa. Vitó ria enterró 
cerca de la puerta de Marros, ignorándose la causa de esta 
separación. Se sabe que donde estuvo el cuerpo de S. Acis
clo erigieron los Christianos un Templo en honor del San
to * el qüal existía en tiempo á.e San Eulogio , y  muchos 
años déspiies. También consta, que donde se dio sepultura 
á elde Santa Vitoria se erigió el Convento de Religiosos 
Dòmiti icos V  cuya Iglesia tiene el título de los dos Santos 
Mártires , donde, .existe eí antiquísimo sepulcro en que se 
depositaron ambos * aunqué en el dia no parece tan antiguo 
por lo que en él se reedificó después.) ,

Graves Autores refieren entre: otre« admirables porten
tos en confirmación del mérito , y .glòria de los dos ilustres 
Mártires : dos dignos de referirse : el uno* que continuó por 
muchos añas  ̂fue vèrse en jCórdova el dia de su Festividad 
rosas frescas, y  hermosas l.sin embargó á no ser tiempo de 
ellas. Y el otro:* contestado por S* Isidoro * es, que viniendo 
á Córdova Agila, Rey dé los Godos, habiendo profanado el 
Templo de los Santos* poniendo en él sus caballos* y solda
dos; vencido por los: Ciudadanos-* refügiandose;á Mérida* 
murió desgraciadamente en castigo de sü.sacrílego atentado*
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La Misa es en honor del Santo , y la Oración la que se sigue.

A  q u c s su m u s  o m n ìp o ie n s  
D e u s  , u t  b e a ti  G regari?^  

C o n fe s s a r ti  i u i , a tq u e  P o n ti fic ìs, 
v e n e r a n d a  s o le m n ita s  , d e v o 1“ 
tto n e m  n o b is  a u g e a t , sa lu te-m . 
P̂ r D o m in u m  n o s tr u m  J s s u m  
C h r i s t u m , CA

CÜplícámosíe , ó Dios todo pode* 
^  roso, que en la y ene rabie, solem
nidad de tu Bienaventurado Pon
tífice , y  Confesor San Gregorio, 
aumentes en nosotros el espíritu de 
fervor , y  el deseo de nuestra sal
vación. Por nuestro Señor , &c.

L a ‘Epístola es del cap. 44 . ÿ 45". del libro de la Sabiduría.

Cce Sacerdos magnus , qui 
in diebus suis plaçait Deo 

e  inventas est Justus ? &  in 
tem pore iracundiæ  fa c t u s  est 
reconciliatio. IN on est inventus 
sim ilis i l l i , qui conservavit le
gem Excelsi. Ideo jureiurando 
fe c it  ilium Dominus crescere in 
plebem suam. Benediciionem om
nium gentium dédit illi , &  tes— 
tamentum suum confirmavit su
per caput ejus. Agnovit sum in 
benedictzonibus suis ; conserva— 
vit illi misericordiam suam : &  
inventi gratiam coram oculis D o
mini. Magnifieavit sum in cons- 
pectu regum : &  de dit illi coro- 
nam glorîte. Siatuit illi testa- 
mentum ¿sternum , ££ - dédit 
illi Sacerdotium magnum , &  
beatificavii ilium in gloria. F u n 
g i Saceràotïo ,  ê? habere laudem 
in nomine zpsius , $3 ojferre illi 
ïncensum dignum in odorem sua- 
v ù  atis.

ta al gran Sacerdote , que 
2gradó á Dios en los dias 

de su vida , y hallado justo , fue 
la reconciliación del pueblo para 
con el Señor en tiempo de su íra. 
No tuvo semejante en la obser
vancia de la ley del Altísima, Por 
lo mismo juró el Señor acrecen
tarle en su pueblo. Díóle la ben
dición de todas las gentes • y  con
firmó su testamento sobre su ca
beza. Reconocióle entre sus ben
ditos 6 escogidos : conservó para 
con él su misericordia: 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 estableció su testa
mento , ó pacto eterno- Le conce
dió el gran Sacerdocio ; y lo bea
tificó en la gloria ; de cuya dig
nidad hizo uso en alabanza de su 
santo nombre , ofreciéndole in
cienso digno en olor de suavi
dad. (*)

R E -
(*} El Autor del Eclesiástico , de donde se sacó esta Epístola, nos dá a 

entender que vivía después dei Pontificado del Gran Sacerdote Simen . pues le 
elogia como á un hombre ya difumo. Y en esta suposición es menester colocar 
á Jesús, hijo de Sirach y entre el Pontificado ce Simón , es decir , entre el 
año 3*711. de la creación del mundo , en que murió este Gran Sacerdote 3 y el 
¿e 3783. en que murió Ptoloméo Evergetes.

M ni 2
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Z ¿ f 6 N O V I E M B R E » .

2 V o .fi bailó otro que observase corno él la ley del Aitisi- 
ww-. ¿Hallaráse el día de hoy gran numero de Fieles * que 
observen esta santa Ley? ¿Y se respeta siquiera corno una 
Ley que obliga igualmente á todos los Fieles? No salgamos 
■ de nuestros Templos : representémonos los divinos miste
rios -, qne todos los dias se -celebran en nuestros Altares; 
este nuevo Calvàrio, en -que realmente se sacrifica muchas 
veces ài dia el mismo Jesu-'Chrlsto á su Eterno Padre , co
mo víctima incruenta por la salvación de los hombres ; es
te Santuario respetable á los mismos Angeles ; este Sacri
ficio del adorable Cuerpo y  Sangre del Hombre Dios , du
rante el qual las celestiales inteligencias están postradas  ̂
y  como embargadas de asombro, é  vista de aquella mara
villa , y discurramos quanta es nuestra fé por el modo coa 
que la tratamos. Aquellos Chris ti anos imperfectos, á quie
nes una Misa , celebrada con alguna gravedad -9 se les ha
ce pesada , molesta , y enfadosa ; aquellos que por delica
deza, ó por indevoción se dispensali de asistir al divino Sa
crificio ; aquellas ixmgeres profanas que asisten á él con 
todo el orgullo , y con todo el desahogo de la provoca
ción : todos estos conocen bien aquello mismo que hacen 
profesión de creer ? ¿ Pero acaso creen bien aquello que 
miran con tanta indiferencia? ¿lo que tratan con tanto me
nosprecio? ¿Tendrían vslo'r para ponerse delante de una 
persona de respeto ,  coa la indecencia con que asisten á la 
Misa? ¿Estarían delante del Rey , como suelen estár ea la 
Iglesia? Llevan consigo el descaro, la fiereza , y la irreli
gión basca los mismos pies de Jesu-Cbristo. Entre los pri
meros Christianos era tanto , y tan religioso él respeto que 
se profesaba á este adorable Sacrificio , que se tenía por 
titubeante , por poco firme en la fé al que asistía á la Mi
sa con menos devoción« ¿Se persuadirían acaso^ellos á que 
vivían entre verdaderos Fieles, si fueran testigos de núes- 
ira irreligión , ce nuestras escandalosas irreverencias, 
mientras se celebran los sagrados misterios? ¿ Qué se hu-
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hiera dicho si en el mismo punto que Jesu- Chrkto espiró 
sobre una Cruz en el Calvario , uno desús discípulos.se 
hubiese dexado ver en. aquel monte , con el mismo apara
to , con las mismas disposiciones, con el mismo poco .respe
te con que se dexan tantos ver en el Sacrificio de la Misa? 
¿ Quántos se hubieran indignado contra él ? La misma Igle
sia le trataría hoy como á un infame Apóstata ; ¡ y qué no 
diriamos nosotros mismos de aquel malvado discípulo 1 Es 
la Misa una viva, y_real representación de aquel primitivo 
■ Sacrificio; es realmente la misma víctima., el mismo Sacer
dote , y la misma oblación: ¿ pues será menos impía , me* 
jios sacrilega nuestra inmodestiaf ¡Buen Dios! ¡Quántos; y 
-quántos asisten hoy á los Oficios Divinos , al Santo Sacrifi
cio de la Misa, con menos circunspección , con menos com- 
•postura , que á los espectáculos profanos i Es bien segura, 
que muchas veces se está en el Templo con menos seriedad  ̂
con menos decencia , y con menos modo , que en una visi- 
la  de cumplimiento y de atención, l a  no se contentan mu
chos con irreverencias mudas y .secretas; han de ser pú
blicas , desahogadas , y ruidosas ; pudiéndose decir que se 
hace ohstentacioo. y  gala de la indevoción. Pues admiré
monos ahora de que Dios ugs haga sentir tanto tiempo há 
dos pesados azotes de su Justísima cólera«

£/ Evangelio es del capítulo 1 1 . de San Marcos*

N  ilio tempore : Respondens 
J e s u s  , drscipuhs ■ suìs , ait 

illìs i Habete jìdem D ei. Amen di- 
co vcbis , quia quicumque dige
rii huic monti z Tollera , &  mis
ter e in mare , '&  non h ce si favo
rir in corde suo ,  sed -vre'diderìt, 
quia Gundcumquè dixerit ., fiat*, 
fisi et. Propfereà dico vobìs , om
nia queecumque or ani es petitzs, 
ere dii e quia accìpìetìs , &  sve
rnerà m bìs«

X JN  otro tiem po: Respondió Je- 
^  sus á sus Discípulos diciendo- 
íes : Tened confianza en Dios. £ a  
■ verdad os aseguro ,  que quaies- 
quiera que dixere á ese monte pa
sa, y  entrate en el mar; no dudáis 
dolo en su-eorazon, sino es cre
yendo , que quanto ■ dixete se ha
rá , le sucederá asi. Por tanto os 
d igo ': que todo lo vque pidiereis 
en la Oración, creed que lo rech' 
b k eis  5 y  se os concederá«
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M E D I T A C I O N

Da la falta de f é  en la mayor parte de ¡os Fieles»

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

(Considera que no toda Infidelidad es del entendimien
to ; también la voluntad tiene la suya, La razón porque no 
se cree, es porque no se quiere creer. Es verdad que es ne
cesario creer ea Dios para amarle ; pero no es meaos ver
dad que es menester amarle mucho para creer en él bien. 
La caridad todo lo creé. No es la razón la que causa en los 
hombres la incredulidad ; pues nunca hubo hombre de ra
zón y  de buen juicio, que dudase de las verdades déla Re« 
ligíon , como no tubiese estragadas las costumbres. Por lo 
regular ningún Herege se convierte de buena fé , sino qui
ta los ester vos á la gracia por medio de una vida inocente, 
y  ajustada : ni se ha visto jamás algún Apóstata Católico 
que no fuese anteriormente de vida poco Christiana, Nunca 
abandonaron á la Iglesia , sino aquellos hijos que la des
honraban , y  que ella misma separaría de su cuerpo mís
tico, como miembros encancerados: Por el contrario , nin
gunos desertores se pasan , por lo regular, á nuestro cam
po de el del enemigo , que no fuesen antes la honra de su 
partido, y que no viviesen en él como si fueran del nuestro 
en el orden puramente natural. La corrupción del corazón 
va disponiendo á titubear en la fé i y desde que se empie
za á vivir mal, comienza á indisponerse respecto de la Re
ligion. La fé es virtud del entendimiento , pero la falta de 
fé es vicio de la voluntad. No hay pasión violenta que no 
sea enemiga de la fé. Esta á la verdad es una brillante ha- 
cha que alumbra ; ¿pero de qué sirve esta hacha á quien 
tiene los ojos achacosos? ¿Qué nos importará esrar rodea
dos de luz , caminar en la mitad de un dia claro , si lleva
mos con nosotros las tinieblas, y  la noche? ¿De qué nos 
servirá creer cosas tan grandes, si solamente las creemos 
como las creen los demonios, esto es, con una fé puramen

te



te especulativa? ¿De qué nos servirá creer todo lo que es 
-necesario creer para ser Christ.ianos, sino creemos como 
es necesario creer para salvarnos? Confesemos, pues , que 
hay en el mundo muy poca fé : nuestra misma vida es una 
demostración tan maninesta dé esta verdad , que no pode
mos dexar de confesarla. ¿Se vive con tibieza? pues con 
tibieza se cree. ¿Aliéntase el alma con fervor? pues sien
te en sí misma que se le va esforzando la fé con la inocen
cia v pudiéndose decir muy bien que el fervor en el ser
vicio de Dios es la medida de nuestra Fé. Si queremos sa
ber hasta donde llega ésta , consultemos nuestra vida y  
nuestro porte : por las máximas que seguimos , y por las 
obras que executamos , conocerémos la grandeza, y  la 
valentía de nuestra fé»

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

V^>onsidera que es ocioso alumbrar al entendimiento 
mientras esté preocupado el corazón. Buena , aunque muy 
triste prueba de esta verdad , fueron los Judíos. Las pro
fecías que vieron cumplidas en Jesu Christo * eran podero
sos motivos para que creyesen en él ; pero ni ellos se las 
quisieron aplicar , ni dar oídos á los que se las aplicaban. 
Siendo de suyo las parábolas unas explicaciones palpables, 
.que hacen como de bulto los misterios mas elevados , eran 
para ellos unos velos impenetrables , que les negaban la 
vista de aquellos mismos misterios. Estaban viendo sus mi
lagros; confesaban francamente que los hacía : hic homo 
multa signa fácil* ¿Pero qué infirieron de hay? ¿qué era 
precno seguirle , creerle, y adorarle? nada menos. Lo que 
infirieron fue , que era necesario quitarle quanto antes la 
vida. Quieren informarse los Judíos del ciego desde su na
cimiento , que recobró la vista \ llaman á sus padres, exi
mí nao los.jquedan convencidos , después de haber hecho 
quanto pudieron para corromperlos. ¿Y qué sacaron de es
te convencimiento? \Creer en él? de ningún modo; Mal
decirle , ultrajarle y excomulgarle. ¡Oh! ¡y quinta verdad 
es que una pasión en una alma , apoderada yá de la rela- 

" xa-
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xadon, y  de là  tibieza , excita en ella grandes alteradod tt"* %r* _ * _ .. ’î 1 1

. X Í L U U V Í . V  W  ■■• A ¿ V  ^  V  * * *  ^  *i_Sr ¿  I j  J  ü \ J

__ dexa percibir los objetos- sobrenaturales. Aun respeto de 
los m as m ateriales y  se n s ib le s , nos c ie g a  la  pasión»,/Pues
.qué mucho nos impídala vista de los espirituales, y divi
nos? Lo mismo que retrahe á los malos, aírahe los buenos; 
lo mismo que espantan 4 los disolutos , enamora á los vir
tuosos. Estos no acaban de admirar , lo que aquellos no 
aciertan á creer acerca del Misterio de la Encarnación* 
de la Euch-arisna &c». La muerte de un Dios , que se- hace 
dura á la fé-de los males Ghristianos, enciende mas y  mas 
■ el amor de los buenas y de los fervorosos» Confesemos ya 
que no hay estado mas miserablev mas digno de -compa
sión , que el de un Chrlstíaao , que tiene poca fe. Fuerais 
mejor , digámoslo-asi-.* creer, nada , que creer á medias* 
pues padece mucho mas en sus gustos , que un verdadero., 
fe í en sus tro hijos- Aquella escasa luz que re Ha quedado* 
es muy bastante para perderle', y no lo es , por culpa su* 
y a , para salvarle. Es para él corno, una luz importuna* 
medio apagada , y maligna v que basta para quitarle aque
lla  quietud qae.se experimenta en el silencio de-las tinie
blas , sin comunicarle la alegría que causa la luz- del Sol. 
Si yo tublera fé (se suele decir) presto dexaria estos em
belesos , esta profanidad , estos pasatiempos , y presto me 
convertiría ; pero yo. digo , que presto" tendrías fé si dexác 
ras esos pasatiempos , esa profanidad , y esos embelesos» 
Nuestra poca fé siempre es funesto afecto de nuestras cor
rompidas costumbres*;Aquel Sacerdote na siente devoción 
en el Altar ; ¿pero tiene mucha fuera de él? Si por su des
gracia trabe una vida tibia, y desreglada en su casa , quie
re experimentar ¿en el Altar pan* fé viva y fer vorosa»

Sealo-, Señora, aiii:.vIda;,: seíBÍnocéirte:, sea pura , con 
vuestra, divina gracia ,.y espero que,mi florecerá cada día
mas * yt mas».
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. . . ■ 1 A C U L  A T O R  I AS,

Yo creo , Señor , fortificad mi fé. (¿2)
Señor aumentadnos la fé. (£)

B B, O B Ó $  I  T  O '
■ 'T ?  “ ' 1 ' ' _  , "

H js  poca la fé , .porque es mala la vida. Nada debilita
tanto la fé , como las enfermedades del corazón, Las simas 
inocentes , las almas puras , pueden ser tentadas en la fé, 
pero las tentaciones 5 por lo común , solo sirven para avi-* 
varia mas, como no den en el extremo de la reluxación. :SI 
padecieres estas importunas pruebas , renueva tu -fidelidad 
y  tu fervor en el servicio de Dios. Nunca has de tener ma
yor modestia , mas caridad coa los pobres; nunca mas dê  
voto , mas reverente ea presencia del Sardísimo Sacramen
to ; nunca mas exacto, mas puntual en todas tus obligacio
nes , y  devociones; nunca mas mortificado , ni mas fervo
roso , que en tiempo de estas pruebas. Presto verás disipa
das esas nubes , y  sosegadas todas esas tempestades. Nin
guna cosa contribuye tanto á la serenidad del alma, co
mo aumentar el fervor.

2 Siempre te.kas, de proponer tus acciones y  tu conducta* 
como la mejor prueba de tu fé, Esta , en los verdaderos 
Cbristianos , nunca es puramente especulativa. Es costum
bre saludable pensar en todos los exercíclos espirituales,, 
en la Misa, en el Oficio Divino, en la Oración , y  ea todas 
las buenas obras, que en ellas vamos á dar á Dios, y  al 
publico pruebas legítimas de nuestra fé. Si estás en la Igle
sia , considera que vas á dar testimonio de tu fé ; si es pre
ciso perdonar una injuria-, hacer una limosna; si te suce
de alguna adicción , algún contratiempo , recurre á la Fé, 

* y  dite A tí mismo : quiero parecer Christlano en esta oca
sión ; pero ten cuidado de pedir frequeatémeate á Dios que

au*

ü 8 l  .

(«) Credo , Id omine : aditiva incredulitaiem meamt Marc, g® 
ip) jjorrúne ? adauge nobis fidem, Lac. 17,

Na



E 0 T I E M B E 1 »
aumente tu fé : Credo, Domine: adjuva increduUiafem meam* 
Sí Señor, yo ereoq yolcreo pero fortificad rhi fe cada día 
mas , y mas. Esta oración , ó jaculatoria , debe ser fami
liar á todos los Christianos.

D I A  X V I I I .

- Za Dedicación de ¡a Basílica de los Santes Apostóles San
Pedro j; .San Pablo*

jO ie e  Dios en la¿Escritura que glorificará á todos los 
que glorificaren ; pero los que le menospreciaren á é l , se
rán ellos mismos menospreciados. La verdad de este orá
culo se renueva visiblemente en la solemnidad de este día» 
Ai mismo tiempo que los Cesares , aquellos enemigos del 
Bombre Christia.no-, aquellos orgullosos Dueños de todo el 
universo , revestidos con toda la magestad de su Imperio, 
á cuyo solo nombre doblaba la rodilla toda la: tierra , ya
cen hoy sepultados en un eterno olvido , sin que de toda 
su pomposa.dignidad haya quedado mas que el menospre
cio general de su memoria. Ai mismo tiempo que sus cení-' 
zas , confundidas con las del esclavo mas v i l , son despre
cio de los pies , ó asqueroso horror de la vista ; los "Tem
plos ¿el Dios vivo , á quien ellos persiguieron , "se- eleva
ron sobre las ruinas de sus mismos troféos ; los sepulcros 
de aquellos Heroes Christianos, á quienes el mundo persi
guió , y  parecían tan viles tan despreciables á sus achaco-' 
sos ojos , son hoy celebrados y. famosos en todo el Univer
so , haciendo Dios venerable su nombre, y su memoria; 
tanto, que no contento ¿e hacerlos xeynar en su compañía 
en el Cielo, quiso que fuesen objeto digno al culto , y  á la 
veneración ¿e los Fieles, glorificando sus mismas cenizas, 
y  haciendo glorioso en la tierra su sepulcro. Pero entre 
iodos los lugares del Mundo Christiano, ilustrados -con la 
-sangre de los Mártires, ninguno mas célebre , ninguno 
isas respetable , ninguno hubo jamás tan venerado , como 
aquella parte del Vaticano , que fue consagrada con la 
sangre del Príncipe de los Apóstoles*

Lúe-



Luego que San Pedro , aquella visible cabeza de la 
Iglesia de Jesu-Christo, consumó su glorioso martirio; lue
go que San Pablo, aquel Astro luminoso , y de primera 

.magnitud , aquel Doctor insigne. 4 e la Religión y ¿e las 
gentes , terminó su carrera con victorioso triunfo ; se vie
ron concurrir de todas partes los Christianos á venerar 
aquellas Sagradas Reliquias. Desde entonces se consideró la 
Ciudad de Roma mucho mas rica , mucho mas ilustre por 
depositaría de aquellos sagrados despojos, que por todos 
los otros sobervios monumentos de la vanidad Pagana. El 
sepulcro de San Pedro sobre el Monte Vaticano , que des
de entonces se llamó la Confesión de San Pedro; y el de 
San Pablo , en el camino de Ostia , á las orillas del Tyber, 
fueron el objeto mas célebre de la veneración de los Fie
les , y  el término mas freqüente de sus devotas peregrina
ciones. Venían á buscar (dicen ios Padres) entre aquellas 
frías cenizas , aquel mismo sagrado fuego que á ellos los 
abrasó ; y el mismo corazón sentía irse avivando la fe que 
habían predicado aquellos Adalides de la Religión. Acobar
dados los Fieles con las persecuciones de los tres primeros 
siglos, contenían su veneración en los ahogados términos 
¿e un culto cauteloso , y  reservando , sin libertad , para 
explicarla en demostraciones de su magnificencia. A la 
verdad , era cada día mayor el que tributaban á aquellas 
preciosas reliquias, aunque no era licito á su devoción , ni 
á su zelo desahogarse en públicos monumentos. Mas lue
go que el Emperador Constantino , con su milagrosa con
versión /restituyó la' paz á la Iglesia , fue el primer cuida
do del Religioso Emperador sacar de la obscuridad aque
llos venerables tesoros, tan estimados , y  tan adorados de 
todos los Fieles.

Quiso acreditar aquel gran Príncipe su religión , y  su 
veneración á los sagrados Apóstoles con una acción tan se
ñalada, que le hizo mayor y  mas glorioso, que quantas 
ilustres y grandes victorias habla conseguido de sus enemi
gos. Luego que se trazó el plan de la célebre Iglesia de San 
'Pedro en el Vaticano , se dice que el piadoso Emperador, 
depuesta la Diadema, y  Purpura Imperial á- los pies del

Na 2 San-
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Santo Apóstol, lomó un azadón, dtó principio á abrir los 
cimientos, y  sacó, doce espuertas de tierra , que él mismo 

■ llevó en sus Imperiales hombros, dexando al mundo Chris- 
tiano este exemplo de piedad , que eternizará su memoria. 
¿Y qué dificultad puede haber en creer esto, de un Prín
cipe tan religioso como el Grande Constantino, quando no 
la hay en creérselo á Suetonio, que afirma otro tanto de 
Yespasíano , al tiempo que se reedificó el templo de Júpi
ter Capitalino? Acabóse presto aquella Iglesia * como tam
bién la otra que el mismo Emperador hizo fabricar en ho
nor del Apóstol San Pablo, extramuros de la Ciudad de 
Roma, en el camino que vá á Ostia. Concluidas las dos 
suntuosas Basílicas, las consagró el Papa San Sylvestre, ha
ciendo la Dedicación con tanta solemnidad, y  con tanto 
concurso de gente, que se puede decir me uno de los 
y  ©res triunfos de la Iglesia, y  esta solemnísima Dedicación 
es lo que se celebra este dia. San Óptato, Obispo de-Mile- 
v a , que vivía en tiempo del Pontífice San Dámaso, ¿ice 
que las Iglesias de los dos Santos Apóstoles, eran dos me
morias, ú dos Templos abiertos siempre á los Católicos , y  
siempre cerrados para los Hereges , y  para los Cismáticos; 
de suerte que entrar en aquellas dos sagradas Basílicas , y  
tener parte en las oraciones , y  en los sacrificios que se ce - 
lebraban en ellas, era lo mismo que comunicar conla.Igle- 
sla Católica. Por eso todos los que concurrían á Roma, da
ban principio á sus devociones, visitando la Iglesia de San 
Pedro , y los que no entraban en ella, se reputaban por 
Cismáticos, según la observación del Cardenal Baronía.

Fue tan venerada en todo tiempo esta iglesia , y la de 
S. Pablo, que al llegar á ellas, todos se postraban á la entra
da, besando las puertas por devoción , y  de-ahí viene que 
hasta el dia de hoy se dice que van ad llmina Aposiolorum% 
de los peregrinos que van á Roma , porque Limen: entre los 
antiguos, significaba la puerta de una Iglesia, y también 
la Iglesia misma. ¿No vés (dice San Juan Chrisostomo) 
con qué devoción, con qué respeto, besan los Fieles la en
trada de ese sagrado Templo? ¿ Non cernís, quoniám homi- 
ms etiám bucg temgli vestihulis oseula figunt, patiim inclín
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nato vapite, partim manut enentes ? San Paulina, y  después 
de él San Gregorio Turonense, nos informan de lo céle
bres que eran en el mundo las Basílicas del Príncipe de los 
Apóstoles, y de San Pablo , por la santidad de los lugares, 
y  por la religión y concurso de los pueblos. La Historia 
Eclesiástica nos pone á la vista enumerables exemplos de 
la veneración con que los Príncipes de la tierra, las gentes 
mas separadas de nosotros, y  hasta los mismos barbaros, 
tanto Hereges, como láñeles, honraron en todos tiempos 
i  aquellos sagrados lugares. Los Godos, conducidos de Ala- 
rico, en tiempo del Emperador Honorio, desolaron toda 
la Italia , se apoderaron de Roma el año de 409, saquearon 
y quemaron toda la Ciudad i pero no osaron tocar á las 
dos célebres Basílicas.

Aunque la Iglesia de San Pedro en el Vaticano fue ver
daderamente augusta desde aquellos primeros tiempos; 
con todo eso no pareció después ni tan capáz, ni tan mag
nífica como correspondía á la santidad de aquel sitio, ni al 
Inmenso concurso de peregrinos como la venían á visitar 
de todas las naciones del universo. Por eso muchos siglos 
después pensaron diferentes Papas en dar mayor extensión 
al edificio, haciéndole una de las maravillas del mundo, ó 
uno de sus mas ostentosos, y  mas sGbervios monumentos. 
Pero hasta el siglo decimoquinto no se tomó con eficácia la 
resolución de renovarle en todas sus partes. Nicolao V, 
mandó abrir los cimientos ácia el año de 145Ó. Sixto IV, 
hizo trabajar én ellos, y  julio ÍL prefiriendo á otros mu
chos el diseño que le presentó Bramante Lazar!, famoso 
Arquitecto, dio principio á aquel sobervio edificio el año 
de 150Ó. haciendo la ceremonia de poner él mismo la pri
mera piedra, con grande solemnidad el dia t8. de Abril 
del mismo año. A Bramante Lazar!, que murió el año de 
1514. sucedió el célebre Rafael de Urbano, ó de Urbina* 
tan hábil Arquitecto como Pintor, el año de 15.34. el Papa 
Paulo IIL encargó la continuación de aquella empresa al 
famoso Migué! Angel Bo narota. Usando éste del pleno po-- 
der que el Pontífice le habla concedido, trazó otro modela 
de arquitectura mas soberna , mas moderna, y demasi-pre-,

do
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ck&es m&íeriáíes-. A Miguel Angel sos ti tuyo Jacob Barozzq 
el alo  áé. ry&p i  éste sucedieron jacobo ia PortaM ader- 
-&á, y  e l . C á tó te o  lern in i, que acabó aquella grande 
o b ra .k  á  Peúdic&do de Paulo V. Pero quien la períecionó

VfIL y fue también quien hizo la mas 
áoteiMé ©edlcaekm que jamás se bahía hecho, el. mismo 
dia en que se celebra la Dedicación de la Iglesia antigua. 
P e  .manera, que la célebre Iglesia de San Pedro en el Va- 
tócalo-, que hay se coloca -en.-la.clase de los. mas soberbios 
ediAdos del Universo * y  se ctienta éa el .número de las 
■ m&m̂ Pbss del mundo:,, fue obra de ico. años, en vida de 
■ veinte Pontífices pero los mas que contribuyeron á elíâ  
.fueron j clic IL León X. Paulo !£L Sixto IV.fClemente VIII*
P'&lI-.z V* y  Urbano VíIL .... ,

..Esta magmfica; Iglesia.,; centro de. la. unidad, y  madre 
de todas las otras, toda es de marmol por adentro y  ¡car 
arnera^ yubkr-ta de piorno. y  bronce dorado. Admiranse 
en.ella excedentes pinturas, columnas de marmol, Inmen
sas riquezas, y  en aquella vastísima capacidad t una pro
porción.-que es el último-esmero áel.arte. El. pórtico de esta 
Iglesia se eleva basta 24, toesas, y  su arquitectura es del 
orden Jónico. Forma un pórtico sobervio de bohena dora
da , que se estiende á toda la longitud del portal; y sobre 
el pórtico se sostiene una magnífica galería, á donde todos 
los años sale su Santidad el jueves Santo * y  el día de Pas- 
qus , á dar la. bendición, al.pueblo, que está .de rodillas en 
la Plaza Vaticana. Leese una inscripción Latina , en que se 
dice.que el Papa Paulo V. mandó fabricar., aquel Portal el 
ano de 1612.. De las cinco puertas que tiene, la de el medio 
es de bronce , y la que está á mano derecha es la que se 
llama La Puerta Santa, porque solo se abre el año Santo: 
llamándose asi, el ario del jubileo Gxa nde, que se celebra 
de veinte y cinco en. veinte y cinco años. El diseño y el 
plan, de este; augusto edificio representa la figura de. una 
cruz, ¿cuyo mástil , ó cuya longitud es -de cerca de cien 
.toesas,,^y lálatitudj. ó los b&zos'rsóa de sesenta y  seis. En 
el. centro-'de estos brazos: se-eleva.' el dom ad la .altura de 
cincuenta y  ciacoítoesas ypero :d; resm de-lE bobeas en
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toda la Iglesia solo se levanta veinte y cuatro. Todo el pa
vimento es de marmol, y  la bobeda dorada. Ea medio de 
los brazos se descubre el Altar mayor-, baso la misma có
pula del domo. No hay en el mundo cosa que iguale á la 
magnificencia, y á la suntuosidad de este Altar, ni al rico 
dosel de bronce, con que le mandó cubrir el Papa Urba
no VIII. Después de la elección del Papa, se le conduce á 
este Altar, y  en él es reconocido por Sucesor de San Pe
dro. Ninguno puede decir Misa en él-, sino el Sumo Pontí
fice , ó á quien dé expresa licencia para celebrarla. Bebaxo 
del mismo Altar está la Confesión de San Pedro; porque 
asi se llamó siempre el sepulcro donde descansa el cuerpo 
del Santo Apóstol. La Plaza que está delante de la misma 
Iglesia, es también la admiración de los estrangeros. El 
¿Leño fue del Cavallero Bernini, y el Papa Alexaadro VIL 
le mandó executar. Rodéala una hermosa galería , y es to- ’ 
¿a ella de figura oval, con trescientos pasos de largo; y dos
cientos y veinte'de ancho. Trescientas y veinte y  quatro 
columnas sostienen la galería enriquecida con una balaus
trada , en que se dexan ver las estatuas de los doce Após
toles, cenias de otros muchos Santos, hasta el numero 
de 88. y las armas de Alexandro VIL Elevase en medio de 
esta Plaza, entre dos hermosas fuentes la pirámide, ó el 
Obelisco mas magnifico de todo el Universo. Todo él es de 
una pieza de marmol granito , y esta admirable pieza tiene 
trece toesas, y dos pies de alto , sin comprehender la ele
vación de la basa, ni de su pedestal. El remate de la pirá-̂  
mide era en otro tiempo la urna donde estaban las cenizas 
de julio Cesar; pero hoy la remata una cruz de bronce. 
La Iglesia de San Pablo extramuros es también de singular- 
veneración, y muy frecuentada de los Fieles.

La Dedicación de estas ¿os célebres Basílicas, es la que 
solemniza hoy la Iglesia en todo el Universo, y  no hay 
quien ignore ni el objeto , ni el fin de esta solemnidad^ 
Ya se-sabe que la Dedicación de una Iglesia es un acto ex
terior de■ Religión, que siempre debe hacer un Obispo ; en' 
cuya virtud un edificio material, por particular bendición,- 
se convierte en Casa de Dios. en" la qual deben léiFieles

ren-
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rendirle aquel religioso culto, que es tan debido á: su ado
rable Magestad, Y estando los Templos destinadospor 
especial institución , al servicio de Dios 5 para reveren
ciarle singularmente en ellos, su Dedicación es acto de 
Religión , que los convierte en Casa especial, Palacio Sa
grado , y  como Santuario, á donde pueden entrar todos 
los Fieles, para tributar, á Dios la veneración, el omena- 
g e , y  la adoración que le corresponde como á Soberano 
Señor de Cielo, y tierra. ' .

Hablando Ensebio de las Dedicaciones que se celebra
ron en las Ciudades principales del mundo, luego que el 
Emperador Constantino" dio permiso para que se erigiesen 
Templos Públicos al verdadero Dios , dice que nunca se 
Rabian visto fiestas mas solemnes , ni ¿onde se hiciese mas 
visible el regocijo de los pueblos, que en aquellas Dedica*. 

* clones. Concurríase a ellas de las Provincias mas remotas, 
teniéndose por dichosos los Príncipes y  los Reyes que se 
jialíaban presentes á tan religiosas solemnidades, y los. 
Obispos acudían en gran numero: A d  hoc Episcoporum con- 
ventas: peregrinoram ab externis, &  áisuis regionibus con- 
cursas; populorum mutua Inter se charitas, ac benevolentia, 
cum tnembra corporis Chrisü in mam cotnpaginem coalesce 
rent. Estas palabras de Eusebia deben hacernos observar 
que da alegría , y la solemnidad de las Dedicaciones no se 
funda en el edificio material de los Templos, por suntuoso, 
por magnifico que sea; sino en la unión, concordia , y  ca
ridad que une á todos los hombres en un Templo vivo, de 
que solo son figura los Templos materiales; juntándose los. 
Emperadores con los Obispos; los Obispos y  el Clero coa 
los Pueblos; los Pueblos, las Provincias , y  los Reynos di
versos entre sí, para ofrecerse todos juntos á Dios, ofecien- 
dole una víctima inmortal, y divina , que es~el mismo Jesu- 
Ghristo. Una erat divini Spiritus virtus per universa com- 
means membra ; una omnium anima, eadem alacritas fidei;, 
muís omnium concentus divinitatem bymnis celebrantium, Y 
e-:>ta primitiva solemnidad es la que se celebra, el día de 

'hoy en. la fiesta'de las Dedicaciones.
; Cayo 9 Presbítero ¿e 1¿ Iglesia Romana, famoso Teolo-



gb, que ñorecia al na del segundo siglo v asegura que y í
entonces se veneraban los dos sepulcros de los Santos Após
toles San Pedro,y San Pabló, como dos gloriosos trofeos, 
y  antemurales de la Religion Christiana: Ego Apostolorum 
tropbeá perspicufipossumcstendére. Nctmisi lubet in JA atic a- 
num proficisci , aut in viam , quce Ostiensis dicitur  ̂ te 
conferre, trophcea illorum, qui fflam Ecc¡e$i&m wo sermone, 
<S virtüte stabilierunt) inventes.

D Í A  J . T T t T i z  2 8 9

La Misa es de la Fiesta,

Eus , qui nohis per szngulos 
anuos , hujus sancii templi 

consecrationis reparas diem , c§ 
sacrzs sempsr my sterzi s reprce-i 
sentas incólumes : exaudí preces 
populi fui , $3 prcesta ; ut quis
quís hoc tempium beneficia peti- 
tur us zngreditur , cuneta se im
petrasse leste tur. Per Dominum 
nostrum Jesurn Cbristum Eilzum  
tuum ,

y la Orado» la que se signe.

Dios , que cada ano renuevan 
^  en nuestro fervor el día de la 
Dedicación de esta Iglesia , consa
grada á V o s , y  tíos das salud pa
ra resistir á estos sagrados miste
rios , oye benigno los ruegos de 
este pueblo, y  otorgamos que to
dos los que entraren en este Tem
plo para pedirte alguna gracia, 
tengan la dicha de alcanzar lo que 
desean. Por nuestro Señor,

La Epístola es del cap. 21, dd Apocalypsi de San yuan.

T N  diebus illis : Vi di sanctam T JN  los dias antiguos escribid 
t- civitatemyerusakm novam Juan : VI fa Santa Ciudad 
descendentem dé cvele a Deo, pa- de Jerusalén nueva , que descea- 
ratam, sicat sponsam ornatam, dia del Cielo por Dios como una 
viro suot Et audivi vocem mag- esposa adornada por su esposo. 
nam de ihrono áicentem : Ecce Y  oí una grande voz del trono, 
tabernacuiuift' Dei cum homini- que decía : he aquí el Taberna— 
cus, &  babitabit *cum eis. Et culo de Dios para con los hom- 
ipsi populas ejus erunt, &  tpse bres , donde habitará con ellos: y 
Deus cum eis erit eorum Deas, estos serán su pueblo, y el mismo 
Et absterget Deus omnem la- Dios con ellos será su Dios. Quién 
crymam ab oculis eorum : &  enjugará todas las lágrimas de sus 
mors ultra non erit, ñeque luc- ojos : la muerte no les sucederá 
tus, ñeque clamor , ñeque doler jaíiiás^ ni el luto , ni ei clamor , ni 
erit ultra, qui a prima abierunt, el dolor, porque pasaron las cosas

E¿ Oq pri-



NiO T l  EMSItTE*
É í  dixit qm vse%e&&t^n^ihrom? :: iprimeras. Y  e l  que-estaba sentado 
Mees nova facio cmnia» _ - en el trono d-ixq : he aqui como

hago nuevas todas las cosas. (*).

:  ̂ R E  F L E X I O. N :E S*

E s t e  es - el tabernaculo de Dios entre los hombres, j? 
habitará con ellos* Quien viere cómo están los Ghristianas 
en nuestras Iglesias, ¿se persuadirá á que son. las Casas del 
Señor ? ¿Puede llegar á mas la irreverencia , la falta de 
respeto, dé compostura, y  aun la impiedad con que se está 
en ellas? Ya no es una profanación secreta ; es una irreli-. 
gion pública , escandalosa  ̂atrevida , descarada ; es la 
abominación de la desolación en el lugar santo. ¿Qué hom
bre hay ;tan v il, que á lo menos en su casa no encuentré 
asilo seguro contra un insulto t  ¿ Siendo nuestro Dios tan 
ofendido casi en todos los demas lugares , no sería razón 
que estuviese á cubierto contra los ultráges de sus propios 
hijos, á lo menos en su santo Templo ? ¿Es posible que la 
impiedad ha de llegar a insultar impunemente al Redentor 
hasta en su mismo Trono ? ¿ Sus 'Altares, respeatables á los 
mismos demonios , no serán respetados de los Christianos, 
y  nunca han de ser barrera segura contra su insolencia? 
¿Será acaso porque no haya quedado ya en tanto número 
de libertinos ni una leve tintura de Religión, que los mue
va á respetar el lugar santo , siquiera mientras dura..el tre
mendo Sacrificio ? Pues la queda libre tanto espacio á su 
desenfrenada licencia; pues todos los demas sitios son para 
ellos lugares de disolución, dexen siquiera á Jesu^Christo, 
y  á sus Templos, i A h , Señor I y á  qué os ha reducido el 
exceso del amor que teneis! Si menos solícito dé hacernos 
bien; si menos ansioso de manifestarnos»vuestra ternura, 
ó mas zeloso de vuestra gloria, os hubierais quedado en 
nuestros Altares , como en el Tabór reyesfido con el es-

plen-
(*) E s el Ápocalípsi aquel divino Libro que contiene tantos misterios como 

.palabras. N o contento Jesu-Christo con haber comunicado al amado discípulo 
sus secretos quando estaba en esta vida mortal 3 quiso después desu Ascensión 
á  los Cielos descubrirle todo io  que tocaba á la Iglesia en la. serie de los siglos.
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pléndor de vuestra ma gestad ; ó suspe ndiendo menos vues
tra indignación contra los que profanan el sagrado de vues
tra Casa, hicieseis que se abriese la tierra debaxo de sus 
f>ies , ó Fulminaseis fuego del Cièlo contra los que se atre-? 
yen á perderos el respeto, en vuestra presencia ,- y 4. pro
fanar vuestros .Templos ̂ seguramente que os hubieran mal
tratado menos, aporque os hubieran temida mas.- ¿ Pero 
qué ? ¿hemos d é  ser nosotros ingratos, impíos, sacrilegos, 
porque el Dios que adoramos sea tan sufrido? Mas'quiere 
Jesu-Chrlsto disimular en silencio lo¿ atrevimientos- de los 
impíos , que atemorizar á las almas justas con ruidosos es
carmientos. ¿Pero un Ministro de Dios , un Gobernador, 
un Magistrado y una persona pública, constituida en dig
nidad , podrá licitamente mirar con indiferencia , y coa 
frialdad los ultrages que se hacen al Dios vivo? ¿Y á fuer
za áe ver las irreverencias que se cometen en el lugar san
to , un padreé, tina madre5 usa persona.desautoridad, au
torizará con su silencio, y  no pocas veces con su mal exem- 
plo\ unas proPanaeiones? tan escandalosas;? ¡ Despues dé es
to nos quexarémos-de las calamidades de los uemposvy de 
los azotes con que nos castighila divina1 indignación! i ;

- E l 'Evangelio es del cap. 1 9 . de San Lucas•

TIM HI® tempore : Ingressus ÌC1 N otro tiempo : Entrando Je-
Jesus perambulahat Jerrcho. sus paseaba en Jericó. Y  he
cees vir nomine Zachceus : &  aquí un hombre llamado Zaqueo: 

ble princeps crai publìcànorum, que era el principal de los Publi- 
&  jpse dtves : &  qucerebat vide- canos, y rjcpQDI quaí deseaba 
re Jesum  , quis esset.a.. 3  non. ver á Jesus fuese : y no po
ppieri pres turba , quia, statura dia por la turbaq’ porque era pe
pa silius crai. E t pr&curfens as- queno de estatura. Mas corrìen- 
cendit in arbore-m sycomorum ut do subióse á una higuera- silves- 
v ideret zumi quìa inde erat tran* tre á fin de ver le , porque por allí 
siiurus. E t cùm venís set ad lo- había de pasar. Y quandóriilegù 
cum , suscipiens Jesu s vidit il- Jesús á aquel lugar , vÌendqlo , le 
lum , &  dixit ad eum : Z-ach¿ee, dixo: Zaqueo baja pronto: porque 
festinans de scende : quìa bodiè hoy conviene que me hospéde eh 
in domo tuabportet me manere, tu casa. Bajó á el contado, y do 
E t festinans descendit, &  ex - recibió gozoso. Y como todos lo 
seplt iüum gaudens. E s cum v i-  viesen, murmuraban, diciendo: que

d e- Oo 2 ' po-
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derent muñes Xmttrmurah antodi- posaba con un hombre pecador. 
ceníes quod ad .hominem pecca— Pero estando en pie Z aqu eo, d i- 
totem divertisse** Stans autem so á el Señor : He aquí que doy 
Zachssus , dixít ad Dominmn: á los pobres la mitad de mis bie- 
jEcce dimidium honorum meo- nes : y  si he defraudado s  algu- 
rum , D o m in e , do pauperzbus: no ie volveré quatro tantos mas» 
&  si quid aliquem defraudavi^ Y  Jesus i e d i x o  : hoy ha veni— 
reddo quadruplum, Alt Jesu s ad do la salud á esta casa : porque 
eum : Quia hodiè salus domuz también este es hijo de Abra
d e  facta  est : eò quòd & ipse han. Pues el hijo del hombre vi- 
filius sit Abrah<e. Verbi enim Fi- no i  buscar y  salvar lo que h&- 
ìius hominìs qu& rere& 'salvum  bla perdido. 

f acere tpuodperierai.

i M E D I  T A  C 1 O N  . :

■ Del-respeto eri la Iglesia* . .

; P U N P Ü  P'R I M:E;RrO.- ; ..

(Considera que nuestras Iglesias son el lugar mas res- 
pétable , y  mas santo de toda la  tierra ;■ asi por la consa
gración que hace de ellas el Obispo , como por el divino 
sacrificio que en ellas se ofrece, y  por la real presencia 
de jesu-Cbristo en el Sacramento del Altar. Busca , ima
gina-lugar mas digno en, todo el universo, ni que merezca 
mas nuestro reverente cuito. En castigo de nuestros peca
dos , y  por un secretò tan adorable como profundo de su 
divina providencia , entregó Dios á los Infieles la Tierra 
Santa , poniéndo los santos lugares en su poder; ¿pero con 
quintas ventajas ¿ros recompensó'esta perdida, santificando 
tan visiblemente'nuestras Iglesias ? ¿Que hay en el Cal
vario , ni en el Santo Sepulcro que no encontremos en 
nuestros . Templos;, y  en nuestros Altares? Lo mismo que 
santificó'’aquellos santos lugares con una presencia , digá
moslo a s i, transitoria , ó pasagera; ¿no está santificando 
nuestras Iglesias con una presencia permanente ? Christo 
spiò estuvo algunas horas en la Cruz, y  en el Calvario ; su 
adorable Cuerpo no estuvo encerrado en el Sepulcro mas 
que tres días. A  la verdad no era menester tamo para coas-
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tltulr santos, y  sagrados aquellos dichosos lugares ̂ bácienA 
¿oíos dignos del respeto , y .de la veneración de,los^ieks¿ 
ISÍo envidiemos la dicha de aquellas devotas personas que 
lograron el consuelo de besar aquellos peñascos santifica
dos con las sagradas huellas , y  con la -preciosa Sangre del 
Salvador ; de ver, y  de besar aquel; glorioso Sepulcro con
sagrado con tan adorable depósito. En nada ceden nuestros 
Altares, y nuestras Iglesias á la santidad de-aquellos lu
gares : ¿merecen por ventura menos respeto, menos vene
ración , menos reverencia- que ellos ? ¿Atreveriase alguno 
á subir al Monte Calvario, como se llegan muchos al A l
tar? Atreveriase á entrar en el Santo Sepulcro como entran 
tantos el día de hoy en nuestras Iglesias? Vieronse mas de 
una vez á los mas augustos Emperadores, á las mayores 
Emperatrices, yR eynas, ir arrastrando de rodillas por 
aquellos santos ^lugares: ¡ veese hoy entrar en nuestros 
Santuarios con la misma devoción, con la misma modestia, 
con la misma Religión , así á los Grandes del mundo , co
mo al mas infimo pueblo! ¡Buen Dios! ¡qué se hizo de 
nuestra Religión i ¡ qué de nuestra fé I

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

(Considera que siendo nuestras Iglesias el Santuario 
de la Divinidad, y nuestros Altares el trono del Dios vivó, 
no se puede entrar, ni estar en-.ellas con poco respeto, sin 
cometer un crimen irreligioso, y una escandalosa impiedad. 
Pero se consideran hoy~ como tales las inmodestias ,4a. irre
verencia ,:y la profanación con. que se entra , y con que se 
está en los sagrados Templos? Estos pecados, sobre no ser 
de su naturaleza ligeros, son muy comunes, son casi .univer
sales; ¿mas.quántos hay que se arrepientan verdaderamente 
de ellos? ¿Quántos que lo confiesen? ¿Y porque, no-, se con
fiesen, porque sean tan comunes, y tan universales, dexa- 
rán de ser menos'enormes de suyo? ¿Serán menos severa
mente castigados? ¿Ultrajarán menos la magestad , y la 
santidad de todo un Dios? ¿Irritarán menos su cólera? 
¡Ah! que ese ayre indevoto, orgulloso, distraído , disipa

do;
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do; esas posturas arrogantes-, Indecentes , y escandalosas 
com que se está en las Iglesias , han de causar crueles so- 
Bresaltos, amargos arrepentimientos en la hora de la muer
te. | Con qué distinta cara se representarán á una alma 
alumbrada entonces con las vivas luces de la fe! Son núes- 
tras iglesias como ~lá fsala de Audiencia de nuestro Dios: 
álli es do ndepre píamente escucha nuestras súplicas, reci
be nuestros votos, despacha nuestras peticiones. Llamanse 
Oratorios nuestras Iglesias, porque en ellas particularmen
te quiere el Señor que se le haga oración. En este lugar 
santo prometió ser favorable á su pueblo, recibir , y dar 
expediente á nuestros memoriales. Pues ahora , la inde
cencia con que nos dexamos ver en é l ; la Indevoción con 
que nos presentamos á su vista ; las Irreverencias que allí 
se cometen , ¿nos servirán de grande recomendación con 
el soberano Dueño á quien venimos á p ed irco n  e l Supre
mo Juez , cuyas gracias venimos á solicitar? Suplicamos* 
pedimos v clamamos , y  no somos oídos. ¿Pero cómo lo he- 
mós-dé ser y  si en el mismo Templo venimos á ofender á la 
magestad del Dueño-, y  á la santidad d el juez? ¡ Con qué 
respetóse entraen casa de los Grandes! ¿con qué decen- 
c ía , con qué5 dómposturá , con qu ¿modestia , con qué hu
mildad se pone uno en presencia de un Magistrado, de- 
íaatedé un Ministro con;quien Va ^pretendedalguna gra
cia! ¿Se observa la mima humildad , la misma compostu  ̂
rá-y- la misma circunspección en las Iglesiasy quando se va 
á pretender con Dios?: - : -í ::-: . •
v | Ah-SeñorI ¡y qué vergonzosa-exá los Christianos está 

desproporción! Perdonándome, divino Salvador m ió, mi 
falta de respeto, y  mis escandalosas irreverencias. Désdé 
hoy comienzo , mediante vuestra divina gracia, á parecer 
en"las-Iglesias con muy diferente modo, que he parecido 
testa^aquir - : ^: ' y  ■

j a -
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J A C O L  A T O  R I A  3. r

Entraré, Señor, en tu Casa, para adorarte en tu Santo 
Templo, de manera qae mi modestia, y  mi respeto 
dén testimonio de mi Fé* (a)

Yá no me. olvidaré, Señor, de que estoy en tu presencia 
< quando derramo mi corazón en tu Santo; Templo* {b)

P R O P Ó S I T O  S.

- Xdmtre todos los artiñcios, de que se vale el enemigo 
de nuestra salvación, para hacer inútiles los auxilios, y  
medios que tenemos para salvarnos , quizá no le hay mas 
pernicioso, ni que le salga mejor, que la prisa que se da 
para rebaxar el alto concepto que debiéramos tener desde 
la cuna de la Magostad, verdaderamente divina, y de la 
santidad de nuestras Iglesias. Como en estos augustos,Tefm 
píos reside corporalmente la divinidad , y  como en estos 
Santuarios nos franquea Dios los tesoros de sus miserieor-* 
dias ; no dexa el demonio piedra par mover, para borrar; 
ó á lo menos para disminuir esta religiosa idea de los luga
res sagrados , sabiendo múy bien que nunca se:da el Señor 
por mas ofendido , ni por mas sensiblemente irritado, que 
por la falta de respeto, y dé veneración á nuestras Iglesias. 
Perder ei respeto á estos sagrados lugares, escomo despre
ciar personalmente al mismo Dios, es como hacer burla de 
toda lá Religión, y es dar ai público un solemne testimò
nio de nuestra poca , 6 ninguna Fé. De hoy en adelante 
has de ser de una suma delicadeza en este punto. Entra 
siempre en la Iglesia con modestia exemplar , ios ojos ba- 
xos, y guardando un profundo silencio , no hablando :en 
ella sino á solo Dios.

2 Presentate siempre en el Templo decentemente ves-
■ . t i 

fa) Introito m áomum tuam ; adorato ad templum sancìum tuum > id con,- 
jHtebor nomini tico Domine, Ps. 3.

(t) Ejfiindo in conspectu ejus- c-mtiomm meam. Ps, 141*



tido. Es mucha Jaita de Religión ir á la Iglesia en bata, 
como lo hacen algunas mugeres profanas , que se guarda
rían bien de recibir una visita séria en aquel trage casero, 
ai de hacerla en él á personas de respeto. Na es menor, 
menos irreverente, ni menos escandalosa indecencia estár 
de rodillas sobre una silla , ó sobre un banco , como tam- 
bien el dormirse en las Iglesias; Estas irreverencias qué 
chocan aun á los mismos láñeles, no disuenan tanto á los 
Christianos, porque están acostumbrados á verlas; ¿pero 
serán por eso menos escandalosas ? Toda tu vida has de 
tener grande horror á todas estas especies de irreligión, 
considerándolas como otros tantos perniciosos escándalos, 
que desacreditan indeciblemente nuestra Santa Religión 
en el concepto de los Hereges y de los Infieles. En to
das las confesiones te has de acusar de tu falta de respe
to., y  de devoción en la Iglesia. Esta devoción, y  esté 
respeto es una de las cosas que mas debes inculcar á tus 
hijos , y  á tus criados ; pero vé tu delante con el exem- 
plo:; porque ninguna cosa contribuye tanto á la reforma' 
cion de las costumbres, y  é inspirar la devoción ,, nomo 
este religioso .respeto, - -

D I A  D I E Z  Y  N U E V E .

Santa Isabel de Ungria, viuda*

. S an ta  Isabel, hija de Andrés i! , R ey; de Ungria , y  de 
Gertrudis , hija del Duque de Carinthia , fue una Prin
cesa según el corazón de Dios. Desde su mas tierna edad 
fue prometida para Esposa al Landgrave de Thuriagia, á 
cuya Corte la llevaron quando cumplió; los quatro años, 
y>en:elia se crió en compañía de la Princesa Ines, hermana 
del Príncipe', su futuro marido. Prevínola el Señor con las 
bendiciones de su dulzura, y en medio de su niñez, co
nociendo la ma gestad de este gran Dios, se mostraba pe
netrada de respeto en su divina presencia; como lo acre
dita el suceso siguiente. Criándose eu compañía de la Prin
cesa Inés, se ponía siempre el mayor cuidado en que las
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das-Príneesas ¿nduviesen uniformemente vestidas; iguales 
galas, iguales joyas, y  en todo iguales insignias. Querido 
iban á la Iglesia , las ponían en la cabeza unas coronas de 
oro', quejadas de preciosa pedrería , y ■ las acompañaba 
Sophta , madre del Landgrave áe Thuringia. Pero luego 
que entraban en el Templo, Isabel se quitaba su corona; y  
como la reprendiesen por eso , respondió' la Santa niña:
No permita Dios que tenga yo valor para ponerme con una 
rica corona sobre la cabeza, en la presencia de un Dios co
ronado de espinas>, y  enclavado encuna cruz por mi amor*
Una tierna Princesa, en la ñor de su edad , con todas tas 
insignias': de la soberanía , y en: una Corte tan -brillante; 
empanada en máximas tan christianas , muy desde luego 
arrebató acia: sí la admiración universal. Ño. se hablaba- 
de otra cosa que de sus raras virtudes. Hechizaba á toda la 
Corte su modestia ,:su cordura, y su tierna devoción. Con
fió Dios este precioso tesoro al Land grave de T hurí agía.
Casóse con ella luego' que entró en los catorce años: mas ( .. 
no por eso se dividió el corazón de la Princesa. Gon el mis- 
mo amor con que amaba á Dios, amaba á su marida. Cada -féM 
dia crecía su piedad, porque cada dia descubría mas y mas 
k> mucho.que dependía de Dios*. En cierto dia muy solera-' -y
ne salió de su Palacio, acompañada de una corte tan nu
merosa como brillante, soberviamente vestida, y  la.coro
na en la cabeza. Rodeada con todo el esplendor de tanta 
magnificencia , entró en laTglesia, y el primer objeto que 
se la presentó á la vista Fue la Imágea de un devoto Cru- 
ctñxo , reducido por su amor á la desnudez de la Cruz,
Movido su tierno corazón á vista de tan doloroso objeto, 
inclinó ác-ta él coa profunda veneración su coronada ca
b eza: y siendo sus ojos intérpretes deles de sus interiores 
afectos, se desataron en lágrimas, y reprendiéndose á sí 
misma la devotísima Princesa, se ¿ecia: Viendo estoy aquí 
á mi Criador, á mi Dedentor , y á mi D ios: él. espira en- 
un infame madero , revestido únicamente de la afrentosa , 
ignominia del Calvario: fF  yo , miserable de m í, tengo 
aliento para presentarme en su Templo , vestida de púr
pura , y  cubierta de pedrería ? Una corona de penetrantes
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ensangrienta -cruel su divina , íw delicadmícdbeAix 

i  y  /a m/n brilla con el resplandor del oro ? Abandonán
dole sus discípulos bártarde de opr obvios los Judíos : ¿j? 
á. m í todos, se apresuran solícitos pe r honrarme , todos eme 
respetan Ay me- veo rodead-a de una numerosa Corte?; pEs 
este, el profundo respeto con que debo venerar á mi gran 
Dios‘l ¿ Es 'este el a grade cimiento de que por tantos títulos 
le soy deudora ? ¿ Es .este el amor con que correspondo á su 
amor% Asi se desahogaba Isabel, qnando el dolor se exáltó 
hasta, sofocarla; la voze mudósela el color 5 posóse pálida, 
pasmóse, desfalleció. Desmayóse Esther á; vista del apa
ra to ma gesnioso del Troño ; y  q u eda Isabéi = sin sentido á 
vista de la Magesrad de un Dios, en cuya presencia se anh 
quila. Llevaba debaxo de sús magníñcos vesíidos un áspero 
silicio, j Petóquiénpodrá explicar dignamente su caridad 
con los pobres! Toda miseria enternecía, su corazón, y  su
corazo-n' enternecido desterraba con pronto socorro toda 
miseria* Como Dios es la misericordia misma , y  nunca se 
dexa vencer en punto de liberalidad, manifestaba con pro
digios lo. agradable que le era la caridad de Isabel; Habíaa- 
de comer en público los Landgraves na dia de;ceremonia; 
ya estaban esperando á Isabel para sentarse a la mesa , y 
la Santa iba con alguna prisa para que el Landgrave no; 
aguardase tanto por ella , quanáo oyó á un pobre que la 
pedia limosna; no tenia que darle á la sazón, y .le dáxo que 
tuviese un poco de paciencia, que muy prests: se da enviar 
ría; pero el pobre que no entendía de razones, volvió á 
instar que no pasase, adelante sin socorrer á ám miserables 
No pudo resistirse á estas palabras su caritativo corazón; 
paróse, y movida de compasión, mandó que diesen á aquel 
pobre su mismo manto , que no era de poco precio. Reci
bióle el pobre , y salióse al instante de Palacio. Un corte
sano que fue testigo de aquella acción caritativa , se ade
lantó para referírsela al Landgrave t éste salió al encuen
tro á Isabéi, y la dheo : ¿Pues , Señora , qué habéis .hecho 
de vuestro m&nio\ .A llí está colgado , respondió la Santa. 
Con efecto, acercóse el Príncipe al sino que señalaba la 
Princesa ; vio el manto , tocóle, y halló ser el mismo que

.ha--



había dado a! pobre. Asi autorizaba Dios con milagros:la 
caridad de Isabei. Movida de esta-misma extraordinaria 
caridad, se resistia á vestir galas por ahorrar con que so
correr mas abundantemente á los pobres. En cierta impor
tante ocasión obró Dios también otro prodigio . para que 
no quedase avergonzada de que la viesen en un humdde: 
trage .menos correspondiente á su grandeza, Enviaba el 
Rey de Ungria una. solemne embaxada al Landgrave , su 
marido ; y  como éste no la viese con toda aquella magni
ficencia que correspondía á la celebridad de la Embaxada, 
la bíxo , nó sin'algún desabrimiento: S eñ o ra  , estoy corrido  
de que no- e s fe is  [v estid a  como-, e r a ' r,azon , p a ra  recib ir  & 
Jos E m haxa doresi ,d e : ta n  gran. Ite y . P erd ed  , Señor , cui - 
d a d v g  le respondió la  Santa: y a  sa b éis  que nunca desee  
agradar ..con m is v estid o s  .á los ojos de los hom bres , t e 
miendo desa g ra d a r d  los de D io s .  Después que. los Em- 
baxadores expusieron su .comisión al Landgrave, desearon 
b,esar la mano.á; la.. Princesa. Admitióles á. sumo diene iay y 
luego que se deja ver la Santa , aquel Seoor.que está vestí-: 
co de gloria, cercado de magnificencia , y todo cubierto 
de lux, derramo súbitamente sobre la Princesa un espíen-' 
dar tan extraordinario, que quedaron asombrados los Em - 
báxadores. Embargadas las palabras con el pasmo, con la 
admiración, y con el respeto , solo pudieron' decir , que 
no creían hubiese en todo el Universo.Princesa mas vir
tuosa ni de mayor mérito. ~ ■. U
. Sabiendo muy bien que la ociosidad es la cosa mas 

opuesta á la verdadera virtud y devoción, empleaba en la 
labor todo el tiempo que la sobraba de süs exercicios es
pirituales, y coras de misericordia en que.se ocupaba. Era . 
verdadero retrato de Isabel el que hace ei Espíritu Santo 
de la muger fuerte en la Sagrada Escritura ; humilde sin 
afectación , modesta sin artificio, vestida como correspou- 
dia á su elevación , pero sin profanidad ^inspiraba en to
dos veneración á la virtud , haciéndola amable: su araci- 
bilídad , y su modestia. Admiraba , y hechiziba á todos el: 
agrado con que recibía, y con que trataba á todo, él mun
do. Una de sus principales, atenciones era el vivir bien coa
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el; Esposo que el Cielo la habla concedido, cuidando de 
fomentar la paz y  la virtud en su familia*. Ni era la me- 
mor de sus prendas la vigilancia sobre todas las personas 
de su Corte 9 y  la exáctitud en pagar el sueldo á los que 
estaban en su servicio, dándote socorros , y ayudas de 
costa extraordinarias en sus urgencias , y  necesidades ; -de. 
modo 9 que en su palacio todos la miraban como madre. '

: .No consistía lá labor áe sus manos en obras de oro y  
seda para emplearlas en la vanidad ; trabajaba con sus 
Damas en rastrillar , y  en hilar lana , de que hacia fa
bricar paño -para: vestir á Ios- pobres , y  á ios :Religlosos.de - 
San Francisco ; pero ladabormas ordinaria , y  la que era 
mas de su .gusto , era remendar los :vestidos Vde los po- - 
hres y y labarpor ras manos la ropa; de dos. Altares. Sobre 
todo triunfaba en. los Hospitales su heroica caridad , a ver— 
gonzando , por decirlo as!; con ella y  con un fervor , á; 
las personas mas fervorosas y mas caritativas* No parecía'" 
pasible caridad mas heroica , mas ■ 'verdaderamente real, 
ni mas christiana que la de nuestra TsabéL--’ =. ; "

v„ El año de 1225. añígióá toda Alemania una^cruel ham
bre; y aprovechando la ocasión de hallarse ausente e l Latid- 
grave , mandó repartir entre los pobres de Thuringia y d e ; 
Hese todo el trigo que se había recogido en sus Estados. Y 
porque los pobres no tuviesen el trabajo de subir al Castillo 
de Marpurg, edificado sobre un peñoii elevado y  escar
pado, mandó fabricar un Hospital muy capáz á la falda del 
peñasco, y  todos los dias baxaba á él la Santa á pie mu
chas veces, para atender personalmente á todas sus nece
sidades* A unos hacía las camas, á otros los sazonaba por 
sus manos la comida , y  á todos les servia con tanto zelo, 
con tanto amor  ̂ y  con tanta solicitud, que desdé entonces 
la comenzaron á llamar la madre dé los pobres. A su vista 
se mantenían todos los dias novecientos, sin los demás 
que de su orden se sustentaban en sus Estados.

Luego que el Landgxave se restituyó de su vlage ála 
Pulla, acudieron á él sus Tesoreros, y  le dieron grandes 
qnexas de los excesos , y  de la profusión en limosnas de 
la Princesa, su muger. El Landgrave , á quien los exem-

- . - píos



píos de' ésta,hablan ; hecho uno -dé los Príncipes mas Chris- 
llanos deb mundo;, .los' respondió o \-EÁh no se ha perdid o 
ninguna, de mis Plazas ? pues estoy muy comento , y  no 
menos seguro de que nada me faltosa mientras mi- Esposa 
la Princesa tenga libertad para dar á les pobres lo que 
quisiere r  máximas:muy dignas de tan:gran Príncipe ,á 
quién coa razón se le apellida Ludavico Pió* Movido de 
esta misma generosa y sólida virtud , tomó la Cruz en la 
Cruzada que el Papa mandó predicar contra los iníkles 
para el recobra de ia Tierra Santa, Solo el motivo de la 
Religión pudo hacer soportable al Príncipe , y á la Prln-' 
cesa-una separación tan doiorosa ; pero éste no fue mas 
que un preludio de los sacrificios que quería el Señor le 
hiciese nuestra Santa, ‘ 1

Apenas llegó el Landgrave á Otranto, en la Calabria, 
quando cayó mortal mente enfermo , y murió en aquella 
Ciudad el dia i u  de Septiembre del año de 1027. La no
ticia de esta muerte fue una de las. mas' terribles pruebas 
que la Princesa tuvo que sufrir. Luegoque tributóTos Aid-" 
mos fúnebres obsequios- á la tierna memoria de su difunto 
marido, se despojó de todos su3 ornamentos, y  se vistió 
de lana como una muger humilde y particular. Despren
dida ya de lo que mas amaba en la tierra ,, tardó muy poco 
en desembarazarse de todo lo que poseía en ella. A instañe: 
cía de los Grandes tomó el gobierno de los Estados el Jo
ven Enrique, hermano del Landgrave difunto. Hizose causk 
á la Princesa-, como disipadora, en limosnas de las Rentad 
del Estado. Despojósela de todos sus bienes, arrojósela ig- 
no minies a mente de Palacio, sin familia, sin criados-, y rsia? 
trén, reducida á pedir limosna. No hubo quien la quisiese, 
recoger en su casa, por miedo al nuevo gobierno. Pasaba 
todo el dia en la Iglesia, y de noche se refugiaba en un es
tablo medio derribado , donde solían abrigarse los-iceu- 
dígos, sustentándose con unos mendrugos de-pan vque'iÓ 
daban por caridad ocultamente, y  á escondidas.;.En'tan 
universal abandono, y  en tan lastimoso estado la salía" al 
semblante la Intericr alegría del corazón , á: pesar de un 
tratamiento tan indigno, Desde la primera noche de su des-

gra-
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gracia , y  luego qiié’aiKaGéetó el diâ  siguiente ,rsei fue á la 
J giesia de los Religiosos: Frac ciscos, . y .asando: caú tac ; en 
ella el Te Deum en :accioxi de: graciasclníoedíatardente des
pués , hizo voto de perpetua castidad, juntamente con dos 
Damas suyas de isonor, que nuricaila qdisiéiKsn abandonar,, 
teniendo la Santa á la sazón: solos vemte>áñb$mh¿o esiacih 
explicar lo mucho que tuvo que. padecer dedos -parientes 
del'La nd grave, su marido, de los Gran des del país, y  aun 
de .sus mas ínfimos vasallos; permitiéndolo. asi Dios para 
que resplandeciese mas su eminente santidad^y. para dexar 
al mundo el exemplo rnas ilustre de la paciencia ehristlana#; 
Movido de compasión un Santo Sacerdote, viendo que dé 
todas partes da arrojaban, aun de los Hospitales que ella* 
misma habla fundado, la quiso recoger en su casa; pero: 
no bien había entrado en ella , Guando la hicieron sa- 
Jlr con tropelía yT con* violencia. De esta manera la hija de. 
nn grau R ey, la müger de uno de los Príncipes mas r.podé-r 
rqsós. de Alemania-, la madre del heredero de todos aque
llos grandes Estados, y la madre de todos los pobres v  se 
vio reducida á la última necesidad, á la mas abatida, y mas; 
lastimosa miseda..: --: r - ■ : -
-■ nePeroiitin -estado' de. tanta humillación y  de tanto: abatid 
^entovmo:fuexápáz de turbar su tranquilidad,y su ale¿- 
gríav niide alterar, un. punto-aquella constante dulcísima- 
ih^nsecumbre. Habiéntíola reconciliado con Enrique., su 
fcio , el Obispo de Bamberga, hizo que se la entrégase su 

bien le recibió, quandoJe repartió entre los pobres; 
ycuériéüdorconsagrarse á Dios:mas perfectamente, tomó 
ftóiábiio de Ja Xercerá Orden de; Saú,Francisco, síendo'des-: 
pues-su: mas. Ilustre ornamento. :

. contenta con padecer todo ío que podía ser mas re-
puguante al amor propio; lo mas duro, lo mas fuerte, lo 
ma^issoportable á su cuna, á su elevación, é su estado, y  
%5us fio recid os. años;: añ adró á las antiguas penitencias otras 
b iievas que Locaban la raya de excesivas. Eratodo/susüs- 
tento nrra's ver vas, ó legumbres cocidas en aguavsfn otra 
sazón, ni salsa, y unos mendrugos de pan duro. Su vestido 
de lana tosca,sin teñirá y  de-vil precio: quando se rompía,
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ó estaba muy mado , le remendaba con loŝ mas- h%mildé$ 
trapos que la venian á la mano, y  habiendo dado á los 
pobres todo quanto tenía, hilaba lana para ganar de comer¿ 
Hizo fabricarse en Malpurg una choza de tierra ,óubrér¿U 
de tablas tan mal unidas , que - no eran cápaces de déMáí ■ 
derla contra el rigor de los temporales. En medio de es
tas voluntarias penitencias , la 'servía de grande consuelo 
tener en su compañía á sus queridas Isintrudis, y  Guta, mas 
amantes , y mas fieles á su Señora en tiempo devsu des
gracia, que en el de su mayor exp’endor. TámbiéndapD 
dio Dios este sacrificio: ccsmia m ucto, pero se le consa
gró luego que su Director , hombre interior y  espiritual, la 
áió á entender que -aquel apego era algún estorvo á la 
perfección.  ̂ c

No podía menos de ser muy poderosa con Dios tina 
virtud tan eminente. Vió en sueños una noche el triste es
tado en que se hallaba la Rey n a, su difunta m adreléd  
yantóse de la cama, y púsose en oración , pidiendo al Se
ñor por el descanso de su alma. Volvióse á acostar y y  ed 
otro segundo sueño se la apareció la difunta.Reyna,ry la 
dio gracias por haberla librado de las penas que padecía  ̂
asegurándola que sus oraciones eran sumamente agradables 
á los ojos de Dios. Vino á visitarla un Caballero joven, lla
mado Bertoldó, de vida muy estragada, y quedó tan com
pungido á vrsta de la modestia, y de la virtud de la Prin
cesa, que la rogó-..le'encomendase á Dios, pidíénd; le su 
conversión. Sz h a b las de veras, y con sinceridad, (le replicó 
laSanta)hagamos oración ¡os dos, Luego que el joven se 
puso en oración con la Princesa, se sintió enteramente mu
dado, y  su corazón tan penetrado de un vivísimo dolor por 
sus-'desórdenes pasados, que comenzó á esclamar: Basta, 
Señora, basta, oídas han sido del Señor vuestras'oraciones  ̂
y. despidiéndose de Isabel, temó el hábito de San Francis
co, pasando el restó de-sus diás en pobreza, en oración, y 
penitencia. . . í.. ' ■

Muerta Isabél enteramente al mundo ,"solo vivía en el 
amor dé su Dios, á quien jamás perdía de vtsta/Era su vida 
una continuada oración,, y su oración uña contemplación

ele-
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:íáevadav La-ternura * y  la confianza en la Santísima Virgen 
era la devoción de su cariño, no acertando á hablar de esta 
Señor a ,;sIíio, arrebata da de gozo, y como'extática de amor, 

apremiar el Cielo quanto antes una virtud 
la§>extraotóBaria; y habiéndosela aparecido JestuChnsto, 
la: coaviáb-CGH:la estancia -feliz de los Eienaventurados.No- 
ticiosa; del’dia de su muerte., se preparó para ella con re- 
pqyación visible de su acostumbrado fervor ;; y aunque no 
era .grave; alrparecer, la enfer me dad que sentía , quísote^ 
efbir;los t Santos, Sacramentos, lo que hizo con tan; tierna  ̂
con*tanTervarasa deyocien;que llenó de admiración d to
bóse k>s -circunstantes« has conversaciones que tuvo después, 
todas eran; de la mayor edificación, todas vivas , y  efica
ces, dirigidas á ponderar las ventajosas dulzuras que se ex- 
l^ímentan-ea -el amo? de -Dios , y  da despreciable vani
dad délas grandezas ̂ humanas. Tres dias antes de su muer* 
te.; piaíó^queá naidie .se dexase entrar, en su, quarto , sino 
precisamente á los que podían ayudarla á bien morir. En 
fin ,/ el dia -19. de. Noviembre del año 1231. entregó dul
cemente el espíritu en manos de su Criador, á los 24. años 
de su; edad , siendo los quatro últimos de su vida , una ca
dena continuada de durísimas tribulaciones,
. ; Quatro dias estuvo expuesto el cadáver por el inmenso 
concurso de gentes que acudió de todas partes á venerarle 
con.-ansiosa devoción. Enterróse después con grande solem
nidad en la Capilla inmediata al Hospital de Marpurg,.que 
la misma'Santa habla edificado; manifestando‘Dios después 
de su muerte la santkiad de su fidelísÍma.Sierva cón multi4 
tud numerosa de milagros. Cuéntanse diez y seis muer tos 
resucitados, sin una infinidad de enfermos desbandados 
gue cobraron la salud por su poderosa intercesión; Tanto, 
que el papa -Gregorio IX. muy Míormado ya de la heroyca 
santidad de. la Princesa desde el primer año. de su Pótmtiíi- 
cado, quatro años después de su muerte, la canonizó, y  
puso en el Catálogo de los Santos con solemnidad verdade
ramente -extraordinaria. - r

El año siguiente, que fue el.de .1436.:fue elevado dé la 
tierra el Santo Cuerpo por el Arz0b1spo .de Moguncia., y



extmesto á la, pública veneración de los Fíeles. , ásistiendo 
e esta ceremonia el Emperador Federico IL el qual levantó 
el primero por sus Imperiales manos la losa de la sepultura, 
y  puso al cadáver úna corona de oro en la cabeza; Hallá
ronse presentes á esta devotísima función el joven Eand- 
grave Hermán , hijo de la Santa, y  las Princesas Sophia, 
y  Gertrudis , hermanas del Landgrave , y  también hijas de 
la misma Isabéh £1 concurso de Prelados, y  de Príncipes 
del Imperio , y  del otro gentío que acudió á esta solemne 
Translación del santo cuerpo, fúe tan grande, que se ase
gura pasaba de doscientas mil personas. Entendióse por 
toda la Ciudad la suavísima fragrancia que exhaló su se
pultura , y  fueron encerradas las preciosas reliquias en una 
rica urna, que se colocó en el Altar del Hospital. Parte 
de ellas* se trasladaron después á la Iglesia dé los Carme
litas de Bruxélas, y parte á la magrúñca Capilla de Roca- 
Guión, sobre el rio Sena. * -

D I A  X; I X*  g O g

La Misa es honor de la Santa , y ¡a Oración la que se sigue*

J Uomm corda fJelíum  D eus  A Lumora, 'ó Dios, de rmsericor- 
miseratar ¡Ilustra:&  Beata  ■*r *  día ,.los corazones de tus Fie- 

EUsabsth prscibus gloriosis, les ; y  movido de los gloriosos rue- 
fa c  nos prospera mundi des- gos de Santa Isabel, haz que me- 
.■ ulcere &  ccsksti ssmpsr conso- nosprsciemos las prosperidades del 
latione gaudere. Per Dominum mundo, y  que experimentemos coüt 
nostrum ' Jssum  Christum F¿~ rinuamente la alegría de los con-, 
lium -tuum, & c. ■ suelos celestiales. Por N. S.J. C.

> -
? :

l

La Epistola jes ¿el capitulo 31. del libro de la Sabiduría,

JL/fUlierem foriera quzs inve- 
ni et ? procul, &  de ulti-- 

mis finibus prerzum spus* Con
f i l i  in ea cor viri su i, spo-
liis  non indigebit, Reddet ei ho- 
num , &  non malum , omnibus 
disi a- vita: sue?, Quicsi-vìt la-  
narr, , iB Unum , £? operaia est 
consì! io manuum su arano. F a s
ta est quasi navis institoris , de

Un-

^f'AUién encontrará la muger fuer
c e  Ve? Su estimación’ es conocida 

desde lo mas lejos y remoto. En 
ella confia eí corazón de sií mari
do, sin necesidad de adquirir otros 
despojos. Ella le dará bienes , y 
ningún mal en todos los dias de su 
vida* Buscó lana;, y  lino , y  traba:-- 
jó con la industria de ,sua manos» 
Se hizo como nave dél cargador 

Q q  " ' que



longe portkns f  anem suum.Et que trasporta de lejos su pan; Le» 
de nocís surrexit  ̂dediique pr&~ yantóse de noche á dar prevención 
dam domesticis súis , &_ riba- á sus domésticos, y  alimento á sus 
rio.;anc¡llis suis. Consideravit esclavas. Puso su atención en úna 
agrum, &  em ir sumí de fructu heredad , y  la compró. Con la ga- 
manum suarum plantavit vi- naneia de sus manos plantó una vi- 
fieam. alccinxit fortitudme lum- na* Ciño con la Fortaleza su cin- 
hos xaox, f3 roboravh bracbium tura , y  fortificó su brazo. Probó 
suum. Güstávit &  ■ vidit quia y  experimentó ser buena su negó- 
Jbona zst mgotiatio ejus i non ciacion : de troche no se apagará 
extinguelur- in mete- lucerna su luz. Aplicó sus brazos á fuer- 
ejus. Manum mam mis it ad for- testareas , y  sus d edos cogieron e I 
tía , &  digm eius apprehende-  huso. "Abrió su mano "al indigente, 
irunt fusum. Manum suam ape- y  sus palmas á el pobre. No. teme» 
rruit inopi, S  palmas suas ex- rá en su casa los fríos de la nieve; 
tendif ad- pauperem% Non time- pues todos, sus domésticos tienen 
íitdomui suce d grigoribus ni-  dobles vestidos. Hizo para vestirse 
*vi$ ; omnés ením démesí ici ejus un sobretodo f  sus jgalas , son de 
destín suni dupltcibus. Stragtt- rico lienzo y  purpura. Su marido 
íatam vestem fecit sibi l byssus se porta corno un noble , quando 
£3 purpura indumenfum ejus. se sienta con los Senadores de la 
Mobil!s inpdrtisvir ejusquan- tierra. Echó telas, las vendió, y  
do'sederu tu-m senatoribus íer- traficó los eíoguios con los comer
cie. Sindomm f e c i t &  .vendió ; cianfes Cánaneos.- L a  fortaleza y  
d it , &  cmgulum'traáiáii Cha- e l decoro hacen su adorno , y  se 
naneo. Eortítuáo &  decor indu- reirá en el ultimo día. Abrió la 
fnentum sjus  ̂ d? rzdébit in die voca a la sabiduría , y  la ley de 
■ qiovissimo. Os suum aperuit xa- la clemencia residió en su lengua. 
y>ienti&̂  S  lex elementice in Un- Cuidó de las entradas y  salidas 
,-gua ejus. 'Consideravit semitas de su casa , y  no comió el pan 
domus panem otiosa ociosa. Sobrevivieron sus hijos, y
fion comed!?. Surrexeruni filii la celebraron por felicísima ; elo- 
€jus , &  beatissimáfn predica- gí ándola también su marido. Otras 
<verunt * vir ejus, S  laüdavit muchas tnugeres juntaron rique- 
mam. Multes fdice congregave- . zas impero tu excediste á tedas. 
runt di vi ti asi iusupergressa.es E l gracejo es falaz , y  vana la 
■ universas* :Failax gratia ,r hermosura A  sola la muger que 
vana est pulchritudo : mulier teme á Dios será alabada. Remu- 
s im s n s _ D om inum  . ipsa lauda- neradla con el fruto de sus ma
rra r . Cate si de fructu ma- nos : y  sus mismas obras-.la ce- 
muum suarum: &  laudent eam lebren en las puertas de las Ciu- 
in portis opera ejus» ■ dades. (^)

H E-

■g-Ó:$  . In t> : V P E  I - B l  i ,  ~

en
(*) Sacóse esta Epístola de los Proverbios del libro de Salomón. En 
ccenttÉg reglas de vivir para todos los estados, Uno de los mas bellos

él se
T2.5~



R E  F L E X I  O N ' E  a  -

'^^uién hallara, una muger fuerte1. Es mas preciosa 
que ¿as riquezas que -vienen, de las últimas extremidades 
de la tierra. Este es: el-mas“magnífico , el mas bello elogio 
que se .puede hacer de una moger excelentemente virtuo
sa. ¿Pero el día de hoy se podrá aplicar á muchas este 
magnífico elogio? Ensálzase en él la modestia* la com
postura , la. circunspección de una Señora Christiana , que 
en un trage magestuosamente modesto y sencillo, coloca 
todo su mériíó en' desempeñar perfectamente hasta las 
mas menudas obligaciones de su estado , y  en hacerse dis
tinguida por su humildad , y  por su exemplar edifica
ción. Alábase su aplicación, y  su desvelo en prevenir las 
menores necesidades de todos aquellos que están á su cui
dado. Alábase su amor al retiro;* su desvía de concurren - 
cías mundanas T y  su aborrecimiento á todo lo que sea ga
las * fausto, ostentación t y  profanidad. El santo temor 
de Dios, dice el Espíritu Santo , que es eL principio de la 
Sabiduría , es también en ella como la basa * como el ci
miento de todas sus nobles prendas. Teme á Dios , y  le 
ama ; siendo una de sus primeras atenciones el cuidado de 
vivir bien con el Esposo que el Cielo la destinó, y de man
tener la paz , y el orden en su arreglada familia. Hu
milde sin afectación , modesta sin artificio , vestida según 
su condición , según su clase , pero nunca con profanidad* 
inspira en todos respeto y  veneración á su virtud, Hácese 
admirar por el grave , pero apacible agrado coir que trata 
á todo el mundo no menos que por sus palabras , las qua- 
les respiran todas peso , juicio , discreción , honestidad , y  
prudencia. Ni es la menor de sus celebradas prendas la 
exácíkud con que paga el salario á sus criados , y  el amo
roso desyelo con que los socorre en sus necesidades. Pero

SO“
ge? de este Libro j es el retrato de una perfecta muger. Tiécese por cierto que 
en éí hace Salomón el elogio de su madre Bethsabée, la qual reparó su culpa 
con la penitencia ? y  según San Bernardo, llegó á un eminente grado de 
virtud.

Qq 2
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sobre todo , su caridad con los menesterosos , la gana el 
cora zoo de los .pobres. El tiempo que no la ocupan las obli
gaciones de su estado, las devociones, y  el exercicio de 
otras obras de misericordia, le emplea todo en la, labor, 
huyendo cuidadosamente d é la  ociosidad, como el esco- 
lio mas peligroso de la inocencia, y  de la virtud,. El re
trato es muy vivo ; es verdaderamente original ¿pero. se 
podrá llamar'copia fiel-de machas Señoras" de nuestros 
tiempos? No pinta el Espíritu Santo á. su Christiana He- 
tojma con los naypes en la mano :  conténtase i  con po
nerla en ella un huso , y  á la cintura una rueca. ¿Entrarían 
hoy estos instrumentos en el retrato de una Dama á la gran 
moda ? ¿ Quintas hay que acabando de salir del polyo 
de su nacimiento , y de la baxeza de su condición, pen
sarían acreditarse de mugeres plebeyas , y  ordinarias, si 
las vieran con una rueca á la cintura ? En este retrato que 
hace el Espíritu Santo , ¿se hallan por ventura muchos 
rasgos/que se parezcan á aquellas Damas que pasan la vida 
en el juego , éh el bayle , en dos pasatiempos , y  ea 
profanas diversiones ?

E l Evangelio es del capítulo i%*de San Mathed,

ThT Uto tempere, d ixitjesu s  Í J N  tiempo que Jesu-Chrísto en-.
discipults suis parabolam señaba á  sus discípulos, les re- 

hanc. Simite est Regnuirt cce- finó esta parábola : el Reyno de 
lorum thesaufú ab se ándito in los cielos es semejante á un tesoro 
agro\ quem, qui invenit hornô  escondido en el campo: qué oculta 
abscondit, &  pr¿e gandió* obs- el hombre que lo encuentra, y  por 
conait, &  prez gaudio illius va- el gozo que concibe pasa á vender 
dit, &  vendh universa quee ha- quanto posee , y  compra aquel ter- 
~bet&  emit agrum illum. Ite- reno. 'También es semejante á  un 
■ rum simile est Regnum ocelo— Mercader qué busca perlas pre- 
iruin k-omini negotiatóri , quee— diosas. Y  habiendo hallado una es— 
renti honas margaritas. Inven- pecial Margarita , fu e , y  vendió 
ia antera una preciosa marga- quanto tenia , y  la compró» Asi
rá1# , abiit eB vmáiáit omnia mismo es semejante 4 la red echa
rá# babuit,  &  emit éam. Ite- da al m ar, que coge toda clase ele 
rum simile est Regnum cmlorum ■ peces : y  sacándola llena de ello% 
sagena misssz in mare, &  ex sentados los Pescadores á  la orilla, 

sitnnigenerepiscium congregan-, recogieron los buenos eir los vasos,
& ■ 1
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Ouam , íííík impleta esset, y  arrojaron fuera los malos. A este 

edúcente* &  secus littus se- modo en la consumacion del siglo: 
dentes, elegerura bonos in vasa, vendrán los Angeles , y separando 
m a lo s  autem' foras misserunt. de entre los justos á los malos, los 
$it srzt in consummations stscu- echarán en e! horno del fuego eter*
U. Eaibunt Angelí , &  sepa- no; donde habrá llanto*, y rechi- 
7shunt malos de medio justo-  nar de dientes. ¿Habéis entendido x 
rum , &  mittent eos in cami- estas parábolas? y diciéndole: cier- 
num ignisi ibi ent fietus , &  tamente que sí ; les añadió el Se- 
stridor dentium. Intellexistis ñ or: por esta causa todo. Doctor 
bcec omnia ? Dicúr.t eii Etiam. instruido en el modo de adquirir el 
Ait iílis. Ideo omnes scrtba R ey no de íos cielos, es semejante á 
doctus in Regno ccelorum simi- un padre de familias, que saca de 
lis est homini patrifamilias , su tesoro las cosas nuevas, y  anti— 
<$ui proferí de th es auto suo no- guas , haciendo de ellas el uso 5 y 1$.

, $£ velera* estimación conveniente*

M E D I T A C I O N

D e  fa s  a fliccio n es„

- P U N T O  P R í l  E*R Ov

(Considera que las aflicciones son un tesoro, pero un 
tesoro escandido , y  muy ignorado , aunque tan comunes 
á todo el mundo, porque son pocos los que conocen lo que 
valen. En las aflicciones se encuentra la protección de Dios, 
el vigor del alma, un compendio de las virtudes, y  la per
fección de la santidad. Semejantes á  aquellos vientos impe
tuosos, que á la verdad incomodan, pero purifican e l ayre, 
y  nos restituyen la serenidad del Cielo. Las aflicciones solo 
amargan á ios sentidos, y al amor propio; mas una alma 
chrisúa-na experimenta bien su dulzura, su consueloy su 
incomparable suavidad. Son temedlos ingratos al paladar, 
pero soberanos por las enfermedades del alma: si ésta no 
stente luego m eficacia, con el tiempo la conoce, puesváa 
■ obrando poco á poco, y  la restituyen la salud. No solo de
bilitan las pasiones , sino que enteramente las abaten. Des
camínase el hombre en esta vida ..y la ceguedad sigue muy



3 i  o  . ;N. o  y  r .E  m  b  r  é .
de cerca los extravíos del entendimiento, y  del corazón*
Es menester un milagro para restituir la, vista á; estos cie
gos voluntarios: es menester un milagro para que conozcan 
sus descaminos, y  los enmienden. Pues las aflicciones, hacen ! 
este milagro * quando se sufren con un espíritu * y  con un 
corazón verdaderamente chrÍstíanofe Había mas de veinte * 
años que los hijos del Patriarca Jacob hablan vendido á su 
hermano Josef. Vivían con la mayor tranquilidad, gozando 
el fruto de su delito, como amodorrados en un profundo le
targo, Sucédeles una aflicción, un contratiempo; abren los 
ojos tráeles á la memoria su pecado, conocen su enormi
dad, detéstanle con horror, y  conciben un arrepentimiento 
saludable: Mérito hsec patimur, exclaman quando sé ven 
arrestados, quia peccammirs in frústren nostrum^Justamente 
padecemos estos trabajos* porque pecamos contra nuestro 
hermano, (u) ¿Quántos, y quántos, embriagados con sus 
prosperidades, deslumbrados con la falsa brillantéz de una 
fortuna risueña * decían allá dentro de su corazón con el 
impío de quien habla la Kscriiura:. peccavit t áf quid mihé 
accidit tristeí pequé, ¿y qué mal me ha sucedido? Pero 
sobrevino la aflicción; dio en tierra aquella fortuna; obs- 
carecióse aquella brillantez: una enfermedad, una desgra
cia , un golpe adverso y no prevenido * nos volvió á nues
tra primera obscuridad, y  de camino nos hizo entrar den
tro de nosoírcs mismos. Conocióse entonces la inconstan
cia, la vanidad de los bienes de la tierra; perdióse el gusto 
¿ellos, y se comprendieron las verdades, de la Religión* 
Acabóse de conocer que solo Dios es el único bien delhoin-; 
bre, y  convirtióse el alma á Dios, Después de él, á la afiic- 

?cion se debe esta dichosa mudanza, ¡Oh,, y  qué poco se co
noce lo que valen las aflicciones quando se murmura de 
ellas 1

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

(Considera que son pocos los Santos que no hallasen 
en las aflicciones un precioso tesoro de riquezas para la

otra
(a) Gen, 42, . * ■ ■ - . ■ '



otra vida; y  asi todos recibieron las aflicciones y los traha-- 
jos como beneficios de Dios, persuadidos á que el ¿prove- 
charse de ellos es señal poco dudosa de predestinación. Lo 
mismo juzgan todos á la hora de la muerte. Por mas feliz, 
y  por mas favorecida del Señor se reputa á Santa Isabél; 
quando oprimida de trabajos y de adversidades, que quando 
elevada en el Trono, cubierta de soberanía, y de esplen
dor. Su caridad había sido asombrosa, su devoción exem
plar; purísimas sus costumbres; era tenida por un perfecto 
modelo de virtud, es verdad; pero esta virtud había sido 
aplaudida , era tranquila aquella devoción , y  quando hay 
calma, se navega poco, poco se adelanta por la mar. Por 
eso, como llamaba Dios aquella grande alma á una emi
nente, santidad, la proporcionó luego los medios. Vióse esta 

| heroyca Princesa despojada de todos sus bienes, arrojada 
ignominiosamente de su Palacio, menospreciada de todo el 
mundo. Entonces sí que se abanzó á largas jornadas en el 
camino de su perfección, Muy en breve la engolfó en altar 
mar aquella deshecha borrasca. Ya sus obras no eran obras 
ordinarias y  comunes de caridad, ya sus exercicios no eran 
exercicios espirituales y  de Religión medianos, ó de un 
mérito regular : eran todos actos heroycos de virtud, y va
lia una carrera cada paso que daba en los caminos de Dios, 
¡Quintas gloriosas victorias de sí misma! ¡Quintos méritos 
atesoró en muy poco tiempo! Esto producen las aflicciones 
en una alma fiel y  generosa, No todos tienen espíritu para 

i sufrir combates tan crueles; pruebas tan penosas; ¿pero 
quién hay en el mundo esento de aflicciones y  ¿e trabajos?

| Nacen con nosotros, digámoslo asi, y solo resta que nos 
( aprovechemos de ellos. Dices que no puedes hacer grandes 
l cosas por Diosr bien; ¿pero á lo menos no podrás llevar en 
| paciencia por su amoríos contratiempos que te suceden? 
| Acéptalos todos como venidos de la mano de Dios; mira 
| que hay tesoros escondidos en las adversidades, y  las mis- 
I  mas adversidades se pueden llamar ricos tesoros.
1 ¡Ah,  mi Dios! ¡y qué poco he conocido hasta aquí lo 
í que valen jas cruces, y  los trabajos de esta vida! Dignaos, 

Señor, descubrirme cada dia mas y mas su preciosidad, y
dad-

D I A  X I  X. ^  I  I
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dadme gracia para aprovecharme de ella basta la  muerte,

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

|Oh Señor I ¡y  qué provechoso ha sida para mí que me ha
yáis humillado! (a)

¿Si recibimos las prosperidades de la mano del Señor, por 
qué no reeibirérxios. de la misma mano las adversi
dades ? (I) -

P R O P Ó S I T O S *

N o  todos tienen proporción para hacer cosas gran
des en orden á ser Sanios; pero todo el mundo puede su
frir con paciencia, y  para ser uno Santo, no hay medio 
mas propio que esta paciencia ; y  esta resignación en las aá- ¿ 
versidades. En lugar de aquellos ímpetus de impaciencia, y \ 
de mal humor; en vez de aquellas murmuraciones ofensi- i 
vas que en nada disminuyen los trabajos; ¿quién te quita, í 
según el consejo del Apóstol r derramar amorosamente tu ■ 
corazón en la presencia del Señor, y  sin interrumpir tus £ 
ocupaciones ordinarias, hacer una Inmensa ganancia de los ¿f 
mismos contratiempos, con tu paciencia, con tu mansedum- ' 
bre, y  con tu resignación? ¿Quintó hay que sufrir en una fa- 
milia r El humor extravagante, violento, y  duro de un ma
rido desreglado; el gènio altivo, terco, y  caprichoso de una 
muger vana, y presumida;unos hijos-mal inclinados-; la ma- ; 
llgnidad de un embidioso; la mala voluntad de un concurren -■ 
te:la superchería, y  la mala fé de un falso amigo; la pérdida L 
de uapleyto; un desgraciado suceso en los negocios, una 
enfermedad, un rebés de fortuna; y  otros cien; accidentes 
enfadosos, que todas son cruces bien pesadas- ¿Pues por ' 
qué has de querer malograrlas? A este duro exereicio de d 
paciencia, tiene Dios aligada tu perfección- No pierdas

. Par* ; -

(¿$) Donuínmibl quìa hzimìlìas-time. Psaìrrì, 11S. ' ■. .. .r
íb) bona suscepimus demanu Domini ̂  mala qtiaronon susciP^ n̂̂ ’ p) 
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parte alguna de este tesoro , y  haz desde luego un fírme 
propósito de aprovecharte bien de éL

2 Ya se te ha dicho muchas veces, pero nunca está de 
mas el repetirlo, que es admirable costumbre la de dar 
gracias á Dios-, aunque sea por medio de una brevísima 
oración, siempre que te suceda qualquiera afíiccion , qual- 
quíera contratiempo: Dominus dsdit r Dominas abstulit, si- 
cut Domino placuit, ita factum esí; sit nomen Donnni be- 
nedieium* El Señor me lo dió, el Señor me lo quitó; su
ceda lo que sucediere, Dios lo dispone, Dios lo ordena,sea 
su nombre bendito : cúmplase en mí su santísima voluntad* 
Di un Laúdate Dominum omnes gentes ; Di un Gloria Pa~ 
í r i , &c.' dando gracias á Dios por aquella adversidad* N© 
hay exercicio mas provechoso*

D I A  V E I N T E .

San Félix de Valais*

S a n  Félix, de la Real Casa de Yalois, nació el áia 19* 
de Abril del año de 1127, Desde niño se conoció lo que 
había de ser después, asomándose yá desde entonces mu
chas señales de su futura santidad, particularmente de su 
tierno amor á los pobres , con quienes , quando yá mayor- 
cito, repartía de los platos mas delicados que le servían á 
la mesa. Mas de una vez se despojó de su propio vestido, 
para cubrir la desnudez de algún necesitado. Obtuvo el 
perdón de un reo condenado á muerte, pronosticando coa 
luz del Cielo r que aquel homicida sería en adelante un 
hombre muy exemplar; y  el suceso acreditó la profecía* 
Habiendo pasado sus floridos años en el exercicio de la 
virtud , todos los pensamientos de Félix se convirtieron 
ácia la soledad ; deseoso de entregarse enteramente áJ3io&* 
y  persuadido á que nunca se gusta mas del Señor * que 
quando el alma totalmente se desvía , y se alexa del mun
do. Los gritos de éste no penetran al desierto, y en no 
dexandose percibir de nosotros el bullicioso estrépito del 
mundo, entonces nos habla Dios al corazón „ consistiendo

R r en



en esta íntima' comunicación de Dios cea-el alma , y  dé la 
alma con Dios aquellas inefables dulzuras que das almas 
santas gustan ya desde esta vida» Retiróse , pues, Félix del 
mundo, para entregarse mas libremente á la contempla* 
clon de su Dios: pero antes quiso recibir el Sacerdocio* 
pata cortar toda esperanza de subir al Trono de Francia, 
de que no estaba muy distante, en virtud de la Ley Sálica, 
que excluye las hembras de la sucesión á la Corona*

Ordenado nuestro Santo de Sacerdote, se retiró al de* 
alerto,: donde entabló una vida muy .-penitente * pero en
dulzada su austeridad con la abundancia de celestiales

g 1 4  ' NOVI EMBRE»

consuelos* Quanto- rúas se empeñaba él en negar al cuerpo 
las conveniencias de esta vida , mas se empeñaba-Dlos eh 
regalar á su alma con el alimento del Cielo debilitábase 
aquel con el ayuno , y ésta se avigoraba con ios dones de 
el Señor* Así vivía Félix en la soledad, esperando acabar 
en ella susr días de esta manera, y  reduciéndose toda su 
ambición á vivir y  morir en el'desierto, desconocido á los 
hombres, y  entregado á Dios únicamente* Pero como"eran 
-muy diferentes los altos Unes de la divina providencia, dis- 
'puso se fuese al mismo desierto- aquel que tenia destinado 
para compañero de Félix, en la esecación de sus intentos. 
Era un Ca vallero Pro venzal, jó ven , Teologo, y Doctor déla 
Universidad de París, llamado Juan de Mata; elquaí, movi
do de una visión que tu vo cuando celebró su primera Misa, y 
noticioso- de la virtud de nuestro Solitario, fue expresamente 
á buscarle, para entregarse á su dirección, y aprender en su 
escuela los caminos de la perfección, á que-se-sentía llama
do, Recibió Feüx con amor al discípulo que le emhiaha el 
Cielo, y repartió con él les tesoros con que el Espíritu Santo 
le habla enriquecido* Caminaban juntos por el camino de 
la perfección r eran ¿es Athletas que corrían á un mismo 
tiempo por una misma carrera, á un mismo termino, y 
aspiraban á igual premio* Animaba á entrambos un mismo 
ardor, un mismo fervor, y  era uno mismo en entrambos 
el amor de Dios: Iguales uno , y  otro en la Inclinación á 
mortificarse, ningún medio omidan para contentarla: su alimento era la Oración , y Dios el única asunto de tedas

sus



sus conversaciones. Asi pasaron algunos años en una vida 
penitente., y  toda recogida en Dios, hasta que Juan de
claró á Felix el pensamiento que el Cielo le había inspi
rado en su primera Misa, sobre dedicarse á solicitar la li
bertad de los Cautivos Chrístianos, que gimen baxo la 
esclavitud de los Moros, expuesta su Religión á un conti
nuado peligro. Refirióle la visión que tuvo entonces en el 
Oratorio del Obispo de París , á la misma elevación de la 
Hostia, representándosele en el ayre un Angel en figura 
de un bizarro joven, vestido de blanco, y  en el ropage 
una Cruz roja, y azul, con dos Cautivos de diferentes Re
ligiones, cada uno á su lado, oprimidos arabos de cade
nas y levantadas las manos, como pidiendo coa ansia que 
los librase de aquella opresión. Estaba Juan refiriendo á 
Félix esta visión, y  la impresión que habla hecho en su 
alma, sintiéndose desde entonces abrasado en un cacen-, 
dido zelo, por la redención de los Cautivos Cbrisnanos 
que gemían baxo la tyrania de los Infieles: quando los dos 
vieron veair ácía sí un corpulento ciervo, entre cuyas dos 
astas se dexaba vér una Cruz, en todo semejante á la que 
se registraba en el ropage del Angel, que se había apare
cido á San Juan de Mata, À vista de aquel prodigio no les 
quedó la menor duda de lo que el Cielo quería de los dos 
en orden á los Chrístianos Cautivos; y desde el mismo 
punto comenzaron á pensar sèriamente en los medios de 
poner en execncion las disposiciones del Cielo.

Mientras tanto á la fama de los dos Santos Solitarios, 
habia concurrido al desierto gran número de discípulos, 
que dirigidos por aquellos dos grandes Maestros de la vida 
espiritual, hacían maravillosos progresos en el camino de 
la virtud; de manera que en breve tiempo se formó una 
Comunidad, cuyo fervor en nada cedía á las mas numero
sas, y mas antiguas- Confirmados nuestros Santos con aque
llas fervorosas reclutas, en la resolución que habían-to
mado de medicarse enteramente á la redención de los 
Cautivos Cnristunos, determinaren pasar á Roma , para 
declarar ai Papa sus intentos, y saber dei Oráculo visible 
del Espíritu Santo lo que debían executar. Aunque nuestro

Rr 2 San-
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Santo pasaba yá de sesenta años, quiso también ser del vía- 
ge, y.tener parte en el ministerio. Después de muchos dias. 
de oraciones, ayunos y  rigurosas penitencias, para que el 
Señor se dignase echar su bendición á la empresa; dexaron 
el cuidado de la Hermita á cargo de los discípulos mas 
probados y  de mayor confianza. Su viage fue un exercicio 
continuo de oración y de penitencia. Luego que llegaron 
ú Roma se presentaron al Papa Inocencio II!, que los reci
bió con amor de padre.Entregáronle lasCartasde recomen
dación del Obispo de Párís, en que daba testimonio de la 
santidad de su vida, y al mismo tiempo acreditaba la Im
portancia del Santo fin por que hablan emprehendido el 
viage á la Corte de Roma. Concedióles el Papa varias au
diencias; y habiendo consultado el negocio con una Junta 
de Obispos y/Cardenales , que formó para este asunto, 
exáminado, y  aprobado el pensamiento , quiso su Santidad 
aprobar también el Instituto de aquella Comunidad; y  
poco tiempo después la erigió en una nueva Religión con 
el título de Orden de la Santísima Trinidad, Redención 
de Cautivos., cuyo primer Ministro General fue nombrado 
San Juan de Mata. Volvieron á Francia Juan y  Félix, don
de admitieron la donación que se les hizo de un corto es
pacio de terreno , que se llamaba Ciervo-frígido, y en él 
fundaron el primer Convento, que se consideró después 
como el principal, y naáxínro de toda la Religión. Habien
do formado San Juan de Mata la Regla y  Constituciones 
de su recien nacida Orden, volvió á Roma, dexando encar
gado el gobierno de Ciervo-frígido, y  de toda la Religión 
en Francia á nuestro San Félix, su compañero en aquella 
santa obra. Multiplicáronse los Conventos, por la bendi
ción que echaba Dios á sus trabajos, y  por la liberalidad 
de muchas buenas almas, que contribuían con sus bienes 
'al mayor adelantamiento de la obra del Señor. En este 
Convento de Ciervo-frígido recibió Félix un favor muy 
singular de la Santísima Virgen. La víspera de su Nativi
dad , antes que se levantasen los FrayJes á Maytines, ve
lando el Santo, como acostumbraba, y entrando en el 
Coro ? yió en él á la Rey na de los Angeles con el hábito

y
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y Cruz de la Orden , despidiendo brillantes resplandores, 
acompañándola multitud de Espí ritüs celéstialesien el mis - 
mo luminoso trage. Incorporóse Félix con aquel Coró ce
lestial y acompañando con el córazon y  con la boca las 
alabanzas que todos cantaban ál Señor. Cía hombre tan fa 
vorecido del Cielo , parece que rm debía estár mavS tiempo 
sobre la tierra ; y  asi íe previno un Angel que se acercaba 
su muerte; noticia gozosísima para quien el C ie lo , por 
decirlo asi, acababa de acostumbrar á la armonía de su 
música divina. Estando para morir el Pááre» convocó á 
sus queridos hijos; y  habiéndolos exortado á todos á la 
caridad con los pobres , y con los cautivos, lleno de años 
y  de merecimientos, pasó de esta vida transitoria á gozar 
de la eterna en el seno de su Dios. Murió el dia 4. de No
viembre del arfo 121-2. á los 85. y siete meses de su edad. 
El Papa Inocencio XI. por un Breve de 30 de Julio de 1Ó79» 
trasladó su fiesta á 20 del mismo mes » mandando que se 
rezase de él en toda ía Iglesia. T
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La Misa es en honor del Santo, y la Oración ía que se sigue*

¡E u s ,  qui heaíum Felicem^ 
Confessorem i u u m e x f. ere- 

mo ad munus redimendi capti
vos , cadi tus vacare drgnaius est 
prie si a quresumus * ut per g ra 
ttarti tuam , ex peccatorum cap
tivi tate , eju s  intercessione  ̂ di- 

'beran % ad cesie stem pàirìam per* 
ducamur„ P er Dominum nostrum  

_ jjesum Christum E  ilium tuumt 
qui tecum viv it 5 , .

f \ -  Dios 4 que por una vocácidb 
^  verdaderamente celestial re
tiraste de la obscuridad del desier
to para la redención de los Cauti
vos % á tu Con%or el Bleriaventi  ̂
rádq' Félix ;supIicamostenoscóS-
cedas, quélibres, median té tu gri- 
cía, y  tu póderosd intercesion^dil 
caúti vcriqdel: pecadô  seamos con- 

lucidos á la patria celestial. Por
.nuestro

La Epístola es d el capitulo 4. de la  p rim era  d e l A p ó sto l San Pablo
é los Corintios è

.J?

JpRatrés t Spectaculum fácil 
sumus mundo , Angelis 

&  ■ hormrñkus. Nos sí ulti prop- 
i ' v £ hr z sí um  ̂ vos autem pru

dori*

TTKrrnanós,:- Estamos hechoses
1 1  pectácaiÍo- del mundo y de ló; 
Angeles-* V dedos b om b ^ yX b só  
tros reputados necios



dentes in Christoz nos snjtrm?, y  vosotros queréis ser prudentes en  
vos asttem fortes z vos nobiles,  C h r is to  : nosotros d é b ile s , y  vo so- 
nos autem igmbiks.. Usque in  tro s.fu ertes: y  n ob les, m ientras no- 
hanc faoram £§ Bsurimus ,  &  .si- so tros v ile s . H asta  a h o ra  pad ece— 
t i m a s &  nudi sumas,  &  co-  mos ham bre r  s e d , desnudez ,'b o íe -  
íaphis z&dimur  ̂ &  ■ instabiles ta h a s , sin. mansión, f i ja , y tr a b a ja n -  
sumus ,  &  lab.or.amus operantes d o  con n uestras pr opias manos* 
manibus nostris : tmaledicimur9 H o s  m a ld ice n , y  bendecim os : nos 
£3 benedi.cimus : per-secutionem p e rs ig u e n , y  sufrim os : nos b la sfe- 
paivmur,  &  sustmemus i  blas- m an , y  rogam os por ellos : som os 
phemamur^S obsecrumusztam- tra ta d o s h a sta  e l presente com o e l  
iquam purgamenta'hüjus mundi asunto de la  espiacion d e  los rnun— 
facti sumas  ̂omriium peripsema d a n o s , cargad o s de la  execración  
\usque .adhuc... Non ut -.confundam d e  iod os. E s to  escrib o ,00 para con* 
<vos,  bcec scribo ,  .sed ut fdios f u n d i r o s s i n o  p a ra  am onestaros 
■ me os cbdrissimos moneo z in com o á  mis hijos carísim os en 
Christo fe s u  Domino mstro* C h r is to  Jesú s n u estro  S e ñ o r. i(^j

. -'\. 4 H E-:F L . E X I O N E S .  '

E -U is d p u lo  de Christo no se conoce menos por las 
maldiciones y  por los ukrages con .que le maltratan los 
im p ío s y  los disolutas., que por ros be neficios., y  por las 
Rendiciones conque él los corresponde* Pagar bien por mal, 
■ es una vlctoría muy gloriosa que consigue ‘el hombre de sí 
mismo , y de su enemigo ; es como un secreto hechizo que 
le  desarma, y  ,si no .obstante él resiste , es la venganza mas 
Ilustre qué se. puede;' tomar de. el* EncuentranseA la verdad 
borazones.dnros:^ birrias viles y  terrestres., mas parecidas 
á Leopardos feroces , {según la expresión de San Ignacio 

Mártir) que á hombres racionales, las quales se irritan mas 
'■ con-los beneficios , se -hacen mas enemigas, mas furiosas, 
se dexan arrebatad mas del encono, y  déla mal ign i dad, con 
la  mansedumbre, con el buen trato, con la  urbanidad, y  
ri‘ ...... ",f. .-.con

{*) Predicaba San Pablo la santn estulticia de la Cruz con toda la divina
-sencillez del Evangelio ¿ sin lenitives políticos, ni recurrir á  frases estudiadas 

en ta. profana .eloq-uencm y por cuy a razón * asi ios Gentiles , c.oíiío Ios ^orin 
_ tíos no convertidos ,  le tenian por un pobre simple j  y de eso se gloria el mis 

ski. Aposto!. ; '
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con tmá generosa' y  clirfstiána co r res pende nc ia. Lo 
^uios, y los  favores con que se Ies pr©cura ganar,sonq 
ce el Espíritu Santo , carbones 
sobre la cabeza. Echar carbones encendidos sobre la cabe
za de tú enemigo, exponen San Geronymof y  San Agustín* 
es ablandar á fuerza de'binéílcibsla^dileza de su corazón; 
es causarle un vivo dolor de haber ofendido á quien le col
ma de bienes,, y  obligarle á que te quiera aunque le pese* 
Pero si todavía se resiste á Un medio tan dulce como eficaz; 
si todavía perseveré, en laheiféeer te* no obstante tüs bene- 

se hace digno de mayor castigo * y  enciende mas
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la colera dé Dios*- Corazones hay de temple tan; villano* 
almas tan empedernidas en su pasten , y  tan líegádas á tov 
da racionalidad , que por ningún medio es posible ganar
las* Grande heroyeidad la de aquella virtud verdadera^ 
mente Christiana* que solo sabe vengarse á fuerzalde be- 
neficios, Solo aquel que formó el corazón del hombre, pue
de mudar dé esta manera sus a fe c tos y  movimientos. na tá
rales* ensefíandejí os á tomar satisfacción de las injurias con

Era mas fácil resistir, á los milagros de los primeros Chrlsf ríanos, que áexar de rendirse é  sil paciencia* Mo hay virtud que mas gáne el corazón de Dios, hí que dé mayor ho- <nór al ChfístiaaisrnOc- En las oirás es fácil que1 se mezclen 
ó  moti vos menos-puros , ó al gii nos fines hu rila nos ;■ pero en ésta , quando, es ̂ constante ymniversal*:apenases '©tro motivo * que puraménteieí amólde Dios; :

É l Evangelio es del capituló i  2. de SanLucdsl

7 Í $  illó  tempore : "Òìtriti ¿fe— 
sus dìscipuììs sitisi Ñ olite1 

iimere pusìllùs grey, , quia com
p ì acuii patri ve siró dare -vobìs 
regnum* Vendite qu& pcsside-  
tis Q  date eie erri c sy ria m¿ 
cite vohís s&ceulós qui non vé— 
israseùnf ihssaurum non de— 
poHiitèrri tri c'oslìs A quo fur

non

. J + N  iiempÓ qué
" v'V señdbd d ' Sus¿discipülS\A que' 

solo busedserd el Reyñó" dvdos Gié-* 
los ,  les d ix d 1 ]N o teíxiais peqtíeña 

- G re y  4 .porque ha sido,déí agrado 
p é vuestro, padre d a ro ssu  R e y  o©* 
Vended quaatd póse£Ís.*,y d a d i i -  
úiosna, Haced para1 Vosotros talegos' 
que no se embejé'ce ó; y . yn tesoro-!n-

de-
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'$w» approprijit ,  ñeque tima defectible en los cielos , donde ni 
corrumpiu Ubi enim thesaurus el ladreo roba, ni la polilla roe« . 
pester est ,  ib i &  cor vestrum Donde está pues, Vuestro tesoro, 

.-«r¿/, ' ;:!A . allí estará vuestro corazón.

• ' : ;  . M E D  I T A  C  I  O  N -

De los peligros de la Salvación*

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

(Considera que en esta vida son tan freqüentes los pe
ligros dé la  salvación , como lo  son los malos pasos en un 
camino escarpado y  escabroso , quando se viaja por él en 
una noche tenebrosa, lóbrega , y obscura. ¡Quintos lazos 
se arman á la virtud , y á la Inocencia! ¡Qué de estorvos 
que vencer! ¡Quántos artificios que apenas se pueden pre
venir , y  con suma dificultad evitar-i ■ Ó hayas nacido rico, 
ó hayas nacido pobre ; ó seas un hombre obscuro, ó seas 
un ilustre personage; ó estés dotado de grandes talentos , ó 
seas un hombre inútil; y yá te sobre todo , ó yá no tea* 
gas sobre que caerte muerto , en todo hay peligros, en to
do es menester estar siempre sobre las armas como en país 
enemigo. Es la vida del hombre una continua guerra. Es 
el mundo un borrascoso mar continuamente agitado por las 
pasiones ; lleno de escollos y  de baxíos; esto nadie lo ig
nora* No, siempre son mas peligrosos los mas visibles , ni 
ios que son mas conocidos : tan temible es la  calma en es
te golfo, como lo es la tempestad ; ni todos los Piratas que 
navegan por él, enarbolan siempre pavelloh enemigo. De 
todo es menester desconfiar : en el m ar, como en la tierra 
hacen estragos los incendios. Puede el Navio perderse , 6  
por falta de fondo , ó porque se estrelló contra una peña, 
ó porque encalló en un terrible banco. ¡Quintas veces oca
sionó el naufragio la demasiada carga! A nada que se pier
da de vista el Cielo, yá se descaminó el rumbo. ¿Quántos 
se fueron á pique á vista del mismo puerto? La buena for
tuna embriaga, la adversa desalienta , y abate el ánimo.
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La prosperidad engríe al hombre con el orgullo , afemína
le con el regalo , y  le inutiliza con la pereza. Es necesario 
un milagro para evitar un veneno tan universalmente es- 
tendido , y  tan delicadamente preparado. Todo es peligro, 
todo tentación en una fortuna elevada. La clase, el empleo, 
el ministerio superior y  distinguido , á ninguno le levantan 
á la cumbre , sin exponerle á furiosos golpes de viento. 
Mucha virtud es menester para no dexarsé abatir en la ad
versidad ; pero mucho mayor se necesita para saberse con
tener en la abundancia s la vida deliciosa es toda precipi
cio ; hasta de las mismas guias se debe vivir con recelo, 
porque en ella todo adula, todo daña. Es menos expuesto 
el estado Religioso , pero no es menos digna de temerse la 
seguridad. Si las pasiones estuvieran desterradas de é l , ha
bría menos peligro ; pero llevanse aquellas hasta el misma 
Santuario , porque cada qual se lleva á sí mismo , y  cada 
uno es el mayor enemigo que tiene de sí propio, el mayor 
contrario de su salvación que debe temer. Todas estas soa 
unas grandes verdades s ¡ pues en qué se funda la fatal se
guridad con que viven muchos, asi en el estado Religioso, 
como en el Secular! después eos admiraremos de que 
sea tan corto el número de los escogidos!

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

(Considera que no se había ahora de aquellos peligros 
claros , públicos, y  notorios 3 que siempre se presentan á 
cara descubierta , ni mas ni menos como son , y  nunca 
acometen por sorpresa , como bayles , espectáculos, tabla- 
-gerías , conversaciones libres, diversiones emponzoñadas^ 
comunicaciones sospechosas, parcialidades, y  maquinacio
nes. Basta una tintura de Religión para conocer su veneno, 
Y su malignidad. Hablase de aquellos peligros mudos , di
simulados , y  secretos que apenas alteran á nadie, y  de 
los quales casi ninguno desconfía; siendo, no obstante , es
collos encubiertos en que hace la inocencia tristísimos nau
fragios. La gracia , el donayre, el chiste, y todas aquellas 
prendas que h acen  grata y amable á una persona 9 no son

■ - ■ Ss el



el asilo mas seguro de la virtud. Acomodase mucho coa 
ellas la pasión mas peligrosa de todas , para que no se nos - 
hagan muy sospechosas ; pero sin embargo , ¿quién es el 
que desconfía mucho de aquellas prendas ? ¿Y aquellas in
clinaciones demasiadamente naturales entre la gente moza* 
estarán siempre esentas de todo peligro? Esa habitual ti
bieza en él servicio de Dios , que degenera muy presto en 
frialdad , y  en indiferencia ; esa indevoción , ese tèdio á 
las cosas espirituales , esas freqíientes irreverencias r esa 
negligencia en la mayor parte de tus obligaciones, esa 
costumbre de murmurar , y de censurar ; ¿te parece que 
en nada de esto hay peligro que aventure la salvación? Sin 
embargo, todo es esto bien ordinario en muchas personas; no 
hay cosà mas cornuti que estos defectos en todos, los esta
dos : ¿y quién teme las conseqüencias , que no pueden me
nos de ser funestas? ¿Pero quintos peligros hay también 
en esos perniciosos libros? ¿Quinto veneno se contiene 
en ellos , tanto mas peligroso , quanto mas escondido, y  
mas sazonadamente preparado? ¿Y qué será de esas inde
centísimas pinturas , que introducen la muerte por los ojos 
hasta el corazón ; siendo sus golpes mas mortales, por lo 
mismo que apenas se perciben las heridas? En medió de 
eso , todo esto se tiene por cosa indiferente , aunque tar
de , ó temprano todo dé la muerte al alma ; y  no solo no 
se desconfía de estos peligros , pero ni aun apenas se ad
vierten.

¡Buen Dios! ¡quintos , y  quintos se condenan sin te
mor! ¡Ah! ¡y  con quinta razón nos exhorta nuestro Após
tol i  que trabajemos con temor y  con temblor en el nego
cio de nuestra salvación! ¡Ah! ¡y  con quinta razón se re
tiró San Felix á un desierto , como lo hicieron también 
tantos otros Santos ! Haced, Señor, que su exempío me 
abra los ojos para conocer los peligros que me cercan , y 
dadme vuestra gracia para evitarlos.
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J A  C  u L  A  T  O  f t  I  A  s .;

L íb ra m e ., S e ñ o r , d e  tantos la zo s  com o por todas p a rtes  
m e arm an los enem igos d e  m i sa lvació n . {«) 

D e fié n d e m e , S e ñ o r , d e  las  red es en que m e quieren  c o 
ger. (b)

P R  O P  Ó S  I T Q S .

./\_ som bro  es que con vin ien d o to d o s en lo s  p e lig ro s
de nuestra salvación, que por todas partes nos cercan , se 
v iv a , sin embargo, con tanta seguridad , y  sin el menor 
temor en medio de esos peligros. ¿Es acaso la salvación 
cosa tan poca , que 00 merezan nuestro aprecio los riesgos 
de perderla? ¿O se duda , por ventura , si hay verdade
ramente peligros de la salvación , y se trata el temor de 
ellos de pánico terror? No es esto ciertamente: sino el er
rado concepto que forma cada uno, de que los que son 
peligos para otros , no lo son para él. Figúrasele también, 
que lo que aun para él es de suyo peligroso , jdexa de ser
lo por su firmeza , por su fidelidad, y  por su particular 
valor. Tiene cada qual tari buena opmion de sí mismo, que 
se Imagina superior á todos los peligros. ¡Qué error , mi 
Dios! ¡qué desvario! ¡qué presunción! ¡qué locura! No 
desen semejantes ilusiones. Por mas séria que sea tu volun
tad , y  por mas firme que te parezca tu resolución de re
sistir á las tentaciones , desconfia de tí mismo , huye coa 
el mayor cuidado de los peligros, haz continuamente cen
tinela contra tu propio corazón: mira que casi siempre se 
burla ¿e los que se fian de él. Evita esas concurrencias 
brillantes , huye de esos objetos peligrosos , desvíate de 
esas conversaciones , ahoga , sufoca esas inclinaciones de™ 
masiadamenete naturales: aunque todo esto te parezca muy 
inocente, ten por cierto que oculta mucho veneno.

d í a  x x .  3 2 , 3

(a) Libera me de laqueo vs&snttatn. 2sa.\. go.
(¿V ■ Custc-áz me,a laqueo , cuan stüiuerunt mihu PsaL 140.

Ss a-
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2 Quien ama el peligro perecerá en éh Este oráculo es 

de la misma Verdad. Si quieres evitar los mas imprevistos, 
y  los mas temibles, teme los mas ligeros. Sobre todo has 
de tener una gran delicadeza de conciencia en todas ma
terias : nada te has de perdonar. El negocio de la salvación 
es delicado, es difícil, es muy espinoso. Nunca sobran pre
cauciones , ningunos medios están de mas para salir con 
él. Por los peligros de la salvación buscaron los Santos abri
go á la inocencia en la soledad; de los desiertos , ó en el 
retiro de los Claustros; y  aquellos, á quienes destinó Dios 
para que viviesen en el mundo , acudieron á la oración , y 
á la continua vigilancia , para no ser sorprehendidos por 
el tentador. Está continuamente muy sobre t í , y  haz par
ticular reflexión á las palabras del Padre nuestro : No nos 
dexes caer en la tentación , mas líbranos de mal. No te ex
pongas tú mismo á ella por ligereza , ni por presunción. 
La fuga de las ocasiones , y la Oración son los dos gran
des , y poderosos medios para burlarse de todos los aráñ
elos del tentador.

D I A  V E I N T E  Y U N O .

La Presentación de la Santísima Virgen*

'elebra la Santa Iglesia en este dia la Fiesta de la 
Presentación de nuestra Señora en el Templo , es decir 
aquella pública y  solemne ofrenda, que hizo á Dios la San
dísima Virgen de su corazón , de su cuerpo , de su espí
ritu , y  de todas las potencias de su alma , y  todo én el 
modo mas perfecto , y  mas glorioso al mismo Dios que 
nunca se vió. Este fue el mayor sacrificio de una pura cria
tura que se hizo al Señor desde el principio del mundo; 
pues ninguna hubo mas cumplida , mas perfecta , ni mas 
santa. Santificada en el primer instante de su vida , y  ella 
sola mas santa el dia de su nacimiento ( dicen los Padres) 
que todos los Santos juntos en el último de su vida. A la 
edad de tres años, M aría, por sí misma, se ofrece, se 
dedica 5 se consagra á su Criador en el Templo de jerusa-

lén;
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léíít ¿que ofrenda ìiubo jamás de igual valor? ¿Se vio nun
ca en el Templo del Señor alguna víctima que le fues#más 
agradable? iQuáotos Espíritus Celestiales asistirían á aquel 
acto de Religión, tan glorioso para Dios , á aquella au
gusta ceremonia que fue la admiracioíi de toda la jerusa- 
ién Celestiali Regocijóse todo el Cielo en aquel festivo dia, 
y no podiá dispensarse la  Iglesia de también su so
lemnidad. En atención á esto muchos Santos Padres, como 
San Evodio de Aatloquía , San Epifanio dè Salami aa , San 
Gregorio Nyseno , San Gregorio el Theologo , San Andrés 
Cretense, San Germán de.Constantinopla , y  tantos otros 
Padres Latinos consideraron la Presentación de la Virgen 
en el Templo de Jerusalén, corno el primer acto de Reli
gión , que fue mas grato al Señor, y  la desta de este dia 
como el preludio de todas las demás.

Dos géneros de P resentado^  se usaban entre los Ju
díos. La primera establecida por1|p L e y , donde se manda
ba que la mugar que diese Á luz aJgun hijo , le presentase 
en el Templo , si fuese varón , á los quaranta días , y  si 
fuese hembra , á los ochenta , ofreciendo por el hijo un 
cordero, con un pichón, ó con una tórtola; y  si fuese po
bre dos tórtolas, ú dos pichones, Esta ceremonia se llama
ba con propiedad la Presentación del hijo , y  la Purifica
ción de la madre. Otra presentación era voluntaria , y  sola 
obligaba á los que hacían voto de ella ; porque desde el 
principio de la Ley de Moysés, fue religiosa costumbre en
tre los Hebreos, ofrecerse ellos mismos, y  ofrecer sus hijos 
á Dios, ó yá irrevocablemente y  para siempre, ó yá re
servándose la facultad de rescatarlos con dones hechos a i  
Señor, ó con diferentes sacrificios. Para este fin habla al
derredor del Templo varios edificios con sus quartos y sus 
divisiones, destinados unos para, hombres y otros para mu-, 
geres, éstos para niños y aquellas para niñas , donde se 
mantenían todos, hasta cumplir el .voto que ellos, 6 sus pa
dres habían hecho por ellos. Ocupábanse en servir á los 
ministerios sagrados,y en trabajarlos ornamentos del Tentó 
pio, cada uno , según su edad., su estado y  su capacidad, 
Ea esta conformidad sabemos que A n a, tnuger de Elcana,

ofre-



N O V I E M B R E .
ofreció á Dios el hijo que había dado á luz , y  fue el Pro
feta Samuel, (a) Y en el segundo libro i de los Mac habeos,' 
cap. 3. se hace mención de las doncellas que vivían y  se 
criaban en el Templo ; asi como San Lucas , hablando de 
Ana Profetisa , hija de Fanuel, nos dice v que desde que 
enviudo no salía del Templó.

Hallándose Santa Ana y  San Joaquín, según la mas an
tigua y  mas respetable tradición muy abanzados en edad, 
y  sin esperanza natural de tener hijos, hicieron voto al Se
ñor, que si se dignaba concederles algún fruto de bendi
ción , librándolos de la nota de esterilidad , que en su Na
ción era infame y vergonzosa * consagrarían á su servicio 
en el Templo el fruto que se dignase concederlos. Y  el Se
ñor que. quería fuese todo milagroso en aquella , á quiea 
desde la eternidad habla destinado para Madre de su Uni
génito H ijo, fue servido Jfe oir benignamente su oradon, 
haciéndolos padres dal^quella bienaventurada criatura, 
aurora tan suspirada , y  madre futura del divino Sol de 
justicia , que habla de desterrar las tinieblas del pecado, 
en qué yacía miserablemente sepultado todo el genero hu
mano. Luego que la destetaron , y  llegó la niña á la edad 
de tres años, cumplieron religiosamente su voto San Joa
quín y Santa Ana, llevando ellos mismos á su santa hija 
para presentarla, y para dexarla en el Templo.

Dice Isidoro de Thesaienica que la ceremonia de pre
sentar en el Templo á la Santísima Virgen , se celebró con 
extraordinaria solemnidad ; asistiendo á ella no solo toda 
su parentela, sino también todas las personas mas distin
guidas , y mas ilustres de Jeras alé n , movidas de cierta 
oculta inspiración cuyo misterio ignoraban. Primarios cua
que Hyerosolymitas viros &  mulleres interftdsse huic deduc- 
tioni: suscipientibus universis Angelis. [¥) Y que los Ange
les en invisibles Coros , acompañaban la fiesta con celes
tial harmonía- No se sabe quien fue el Sacerdote que reci
bió aquella incomparable Virgen, aunque San Germán, Pa
triarca de Ccnstantinopla , y Jorge , Arzobispo de Nlco-

* ; me-
(s) x, Reg. {h) Qrat, de Prcesent. B . V*
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med?a tienen por verisímil que fue San Zachams. Sin da-
da que á ésta ofrenda acompañarían también algán sacri- 
ñ d o , como acompañó á la que hizo Ana de su hijo Samuel; 
pero el que hizo á Dios aquella bendita niña de todo qüanto 
erSi y de quanto tenía , fue de otro mérito y  de otro valor 
en la presencia de Dios* Las demás niñas,que eran presen
tadas en tan tierna edad , destituidas del uso de la razón, 
no sabían entonces lo que hacían de ellas , hasta que con el 
tiempo lo comprehendían ; pero ésta , en quien , por espe
cial privilegio , se habla adelantado la razón desde su mis
ma Concepción inmaculada , instruida perfectamente por 
el Espíritu Santo, comprehendió toda la importancia de 
aquella santa ceremonia, haciendo lo quemo es fácil expli
car para que fuese agradable á la divina Magestad. Mas fá
cil es concebir quales serían los afectos de Religión , de 
respeto , de reconocimiento , y  quales los extáticos , arre^ 
balados deliquios de amor de aquel gran corazón, de aque
lla alma privilegiada v en quien tenía Dios sus complacen - 
cías , desde el primer instante de su inmaculada Concep
ción , y  que dentro de pocos años habla de ser madre del 
Salvador del mundo. ,

Aun no había visto el mismo Dios otro sacrificio 
mas á la medida de su corazón, ni víctima que le fuese 
mas agradable. Pero lo que Hizo mas precioso aquella Pre
sentación en el Templo , y lo que fue propio , singular , y  
privativo de Maria , fue el voto que hizo en el mismo día- 
de perpetua virginidad. No se duda que aquella que era el 
tesoro de la misma virginidad , como la llama San Juan 
Bamaseeno : ifirginitaiis tbesaurus \ la gloria y  el orna
mento de las Vírgínes gloria V'irginum; la primera de to
das ellas , la Maestra , la que levantó el estandarte de la 
virginidad , como la apellida San Ambrosio : Virginum 
W¿xiilifera , &  virginhatis Magisira. No se duda vuel
vo á decir , que hizo voto de virginidad desde que tuvo 
u¿o de razón , esto es, desde el primer instante de su vi
da. Pero este anticipado sacrificio de su integridad , dicen 
los Padres fue totalmente interior , y  se confundió con los 
demás actos espirituales de todas las virtudes % en qué se.

exer-
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exercitó desdé el primer instante de su dichosa anima
ción. Ei dia de sii gloriosa Presentación en el Templo* 
fue quando aquélla Hija querida del Eterno Padre * aque
lla Madre de su Unigenito Hijo * aquella Esposa del 
Espíritu Santo, toda hermosa, toda inmaculada , y  Rey- 
na en fia de las Vírgenes , hizo á Dios como solemne
mente su voto de perpetua virginidad, la mas pura , la 
mas perfecta que jamás hubo, ni pudo haber. Por eso 
díxo San Anselmo , hablando con jesu Christo : Vos , Se
ñor, descendisteis del trono de vuestra gloria , á las cas
tas entrañas de una tierna doncella, la mas humilde , la 
mas despreciable a sus propios ojos , pero la primera que 
fue consagrada, y  como sellada con el voto de virgini
dad : Mescendisti d regali solio sublimis glories tuce, in 
bumilem & abjectan in oculis suls puellam , primo virginità-  
tis voto sigillatami Por este sagrado sello se llama en la 
Escritura huerto cerrado , y  fuente sellada : hortus con
clusas , fons signatus. Seguramente, dice San Agustín, que 
si la Virgen no hubiera hecho voto de virginidad ¡ no hu
biera dicho al Angel en la Anunciación : cómo puede ser 
lo que me dices? Profecto non diceret f^irgoi iquomodé 
fiet istud* nisi Deo ante virginitatem vovisset.

I Qpé ber ino sos son tus pasos , bija del PrlncipeX (n) ¡Qué 
ceremonia tan augusta! ¡Qué^sacrifido tan precioso! ¡Qué 
bien recibida fue esta ofrenda! El ay r e , la modestia , la 
magestad, la compostura con que entró en el Templo 
aquella tierna doncellita, fueron la admiración de los An
geles, y  de los hombres; ¡pero qué gratos serían á los 
ojos de Dios lós interiores afectos , las amorosas disposi
ciones de aquel purísimo corazón ! No por cierto : el dial 
de la solemne Dedicación del Templo, en que todo él, 
según la expresión de la Escritura, se vio rodeado , y  
como revestido de la gloria del Señor, no fue tan glo
rioso para Dios, como el día en que la Virgen vino al 
mismo Templo ; nf las víctimas que Salomon mandó sa
crificar para realzar la pompa de aquella solemnidad,

fue*
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-fueron ofrenda tan agradable á los ojos del Señor , como 
lo fue hoy la Presentación: de esta purísima doncella j qhe 
enteramente se consagra á su gloria , y á su ser vicio.

No hay palabras para encarecer dignamente la genéro- 
sa piedad de San Joaquín, y  Santa Anavanibos de taácoa ' 
sumada virtud, que ni aunles pasó por el pensamiento cer
cenar , disminuir, ó moderar el parte en  sa eriñeloque ha
dan, Aquella tierna niña , y  aquel la únlca hija era todosu 
consuelo; habíanla pedido al Señor por largo  tiempOy y el 
Señor se la habla concedido. Podían cumplir coa su voto* 
presentando á la hija en el^ernplo,^y í^scát^ndol^despues 
por tres sidos; precio que señalaba el Leví*tÍ€0 , para el 
rescate de las niñas ofrecidas al Señor, desde un mes hasta 
los cinco años^áe su edad. Podían llevársela consigo para 
dnico consuelo de su vejez ; pero en este punu> ni contar, 
ron , ni dieronoídosá su natural inolínacíori.Atendieroa 
úaicamente á la de su Santa hija , la quai, mas iluminada 
á los tres años, qhe toáada saMduría-humana en ^-per^- 
feccion de la mas experimentada ancianidad instruida 
perfectamente ella sola de los designios de D ios, solicito 
con sus amados Padres el perfecto cumpltmiénto de un sa
crificio , que á la-verdad , Ies'costaba mucho, pero al fin 
era indispensáble hacerle, por mas que lo resistiesen la na
turaleza , y  el corazón. Executose. Concluida la  ceremo
nia de la Presentación, dexaron* en el Templo aquel pre
cioso tesoro y para servir en él las funciones que le corres
pondían , quedandose en el qüarto de fas doncellas, hksta 
la  edad dé quince años, en que fue desposada- con S. Josef, 
para cumplimiento de los mayores místenos. Habíale pre
venido también con semejante don de castidad el mismo 
Dios , que le tenía destinado para ser su casto Esposo ; ni 
la  Virgen consintió en darle la mano hasta estar segura de 
que el mismo voto de castidad había de uñir inviolable
mente á los dos purísimos Esposos , siendo e l principal 
ornamento de su matrimonio.

Las extraordinarias virtudes que resplandecían en aque
lla Sarita niña r_y los dones sobrenaturales con que Dios la 
habla enriquecido tan extraordinariamente v se arrebata-*

Tt ron
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ron la atención universal, admirándola todos‘€omo: im 
prodigio de la gracia , y concibiéndose ya idea tan supe
rior de su eminente,  de sn milagrosa santidad , que ase
guran Evodio., Jorge de Nicomeaia , San Germán de Cons
tantino pía , y  otros muchos Padres ( como lo afirma Nice- 

* foro) que^por un privilegio verdaderamente singular, se la 
permitió á la Virgen todo el tiempo que se mantuvo en el 
Templo, que entrase libremente en el Santuario, y aun 
en el mismo Sancta Smictorum , donde , según la ley “, so
lo era licito entrar al Sumo Sacerdote : gracia que solo se 
dispensaba con las personas de una, santidad muy relevan
te ; en cuya atención se le concedió también al Aposto! 
Santiago, el:menor. En aquel santo lugar pasaba la mayor 
parte del; día la mas Santa de todas las puras criaturas, 
derramando »corazón, en la presencia de;Dios , y o í f e -  
clendole sacrificio .-.de t alabanzas ,  mas. agradable , y. mas 
precioso ;  que qua utos - sa crlieiosMe arómales se le hablan 
ofrecido en el;mkmoTemplo^; Comprehendamos, si es po
sible , quál sería el ardor del divino mego en que se abra
saba el corazón de-María en aquel santo lugar ! ¡quánto 
«1 fervor 4 e sus votos., yoraclonesb Solamente las celes
tiales inteligencias ,  ’ r es ti ge s ordinar los 4esu $, amorososem 
cenalmle ritos', pudieron formar qdea justa: déla; santidad 
de sus meditaciones., de la excelencia de su contemplación, 
del valor , y  mérito de aquella mulíkiiddnfinkade^ actos 
■ continuados de las mas heroicas 'Virtudes^ ¿ocupación ordi
naria de -María los once años que se t^ntuvben el Templo* 
; Quando decía elProíeta Rey que^la:habia;d€ seguir nu
meroso acompañamiento de Virgeney,/ íhaciendo la Corte, 
por explicarme asi: ■ uddueentur J^irgines post mm  ̂ (a) pa
rece que tuvo presente la Presentación de la SantísIma Vir- 
:gen; la qual, en este Misterio, y  en su mansión en el Tem
plo^ habla de servir como de modelo á tanta multitud de 
tiernas ̂ doncellas , que renunciando el timado , pasan toda 
su vida^en el Templo, cumpliendo , ó llenando en presen
cia de sú divino -Esposo*, todas las obligaciones de la justi

cia*
,(A ^  . . .
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cía , y-.de-la \^x^^sm€titate:ju^ t̂id ■ cor(̂ :ipm:(mnihm:‘ 
dkbus ñosPrU* (a) ¿Qüáiuos millones de doncellas han imi
tado el exemplo dé esta R ey  aa de las V írgen es, consagran- . 
dose al servicio de Dios en e ire tíro  del Claustro ,p a r a d e »  
dícarse toda la vida á exereicios de la  mas alta perfeccionl, 
Con razón se puede decir , que la Freseiitacion de la San« 
tísima Virgen y  su'íBansión en él Tem plo de jerusalen ,  fue;.. 
como el sagrada origin al. y  por decirlo asi * l a  primera 
época del instituto de todas las Religiosas,, Por eso la  fiesta 
de este Misterio debe aer de particular devoción, y  de es» 
peeiallsima veneración pata todas ellas*
- Sí. Señor , antes que baxase á el mundo vuestro unigé- 

to H ijo ; antes que se ofreciese víctim a de nuestros pecados _ 
en el ara de la C l u z , sola M aria era la  única hostia digna 
de ser ofrecida á Vos, La sangre de los toros , y  de los cor
deros \ i  a efusión" d e  los licores ,  y  el olor de los perfumes, 
eran todos objetos muy materiales para que m ereciesen 
todo el lleüo de vuestra divina atención* Los- sacrificios de
A b é l,  de N o é , y  dé otros Patriarcas ; las magnificencias 
de D a v id , las religiosas profusiones de Salomón , y a  e ra n _ 
acreedoras l> que las miraseis con. alguna benignidad; peV 
ro las -faltaba mucho para satisfaceros plenamente* E l -sa-v 
crifieio d e 'Á b ra h a a , de M an n e, y  de A n a , madre de Sa
muel , os fue sin duda-agradable ;  no, obstante , aunque es- 
tas.víctimas fueron tan excelentes v  siempre tenían algún 
d e fe cto , siempre las faltaba aquella perfecta p u reza , sin 
la qual no podían ser perfectamente dignas de vuestros di
vinos ojos. Sola María , en quien no encontrasteis mancha^ 
pudo ser hostia tan santa , y  tàn pura, que llenase vuestro 
corazón,-, y  excitase vuestra. misericordia^, mleníras^se Me- 
gaba el día del grande sacrificio de la Cruz, Recibid," pues, 
hoy á esta inocente paloma , á la qual no tardará en se
guir aquel Cordero inm aculado, que solo él puede quitar 
los pecados del mundo* Recibid los votos de la  mas Santa 
entré todas las puras criaturas ; la ofrenda de una Virgen, 
que fue el esmero de vuestra misericordia , destinada por

■ Vos
{#) £u& i, ;. V /
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Vos mismo para refugio de los pecadores.
La fiesta de la Presentación de la Virgen es mucho mas 

antigua entre los, Griegos , que entre los Latinos» El Em
perador Emanri el Comneno , que reyaaba el año de 1130, 
Lace mención de ella en una de sus -Ordenanzas , y  era 
ya muy celebre en el Orlente. No ̂ se comimicé al Occiden
te hasta el año de 137a. en que Felipe deM-aícieres, Chan
ciller de Chipre , viniendo por -Embaxador de aquel Rey, 
habló de esta fiesta al Papa Gregorio XL á quien presenté 
■ el Oficio que su Santidad • examinó por sí mismo; y hacién
dole después examinar por los Cardenales , y  por los Teó
logos , le aprobó: , y  mandó que se celebrase en la Iglesia 
universal, —

N-ota del Traductor*

, 5;E l Emperador Emanuel Comneno no comenzó d;im~
aperar hasta el año de 1144* como es indubitable en la 
& Historia, y  asi puede ser yerro.de Imprenta el-suponerle 
»reyzran'do ya el de 1130. Y aunque es cierto-que el Papa. 
»Gregorio XI. á instancia del Chanciller de Chipre » fue 
»ei primero que mandó celebrar esta fiesta enlódala uní- 
:»versál Iglesia , dando principio el-mismo Pontífice á cele- 
^brarla el día 21« de Noviembre áel año de 1372* en la 
»Iglesia de los.Frayles Franciscos- deAvíriOn^ no lo -es t-aa- 
»to (aunque digan algunos !© contrario) que aprobó , y  
»‘mandé se rezase en la Iglesia Latina el Oficio que le pré
nsenlo el Chancillerpues consta que el año de 1585. aun 
»no se veía en el Breviario Romano." (a)

h a  Misa':es en honor 4e la Santísima Virgen% y- Ja^rañm 'la gue : ■- 
: sigue* - -

- 2  £ 2  ■ Ñ O  Y i  E  M-B & E®

V us qui be ai am Mariam  
semper Virginem , Spiritus 

sane ti habííacuíum , hodierna die 
m  templo presen tari volu ísti: 

, p r& s-

,/A Dios , que quisiste-'que la 
Bienaventurada María siem

pre Virgen, en la qñal habitaba 
ya el Espíritu Santo , fuese hoy

Pie--
(a) Th<wazsia. lio. de h ier . fester. c-ekbrat, cap. so. §. ^
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pr¡esi4-4<uesumw ', a*, ejusin- presentada en el Templo ; cotice-
tercesswne, in.templo glorié tu s  denos .que por su  In tercesión m e- 
presentan mereamur. Per Do- rezcamos nosotros ser presentados 
niinum ncstrum Jesum Cbrtsium en el T é m pío de tu:G loria, Por 
filium ■ ttium , & c, nuestro Señor Jesu-Chrisío^-&cs

J,a- Epístola es del cap, ̂ 4.- del Libró de - ¡a Sabiduría*

A B  imtíOj iB cmse .srsculâ ereâ  ;"|7̂ ^sde ab eterno. , y  antes de ios 
■ ¿A ta sum, &  usque ad futu-  ^  siglos ful decretada , y  no de-
rmn ‘s&eulura non dssinam\ SB xare de -ser hasta el siglo futuro, 
m fidbitatione s anata coramipso -y  he adiiunistrado en la"habitación 
ininistravi. Es sic iri Sion firma- santa presencia del mismo 1̂51 os» 
ía sum  ̂ dB in cdoisate sanctifica- A s í que he sido a&¡xtada -enSIo-n, 
ia n-miliísr requievi, ,-iB in J e-  -descanse del «rustoo modo en la 
rusalem potestas mea, Et radi— .Ciudad sant%ñcada.,.y tuvey mi po- 
xavi m populo honorrficato, &  - der enjetusalen. A rraygüé én gí 
inparte;Dsi meí bíeré ditas ilíius pueblo'honrado, en la parte de mí 
&  in plenitúáíne Sanctorum .de— Dios he sido herencia suya , y  tai 

.pernio îma* ¿detención.-d jí 4 eula.plenltudde.tes
■ i.:: - - X . : \ : . . r v ^ a n t o s . .■ ;

F*ni asegurada en _■ la.mansión -de Sion ^yencpnifísn i  re= 
poso en aquella SantaOiudad¿ -Con mucha-razón pone la. 
Iglesia estas palabras en boca de la Santísima Virgen ;: y  
todas las -personas Religiosas;debieran tener .el consuelo 
de repetir muchas veces las mismas» ^Asegúrelas en Sion5 
esto es,, en su Religioso estado.^: lina vocacioa legítima y  
divina : fo mea tenia co tila  pureza de .cestitmbres", con un 
continuo fervor, que ni añose, ni desmaye ,.y seguramen- 
te hallarán el reposo , y  J# quietuá^eiii esa Santa Ciudad; 
Siendo tan sautoelestado Religioso. , .y siendo ..las- Casas
''■ ■ ■  ..■ ■ ■  "/C ,• -

(*) L o  mismo qué hízo S^íomoff en el capituló 8 / de lo sT ro h e m o sy h a é e  
él Autor del Eclesiástico ( de doede se sacó esta Epístola j en este Capítulo 
veinie ;y  quat-ro ,  el 'elogio de 'la Sabidur-ia , ensaizándola por su excelencia., 
por sus admirables obras, y  por * los.grandes, d i g n e s y  recompensas qne-rS" 
ciben los que  ̂la asían , y  la. solicitan. En uso , y  en otro lugar ; debajo d e  
uaa misma alegoría bace ei 'Espíritu" 'Santo el-elogio y  y  .el reiráto-dedaíMa." 
4 re d s.D io & . t  . "



n o n  i m r  s*
Religiosas el asilo de la inocencia, la soledad deliciosa de 
las V ír g e n e s fe a  habitación de la virtud , defendida de 
tempestades, y  de escollos ; la verdadera tierra de-promi
sión, y la mas viva copia de la Ciudad celestial; ¿cómo es 
posible que éntre en ellas el disgusto , ni que se halle entre 
sus paredes la amargura, la tristeza , y tal vea la desespe
ración , y  el arrepentimiento ? Llueve en'ellas el maná coa 
abundancia, pero le hace fastidioso la memoria de las ce
bollas de Egipto. No habiendo logrado el demonio con un 
joven , con una tierna doncella , que dexasen de seguir los 
impulsos de la gracia , que , arrancándolos del mundo-, los 
llamaba fuertemente á la Religión ; hace todos sus esfuer
zos , emplea todos sus artificios para conseguir por lo me
nos que aquella su-fidelidad sea pasagera , y sin fe to  su 
generosa resolución. Su primer cuidado es persuadirlas que. 
las reglas pequeñas son unas menudencias de ninguna moa-, 
ta , en que fácilmente se pueden dispensar sin el. menor? 
remordimiento. A este poco aprecio de las Reglas se sigue 
inmediatamente cierta opresión , y  cierto tedio que causan 
aquellas observancias qiiot id-lanas y menudas. Toda opre - 
slon fatiga , ofende , y  disgusta. El disgusto representa 
el yugó dé la' Religión , amargó, pesádóy y  d ife  V^brque 
á la cobardía es natural consiguiente--la' íiaQuezá. -En tan 
triste disposición , ya no siente una persona Religiosa los 
consuelos de su estado , y  sólo experimehta los trabajos. 
Entibiado él fervor # se áitera la devoción , y  muy en bre
ve se debilita , se extingue , 6 bástardeá. %üedá 'entonces 
él corazón en poder de ■ sus inclinaciones, y  entregada en
teramente la alma á las pasiones mas violentas. Quándo se 
llega á tan funesto estado , sirven de- muy poco los-venta
josos auxilios que se. logran eñ la Religión. Apagado el fer
vor , todo es frialdad , todo hielo: Oraciones, Saer ámen
los, lección espiritual, meditación ,  penitencias; todo.se 
hace, sin fruto , todo sin jygo , todo sin devoción. Desfa
llece el alma, y se cansa, se disgusta de sí misma en este 
desfallecimiento. Acuerdase entonces de aquella engañosa 
libertad., de que. tanto , pero tan falsamente se Üsongean 
las gentes del mundo, y esta tentadora memoria produce

en



B í  A j  y *  : . /  iQ ella aquel desdichado arrepentimiento. &  que vu&Berivs 
ojns atrás , álce el Salvador del mundo ,después de haber 
puesto mano al,aradono es á ,proposito p a r a é ^ m r d e  
los Cielos. Todos esos mortales medios r y todasespsente - dosas Inquietudes, tardan muy poce ep; hacer que eh pote Religioso , la pobre Religiosa titubeen ep vocación, considerándose ya como forasteros, ó como esclavas enda' Santa Ciudad. No es mucho , pues-, que.yppp encuentren en ella aquel dulce reposo, a quella su a v isima tr an quili- dad que experimentan hasta la muerte las almas; fervorosas. Afiáncense bien ea>la Santa -Sion, y ̂ ej[Ûameate -m̂: coatrarán la verdadera quietud*

£ ¡ Evangelio es del cap, i-r. de.San Jjucos  ̂ - : .y

Í N  tilo tempere : Loquente J e -  T¡*H otro tiempo r Hahíanao j«- 
su ad turbas- Exfolien* ve- sus a los Pueblos : levantando

cem quídam  multer de turba la voz cierta muger de la turba, 
dixit % li : Beatus venter , qui le dixo: Bienaventurado el vientre 
te p o rta v it; &  übefa,  que su- que te conduxo , y los pechos que 
xistiy  4 t U le dm ity ^ m im rno  .mamaste. Y el Señor la res ponché: 
beM i, qui audiunt verbum^Dei^ ¡ Antes mas bien lo son hiena ven tu- 

custo-diunt, Uhíd._ * x<2.oos, los .que oyen la palabra de
V ‘.C C  ■ r ; p  ; Díos-v.yia guardáeb

Í 1 D  r T l : : C | 1 3 M ;

-  Sobre}elx misterio sidy(̂ â  - / . ■

f  U  N I  f i  ;F:R R |M  E

Ĉonsidera las • dos. .principales virtudes que respían̂ decieroa en la ;PresentacÍon de la-;/Santísima !¥irgens -el fervor -con: que se. ce nsagró á ©ios, y; la pe ifeccipn con que lo hizo, consagrándose sin reserva. Consagróse al Señar en cierta manera antes que tuviese fuersappara jppder ha- cedo, pues lo. executo ea la edad de solos tres Anos.̂ pero nada la'detiene:; ni la ternura de su niñez, ni la debilidad de sus fuerzas, ni el cariño de sus padres* Nada la aeobar -
^2,
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da , -quasdo se trata de entregarse á Dios enteramente^ To
das las cosas que pueden diferir este Sacrificio, dilatan su 
d icha,.y  afligen su corazón, Kubieralo execuíado desde el 
mismo dia de su Nacimiento, á no haberla detenido su 
.misma virtud-,- su smor á Dies-,. y  su razan-natural amici-" 
pada á la edad-, dictándola que debía seguir el orden déla 
.Naturaleza, y  acomodarse á sus Leyes. Habla tres-años-que 
estaba suspirando por aquel dichoso d ía , y  que le estaba 
-esperando con-amorosa-impaciencia* Cada hora, cada mo
mento se hacían siglos á su-fervoroso deseo de verse solem
ne mente - dedicada- al- servicio de su -Criador. Quando ve- 
niam (deeiasin cesar con »el"Profeta')' iquandá mrúam, &  
apparsbo ante faeiem Dei Ì (a) ¿Quándo llegará aquel afor
tunado día , -eB-que yo misma me presente en el Templo, 
para hacer publica y  solemne profesión áe-rhi entero sa
crificio al servicio de Dios ? ¡Oh' día feliz Ì [Oh'momento 
dichoso, en qué libre délos lazos de mí primera.niñez, me 
he de presentar al Señar en su Santo T a b ern á cu lo y  qué 
distante estás á mis deseos! Esto repetía la tierna: niña á 
cada paso. ¿Es semejante al suyo nuestro fervor? ¿Tene
mos las mismas ansias, es igual, es parecida á ésta nues
tra prontitud, quando se trata de entregarnos- £ Dios £ De
bíamos haberle comenzado á amar, desde que le comen
zamos á conocer. Erale debido el primer uso de nuestra 
razón , de nusetra voluntad , y  de nuestra libertad: 
¿concedírnosle siquiera el que se siguió ¿espues? ¿Hemos 
comenzado á amar de veras á Dios , y a servirle? Facil
mente contamos los años y  los ésas que hemos vivido : 
¿-pero contamos muchos empleados en su servicio? ó ha
blando mas propriamente, ¿puede Dios contar muchos 
días dé nuestra vida santificados por una devoción sincèra, 
sólida, y  constante? Las personas-Religiosas nunca se olvi
dan de los años que cuentan de Religión ; ¿pero han sido 
religiosos todos esos años? Gran desgracia será- la de esas 
almas privilegiadas, si sus días son vacíos; si después de 
haber figurado á los ojos de les hombres r como personas
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ticas én btenes esf Mínales ,• rserh^
las manos á la hora ,d&Tá;müe;rte.,Maria roda :de ©ios'r mám 
abrasada en el amor de Dios  ̂desde el primer instante de- 
su vida., acude al Templo á los tres años de su eda-d á ha-, 
eer pública profesión de que es toda, de Dios, y desde, 
aquella..edad se consagra solemnemente á él por toda su vh 
da. Esta lección:nos enseña ;; este grande, ejemplo nos 4 av 
¿nos hemos aprovechado: bien de él?; ¿Desde quáadoco- 
menzamos á contar la época de nuestra conversión ? ;¡Afiv 
Señor, Serd te amavz i ¡7 qué tarde os amé! quintos años 
hé vivido sin amaros! ¡ quintos y  quintos están ya  tocando 
el termino de su carrera * sin haberos comenzado á amar!

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

C^onsidera que la Santísima Virgen no como quiera se 
consagra, y se entrega á Dios quanto mas ames, sino 
que totalmente se entrega y se consagra. Ofrecese al Señor, 
y  se ofrece enteramente. No entiende de cortapisas, de 
excepciones , ni de reservas. En tratándose de consagrarse 
á Dios, rompe todos los lazos que la estrechan con sus Pa
dres, por fuertes que sean; porque en Dios lo encuentra 
todo. Renuncia todos sus bienes, siendo en adelante sü 
única herencia el Señor. Renuncia su libertad, para no te
ner otra voluntad que la de Dios, única regla de toda su 
conducta. Renuncia todo placer, por amor de aquel Señor; 
que es todas sus delicias. ¿Imitamos nosotros esta liberali
dad generosa de María? ¿Nos entregamos á Dios entera
mente como ella? ¿No reservamos algo para nosotros, ana 
quando parece que damos mas al Señor? Las personas Re
ligiosas logran la dicha de haberse consagrado! Dios, y  
las mas de haberlo hecho á buena hora. A imitación de la 
Santísima Virgen, rompieron las cadenas de la carne , que 
las tenían aprisionadas con sus padres y  parientes: ¿pera 
no se fabricaron despees otras á sí mismos? Todos renuncia
ron sus bienes , quando hicieron los votos religiosos; pero 
no se reservaron cosa alguna en este sacrificio? Renunciase 
para siempre la propia libertad al profesar en la Religión;

Vv b h m
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bien; ¿ 7  es posible que nunca se hace la propia voluntad 
en orden á la ocupación, al ministerio , al destino ? ¿Está 
siempre el Religioso en el Lugar donde Dios le quería! 
¿Nunca escogemos nosotros las ocupaciones? ¿Nunca influi
mos en el destinó que nos señaladlos Superiores? ¿hacemos 
siempre en todo su voluntad? ¿y será posible que algunas 
veces no se vean ellos como violentados á hacer la nuestra? 
Rehúndase, es verdad, todo, placer al entrar en la Religión; 
abrázase la Cruz, y  se hace obligación de vivir una vida 
crucificada ; ¿pero es el carácter de todas las personas una 
mortificación real , constante, verdadera, y  efectiva? 
¿Nunca reclama en ellas sus antiguos derechos el amor 
pro.prio? ¿Nunca se le concede cosa alguna contra la obli
gación, y  la conciencia? ¿Es posible que la inmortifica
ción , el regalo , y la sensualidad son forasteras , son des
conocidas á todos los Religiosos? ¿Es posible que no en
cuentran asilo en el Claustro las pasiones ? ¿ De qué las. 
servía á estas almas infieles y cobardes,á esos Religiosos, 
imperfectos y tibios ; de qué Ies servirá haber metido tanto, 
ruido , haber dado un paso de tanto estruendo , quando se 
consagraron al Señor, si su vida desmiente su profesión, y  
si encuentra Dios tantos hurtos, y  tantas, rapiñas en sus in
fieles sacrificios?

¡Sera posible, Señor, que todas- estas reflexiones tan 
verdaderas, tan justas, tan convincentes, y  que tanto nos 
Interesan , nada han de concluir á nuestro favor!, ¡y que 
forzados á confesar que nos entregamos á Vos, Dios mío, 
tarde, imperfectamente, y  de una manera tan indigna  ̂
no por eso seamos mejores, mas observantes , mas exáctos, 
mas. devotos, y  mas fervorosos! Virgen Santísima, en quien 
después de Dios coloco toda mi confianza, apartad de mí 
esta desgracia , y  alcanzadme que vuestro exetnpio , acom
pañado de vuestra poderosa protección % me haga tal coma 
debo ser*
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Esto es hecho , y asi lo declaro , Señor: desd$ este misino - punto comienzo á ser todo vuestra; reconociendo que esta mudanza es efecto, de; yuestrá gracia todo pode*: : rosa, (a) ú.. ;■ ■ ■ : r r-.U- ; \ ;Ea, pues , Abogada nuestra, vuelve á nosotros esos tus Ojos misericordiosos. ¡h)
P R  Q P  O S  I  T O $ .

1 7  a  ̂ -iJLhn las acciones de la Santísima Virgen todo es miste* rio, todo instrucción todo incentivo de devoción■, y confianza. Consagrase á Dios en este dia á la edad de tres años, y se consagra para siempre ; dándose toda sin reserva en esta ofrenda , y en esta consagración. Gran exemplo , admirable lección para todo genero de gentes, de todos sexos, estados, y condiciones. ¿ Hay acáso mucho tiempo que te dedicaste enteramente á Dios , y á su servicio? Debie* raslo haber hecho desde que tubisteuso de razón; ¿pero quántos hay que no lo han hecho ni aun á la vejez? ¿Eres tú de este numero? ¿Y te atreverás á dilatarlo , si no lo has hecho hasta ahora? Si tienes la dicha de vivir en el estado Religioso , fácilmente podrás contar los años de tu  profesión ; ¿pero podrás contar los mismos de tu consagración á Dios sin interrupción, y sin reserva? Si tu conciencia te asegura , que hasta ahora has vivido una vida tibia, imperfecta, poco religiosa, comienza desdé luego una vida nueva, fervorosa, observante, y exemplar; de manera que jamás se desmienta esta vida pura, santa , y mor- tiñcada , no negando á Dios cosa que te pida , y consagrándote á él totalmente , y para siempre.
2 Para esta generosa , entera , y absoluta donación detí

Dzxi nwtc ctspi: hese mu+atio dexterse Mxcetsz. Vs. *76.
(¿} Eja ergo ¿ídvQe&ta mostra? illos tuos misericordgs qcuIos &d nos co®* 

La Igles. Vv 2 V '- ' ' :



tí mismo á Dios * con la circunstanciare sincera ,, cons* 
tan te , é irrevocaVié , es gran medio empeñar á la Santí
sima Virgen , por nuestra devoción, y por nuestra con
fianza , en-que ella misma nos presente a l Señor, y  en se
llar , por decirlo  ̂asi, nuestra €onversÍGn-,y nuestra do
lí ación con :particulá?es; graGÍas;̂ - inte¿poniendo la -protec
ción, y. la autoridad de Madre. Para esto has de;renovar 
las* palabras cóntráfda^ dé dedicarte -á su servicio y y  rid 
tierna devoción á esta soberana Reynáv Presentare á ella 
como á tu dulcísima Madirepara que ella te presente 
á su Santísimo Hijo. Haz una-nueva , : y  solemne protes
tación , de que quieres ser singularmente devoto , y "siervo 
d¿'; la Santísima Virgen todos los dias de7 tu : vida. Honra 
con singular devoeion su santísima niñez,  devoción qué 
es muy de su especial agradó. María niña es un objeto dig
nísimo de nuestro culto, y de nuestra veneración; pue  ̂
santificada en el mismo primer instante de su inmacur 
la-da Concepción , fue mas santa -, y  mas agradable á los 
ojo? de Dios el dia de su nacimiento , que todos; los San* 
tos jumos en la hora de la muerte* ¡ Pues quánto aumentar 
de méritos, y de santidad acrecentaría en su infancia! 
particularmente el üia de su Presentación., Celebra- toáos
los años esta fiesta con ¿evoeion especial. No dexes de co
mulgar en e lla , y de aconsejar que haganlomísmo tus 
hijos , tus criados , y dependientes. Es devoción casi uni
versal en todos los siervos de la Virgen , ayunar el día 
antes de sus festividades :: cuéntate tú e a : el número de 
estos fervor oses siervo?. Ten continuamente en. el corazón,, 
y  en la boca el nombre de Maris , dice San Bernardo;, 
invócala perpetuamente con entera, confianza : Murnsm 
Manes non recedai ab ore, non recedai á .corde.ici), ;.i

-■*§44

£a) Ser®, a. Sup. M ism  est*.
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' Santa Cecilia, Virgen t Mártir» >  ̂ : .. i;

JB^ue Cecilia usa Hustre doncella Romana, que desde 
luego escogió por herencia suya á Jesu-Ch fisto, consagráiit- 
dolé su virginidad* En medio de eso sus padres la desposa* 
ion con un--Cavallero joven, llamado Valeriano, y  se col
men zaron á dar disposiciones para la boda , siendo todo 
testas, diversiones, músicas, y  saraos, mientras aquellas se 
concluían. Solo el corazón de Cecilia estaba cubierto de 
tristeza y de dolor. Al mismo tiempo que en la gala exte-» 
rior brillaba el oro, y la mas preciosa pedrería^ traía á raíz 
de sus delicadas carnes un áspero silicio, y  pasaba las no
ches en fervorosa oración, para alcanzar del Señor que des* 
vaneciese aquel tratado, ó en caso de efectuarse, la ampa
rase con extraordinaria protección para conservar intacta 
su virginal integridad. Quando oía ios instrumentos músi
cos que resonaban en casa de su padre, elevando su espí
ritu á su celestial Esposo le decía: Una gracia es pido, dul
císimo Jesús mió, y  es que ni mi corazón, ni mi cuerpo pier
dan jamas ni una mínima parte de su entereza: no sea frus
trada yo de este favor que espero de vuestro poder» Lle
gó, en fin, el día de la boda; pero aquel Dios, en quien ha
bía puesto toda su confianza, fue guarda-fiel de su virginal 
pureza. Luego que se vio á solas con su Esposo Valeriano^ 
le habló de esta manera. Valeriano , un secreto tenia, qué 
confiarte ; pero no lo haré mientras no me empeñes tu pos- 
labra de que no ha de salir de tu pecho. Empeñóseia 
.Valeriano , y Cecilia prosiguió diciendo : Pues has de, $a± 
her, que la guarda de mi cuerpo esta d mrgp dec undlde 
aquellos Espíritus celestiales-que sirven á mi lúkieñoy á 
mi Rey en la Corte del Empyreo ; centinela invisible de mi 
virginidad . que ¡a defiende contra todos los que se atrevan., 
á o tacar la; y si pretendieras tú violan este sagmdo, desde 
el mismo punto- se declararía, enemigo ; iufo t pero al com̂  
t'TúTio, si le respetares, y me de otares-intacta , experfmenfi 
zaras tú el mismo amor que me profesa á m tr:y gozarás
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como yo'dé su hermosísima presencia* Dio el Señor á estas 
palabras toda la eficacia, 7 toda la moción que Cecilia de
seaba , tanto, que desde aquel mismo punto comenzó Va
leriano" á mirar á su esposa con veneración y con respeto. 
Respondióla, pues, que solo deseaba ver á aquel celestial 
Espíritu  ̂protestando estaba pronto á poner en execucíoa 
quanto le prescribiese , para hacerse digno de tanto favor» 
Replicóle Cecilia, que para lograr aquella dicha , era in
dispensable creer en jesu-Christo y bautizarse. Impaciente 
Valeriano con el encendido deseo de ver al Angel, corrió 
presuroso á recibir el Santo Bautismo, que después de bien 
instruido le confirió el Papa Urbano; y  vuelto á su casa, 
encontró á Cecilia en oración dentro de su quarto , y  á su 
lado un hermosísimo Angel, cuyo semblante resplandecía 
como el Sol, con dos alas encendidas en un purísimo fue
go , y en cada mano una corona, regidas ambas de rosas 
y  de azuzenas de una frescura incomparable , siendo su 
hermosura embeleso de los ojos, y  recreo del olfato su in
explicable fragrancia. Puso á cada uno su corona en la ca
beza , dicléndolos que el Esposo de las Vírgenes los presen» 
taba aquel regalo , cuyas ñores jamás se marchitaban , ni 
perdían el suavísimo olor; pero que no podrían ser vistas 
sino de las almas puras y  castas. Extático de gozo Valeria
no , pidió á Dios con grande instancia la conversion de su 
liermano Tiburcio; y  asegurándole el Angel que el Señor 
le había otorgado esta gracia, desapareció. A  este mismo 
tiempo entró Tiburcio en la sala, y  refiriéndole fielmente 
Valeriano todo lo que había sucedido, le exhortó á que imi
tase su exemplo. Instruyóle Cecilia ; dio solución á todas 
las dificultades, quedando tan convencido , que al punto 
salió de casa , fue en busca del Santo Pontífice, y  habiéa-? 
dole este catequizado , le confirió el Sacramento del Bau
tismo. Valeriano y Tiburcio fueron dos Mártires de Jesu- 
Chrlsto , siendo su corona triunfo y fruto de las oraciones 
de Cecilia. Después de muertos los dos ilustres hermanos 
por sentencia de Almaquio, Prefecto de Roma , quiso el 
Juez confiscar todos sus bienes ; pero ya la caridad de Ce
cilia los habla derramado todos ea el seno de los pobres.

' Man-
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Mandóla prender eco resolución de obligarla á sacrificar 
á los Dioses', ú de sacrificarla á ella á una muerte Ignomi
niosa. Quando la llevaban á la cárcel, compadecidos los 
Soldados de ver á una tierna doncella en la ñor de su edad, 
de extraordinaria hermosura, despreciar de acuella ma
nera la vida, los honores, los bienes, y  las esperanzas del 
mundo, la decían lastimados y  aun enternecidos, que haría 
mejor en rendirse con docilidad á ofrecer sacrificio á los. 
Dioses del imperio, para gozar de la fortuna que la prome
tían sus prendas, que obstinarse con terquedad en defender 
una Religión proscripta y  condenada por tantos Edictos 
de los Emperadores. Pero Cecilia, dotada del espíritu de 
Dios, que es espíritu de discernimiento, juzgaba sanamente 
de todo, dando á cada cosa su legítimo valor, y  asi los res
pondió con aquella discretísima dulzura, que abre el ca
mino á la persuasión: Bien se conoce, hermanos míos , que 
no sabéis lo glorioso que es dar la vida por confesar á Jesú? 
Ckristo: mi mayor pasión es el amor, es la ansia por la co
rona del martirio* Á  vosotros os compadece mi florida juven
tud, y  mi caduca belleza^ pero tened entendido, que no las 
pierdo por el suplicio, solamente las trueco por otras que po
seeré eternamente. E l trueque es muy ventajoso para mhcam
bio estiércol por oro, de eco una casa vil por habitar un mag
nífico Palacio, y cedo una vida perecedera, por entrar en. 
posesión de otra que jamás se ha de acabar. Pongo á los pies 
unas piedras de ningún valor, por coronarme en el Cielo con 
una, diadema cuaxada de piedras que no tienen precio. De
cidme hermanos: ¿ quál de estos dos partidos os parece que 
me tendrá mas cuenta\ Acabado este discurso , que oyeron 
todos con mucha atención subió sobre una piedra que es
taba cerca por casualidad , y  levantando la voz , los pre
guntó si creían lo que les acababa de decir.[ Oh prodigio de 
la gracia! Todos á una voz la respondieron: Creemos que 
solo se debe adorar por Dios á jjesu-Christo , que tiene una 
Sierya tan fie l , y tan sania coma tú- Pues id r e p l ic a  
Cecilia , y  suplicad de mi parte al Prefecto me bagá el 
favor de coticederme un poco mas de 'tiempo , mientras tanto 
haré venir á rni casa una persona, que por medio de Ids
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aguas del Bautismo, os fraga participantes de la vida eter
na , de que os acabo de, hablar. Fueron á dar el recado al 
Prefecto , y la Santa por su parte envió otro al Papa San 
Urbano , el qual acudió en diligencia, y  bautizó á nías de 
quatrocientas personas de uno y otro sexo-,, y  entre ellas 
fue uno Gordiano, célebre Romano* que -después, con su 
mucha autoridad * conservó la casa de Cecilia, y secreta
mente la consagró en Iglesia* donde estuvo por algún tiem- 
por escondido el mismo San Urbano, ofreciendo en ella el 
tremendo Sacrificio de la Misa, Persuadido Almaquio á que 
la Santa, por conservar la vida, se habla rendido, en fin, 
á su. deseo.,'la mandó llamar, y  la dixo: ¿Dime, bija mi a, 
cómo te llamas, y  qué calidad es la tuya? Llamóme Ceci
dia , respondió la Santa, y  soy de casa muy ilustre. No 
pregunto eso, replicó el Prefecto , sino qué ILeligion profe* 
sas. Pues te explicaste mal, repuso Cecilia, porque tus 
preguntas no hablaban de Religión. T  tú te explicas con 
-demasiado .atrevimiento, la dixo resentido Almaquio. No 
h  estrañes, respondió la Santa ,. porque es propio de la 
•buena conciencia y  de la verdadera fe  , hablar con libertad, 
y  sin cobardía„ Por la cuenta no debes de saber , replicó 
el Prefecto , que los Jueces tenemos poder sobre la vida, 
y sobre la muerte. Mucho te engañas en eso, respondió la 
valerosa doncella: esa autoridad , de que tan vanamente 
te jactas , se reduce á ser un infeliz Ministro de la muer
te , abusando de tus facultades para quitar la vida á los 
inocentes ; pero no las tienes para darla al mas desprecia
ble insecto; ni tu autoridad, ni tu jurisdicioa llegan á tan
to ; y asi, déjate de ponderar con ridicula jactancia ese tu 
quimérico poder. Asombrado el Prefecto de la discreción, 
y  del despejo de Cecilia , la dijo, en fin, que obedeciese 
las órdenes del Emperador, y  sacrificase á los Dioses del 
Imperio. Lastimosa ceguedad sería, le respondió la Santa 
con generosa resolución , ofrecer incienso a un pedazo de 
madera , doblar la rodilla a una figura de piedra, y  ren
dir d una estatua la suprema adoración que a solo Dios 
vivo se debe ; y en conclusión , ¿íhnaquio , en vano te can
tas intentando contrastarme % ninguna cosa del mundo será



D X A ■ : * 3 4 5■ capaz de romper los amorosas lazos que me estrechan con 
mi Señor Jesu-Cbristo. Irritado ,el Prefecto de su constancia , mandó que la restituyesen á su casa, y que en ella misma la cerrasen dentro de un baño callen̂perdiese la vida sufocada d e los vapores , y de laslLambs. Veinte y quatre horas se mantuvo en,41sia recibir lesión alguna , ni experimentar mas incomodidad que si se estuviese recreando en un baño de agua dulce, a pegar de las diligencias que sé hadan para avivar la voracidad del incendio ; con virtiendo Dios v como en el horno de Babilonia , el ardor de las llamas en delicioso refrigerio. Informado el Juez de aquel prodigio » despachó un Verdugo, para que en el mismo baño la cortase la cabeza. Descargó sobre ella tres golpes, y aun la dexó pendiente y viva, en cuyo estado se mantuvo tres dias , empleando todo éste tiempo «n exhórtar á los fieles á la constancia en la-fe. i Bello espectáculo para los que visitaban á la joven delicadísima Mártir; leer la misma firmeza que ella los predicaba , en los sangrientos caracteres que había estampado en su tierno cuerpo el cruel acerolMucha gracia tiene predicar , la fé quando se está á punto de espirar por defenderla.: Esto hizo Cecilia el día 22. de Noviembre del añode nuestra salud 232.

¿La M isa es en honor de la Sa n ta , y  la O raciones i  a siguiente.

!T\Eus qui not annua heat<& 
Cecilies , Virginis £§ Mar

tyr is tuce solemmtate l&tificasz 
da , ut quam veneramur officio, 
etiam pice c o nve rsati on is sequa— 
mur exemploJPer Dominum nos
trum y e sum Christum fi ilium 
tuum, S c ,

Dios, que cada año nos ale
gras; en la festividad de tuO

Vír_
Cecilia ; concédenos que imitemos 
con el exemplo , á la que solemni
zamos con la veneración y  con el 
culto. Por nuestro Señor Jesu- 
Christo, &C.

La Epístola es del capítulo f  x. del libro de la Sabiduría*

jy O n ú n e  D eus m eui ,  exaltas- TN Ios, y  Señor mió: lú crese! qué
u  super terram hahitam- ^  ensalzaste mi habítacioa sobre 

ntm meam 5 & pro morís de~ la tierra, y 4 quien fogué en tiempo
finen* Xx . ' de
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finente deprecai# sum• Invocavi 
Dominum patrem -Domini- meir 
ut non derelinquat me in die tri- 
hulationis me# , &  in tempore 
superborum sìne adjutorio. Lau
dai o nomen tuum assidue , &  
eollaudabo illud in confessione, 
£$ exaudita est or mìo m ea 'B t  
liberasti me de perdìtione , &  
sripuisti me de tempore iniquo. 
Propterea confisi or , £3 laudem 
die am tibi Domine Deus no s ter.

de^amenazarme la muer fe. Yo cla
mé al Señor, Padre de mi Señor Je- 
suGhrísto, para que no me dexase 
sin su auxilio en el día de mi tribu
lación , ni en el tiempo que contra 
mí se sublevaron soberbios los ene- 
migcs.Yo alabaré continuamente tu 
nombre, lo glorificaré en mi con
fesión , y  mi oración fue oida : tú 
me libraste de la perdición, y  sal
vaste en el tiempo que obró la ini
quidad: por lo mismo te confesa
ré , y  cantaré alabanzas á tu nom
bre, Dios , y  Señor nuestro. (*)

REFLEXI ONE S.
M i4 Dios , y  mi Señor, teneisme prevenida una habita

ción, que está muy elevada sobre la tierra, ¡Qué pensamiento de tanto consuelo! ¡Y quintos recursos encuentra en esta dulce verdad un corazón verdaderamente christíano! La memoria de la Magestad consolaba á David en todos sus trabajos: tanto en el Campo, como en el Exército, ya luchando con los Leones, ya combatiendo contra GoÜath,el pensamiento de que algún dia habla de ser Rey, suavizaba todas sus fatigas. Mucho tengo que padecer (diría él) en estos ásperos desiertos; paso, ála verdad, dias penosos y tristes; pero al fin algún dia he de ser Rey* Tengo enemigos y embidiosos, soy perseguido por Injusticia; véorne precisado á andar errante y fugitivo,; fáltanme las cosas mas necesarias para la vida; pero he de ser Rey algún dia. ¡ O quántos disgustos nos ahorraríamos , y á lo menos qué consuelo encontrariamos en las miserias y en los trabajos de esta vida ; si, considerándonos como futuros Ciudadanos de la Corte Celestial, como hijos adoptivos de Diosvi-
(*} El capítulo g i. del libro del Eclesiástico, de donde se saco esta Epís

tola , contiene la Oración que hizo á Dios Jesús , hijo de Sirach , dándole 
gracias por heberle librado de muchos grandes peligros; y no hay cosa mas 
adaptada á las Santas Vírgenes y  Mártires, que lo que las aplica la Iglesia 
sn esta Epístola.



Ü 1 Jí X I I  I*vivo por el Sacramento del Bautismo; como herederos presuntivos de la gloria eterna ., nos acordáramos de que solo estamos en este destierro, en este valle de lágrimas , para feyxíár algún dia en el Cielo en compañía de los bienaventurados! Mucho tiempo há , podíamos decir , que padezco, gimo, y lloro oprimido de la pobreza en una infeliz obscuridad: en ninguna cosa encuentro mas que espinas, abrojos, y cruces que nacen debajo de mis mismos pies; mojo el triste pan que cómo ea las amargas lágrimas que derramo* pero un poco de paciencia, y no mas: dia vendrá, si soy Santo, en que me he de ver en el Cielo, j Cosa rara ! Ofrécenos Dios una vida bienaventurada,y eterna ; péro como si desconfiáramos de sus promesas, ó como si nos olvidáramos dé los deseos mas naturales, proseguimos viviendo corno s! no tuviéramos otra vida que esperar. Es demasiada verdad, que hay muchas personas en el mundo, á quienes se las dará muy poco de no vér á Dios, para quienes no tendría el Cielo grandes atractivos, como pudiesen vivir eternamente en la tierra. Esto causa admiración; pero mas asombrosa es lo que se sigue. No solo preferiríamos el vivir eternamente en la tierra, á la ventaja de vivir eternamente en el Cielo, sino que aun esta corta, penosa, y caduca vida que tenemos, no dexamos de preferirla á la vida, y á la felicidad eterna. Dos dias de embeleso nos hacén olvidar aquel colmo de bienes infinitos; algunos pocos pasatiempos insípidos,y aun extremamente amargos, nos quitan el gusta á unas delicias inefables. Se pospone, se sacrifica la posesión de un Dios, coa todos los bienes infinitos, de que es manantial, y origen, al menor objeto criado. ¿Somos Chris- llanos ? ¿Tenemos fé? y si la tenemos, ¿somos racionales? Es preciso que nos falte una de dos, ó la fé, ó la razón, si ya no nos faltan entrambas. Consultemos nuestras máximas, nuestros deseos, nuestra conducta, ¿pensamos, procedemos, obramos como hombres, que solo suspiran por el Cielo?
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JE/ 'Evangelio es del capítulo 2 f* de San Matheo»

heme. Simíte erit Regnum Ccelo- gilancia para conseguir el Reyno de 
Tum decem virginibus r quse ac- los Cielos, hablo con la siguiente 
cipientes lampades su as , sxie— parabola; este es semejante a «diez 

obviam sponso &  sponsce. Vírgenes : que tomando sus lám- 
Quinque autem ex eis erant fa -  paras, salieron á recibir al Espo- 

, $3 quinqué prudentes. Sed so , y  á la Esposa, De éstas cinco 
quinqué fatua , acceptis lampa- eran necias , y  cinco sabias ; pero 
dibus, -»o» sumpserunt oieum se- las cinco necias, habiendo tomado

Prudentes vero acceperunt las lámparas, no previnieron acey* 
eleum in vasis suis cum lampa-  te consigo. Por el contrario las sa~
dibus. Moram autem faciente b las, juntamente con las lámparas 
sponso , dormitaverunt omnss, dispusieron aceyte en sus vasos, 
&  dormierunt. Media autem noc- Tardando en venir el Esposo , se 
te clamor factus est. Ecce spon- adormecieron todas , y  quedaron 
sus venit, exite obviamei. Tune dormidas. Pero á la inedia noche 
surrexerunt omnesVirgines ill<¡e, se oyó un clamor , que decía: ved 
&  ornaverunt lampades suas, que el Esposo viene, salid á reci— 
F atuve autem sapíentibus dixe- birle. Entonces se levantaron todas 
runt. Date nobis de oleo vestrot aquellas Vírgenes, y  acomodaron 
quia lampades nostus exíinguun- sus lámparas. Eas necias dixeron á
tur. Responderunt prudentes, las prudentes: dadnos de vuestro 
dicentes. Ne forte non sufficiat aceyte, porque nuestras lámparas 
nobis &  vobis : ite potius ad se apagan. No sea caso, respondle- 
vendentes, &  emite vobis. Dum ron las sabías, que el que tenemos, 
autem irenf emere, venit spon- no baste paramosotras, y.vosotras: 
sus: &  quee parates erant■ , f»- id mas bien á los; que lo venden , y  
traverunt cum eo ad nuptias  ̂&  compradlo para vosotras. Interin 
clausa est janua. Novissimé fueron á comprarlo, vino el Espo- 
vero veniunt, &  reliquce Virgi-  so:con quien entraron á la sala de
«ej- dicentes : D o m in e , Dominef las bodas, las que se bailaban dis- 
aperi nobis. At Ule respondens puestas f  y  se cerró la puerta. Uh 
ait. Amen dico vobis, n esc i o vos. finiamente vinieron las demas V  ír-
Vignate itaque , quia nescitis . genes, diciendo: Señor, Señor, ábre
le??; 5 ñeque koram* nos. Pero les respondió: en verdad 

os aseguro, que no os conozco. V e 
lad , pues, porque ignoráis el di a 
y hora de mi venida.

M E -
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suprema desdicha del hombre. . ^

P ü N T O P R I M E R O.

^̂onsidera que ía suprema desdicha del hombre es ser reprobado, y desechado de Dios: Néscio vos. La posesión de Dios es su suprema dicha: ¿quién se atreverá á negar esta verdad? luego perder á Dios, y perderle para siempre, no puede menos de ser su mayor desgracia.Fue criado el hombre para solo Dios: este es nuestro fin, nuestra satisfacción , nuestro centro. No hay que consultar para eso sino á nuestro corazón. Después de seis mil años y mas, que todos los hombres están trabajando por hacerse felices, ninguno pudo encontrar reposo lleno, y perfecto, que lijase, que satisfaciese todos sus deseos: siempre queda en ellos un inmenso vacío , que no pueden llenar todos los objetos criados ; y es porque el hombre no se hizo para ellos. Es menester que se eleve hasta el mismo Dios; y en tomando este partido encuentra una paz, y un consuelo, que no halla en otra parte. Solo Dios es su fin, y el centro de su reposo; esto aun desde esta vida: qué será en el Cielo, por toda una eternidad; comunicándose Dios afectuosamente á una alma, entregándose todo á ella sin reserva; entrando ésta, y por decirlo asi, anegándose en el gozo, en la felicidad del Señor. Concibe, si es posible el infinito valor, la inmensidad de esta dicha; pero concibe también por la misma razón, la desgracia de perder á Dios, de ser aborrecido, de ser reprobado de Dios, siendo objeto funesto de su indignación y de su cólera. Néscio vos.Aunque hubieras sido el Monarca mayor del Universo; el hombre mas poderoso, el mas feliz de todos los siglos; si en el momento que sales de este mundo, te dice el Señor 
Néscio vos, no te conozco, no sé quien eres, jamás te reconoceré; siempre serás objeto de horror á mis ojos; siempre abominable á mi corazón; siempre materia de mi en-

cea-
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cendida colera, NSsclo vos; ¿qué será de ti? ¿ y  qué serás 
tú mismo por toda la eternidad?

Incurrir la desgracia de un padre, de un poderoso pro
tector , de quien dependía toda nuestra fortuna , de un 
amigo que era todo nuestro consuelo: es por cierto bien 
triste situación* Perder umpleyto, cuya pérdida trae con
sigo la de toda la familia: verse uno desgraciado con el 
Soberano, y  por esta desgracia perder la honra, los em
pleos, los bienes , y salir desterrado de su patria; verda
deramente que parece se debía preferir la muerte i  esta 
cruel cadena de desgracias; pero de buena f é , ¿qué viene 
á ser todo esto en comparación de la reprobación eterna? 
¿Qué decretos de Príncipes; qué sentencias de Tribuna
les; qué proscripciones ignominiosas pueden entrar en co
tejo , con aquel Nescio vos de un Dios soberanamente irri
tado? ¿Dónde hay rayo que mas abrase, que mas aniquile, 
que mas desespere que estas terribles palabras?

Haced, Señor, que comprenda yo bien todo su signifi
cado, y  todo su rigor, que penétre en esta vida toda su 
amargura, para no oirla, para no experimentarla jamás 
en toda la eternidad. Configo íimore tuo carnes meas y á ju-  
diciis enirn tuis timuu Clavad, Señor, mi carne coa vues
tro santo temor, para estar mas distante de vuestros ter
ribles juicios..

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

(Considera que no hay en la tierra mal que no tenga 
remedio; no hay Infortunio, no hay desgracia sin esperan
za ; no hay desdicha que no admita consuelo; pero busca 
uno para aquellas espantosas palabras: Nescio vos.

Sí una negociación se desgracia ; si se malogra un ne
gocio ; si una empresa considerable se frustra; si se pierde 
tina rica herencia; si en un pleito injusto nos despoja de 
todos nuestros bienes una sentencia iniqua; quando no hay 
recurso en la vida, consuela el pensamiento de la muerte, 
considerando que puede durar muy poco aquella miseria; 
pero quando uno se ve desgraciado con Dios; quando ya

no



no encuentra ni amigos, ni intercesores con é l ; quando se 
secó para nosotros la fuente de misericordias,  quando se 
pasó ya el tiempo de las gradas; quando ya no hay mas 
tiempo ; quando sucedió la eternidad á este puñado casi 
imperceptible de dias que se malograron miserablemente, 
y  se oye la voz irritada de todo un Dios , que en el furor 
de su cólera nos dice: no os conozco, no se quien sois ; y  
desde entonces, ni se hace caso de nuestros trabajos pasa
dos , ni se aprecian nuestros servicios, ni se trata de com
pasión , ni se habla de misericordia. No hay que' gemir, 
no hay que llorar,no hay que lamentarse, no hay que dar 
ahullldos de dolor: -Nes ció vos, nescio vos¿ Esa prevención 
la debieras haber hecho con tiempo; debieras haber velan
do , debieras no haber estado ocioso ; debieras haber tra
bajado en tu salvación mientras duraba el día: ya cerró la 
noche, ya nada se puede hacer en ella.

Esa vida de veinte y cinco , de quarenta, de sesenta 
anos, solo te se concedió para qué en ella te dispusieses á  
recibir al Esposo. La incertídumbre de la hora en que po
día llegar, te obligaba á una continua vigilancia. No bas
taba ser virgen; era menester aplicarte al cumplimiento 
de tu obligación ; no bastaba tener las lámparas encendi
das; era preciso también haber hecho previsión de aceyte. 
Te dormiste , llegó el Esposo; reparaste que se apagaba la 
lámpara , faltaba aceyte , quisiste ir á buscarle , pero ya 
era tarde. Un accidente, un desmayo obliga á llamar á 
toda prisa al Confesor, á acudir á los Sacramentos; pero 
entre estas prisas, entre este alboroto de la casa,entre esta 
confusión, y entre este tropel de cosas, llega el Juez, píde
sele un poco de mas tiempo para prevenirse: mas ¿quién ig
nora que esto ya debiera estar hecho quando el juez llega
se? Las puertas de la misericordia se cierran con la vida: 
llámase á ellas , y  solo se nos responde: no os conozco* ya  
no es tiempo ; comenzó ya para tí la desventurada eterni
dad , y  ese mortal dolor, esa rabia, esa desesperación que 
ya comenzó , jamás ha de tener ñ n , durará para siempre 
jamás.

¡Ah Señor! ¿qué le aprovecha al hombre ganar todo
' e l ,

D  I  A X X 1 1 *  3 g !
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el mundo , si pierde su alma? ¿Y qué cosa le podrá resar
cir esta lamentable pérdida?

Causa admiración ver á hombres de buen juicio ocu
parse dias, meses, y  años enteros en los negocios del mun
do ^separarse para esto de todo lo que mas aman, y  esto 
sin tener gusto, antes causándolos el mayor tedio aquellos 
enfadosísimos negocios, y  salir después de esta vida sin ha
ber pensado jamas con alguna seriedad, ni en el ña para 
que entraron en ella, ni en el término que después de ella 
han de tener. jMi Dios! ¡qué discretos, y  qué prudentes 
fueron los Santos en no haber pensado en otra cosa toda su 
vida* No permitáis , Señor , que las reflexiones que acabo 
de hacer, sirvan solo para mi mayor condenación , y  para 
mi eterna desdicha.

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

No me arrojes , Señor, de tu presencia, (a)
¿A dónde iré, Señor, sino rae quieres renonocer por hijo 

tuyo? ¿Adonde huiré, si no me quieres sufrir delante 
de tí? (J?)

P  R  O P  Ó S  I  T  O S .

H / a  mas terrible desdicha del hombre en esta vida, 
es el pecado , y  en la otra morir en pecado* Pérdida de 
bienes , y  de salud; accidentes funestos, y  fatales, adver
sidades, persecuciones, y  desgracias: todos estos imagina
rios infortunios , ¿qué quieren decir en el sentido mas na
tural ? solo quieren significar vivir con alguna menos con
veniencia ; bajar algunos grados á los ojos de aquellos coa 
quienes estábamos á nivél ; ocupar el último lugar en la 
aprehensión de los hombres; y  á lo sumo, vernos de repente 
despojados de todo lo que lisongeaba nuestra ambición, de 
todo lo que fomentaba nuestra concupiscencia, de todo lo

que
(a) ' Are projictas me a facie tua* Fsalm. <o,
0 ) Q ue ibo á spvrit-u tm  ; O  quo á facie tua fugiam í Ps&lm. 13S.
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que Irritaba nuestras pasiones; y  experimentar este despo
jo, pocos dias antes que la muerte nos arrancase todo ello* 
Pero estár en pecado , es ser objeto de horror á toda la 
Corte celestial; es estar en desgracia de Dios , es merecer 
todos los tormentos del infierno: y  morir en pecado , es 
ser este objeto de infamia y  de abominación , este insigne 
malvado , este triste pábulo de aquellos tormentos por 
toda la eternidad. A nada has de tener horror sino al pe
cado , y morir en pecado es lo qué continuamente has de 
temer. De todas aquellas cosas que se llaman trabajos, añic* 
clones, desolaciones, y  miserias, hay recurso ; pero morir 
en pecado , no admite consuelo , no admite esperanza , no 
admite remedio. Has de procurar que este temor , y  este 
horror , no solo se te hagan familiares, sino como natu
rales. Inspíralos á tus hijos, á tus criados, y  repítelos ince
santemente aquellas palabras del Sabio: Quasi á facze 
cólubri fuge peccatumi huid, hijos míos, del pecado como 
de una serpiente venenosa; porque, si os arrimáis á é l , os 
agarrará , y  os devorará. Úentes leonis, dentes ejus : sus 
dientes son como los de el león , que hacen pedazos las 
almas de los hombres : plo.gcs tilias non est sanitas: la he
rida que abre no tiene cura. No áexes pasar día alguno, ó 
á lo menos sean muy pocos, sin repetir esta lección á tus 
dependientes, y  sin repetirla también á tí mismo,

2 Guárdate mucho en adelante de abandonarte á esos
excesos de desolación, y  de tristeza , quando te suceda al
guna aflicción, algún trabajo. Quitóte Dios lo que te habla 
dado, lo que no se te debía, ó lo que quizá sería muy per
nicioso para tí. ¿Pues á qué fía esos desconsuelos , y  esas 
quejas? ¿Qué agravio te hacen en quitarte lo que no era 
tuyo? ¿Qué derecho tienen los hombres ni á los bienes, ni 
á las honras temporales á que aspiran? No te aflijas, pues, 
sino dei pecado quando te suceda algún contratiempo, con
suélate con que eso no es pecado. Sucédaíe lo que te suce- 
diere, por triste, por doloroso que sea, repítete á tí mismo 
muchas veces con el Profeta ; ¿ Quars tristzs es anima 
mea, quare ̂ conturbas me? ¿Qué motivo tengo yo para 
estar triste, ni para afligirme? La pérdida de este pleito,

Y y  m
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ría es pérdida de la gracia  ̂ este contratiempo na es peca
do ; no pierdo la amistad de Dios por esta desgracia que' 
me sucede. Quare tristis est ? ¿Pues por qué. me he de afli
gir por un accidente que no es cosa mala? Algunas veces 
puede mas. la tristeza que las máximas , que los principios 
de ia-Religión; pero las reflexiones christianas disipan pres1 
to la mas negra, la mas sombría tristeza.. No hay otro mal 
verdadero que el pecado ,. y  morir en pecado es el colmo 
de todas las desdichas., es el supremo mal. Sea esta gran 
verdad, la. materia mas común de tu meditación*.

B  I 'A V  E. I E. T  E, Y  T  R E S..

San. Clemente. , Papa j  Mártir*,

tP ue San Clemente tan distinguido por el esplendor de 
su ilustre nacimiento, que estaba emparentado con los Em
peradores Romanos. Todo era grande en este Santo:, el ori
gen^ la dignidad, las virtudes, la doctrina. Su. padre, que 
era Senadorse llamó Faustino, y  su madre Mattidia. El 
Palacio de estos Señores estaba en el Monte Celio. Tardó 
poco Clemente en añadir al esplendor ¿e su cuna, el de su 
mérito personal, y  haciéndose mas hábil en el estudio délas 
letras humanas,, llegó, á poseer con perfección la. lengua 
Griega» Pero faltábale el conocimiento, de las verdades de 
la fé , quando, por grande dicha suya* entraron en Roma 
San Pedro y  San Pablo, de quienes se hizo discípulo,  y le 
Instruyeron en las verdades de la Religión, aquellos dos 
grandes: Maestros de todo el universo» Adelantó tanto ea 
ella * que San Pablo le apellida su Coadjutor en la predica
ción del Evangelio, hombre escogido de Dios, cuyo nom
bre estaba escrita en el libro de la vida. No se sabe á punto 
ñxo si sucedió en el Pontificado* Inmediatamente a S* Pedro, 
aunque el sentir común de la. Iglesia parece ser, que San 
Lino y  San Cleto le precedieron en el gobierno de toda ella. 
Llevó al Trono Pon tifíelo, la inocencia , habiendo conser
vado toda la vida su pureza virginal. Durante su Pontifi
cada sucedió entre los Fieles de Conato una. desgraciada

di-
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division que hizo mucho ruido» Habla florecido grande
mente aquella Iglesia por el ejercicio de las virtudes Chris
tianas, y por su exemplar edificación , desde que el Após
tol San Pablóla había fundado; pero no perseveró en m  
primitivo fervor. Turbó su paz la emulación de algunos 
particulares, y  se lloró despedazada con un funesto cisma, 
que se formó dentro de su mismo seno. Viendo los Fieles 
de Cor into los progresos que iba haciendo aquel incendio 
fatal, imploraron el auxilio de otras Iglesias para cortarle; 
y  se dirigieron principalmente á la de Roma, que se ha
llaba á la sazón en lo mas vivo de sus tribulaciones. Luego 
que Dios restituyó la paz á esta Iglesia, con la muerte del 
perseguidor que la agitaba, convirtió su atención á los Co
rin tio s^  los escribió aquella célebre y  admirable Carta, 
que tanto alabaron y  ponderaron los Padres, siendo uno de 
los mas preciosos monumentos de la antiguedad.Está escrita 
con tanta delicada mezcla de fortaleza y  de suavidad, que, 
corrigiendo el mal, hace amable el remedio. En ella res
plandece la prudencia, y la dulzura; habla la caridad Apos
tólica , y  su estilo es natural, claro, perspicuo, sin artificio, 
despojado de todo adorno estraño y  forastero. Dice San Ire
ne» , que con aquella Epístola restableció San Clemente la 
fé y la caridad entre los hermanos de Coriato , y  los anun
ció la tradición que ya habían recibido por el ministerio 
de los Apóstoles. A l mismo tiempo que el Santo Pontífice 
estaba todo dedicado á solicitar la salvación ¿e su rebaño,
con el desvelo que correspondía á la dignidad, y á la obli
gación de Pastor universal , se levantó una furiosa perse
cución contra su sagrada persona, como cabeza de todos 
los Christíanos. Fue citado, y  se vio precisado á compare
cer delante del Prefecto del Pretorio. Rogóle Mamertino 
( asi se llamaba el Prefecto) que no quisiese echar un fea 
borren en la reputación de su esclarecido nombre, que apa
ciguase al pueblo, y  ofreciese incienso á los Dioses. Fue sm 
respuesta muy correspondiente á su fé: ni se podía esperar 
otra cosa, que una respuesta llena de fortaleza Y décua 
hombre que estaba sentado sobre la sólida piedraede la 
Santa Silla Apostólica, y  una respuesta llen a  d e  áignldadv-
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del que ocupaba la mayor, y la primera de toda la igle
sia, Dio parte Mámenme al Emperador Trajano de la re
solución del pontífice, y. Trajano le desterró. Quiso Ma
me r tino hacer otra tentativa, y como el último esfuerzo 
para .reducir.al Santo Papa; pero el generoso Confesor le 
respondió constante y resueltamente, que ni el destierro, 
ni la. muerte le harían nunca adorar á los Dioses del Impe
rio : y aun el mismo San Clemente hizo algunas tentativas 
para ganar al Prefecto , y si no lo consiguió, á lo menos le 
inspiró una tierna y compasiva inclinación á los Chrisíia- 
nos, Desterróle al Chersoneso, no sin mucho dolor suyo; 
y  quando el Santo se despidió de é l , se enterneció Ma- 
mertino, y derramando algunas lágrim as,le dixo:. espero 
que el Dios que adoras no te abandonará en tu desgracia, 
consolándote, y dándote fuerzas para sufrir el destierro,que 
padeces por su gloria. Fue después conducido á la Isla ¿el 
Chersoneso Thaurlco, donde le condenaron á trabajar en 
las minas. Un Papa, por su nacimiento augusto; por su dig
nidad recomendable; por sus méritos, ilustre; venerable 
por sus canas, y  mucho mas por la santidad de su vida, 
baxa á aquellas profundas espantosas caber ñas , y  se ve 
precisado á cabar la tierra como un miserable delinqiiente, 
a regarla con el sudor ¿e su rostro , y ocupar en aquel 
afrentoso exercicio el tiempo destinado para gobernar el 
rebaño de Jesu-Christo, y  toda su Iglesia. ¿Pero qué haría 
el Santo Pontífice en tan dura extremidad? ¿quexaríase de 
tan injusto proceder?-Muy lexos estaba de quexarse el que 
sabía muy bien, que en padecer mucho, consistía la mayor 
gloria de su Religión. Túbose por muy feliz , en particular 
de los trabajos de los Fieles, llamándolos su corona, en es
tilo del Evangelio; porque con efecto los trabajes son aque
llas piedras preciosas, que componen las coronas inmortales 
con que brillan los Bienaventurados en el Cielo. ¡Oh Dios! ¡y 
qué diferentes son los pensamientos de los Santos compara
dos con los nuestros! Quando los embiaís añicciones, besan 
la mano que los hiere, sin que en su boca, ni en su corazón 
se oíga otra voz que esta: sea Dios bendito* Pero quando 
nos visitáis á nosotros con' tribulaciones, ni del corazón, ni

de-
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de la boca se nos caen jamás sentidas quexas-/y amarguísi
mas palabras: tan achacosos los ojos de nuestra fe#qué* 
nunca miramos las desgracias temporales, como favores de 
vuestra mano, y sin embargo es.muy cierto, qué el Dios 
que nos azota es el Dios que nos ama. Encontróse San C le
mente en su destierro con dos mil Christianos r á quienes
ninguna cosa atormentaba tanto como el insoportable ar
dor de la sed que los- abrasaba. Era aquel lugar tan arido y  
tan seco, que entre aquellos peñascos, enriquecidos con tan
tas venas de plata, y oro, no se encontraba ni una sola vena 
de agua, siendo preciso traerla con gran fatiga de im sitio 
muy distante. Movido nuestro Santo del trabajo* y de las 
lágrimas de aquellos ilustres desterrados, se volvió al Se
ñor, y le suplicó se compadeciese de aquellos sus fieles sier
vos en tan extrema necesidad,- Fue oida su oración, y  apa- 
xeciéndosele jesu-Christo en figura de un Cordero-,le señaló 
con el pie una fuente de agua viva, que brotando de repente 
de una peña, aumentó el respeto, y  la veneración que ya pro
fesaban todos al nuevo Moysés, y  acudiendo de todas par
tes á ser testigos del prodigio-, se convirtieron los Infieles 
á la fé. informado de esto el Emperador Trajano , despa
chó al Presidente Àufidio, para que hiciese volver al culta 
de los Idolos á los que se habían hecho Christianos en vista 
de aquel portento; pero á todos los experimentó incontras
tables. Derramaban su sangre , pero mantenían su fé. Des
pués que el Ministro del Emperador sacrificó muchas de 
aquellas sagradas víctimas, viendo que cada uno se presen
taba voluntariamente á la muerte, pródigo, ó despreciado? 
de su vida, le pareció mas acertado perdonar á la muche
dumbre , y  castigar únicamente á la cabeza. Habló , pues, 
á San Clemente ; instóle para que sacrificase á los Dioses; 
acaricióle , amenazóle para pervertirle; ¿pero qué pueden- 
las amenazas, ni las caricias contra un Mártir que tiene 
impreso en su corazón el amor de Jesu-Christo? Asi, pues, 
viendo que nada adelantaba, usando ¿e su autoridad , díó 
sentencia de muerte contra el Santo; y para que no quedase 
entre los fieles reliquia suya que pudiese consclaríbsymaiW 
do que le arrojasen en el m ar, con una grande áncora a l
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pescuezo, parecléñdole se olvidarían presto de un hombre, 

•»de quien no restaba cosa que pudiese excitarles la memo* 
r ía , como si el milagro de la fuente que brotó repentina
mente del peñasco, no fuese eterno monumento del poder 
del Santo Mártir* Fue, pues, precipitado en lam ar á vista 
de sus queridos hijos , que con los ojos y  con el corazón se
guían á su amado padre* ¿Pero qué puede el poder de los 
hombres contra el poder de Dios? Mientras los Christia- 
nos, consternados y afligidos, lamentaban la gran pérdida 
que acababan de padecer, Cornelío , y  Probo , discípulos 
del Santo Pontífice, dixeron á los demás: Hagamos oración 
á D ios , hermanos míos , para que se digne descubrirnos las 
reliquias del Santo Mártir. Quando he aquí, que mientras 
estaban en oración, la mar se retiró ácia adentro, dexando 
el suelo enjuto y  libre para que todos los que quisiesen 
pudiesen ir á visitar el milagroso sepulcro, que el Señor 
había preparado al Santo Mártir en medio de las ondas, y  
ea el profundo de .su abismo. Asombrados del prodigio, 
comienzan á caminar á pie enjuto por el lecho que ocupa
ban antes las aguas, y  se hallan con un Templo de mar
mol , fabricado por mano de Angeles; un sepulcro en que 
estaba el cuerpo de San Clemente, y al lado de él la áncora 
con que fue arrojado al mar. Mas fácil es concebir que de
clarar el asombro que sobrecogió á todos los Fieles, á vista 
de aquel portento* Ya estaban resueltos* á retirar de allí el 
cuerpo del Santo Mártir, quando por medio de una visión 
los avisó el Cielo que no tocasen á él , con la seguridad de 
que todos los años se repetiría el prodigio , retirándose la 
mar por espacio de siete dias, para que todos lograsen el 
consuelo de visitar el cuerpo del Santo á su satisfacción* 
Cumplióse asi puntualmente , con tanta utilidad de los 
que fueron testigos de aquella maravilla, que no quedó ea 
todo aquel país ni Herege, ni Judío, ni Pagano. Pero suce
dió otro prodigio, que todavía contribuyó mas á la propa
gación de la Fé* Un hombre devoto, con su piadosa muger, 
y  un hijo único que tenían, fueron á tributar sus respetos 
al Santo Mártir en su milagroso Templo, en el que se de
tuvieron muy despacio; pero como ya iba declinando el dia



séptimo, y  se acercaba la hora en «pela mar habla de vol
ver á su curso ordinario, se salieron del Templo, dexán- 
dose en él la prenda que mas amaban: esto es, á su querido 
hijo,, disponiendo el Cielo con particular providencia-ua. 
olvido, que no parecería natural. Ya la mar habla ocupado 
su acostumbrado lecho, cuando los padres del niño caye
ron en cuenta de su descuido* No tubieron otro remedio 
que retirarse á su casa con el corazón traspasado de-dolor* 
Pasóse el añor y  acercándose la fiesta del Sanio,  se dixe- 
ron uno al otro aquellos devotos padres del nuevo Moysés: 
Toarnos á visitar el sepulcro del glorioso San Clemente , y  
recogeremos los huesos de nuestro querido hijjoJDléronse priesa 
á caminar, y  llegaron los primeros á la orilla, corriendo 
apresurados, al sepulcro del Santo- luego que la mar se re
tiró , seguidos de otros muchos , que no caminaban coa 
tanta celeridad* Apenas entraron en el Templo ,  quando 
vieron á su hijo vivo,sano, robusto, y  con la mas cabal 
salud. Tanto embarga la voz un excesivo gozo, como un 
excesivo dolor , y  asi quedaron los dos por largo rato co
mo mudos, atónitos, y  asombrados, sin conocerse el uno 
al otro; pero al fin volviendo en sí de aquel extático pasmo, 
fue su primer desahogo prorrumpir en gracias , bendicio
nes, y  alabanzas ¿ e la  grandeza de Dios, de su mayor glo
ria, y  del poder de nuestro Santo. Este prodigio le refiere 
San Efren, Obispo de la Ciudad de Georgia , le repite San- 
Gregorio Turonense; y  el Cardenal Baronía en sus Anales 
asegura ser tales, y  tan auténticas sus pruebas en toda la 
antigüedad, que no hay el mas leve fundamento para ren 
vocarle en duda*

B a  M isa  es■ en honor S e l Sanio ,  y  la  O ración la  q u e  se sigue*

, quí nos dnnua Beati /^Y Dios , que-cada año nos coi- 
Clementis ,. Martyris- tul mas de alegría en la fiestivi-1 

atque Pontificís ,  solemnitate lee- dad de San Clemente, Papa y Mar- 
tíficas : concede propitius ,  ut tir; concédenos benigno,, que imi- 
cujus natal?iza coiimus , dínu- temos la virtud de la paciencia;, 
tem queque passionis imitemuren aquel cuya fiesta celebramos* 
JV  Dominüm nostrum , {Se, Pox nuestro Señor. &x,

Jjfl
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La 'Epístola es Üü -capitula g. y  4* de la del Apóstol San Pabla
á los
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Rat res : Imitai or es mei sta
te ̂  C? ob servate eos qui ita 

ambulant , sicui hahetis forraam 
ficsiram. M ulti enìm ambulant., 
¿jacir dìceham vobis (nane
Gutem & fiens -dico) ìnimicos 
crucis Christi t quorum finis in— 
feritasi quorum Deus vevitsr est: 
&  gloria in confusione ipso rum ̂ 
qui terrena s api uni. Prostra Gu
tem conversatiti in ccelis est ; «73-  
deetiam Salvai or em-expectamus 
Dominum- nostrum J-.esum Chris- 
Sum + qui reformavit corpus lm~ 
militaiis nostra , confìgurat-um 
€ or peri cianit alis suce ? secundum 
óperationem , £ « 0  eiiam possit 
subjice re s ili omnia* l i  eque fra- 
trss mei eharissimi , deside
ratissimi , gaudi um meum , di?

: rie rr#* e ¿ì? Z)o??w-  
?ìo , alarissimi* lEvodiam rogo, 
«S1 Syniychen deprecar , idipsum 
sapere in Domino. Dii am rogo, 

ie germane compar , ad]uva 
àlias , mecum laboraveruni 
in ^Evangelio cum Clemente , &  
s&terìs adjutoribus me.ìs.  ̂ quo
rum nomina sunt in libro vitss.

Fiíipenses.

T T E rm an os: Sed nñitadores míos, 
*  A  observando á -¿os que asi se 
conducen, según tenéis-en nosotros 
exemplo. Pues andan m uchos, de 
quienes repetidas veces os hablaba 
( y  ahora digo llorando) que son- 
enemigos de la Cruz de Christo; 
cuyo fin es la perdición; cuyo Dios 
es el vientre; y  cuya gloria es pa
ra confusión de aquellos que solo 
gustan de lo terreno. Nuestra con
versación pues está en. los Cielos: 
-donde también esperamos á el Sal
vador Señor nuestro Jesu-Chrísto, 
quien reformará el cuerpo de nues
tra humildad , para asemejarlo á 
el cuerpo de su claridad , según 
la  operación con que puede igual
mente sujetar á sí todas las cosas. 
Asi que hermanos míos carísimos, 
y  deseadisimos , gozo , y  corona 
mía : permaneced . de este modo 
carísimos en él Señor : A  E vodia 
ruego, y  á Syntyche suplico , que 
sientan una misma cosa en el Señor, 
También te ru e g o , hermano com
pañero, que ayudes á aquellas que 
trabajaron conmigo en el E vange
lio con Clemente., y  demas coad
jutores míos, cuyos nombres están 
escritos en el libro de la vida. (*)

R E -

(*) Siempre conservó San Pahío irradio amo? á los Fiíipenses Evodia y 
3yntych.es, ds quienes 'había aquí el A p csío l, eran dos nmgeres m uy virtuo
sas de FiHpos* que le habían ayudado mucho en ia intre-áuc-ion de! Evangelio^ 
porque en aquellos paises s donde ¡as mugeres no se desan ver en público, 
coüio en Is Grecia , y  e s  casi todo el Oriente, no se puede trabajar en su con
versión , sino por medio de otras del mismo seso , que las instruyan en par
ticular «, y S£te es si zeio que alaba el Aposto! en E vadís y en Syntyches,
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Cuyo fin es una muerte infeliz ; cuyo vientre es su Dios\ 
y  cuya gloria cede en mayor confusión de los que solo gustan 
de las cosas de la tierra. ¿Quántos y  quántos se pueden 
ver á sí mismos en este: fíe! retrato ? Lleno está el mundo 
el día de hoy de falsos Ghnstiao.os , cuya Religión es de 
perspectiva, no mas que por bien parecer, un fantasma, 
ó estafermo de Religión , ocupando en ellos el espíritu dei 
mundo aquel lugar que debiera llenar el espíritu de Jesu- 
Christo. Miran estos las máximas del Evangelio con los 
mismos ojos con que los Paganos miraban nuestra doctri
na , que era escándalo para los Judíos, locura , y  necedad 
para los Gentiles, Valga la verdad : ¿qué fue, qué Reli
gión es de aquellas personas mundanas que solo toman gus
to á las cosas de la tierra , cuyas costumbres , cuyas má
ximas , cuya conducta es tan contraria al espíritu de Jes 11- 
Christo ? Entregados á sus propios deseos, esclavos de sus 
brutales pasiones , guiados de sus alucinados sentidos; ¿qué 
reglas se propondrán para gobernarse con acierto ? ¿ Qué 
es lo que hoy se estima ; qué es lo que se aplaude en el 
mundo? ¿de qué se hace gloria, y  vanidad? ¿en qué se 
coloca la dicha , la felicidad , y la fortuna ? No hay mas 
que consultar á esos Idólatras de las diversiones, de los 
banquetes , y  de los pasatiempos ; á esas mu ge res del 
gran mundo , cuyas costumbres son tan parecidas á las 
costumbres de las mugeres paganas, y  cuya vida se des
via tan poco de la suya. No hay mas que atender á la ma
teria mas común de las conversaciones, de los corrillos, 
de las visitas , y de los concursos , en que brilla la profa
nidad mas cuidadosa , la licencia mas desmascarada , y  
el espíritu de mundo mas á cara descubierta. ¡Ahí que el 
desorden ha llegado hoy á tal punto , que se hace gala del 
mismo deshonor. Se hace profesión de ser menos C nr istia- 
nos , y  como que se avergüenzan algunos ¿e obedecer á 
las mas sagradas leyes de la Iglesia. Los exercicios espiri
tuales , las devociones 5 los actos públicos de Religión , no

Zz soa
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son del gusto de las personas mundanas. La delicadeza, 
el orgullo , la ambición , el refinamiento en las diversio
nes , y  en los pasatiempos , la altanería , la vanidad , y  
la desembotara y  estos son los principales rasgos que hoy 
caracterizan en el mundo á la mayor parte, de los que se 
llaman Christianos. ¿ De quántos se podrá decir , que no 
reconocen otro Dios que sus riquezas , que su ambición, 
que sus gustos , que sus diversiones ,^que su vientre? ¿Pe
ro quál será su destino ? ya le anuncia San Pablo sin am
bigüedad , sin disimulo, una muerte infeliz y  desgraciadas 
Quorum finís intentas*

MI Mu angelí o -es del ca p itu ló la  dé San Mateó*

3 6 %  N 0 V I E M B 1 K .

Y  N  ÌIU tempore : di Vit jesu S  
**- di sci pulì s suis, Vigilate ergo 
quia nescitis qua bora Dominus 
tester ventarus sii. Illud autsm 
seit àie , quoniam si sciret pater- 

fatnilias qua bora fu r  veniurus 
■ esset 5 vigilarci uitque , &  non 
cinèrei perfodt domum suam. 
ideo &  vos estate parati : quia 
qua nescitis bora Filius hominis 
veniurus est. Quis puiàs est fi-  
delis servus  ̂ $3 prudens, queni 
consthuit Dominus suus super 
familiam suam , ut dei illis ci
barti in tempore ? Beatus iile 
servus , quem cum venerit Do
minus ejus  ̂ invenerit sic f a -  
eientem* Amen dico vobìs , quo— 
niam super omnia bona sua coni* 
tiiuet eum•

N  tiempo que jcsu-Chrisio pre~ 
venia á - sus discípulos el cuida

dô  y  vigilancia sobre el cumplimien— 
ío de sus preceptos , les dixo : V e 
lad , pues, porque ignoráis la ho
ra en que vuestro Señor ha de ve
nir* Tened entendido , que si el 
padre' de familias supiera la hora 
en que el ladrón había de venir, ve
laría sin duda, y  no dexana esca
lar su casa. Portante estad vosotros 
dispuestos porque ignoráis la hora 
en qué el hijo de el hombre ha de 
venir. ¿ Quién ós parece es el sier
vo fiel ¿ y  prudente á quien su se
ñor comete el cuidado de su fami
lia para que Ies dé alimentó ea 
tiempo oportuno? Aquel es el sier
vo bienaventurado, á quien quan- 
do viniere su señor le hallará obran
do de este modo. En verdad os ase* 
guro: que le encomendará el go
bierno de todos sus bienes*

ME-
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N o  hay estado mas peligroso para la  salvación ¡ que e l de ¡a
tibieza*

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

C o n sid era  que por estado de tibieza se entiende la
disposición de una alma * que se ciñe precisamente á evi
tar las culpas graves , y  que hace poco ó ningún aprecio 
de las faltas ligeras , las que comete con freqüencia, sin re
paro , sin temor, y  sin remordimiento. De una alm a, que 
hace los exerclclos espirituales con negligencia , que reza y  
ora sin atención, que frequenta las confesiones sin enmien
da , las comuniones y misas sin fervor , y  hace todas sus 
devociones sin fruto. En semejante estado mira la alma el 
exercicio de las grandes, de las heroicas virtudes con una 
diferencia , que degenera presto en* disgusto. Siente no sé 
qué desmayo en el servicio de Dios, que la Inclina á hacer 
todas las cosas con floxedad , y  con descuido. El desmayo 
pasa muy en breve á flaqueza , ésta llega á ser tanta , que 
la hace duro, pesado , insoportable el yugo del Señor. En 
semejante lastimosa constitución, se expone sin escrúpulo 
á ocasiones peligrosas; se derrama indiferentemente el es
píritu á todo género de objetos , y  el corazón se entrega 
casi sin remordimiento á mil perniciosos deseos. Entonces* 
si se hace alguna cosa buena, es solo por bien parecer, por 
costumbre, por inclinación natural^ por humor, ó por 
capricho. Se asiste como de cumplimiento á ciertos actos 
piadosos , á que precisa la obligación ; y  como se guarden 
ciertas medidas, como se observen ciertas exterioridades 
de Religión, que bastan para evitar la nota, y la repre
hensión de los que deben zelar su observancia, se hace po
co caso de agradar , ó no agradar á Dios , ó por mejor de
cir , apenas se hace cosa que no le desagrade. Se dexa fá
cilmente inducir el alma á cometer todo género de culpas 
veniales 9 con pleno conocimiento, y  con total delibera-

Zz i  cior¿9
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cion , haciendo con tédio y  con disgusto aquellos exerci- 
cios espirituales , de que no se puede dispensar. Se trata 
con desvio , y  se mira con no sé qué secreta aversión á las 
personas virtuosas ; porque su virtud es una importuna 
censura , su fervor una muda , pero penetrante reprehen
sión de la tibieza. Solo se gusta de tratar con los imperfec
tos , y  se siente cierta oculta propensión ácia los menos 
observantes. Agrada mucho su conversación , y  celebran 
sus chanzonetas , sus zumbas , sus satíricas mordacidades 
contra los devotos, y  contra los que ellos llaman Beatos. 
'Gustase de los imperfectos , porque sus modales libres, ó 
poco religiosas, autorizan la relsxacion. De aqui nacen 
aquellas amistades particulares , siempre perniciosas á esos 
imaginarlos amigos; de aqui aquellas insulsas bufonadas, 
con que se burlan de la escrupulosa puntualidad de los bue
nos: bufonadas que acaban de sufocar enteramente la poca 
semilla de devoción, y  de piedad que había quedado en 
aquella pobre alma. Para colmo de su desgracia , se fer
ina allá una conciencia , á cuyo abrigo una persona, que 
por otra parte frequenta los Sacramentos , alimenta dentro 
de su corazón aversiones secretas , emulaciones llenas de 

v̂eneno , peligrosas, y aun acaso pecaminosas inclinacio
nes cierto espíritu de amargura, y  de murmuración con
tra los Superiores, un fondo de orgullo , y de amor pro
pio^ que se derrama en casi todas las acciones de la vida. 
Imagina estado mas peligroso, mas pernicioso 9 ni mas dig- 
,no de lastima para la salvación,

P U N T O  S E G U N D O «
n
\_^cnsídera en quanto peligro esté la salvación de tina 

níms que se halla en tan lastimoso estado. La pobre ni aun 
siquiera conoce el peligro; ¿ pues por qué milagro se reti
rará de él? ¿Juzga que se halla en buen estado , por donde 
pensará en pasar á otro? Confiesa $ s í , que no se siente con 
el mayor fervor , que su amor de Dios no es el mas ñno, 
ni el mas ardiente ; pero está muy lexos de pensar que se 
baila en desgracia de Dios, y ordinariamente se halla.Des-

g  6  4  Tí Ó t  l  E M B R E»



engañémonos : rarísima vez está una alma por largo tiem
po en la tibieza, sin que esté en pecado m ortal; no por
que los pecados veniales que comete sin escrúpulo , lle
guen nunca á ser mortales; sino porque es moralmente im
posible , que la alma viva por largo tiempo en una tibieza» 
en una indevoción, y en una infidelidad habitual, sin que 
caiga en alguna culpa mortal. Es para ella sumamente fá
cil el consentir en un mal pensamiento* Una alma tibia, 
privada por culpa suya de aquellos especiales auxilios, que 
son tan necesarios para resistir á las violentas tentaciones, 
los quales » por lo regular , solamente los concede Dios á 
las almas fervorosas ; ¿saldrá siempre victoriosa de los la
zos , ¿e los malignos artificios del enemigo de la salvación» 
continuamente 'en - centinela , perpetuamente alerta para 
sorprehender la plaza? No nos engañemos : vivir habitual
mente en estado de tibieza » y  conservar por largo tiempo 
la inocencia , es una quimera en buena Filosofía Christiana. 
Toda la diferencia está » en que un pecador claro y  descu
bierto , un libertino de profesión , conoce que está en deí* 
gracia de Dios» y una alma tibia , que acaso lo está mas, 
se imagina erradamente en su amistad ; por cuya razón di- 
xo el Señor, que en su servicio era menos malo ser entera
mente frió , que tibio » ó indiferente. Menos dificultosa es 
la conversión de un gran pecador, que la de una alma tibia* 
Hay pocas señales mas ciertas de reprobación, que este 
estado de fioxedad , de cobardía , de indevoción , y  de in-- 
diferencia. Se ven hombres malvados , que vuelven sobre 
s í , y se enmiendan de su disolución; pero pocas almas in
devotas y tibias se ven , que se corrijan de su tibieza»

D I A  X X I I I »  3 6 5

Conozco , Señor , que es menester un milagro de vues
tro poder , y de vuestra misericordia, para hacerme salir 
de e t̂e infeliz estado de la tibieza, en que per tanto tiem
po he vivido; pero espero con la mayor confianza que 
obrareis este milagro , por vuestra pura bondad , y  por la 
intercesión de mi singular Protectora» vuestra querida Ma
dre la Santísima Virgen María* Reconozco el peligro dé 
este desgraciado estado en que me hallo \ preveo muy bien 
todas sus- consecuencias; y ésta es visible señal de



N O V I É M B R E ,
que Vos queréis sacarme de él. Concededme, Señor , vues
tra gracia ; pues con ella quiero salir de él desde este mis
mo momento*

J A C U  L A T O  R T  A S*

Dignaos, Señor, de dilatar mi corazón; y  desde el mismo 
punto correré, volveré por el camino de vuestros San
to s mandamientos, (a)

Ansiosamente desea mi alma observar con fervor los justos 
preceptos de tu santa L e y , por todo el espacio de mi 
vida. (b)

P R O P Ó S I T O S .

N o  hay estado mas peligroso \ ni tampoco le hay 
mas común , aun en aquellas personas que hacen profesión 
de virtuosas , que el estado de la tibieza. E s , por decirlo 
asi, una enfermedad popular , con la qual nos domestica - 
tnos, pero que ni por eso dexa de ser menos mortal. Es 
una calentura lenta , que no estorva las funciones ordina
rias de la vida , pero apenas hay quien se liberte de ella. 
Vase consumiendo poco á poco el enfermo por largo espa
cio de tiempo, y  al cabo se muere. Aplica desde hoy todos 
los remedios posibles para cortar éste mal. Dá principio á 
la cura , haciendo tus diarios exereicios espirituales coa 
sueva atención, con nueva exáeíltud, con nueva devoción, 
y  con nuevo fervor. A l principio té llevará tras de sí la 
mala costumbre que tienes de hacerlos sin atención, y  sin 
gusto; pero tente firme , y  haz frente á esa mala costum
bre. Comienza por la puntualidad de hacerlos todos á su 
tiempo, y  pasa después á hacerlos con nuevo respeto, y  
áe rodillas, si esto te  fuere posible. En fin, haz todo lo que 
está de tu parte , que la gracia hará lo demás.

Des-

(d) P'zam mandatorum iuorum cucurri: cum dilatasti cor meum. Ps. i i S. 
\b) Concupircit anima mea de eider are justificationes íuas in omni tempo* 

te* Psalm. 3.2S



D I A X X I I I,
2 Desvíate del trato de los tibios., y  de los imperfec

tos : la tibieza es una emfermedad contagiosa , que fácil
mente se pega. Rompe toda amistad particular , que es la 
peste de las Comunidades ; y vuelve desde hoy á todas las 
devociones , á todos los exercicios espirituales que dexaste* 
Sobre todo , aplícate con particular atención á sacar fruto 
déla freqüencia de Sacramentos, y  si eres S a c e rd o te á 
celebrar con provecho, y  con respetuosa devoción el santo 
Sacrificio de la Misa. Insensiblemente se va dexando la pre
paración , y las gracias después de ella. Acostumbrase uno 
á hacer sin devoción aquello que hace todos los dias. Re
media desde luego tan gran mal. Prepárate siempre con 
cuidado , y  con nuevo fervor para comulgar , ó para cele
brar el tremendo Sacrificio. Executa estos dos grandes ac
tos con toda la Religión que inspira una viva fé ; y  nunca 
omitas las gracias , tanto en la forma , como en el tiempo 
que debes emplear en ellas. Con el mismo zelo te has de 
llegar al Sacramento de la penitencia í siempre te has de 
confesar como si supieras con toda certeza , que aquella 
habla de ser tu ultima confesión. El retiro espiritual de un 
día cada mes , es uno de los medios mas propios, y  mas 
eñcaces para salir del estado de la tibieza : jamás de
bes omitir esta santa costumbre. Por lo menos emplea una 
vez á la semana algún espacio de tiempo en la meditación 
de la muerte. No hay remedio mas saludable contra los des
alientos del alma en el servicio de Dios ; no hay exercicio 
mas provechoso , ni mas seguro. Ninguna cosa has de des
preciar , qüando se trata de tu eterna salvación , ó de tu 
condenación eterna. ¿Qué necesidad tienes de otro motivo 
mas poderoso?

D I A  V E I N T E  Y Q Ü A T R O .

San Chrysogono, Mártir*

L  as Actas de esté Santo Mártir nada nos dicen de su 
nacimiento, ni de sus empleos , ni de loque hizo en su 
primera juventud. Todo lo que por ellas podemos saber es,

pri-



que tenía un gran zelo de la gloria del Señor , y  que esti
mulado fervorosamente de é l , inspiró en Santa Anastasia 
un gran fondo de virtud. Fue preso en la sangrienta perse
cución de Diocleciano , y  estuvo dos años en la cárcel* 
padeciendo incomodidades que no se pueden explicar. Son 
los trabajos como el elemento de los Santos , donde se ali
menta su virtud, se perfeciona , y  se aumenta. Adoran á 
un Dios Crucificado , y  nunca están mas contentos que en 
el fuego , en el crisol de las pruebas. No pueden dar al Se
ñor pruebas mas sensibles , ni mas fuertes ¿e su amor, que 
padecer mucho por él. Hallóse Chrysogono en el caso de 
esta ¿olorosa prueba ; pero su amor * fortalecido con la 
misma tribulación * se sustentaba de las cruces y  ée los 
trabajos velando siempre sobre el Santo Mártir la amoro
sa atención ¿e la divina providencia. Estaba encerrado en 
un obscuro calabozo; pero siendo, respecto de Dios , las ti
nieblas como la luz , al mismo calabozo baxó el Señor con 
é l , y  se declaró su protector en medio de las cadenas , dis
poniendo que Anastasia le fuese á visitar algunas veces pa
ra consolarle, y para socorrerle en sus necesidades , no so
lo con abundancia , sino con un corazón tan tierno , y  tan 
bizarro , que el cariño excedía á la liberalidad. Pero coma 
su marido * llamado Público , hombre de génio feroz , y  
ciegamente adherido al culto de los Idolos , la hubiese en
cerrado en su casa, sin dexarla libertad para salir ; se vió 
precisada á interrumpir aquella caritativa comunicación, 
sin otro arbitrio para consolarse con el Santo Mártir , que 
corresponderse por cartas. La primera que le escribid, fue 
en estos términos.

<CA1 Santo Confesor de Christo Chrysogono, Anasta
s ia .  No ignoras, ó Bienaventurado Confesor , que aun- 

que mi padre fue Gentil, mi madre fue Christiana , y  
?? que juntando á la Religión una castidad constante, des- 
» de la cuna me crió en la verdadera Fé. Después de muer
t a  mi madre, me casaron con un hombre Impío ; cuya 
??compañía, gracias á Dios, he podido evitar, con pre
te x to  de indisposición. Procuro seguir, quanto me es po- 
«■ sible, las pisadas de mi Señor jesu-Christc« Este hom-??bre

3 ^ 8  n o v i e m b r e *



?>bre cruel, que come mi hacienda coa ios Mola tras, me 
?? trata co m o  "una hechicera, y  me tiene encerrada con 
»tañía crueldad, que no dudo .me .-quite la vida.,:Eh..- este 
?? estado , muy gustoso para m í, pues no tengo mayor; go- 
wZo que morir por Jesu-Christo, una.sola cosa me afbge* 
„ y  es ver gastar coa hombres malvados , los bienes que yo 

habla consagrado al servicio del Señor. Por eso te suplica* 
»Siervo áe Dios , le pidas en tus oraciones ,. que , si este 
»hombre se hade convertir, le conserve la vida ; pero 
»si ha de perseverar en su malicia, y  en su infidelidad, le 
»saque de este mundo, pues á él mismo ie tendrá mas cuen- 
»ía morir desde ahora , que continuar en sus blasfemias 
»contra el Hijo de Dios, y  en la crueldad que se exercíta 
»coa los que le sirven. Jesu-Christo me es testigo , que ea 
»viendome libre de su tiranía volveré á visitará los Mar- 
»tires , y  á proveerles de todo lo que necesitaren.^

Recibió San Chrysogono esta carta , estando en la cár
cel con otros muchos Santos Confesores , y  después que to
dos hicieron oración á Dios por la que la había escrito ;, la 
respondió de esta manera* ,

rc Chrysogono , á Anastasia. No dudes que; acudirá 
»prontamente Jesu-Christo á socorrerte , para calmar el 
»movimiento de las olas que agitan tu vida ; él caminará 
»á pie enjuto por encima délas aguas, y  con una sola 
»palabra abatirá el furor de esos vientos, que el demonio 
»excita contra tí. Ten paciencia, y  en medio de la tem- 
»pestad espera constantemente el socorro del divino Libera 
»tador. Entra dentro de tu interior , y  dite á tí misma coa 
»el Profeta : ¡Alma mia , porqué estás triste, y  por qué 
nme conturbasí Espera en el Señor , porque todavía le he de 
ndar graciasyomo á mi Salvador , en quien tengo continua* 
emente puestos los ojos , y  como á mi Dios* Sentirás dupli
c a d a  su bondad : se te restituirán los bienes de la tierra, 
»y de mas á mas poseerás los bienes celestiales. Si Dios ¿i- 
»latare socorrerte, será para que esta misma dilación te ha- 
► >ga conocer el infinito valor de los favores que te prepara. 
»Pues amas la virtud, y  te has exercitado en. ella , na 
»des escándalo ea tu adicción: ao te engañan* que te prue-

Aaa »baa
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K O V Í S M B R E *
«ban , y no pongas tu confianza en los hombres, pues la 
» Escritura dice : Maldito aquel que confia en el hombre , y  
??bendito aquel que pone su esperanza en Dios, Procura huir 
»toda suerte de pecados, y no esperes consuelo, sino de 
»aquel cuyos mandamientos observarás. La caima sucederá 
»á la tempestad, y volverá la claridad después de las tinie- 
»blas. Por tanto , podrás entonces socorrer con tus bienes 
»á ios que son afligidos por Jesu-Christo, para merecer 
»con una caridad temporal, una recompensa que no ha de 
»tener fin,”

Consolóse mucho Anastasia con esta carta. Después la 
escribió otra el Bienaventurado M ártir, en la qual, ha
biéndola mostrado los diversos caminos que tiene Dios, pa
ra llevar sus escogidos á un mismo termino por diferentes 
sendas , la pronostica que al fin habla de recibir la corona 
del martirio. Mientras tanto , aunque Chrysogono estaba 
preso por Jesu Christo, predicaba coa toda libertad á Jesu- 
Christo eo medio de las cadenas : siendo como el Maestro 
y  el Caudillo, que sostenía á todos los Christianos que pa
decían con él. Informado de todo Díocleciano, que se ha
llaba á la sazón en Aquileya, le hizo conducir á aquella 
Ciudad , pareciendole que , si lograba reducirle á que sa
crificase á los Dioses , fácilmente derrocaría la constancia 
de los otros fieles. Hizo, pues, todo quaato supo , y  pudo 
para ganar á Chrysogono. Brindóle con riquezas , con ho
nores, con empléas , hasta ofrecerle la Prefectura de Ro
ma. A estas magnificas promesas sucedieron terribles ame
nazas de un cruel suplicio, y  de una infame muerte. Pero 
inmoble á la magnificencia de las promesas, y  desprecian
do con generosidad todo el aparato de las amenazas , igual
mente triunfó su invicta Fé de la mano armada, que de la 
mano lisongera del Tyrano. Movido el Santo Mártir de la 
M a gestad de Dios, que manda á los Emperadores, mas 
que de la Magostad del Imperio , protestó altamente no 
reconocía otro honor, que el de servir al verdadero Dios, 
y  que si amaba su vida , era solo por poderla sacrificar á su 
gloria; pues por lo demás, la que se llama Religión del Im
perio , era un ridiculo conjunto de groseras fábulas , ín-

dig-
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dfgao de qne se mirase eoa el mas ligero aprecio. Después 
de una declaración tan esforzada , como precisa , no se ex
plicó á trozos y como por partes el furor de Dioclectano* 
Mandó que al punto le cortasen la cabeza en un lugar de
sierto , ó retirado, lo que se exeeutó el día 24. de Noviem
bre del año de 303. El Oficio de su fiesta principal que se 
celebra -en casi todo el Occidente el día 24. de Noviembre, 
se halla en el Sacramentario de San Gregorio , con Prefa
cio propio. Pero lo que hace mas considerable su culto* 
es la honra particular que la Iglesia tributa á su memoria, 
colocándole en el Canon de la Misa entre los Apóstoles , j  
Mártires de primer Orden. ¡Oh mi Dios? A quien tiene la 
generosidad de despreciar pródigo la vida por vuestro 
amor, Vos, que sois la misma magnificencia , se lo recom
pensáis con premio centuplicado.LosHéroes Chrisdanos, que 
son los invictos Mártires, reciben una vida de gloria inmortal 
en la tierra, y  otra de eterna felicidad en el Empyreo. (a)

ha Misa es en honor del Santo ,  y la Oración ¡a que se sigue*

Desto , Domine , suplicatio— 
nihus nostris : ut , qui ex 

ini quii ate nostra reos nos esse 
cognoscimus , beati Chrys agoni ̂ 
martyrìs tuì , intercessione lìhe- 
remur* Fer Dominum ,

/ " V f e , S eñ o r, nuestras humildes 
suplicas; para q u e , por la in 

tercesión de tu Bienaventurado 
M ártir Chysogono , seamos libres 
de las culpas , en que nos confe
samos reos. Por nuestro Señor, & c .

ha Epístola es del capítulo 10. de la Sabiduría.

/ Ustum deduxit Dominas per T ^ L  Señor traxo al Justo por ca^ 
vías rectas, ostendit illi minos rectos , mostróle el R.ey- 

Regnum D e i , &  dedit illi scien- no de Dios , le dio la ciencia de 
tzamSanctorumzhonestavit ilium los Santos, le felicitó en su stra
ía laboribus , & complevit labo-  bajos , y  le hizo coger el fruto de 
res illius. In fraude circumve-  ellos. L e  asistió contra los que que- 
nientmm illum adfuit illi, &  ho~ rían sorprehenderle con engaños, 
nestum fecit illum. Custodivit il~ y  le llenó de honores. L e  guardó 
lum ab inhnicis , & d seducía-  de sus enemigos, defendió de los 
ribas tutavit illum & certamen seductores, y  lo empeñó en úti

for~ fuer-
Cs) La vida de S. Juan de la Cruz asta puesta en el día iq«de Diciembres 

donde le corresponde,
Aaa 2



úfá ÿ o . y i s . M B i i i
fo rte  de diè UH ut vincer et  ̂ &
sc-ìrei quoniam omnium poìentiòr 
est sapientìa, H¿ec venditum fus-  
tum non dereliquit, sed à pecca- 
toribus liberavit eum : descendit-  
que cum ìlio in foveam  , S  in 
vìncùlis non dereliquit eum , do
ñee aferrei UH sceptram Regni? 
&  potentiam adversas eos , qui 
eum deprìmehant, R i mendaces 
osten dit . qui maculaver unt i l
ium . êB dédit illi claritatem ¿star-

fuerte combate * para que vencie
se , y  supiese que la Sabiduría es 
mas poderosa que rodo. Esta no 
abandonó al justo quando fue ven
dido ; sino es que le libró de los 
pecadores : descendió con él á las 
prisiones, y  no le desamparó en las 
cadenas, hasta poner en sus manos 
el cetro , y  poder regio contra los 
que le oprimían. Y  descubrió por 
falsarios á los que le calumniaron, 
y  el Señor nuestro Dios le dio una 
gloría eterna.nam Domine Deas nosier.

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

Comunicóle la ciencia de los Sautos. La ciencia de los 
Santos , es la ciencia de la salvación, ¿Quál de ellos dexó 
de poseer esta divina ciencia? Pero á todos la comunica 
Dios libremente ¿ Quién ignora lo que es necesario saber 
para salvarse? observancia exácta délos mandamientos, 
pureza de costumbres, inocencia de vidia, humildad sin 
artificio, mortificación continua , rectitud sincèra, inten
ción recta, a ge na de todo doblez, de todo engaño. Esta es 
la ciencia de la salvación : no hay entendimiento tan limi
tado , tan rudo, tan ignorante, que no pueda sobresalir en 
esta divina ciencia. Luego que nos hacemos Christianos, 
nos profesamos discípulos, y  estudiantes en la escuela de 
Jesu Christo. Las luces de la Fé alumbran á toda alma dó
cil ; y  solo nos hacen ignorantes las tinieblas del pecado. 
Gracias te doy , padre mío , Señor del C ielo, y  de la tierra 
(decia el Salvador ) porque escondiste estas cosas á los doc
tos , á los sabios del mundo ; se las rebelaste à los mas peque
ños ,y  á los mas idiotas. ¡Cosa rara! hacese vanidad en el 
mundo de ser hombres de ingenio, de sobresalir en las

cien
es) En ningún otro libro de la Escritora se leen mayores , ni mas nobles 

ideas de Dios , que en el de la Sabiduría, de donde se sacó esta Epístola. Re
presenta al Justo perseguido ? ultrajado , aborrecido , iniquamente condenado 
á muerte , por malignidad de los impíos : retrato , que perfectamente convie
ne por excelencia í  Jesu Christo ? y después í  los santos Mártires*
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ciencias, y  en las Artes , de ser tenidos por hábiles, ¿ Qué 
no cuesta el hacerse un hombre sabio? Se estudia /se vela* 
se le e ,se  medita, se viaja, se hacen grandes gastos por 
adquirir unas noticias, ó unas luces á qual mas secas , £ 
qual mas inútiles, y  á qual mas infructuosas, ¿Y qué fruto se 
saca de tantos trabajos? Ciencias del mundo, ciencias hu
manas, enemigas de nuestro reposo , tyranas del entendi
miento, mucho cuesta el adquiriros, pero sin la ciencia de 
la salvación , sin la ciencia de los Santos, ¿de qué prove
cho seréis todas vosotras al hombre? Vosotras fomentáis el 
orgullo, lisongeais la ambición, acortáis los dias de la 
vida , ¿y al cabo, de qué servís en orden á la eternidad? 
¿De qué les sirve hoy á aquellos grandes genios de la anti
güedad haber llenado al mundo con el eco de su reputación, 
y  haber merecido que sus nombres se eternicen en la His
toria? Si ignoraron la ciencia de la salvación** sino supie
ron ser Santos; son, y serán por toda la eternidad los. 
hombres mas despreciables y  mas infelices. Lleno está el 
Infierno de sutilísimos ingenios: los demonios saben mas 
que todos los hombres juntos ; sin embargo estos doctí
simos , estos sapientísimos espíritus son unos demonios. 
Mientras tanto, aquel rústico Pastor, aquella pobre criada* 
que Ignoró la ciencia del mundo , y supo la ciencia de los 
Santos, por esta sola ciencia, la'única verdadera , la única 
sólida, la única provechosa, se ven colmados de honra 
y  de gloria por los siglos de los siglos; al mismo" tiempo 
qué aquellos vastos, aquellos profundos entendimientos* 
aquellos ingenios brillantes, penetrantes, capacísimos, y  
en la apariencia universales, yacerán sepultados en .un eter
no olvido. Los Santos, de qualquiera condición que fue« 
sen , por ignorantes, por estúpidos que pareciesen á los ojo# 
del mundo , serán objetos de veneración á los pueblos , y  
eternamente bienaventurados en el Cielo. ¡ Oh qué igno
rante es un Sabio, si no sabe la ciencia de los Santos! ¡ Qué 
tontos son esos presumidos ingenios, y  que pequeños esos 
hombres grandes, si tienen la desgracia de condenarse, 
|Mas que ignoremos en buen hora todas las demás cien
cias . con tal que sepamos la ciencia de los Santos,

Nin-
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Ningun aprecio baga con vosotros (diceel Apóstol San Pa
blo á los Corintios) Ningún aprecio hago con vosotros de 
saber otra cosa, que á Jesu'Cbristo, $  á Jesu-Christo cru
cificado•

E l 'Evangelio, es del c

T N  ilio tempore : D ix it  Jesu s
diseipulis suis : Nolite arbi

trari quiapaeem venerim miiiere 
in terra-m : non veni paeem mit~ 
tere , sei gladìum. Veni enim se
parare hominem adversuspatrem 
suum, &  filiam advsrsus matrem 
suam, &  nurutn advsrsàs socrum 
suam. E i inimici hominis , ¿ib- 
mestici ejus. Qui amai patrem 
aut matrem plus quàm me , 
eri Hgnus  ̂&  qui amai fi.lìum̂
aut filiam super me , evi
dignus. Et qui non acci pii crucem 
suam , sequitur me , evi

¿/g-Max. Qui inventi animavi 
suam , perdei ìli am : C3 qui per— 
didsrit animavi suam propter mê  
inveniet e am. Qui recipii vos, me 
ree?pii : qui me recipii eum
qui me misti. Qui recipit prophe- 
tam in nomine propheice , merce— 
dsm prophetee accipit : &  qui 
recipit justum in nomine justi, 
mercedem justi  ̂accipiet. Et quì- 
cumque potum deàerìt uni ex mi
nimis istis calicem aquee firigidee 
tantum innomine discipuli : amen 
dico vobts, non perdei mercedem 
suam.

'apítulo io .d e  S  an Mateo.

N  tiempo que Jesu-C hrzs ins
truía á sus discípulos, Íes d i- 

x o : N o  juzguéis:, que vine á traer 
la paz sobre la tierra : no vine á  
traer la paz ̂  sino es la espada. Pues 
vine á separar al hombre de con el 
padre, esto esy según los afectos car
nales , ia hija de con la madre , y  
á la nuera de con la suegra. Por
que los enemigos del hombre son 
sus domésticos. E l que ama á su. 
p ad re, ó madre , á  su h ijo , ó hija 
mas que á mí ,  no es digno de 
mí : como tampoco el que no to
ma su cruz , y  me sigue. E l  que 
conserva la vida según las delicias 
del siglo la  p erd erá; y  el que í& 
perdiere por m í, la encontrará em 
la eternidad. E l que os recibe, 
me recibe ; y  el que á m í, al que. 
me ha enviado. Quien recibe al Pro
feta en qualidad de P ro feta , del 
Profeta tendrá el premio: y  el que 
recibe al justo en qualidad de justo, 
recibirá la recompensa del justo. 
A sí el que diere á beber un solo 
vaso de agua fría á qualquiera de. 
estos pobres con atención á ser mi 
discípulo : en verdad os aseguró, 
que no perderá su remuneración.

ME-



Que todo se debe abandonar, y  sacrificar por D ios.

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

Considera, que estando todos indispensablemente
obligados á. amar á Dios con toda nuestro corazón , y  con 
todas nuestras fuerzas, esto es, sin excepción , y  sin re
serva ; por lo mismo, debemos estar prontos á abando
narlo todo, y  á sacrificarlo todo, por obedecerle, y  por 
agradarle á él. Esta obligación es conseqiíencia precisa 
del primer mandamiento de su santa Ley,

Si estamos pegados á las criaturas, es únicamente por 
el corazón: y el amor , la complacencia son los lazos que 
nos aprisionan: el que tuviere menos lazos , mas libre es
tará : cuesta poco sacrificar aquello que se ama poco. Pues 
el que ama á Dios con todo su corazón ; síes verdad 
que le ama con todas sus fuerzas, no le costará mucho sa
crificarle las criaturas, estando tan poco pegado á ellas.

Ni en los sacrificios, ni en la renuncia de los mas ape
tecidos gustos del mundo, hay otra dificultad, ni otro do
lor, que el de los lazos que es necesario romper. El amor 
de Dios abrasa , hace cenizas esos lazos sin dolor , y  sin 
resistencia. Todo se hace fácil, todo cuesta poco al que 
ama mucho.

¿ Pero merecerá Dios ese grande desasimiento, esos sa
crificios ? Causa compasión esta pregunta. ¿Qué tenemos, 
que no hayamos recibido de Dios? ¿Qué poseemos, que 
so sea suyo? suyos son esos bienes en que idolatramos; 
nosotros solamente los tenemos en depósito, ó á lo sumo 
como en arriendo. Si tenemos talentos , él nos los dio , y  
nos los dio para negociar con ellos, de lo que nos ha de pe
dir estrecha cuenta. Concediósenos la administración, y  
el usufructo por tiempo limitado; el empréstito es por po
cos dias, de manera, que en rigor solo somos unos meros 
arrendatarios del padre de Familias« ¡Qué mayor extrava

san-



ganda! ¡que mayor desvarío de corazón y  de-entendi
miento! ¡qué mayor.locura^ que no querernos desprender 
de ellos, quando el dueño nos pide lo que es suyo!

Admiremos la bondad de nuestro Dios; quiere que le 
ofrezcamos como don gratuito. aquello mismo que le de- 
bemos de justicia. Quiere que hagamos mérito, aun de aque
llo mismo que es de nuestra obligación: quiere admitir por 
regalo lo que es deuda: porque á la verdad, ¿qué cosa le 
podemos dar, ni sacrificar que sea nuestra? Si Dios premia 
en nosotros alguna cosa, es aquello mismo que nos da. 
¿Pues qué dignidad, Señor , qué injusticia será no restitui
ros lo que vos nos concedéis, sino á nuestro pesar, y  con 
repugnancia? ¡Que sean menester infinitas discursos, pre
ceptos expresos , y  aun grandes amenazas para obligarnos 
;á hacer un sacrificio, de lo que un accidente imprevisto 
nos puede arrebatar en un instante! ¡Qué vergüenza! ó 
por mejor decir, qué Irreligión resistirse á dar por su 
amor: ¿qué digo por su amor'1. resistirse á dar á élmismo 
una corta limosna desús mismos bienes! ¡Y después nos 
admiraremos de que esas casas tan opulentas se deshagan; 
de que esas inmensas riquezas no.lleguen, ó no pasen de 
la tercera generación; de que los py ratas, ó los ñau ira- 
gios se sorban en una hora lo que produxo la industria de 
diez anos; de que un infiel deudor se nos vaya con creci
dos caudales, habiendo negado á Dios una moderada parte 
de ellos»

P U N T O  S E G U N D O»

(Considera, que no solo es justicia., sino interés nues
tro, dexarlo todo por Dios, ó á lo menos estár en una 
verdadera disposición de sacrificárselo , siempre que nos 
lo pidiere. Si Dios nos pide algo, es para darnos mas: 
nada le damos , que no nos lo pague cien doblado 5 y  no 
nos lo pague prontamente.

E l que áexare por m í, y  por mi Evangelio ¡a casa , los 
hermanos , ¡as hermanas , el padre , la madre , sus hijos», 
y  sus Bienes, recibirá en este mundo.̂  cien doblado, y des
pués la vida eterna. Porque este cien doblado se podía con-

ñrn-
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fahdir cOh la 'eterna bienaventuranza, lo quiso explicar 
el divino Salvador , y  dar entender que no dilate?hasta 
allá el premio de aquellos que le sirven con generosidad* 
Desde luego ; en esta misma vida recompensa nuestros 
cortos sacrificios ; ninguna buena obra , por minima que 
sea, la dexa sin salario* El Cielo se da á la fin del dia; 
por el cien doblado en el discurso de la jornada ; y  a la 
fin del dia no se hace caso, ni entra en cuenta este cien 
doblado.

Mas no se piense , que este cien doblado solamente le 
reciben visiblemente desde luego , las personas Religiosas 
que todo lo dexaron por medio de una renuncia efectiva. 
Recibenle también aun aquellas mismas personas , que se 
ven precisadas por su estado á retener el uso de los bienes 
temporales, pero al mismo tiempo se los sacrifican á Dios 
por un perfecto desasimiento , y-una sincèra renuncia del 
corazón. Quando un corazón está despreciado de todo, 
Dios,  por decirlo a s ic u id a  de todo por él ; y  su mismo 
afectuoso desasimiento equivale al Sacrificio. A  estos, pues, 
los promete también Dios la vida eterna al fin de la jor
nada , y  el cien doblado mientras los dura la, vida. De 
aqui nacen aquellas bendiciones espirituales, y  aun tempo
rales, que derrama Diosea las casas de los buenos; de 
aqui aquellos inopinados recursos, que tanto los alientan; 
de .aqui aquellas prosperidades ho esperadas en las Fami
lias, que son fruto de la Religión, y  de la piedad de losí 
padres. ¡M i Dios ! ¡quintos Misterios nos descubrirá la? 
muerte!

Dirás que no se experimenta este cien doblado. Pero te 
reponderé: ¿y  se hacen por ventura estos grandes sacri
ficios? ¿Se da de buena gana lo que se tiene? ¿Se dexa sin, 
dolor lo que se posee? ¿No se suspira jamás por lo que se 
dexó en Egypto? Es fondo de avaricia, ese espíritu codi
cioso, ese ansioso deseo de ganar , ese desconsuelo, esa 
desesperación en las pérdidas , esas restituciones dilatadas, 
á pesar de tantos remordimientos ; esos salarios que tanto 
tiempo há estás trampeando y disputando ; esa dificultad

dar limosna: ¿todo esto prueba por ventura un grande
Bbb dea-
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desasimiento? ¿Todo-esto acredita que estamos muy dls-í 
puestos áihacer grandes sacrificios? Está amarrado el cor 
razón; multiplicanse los lazos cada día; ¡y después nos que*' 
xanaos ¿e que no se recibe el cien doblado!

jM i Dios! quándo podré yo decir con el Apóstol: Ecce 
nos reliquimus omnia? ¿Veis aquí, Señor, que todo 1g hé 
dexado por Vos? ¿Quándo me aprovecharé del grande 
exemplo que en esto me dan los Santos? ¿ Espero por ven-, 
tura á que la muerte me despoje de todo, para deciros que: 
os quiero seguir? No, divino Salvador rulot entonces se
rían muy inútiles el dolor y  el arrepentimiento. No quiero. 
tener pegado mi corazón á cosa alguna criada: todo lo. 
quiero dexar para seguiros, sin aguardar á que venga la 
muerte á romper ios lazos, mal que le pese á mi voluntad*

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

¿Qué tengo yo en el Cielo, ni en la tierra fuera de tí, Dios 
y  Señor mío? ('u) .Y

¿A quién otro acudirémos, Señor? tus palablas son pala'*, 
bxas de vida eterna, (b)

P  R  O P  Ó $  I T  O S *

Jesu Christo dio su vida por tí: ¿qué sacrificio, has 
hecho tu por él? ¡Estrada cosa! Nada tenemos, que no loI 
hayamos recibido de -Dios; bienes, honras, entendimiento, ; 
salud, vida: todas los criaturas nos están predicando sus 
dones: todo aquéllo á que aspira nuestro deseo, lo espera
mos únicamente de su pura liberalidad, de su bondad infi
nita, ¿y con todo, eso cuánto negamos á Dios? ¿Se obser
van con mucha puntualidad, con mucho respeto todos sus 
mandamientos? ¿Se obedece en todo su santísima voluntad? 
¿Y son todos los Religiosos los que observan con la mayor 
exáctitud todas sus reglas? Ves aquí bastante materia para

con--
{&) ¿ O íízú? m ili est m cáelo . id  a te quid volui super terram ? Psalm.^a»
{b) ¿Domine j üd quera ibimus? verba vitas.■seternse labes, Jqsh2.&
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^confundirte, ypura sobresaltarte, Manifiéstasenos bastan- 
- tenien te cía :voluntád de Dios por la Iglesia  ̂ por nuestros 
iSuperJores  ̂ por nuestros Directores » por nuestras reglast 
considera si la executas cön fidelidad» No niegues á Dios 
cosa alguna. Mucho tiempo ha que esa mortificación, ese re» 

-sentimiento * esecsacrificio, son :eí- objeto de tus resolución 
3 tes: .¿quándo se rediicirán á práctica con el exerelclo - No 
se páseceste diaria poner en execucloo ld quebranto tiempo 

;há tienes inútilmente prometido. H
2 Pocos días hay, y  en estos dias hay muy pocas horas 

en que no se ofrezca ocasión de hacer á Dios algún pequeño 
sacrificio: un buen dicho, una vista curiosa, un mínimo 
vencimiento, pueden servir muchas veces para adquirir un 
gran mérito. No se pase día alguno de la vida sin que ha
gas á Dios alguno de estos sacrificios: determina quál ha 
de ser en la oración de la mañana. Unas veces podrá ser 
abstenerte de tal plato , de tal fruta á que te lleva la in- 

■ chnacion; otras, privarte de tal vestido , de tal trage, dé 
tal gala que te gusta; otras podrás sacrificar á Dios una vi
sita , una diversion, un pasatiempo que te agrada; otras por 
él contrario, te vencerás por su amor, y  harás una visita 
de atención y  de amistad á una persona que te ha ofendido, 
que no es de tu genio, á quien miras ya con frialdad, ó con 
tibieza. No se pase dia alguno, vuelvo á decir , sin hacer 
alguno de estos pequeños sacrificios. A golpes dé estas in

dustrias espirituales se fabricaron los Santos. Ya se ha dicho 
en otra parte quanto agrada al Señor el ofrecerle ̂ privarse 
por espacio de nn año de algún manjar, de alguna fruta, ó 
de alguna golosina. El amor de Dios es ingenioso. "

D I A  V E i N T  E Y  C I N C  a

Santa Catalina Virgen ,  3? Martyr*

 ̂1? ue Santa Catalina natural de la Ciudad de Alexan
dria. Empleó lös primeros años de su -vida en el estudio de 
las letras sagradas, y profanas; y  corno'estaba dotada de 
excelente ingenio , llegó á ser un prodigio, de sabiduría. Sa-

Bbb 2 ce-
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cedió hjueMaxinníiOII. originario de Dada , y sóbrmode 
Maximiano Galerio* yerno de Diocleciano, entró á repar
tir el Imperio cotí Constantino el Grande , y  con Licinio; 
y  como el Egy pío pertenecía á su jurisdicción , era su mas 
ordinaria residencia la Ciudad de Aiexandría „.Capital do 
aquella Provincia. Erá Maximino Príncipe cmel^í no.me
nos heredero de Diocleciano , y deGalerio en odio im
placable contra los Cbrístíanos, que?enílaíCoronâ ?Iinper 
rial. Publicó un Edicto en estos términos. A  to d o s los que  
v iv e n  d eb a xc  de nuestro im perio , sa lu d . H a b ien d o  r e c ib id o  
d e  la  clem encia  d e  ¡os D io s e s  un señ a la d o  beneficio a bem os  
resu elto  o fre ce r les  sa crific io s  , e n m a n ifesp a cio n  d e n u estro  
a g ra d ecim ien to... P o r  ta n to  , os exh orta m os á  que todos, con
c u r r á is  cerca  d e  n u estra  persona  , p a r a  m ostra r p o r  v u e s tr a  
p a r te  e l  ze lo  que ten eis  á  n uestros a d o ra b les D io s e s .  E ra , lo  
d em á s , s i  alguno m enospreciare n uestro E d ic to  , ó  s ig u ie r e  
v ir a  R e lig ió n  , adem ás de que ir r ita r á  contra s í  la  c o le ra  d e  
lo s  D io s e s  * será  rigorosam ente c a s tig a d o . Acudieron de. lo
rias partes por obedecer al Emperador. Estaba el ayre obs
curecido con el humo de las víctimas; pero mientras se 
ofrecían sacrificios á los demonios G se aplicaba Catalina á 
sostener la fé de los Christianos , haciéndolos .cierno ctracion 
de que los oráculos del Gentilísimo eran purlfs ilusiones, y  
los que se llamaban Dioses * habían sido hombres mortales, 
que se hicieron famosos por sus disoluciones; y  en fin, que 
no se podía obedecer el Edicto del Emperador sin hacerse 
reos délas penas eternas, con que los castigariaDios, Cria
dor dei Cielo, y  de la tierra* único Señor que merecía ser 
adorado. Después de haber confirmado asi á los Christia- 
nos, determinó presentarse al mismo Emperador , para ha
cerle visible su impiedad, escogiendo para eso aquel tiem
po mismo en que estaba sacrificando á los Dioses del Impe
rio. Pidió, pues, que la permitiesen hablarle; y como es
taba ¿otada de una presencia magestuosa, igualmente que 
d e  una rara hermosura, sin dificultad fue admitida á la au
diencia. DIxo ¿ pues , al Emperador com una resolución que 
solamente la fé'podía inspirar y  sostener; que por sí solo 
debierayá haber reconocido* que aquella multitud de Dio

ses'
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ses que adoraba, era otra tanta multitud de errores que se
guía, pues la misma razón natural estaba demostrando que 

: no pedia haber mas que un supremo Soberano Sér, único 
y primer principio de todas las cosas, Pero yaqu^sü mis
ma razón ño le habla descubierto una verdad tan paten
te , debía por lo menos rendirse al testimonio de sus mas 
sabiosDoctcr es, los qtiales distinta y  claramente enseñaban 
quei^^febia ,ni|podía haber más que un solo Oios, deseu- 
briend^tó-ori^iiMe la multitud de sus Dioses. (Sitóle para 
eso á l^ fe q f^ ic u lo , á Plutarco | y  algunos otros; añadien
do la paráílfcmuy estraño que un Emperador, que por su 
autoridad, y  por su carácter debiera desviar los pueblos 
del supersticioso culto de mentidas Deidades, los provoca
se á ello con su exemplo, Y por tanto, le suplicaba y que se 
dignase poner fin á aquel desorden , rindiendo al verdade
ro Dios el supremo culto de adoración que se le debe, sino 
quería exponerse , á que, cansado de tolerar tanto sacrile
gio , le hiciese al ñn conocer que era el Soberano Dueño deí 
Universo, quitándole con el Imperio la vida. No es fácil 
explicar lo sorprehendido que quedó el Emperador , á vis
ta de aquel no esperado discurso ; pero por no dar á en ten- 
tender que le había hecho fuerza, solamente la respondió, 
que no interrumpiría el sacrificio por sus representaciones, 
y  que en acabándole , la oiría á su satisfacción. Luego que 
el Emperador volvió á Palacio , mandó llamar á Catalina, 
y  la preguntó quien era, y  quien la había dado licencia 
-para hablarle con tanta libertad en un concurso tan públi
c o , tan magestuoso , y  tan respetable. Q u ie n  soy y o   ̂ le 
respondió la Santa, es b ien  sa b id o  en to d a  la  C iu d a d  d e  
¿ í¡e $ a n á r ía  : llam óm e C a ta lin a ■ , y  m i ca sa  e s  d e la s  m a s  
i lu s tr e s  d e l p a ís * M e  h e d ed ica d o  toda  la  v id a  a l  conocim ien
to  d e la  v e r d a d : quanto m as e s tu d ia b a , c a s i m as ib a  d es
cubrien do la  v a n id a d  de los Id o lo s  que a dora s* M i  g lo r ia  
y  m is r iq u e z a s  co n sisten  en se r  C h r is t ia n a  , y  E sp o sa  de. 
J e s u -C b r is to . Todo m i deseó e s , que tú  , y  tu  Im p e rio  le  co 
nozca , renunciando la s  su p erstic io n es en que os h a b é is  c r ia 
do ; esto  me dio a lien to  p a r a  p resen ta rm e en e l  T em plo s in  
otro fin  que e l  d e h a c e r te  m ía rep resen ta ció n  ta n  humilde^:

£Qm
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¿■ orno importante y  verdadera*.No considerándose el Empe 
rador con -suficiente caudal para contestar á la doncella Fi
losofa , mando convocar cincuenta Filósofos de los mas 
nombrados , con orden deque se hospedasen en Palacio, 
donde se les trató con la mayor honra * como que eran los 
Maestros del mundo® Aun no habían llegado los Diputados 
del Emperador á donde se hallaba la Santa, para conducir
la al teatro de la disputa, quaodo sé ia upareció-ufírAngel, 
y  la díxo que ño temiese; asegurándola que el Señor la co
mún icaria tanta abundancia de luz, que convertirla á los 
cincuenta Filosofes, con otros muchos de los circunstantes, 
haciéndolos conocer á Jesü-Christo , y  por fin de su glorio
so triunfo, recibiría la palma del martyrio. Dicho esto, 
desapareció el A n gel, y  ella entró en el Salón de Palacio 
con magesiuoso despejo, pero con tan gravé modestia y 
compostura, que poniendo en ella los’ ojos una inmensa muí« 
titud de personas, ella no levantó los suyos para mirar á 
ninguna. Dierónla asiento en medio de los Filósofos , coa 
bastante inmediación al Trono del Emperador, que no que
ría perderla ni una sola palabra. Uno de los Filosofes se 
empeñó desde luego en persuadirla á que debía tributar re
verentes cultos al S o l, baxo el título de Apolo , esforzan
dose á probar que por sola su hermosura merecía ser ado
rado, aun quando por otra parte no‘produxe$e tan venta
josas utilidades al mundo; porque él regla las estaciones 
del año; él fertiliza los campos con las mieses ; él produce 
los metales en las entrañas de la tierra; él pinta las ño
res con variedad tan hermosa de matices; él las comuni
ca aquella suavísima fragrancia de olores exquisitos; y  él, 
en fin , cGn su calor, y  con su infíuxo infunde espíritu vi
tal en todo quanto le tiene. De donde concluyó que no se 
le  podían disputar los honores de divino; puesto que por su 
virtud substituía toda la naturaleza. Parecióle á Maximino 
tan concluyente este argumento, que dió á Catalina por 
Invenciblemente convencida. Pero quedó estrañamente sor- 
prehendido, quando oyó la prodigiosa facilidad con que 
se desembarazó de todo. En primer lugar citó el testimo
nio del mismo Apolo, para probar la divinidad de jesu-

Chris-
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Chrlsto: después hizo demostración de que si el Sol es el
mas hermoso de todos los astros, toda la luz con que brilla 
se la debe á la magnificencia de Dios, probando que está 
sujeto á su divino poder , pues quando Jesu-Christo espiró 
en una Cruz por la salvación de los hombres, el Sol, per 
decirlo asi, se vio precisado á mostrar su sentimiento , mu
dando de color, y á la mitad del día, cubriendo de tinie*» 
felas toda la tierra. Ea fin, dixo cosas tan convincentes , y  
tan claras, que el Filosofo quedó enteramente persuadido. 
Hizo señal el Emperador á los demás para que salieran á la 
disputa; pero todos se escusaron, diciendo que todos se da
ban por vencidos en la persona del que reconocían como 
por m Geíe y Maestro. Confesaron que no había mas que 
un solo Dios verdadero , y  que todos estaban prontos á ru
bricar con su sangre esta verdad, añadiendo el título de 
Mártyres á la profesión de Christianos. \ Oh portentoso 
triunfo de la gracia! ¡Y quánta verdad es que Dios escogió 
las cosas mas flacas para confundir á las mas fuertes! Llamó 
Maximino á su cólera, y  á su furor por auxiliares, para de
fender la causa de sus Dioses, y la defendió, condenando á  
muerte á los que la hablan abandonado : recurso feliz que 
fue causa del mas glorioso triunfo. Pasando aquellos Sabios, 
de Filósofos á Christianos, sufrieron el martyrio con inven
cible constancia. Convirtió después el Emperador toda su 
rabia contra Catalina , y la hizo atormentar cruelmente; 
pero todo lo sufrió con invicta fortaleza la generosa aman* 
te de Jesu-Christo, conquistando para él muchas almas aun 
dentro de la misma cárcel. La Emperatriz, Porfirio, Co-? 
xooel de la primera Legión , y otros doscientos Soldados 
confesaron á Jesu-Christo, y  confirmaron con su sangre esta 
gloriosa confesión. Catalina fue condenada por Maximino, 
y  la espada homicida abatió al .suelo aquella virginal ca
beza , que había reusado ia corona del Imperio Romano; 
corriendo de la herida leche, en lugar de sangre, para 
mostrar la pureza, y la Inocencia de la víctima sacrificada. 
Los Angeles, que baxaron del Cielo para ser testigos de sif 
combate , y  para honrar su muerte con su presencia, l!éh - 
varón su cuerpo, y  le enterraron en la cima del monte Si-

naL
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h a í, cantando cánticos de alabanzas á gloria de Dios y que 
es admirable en sus Santos,

Nota del Traductor.

« N o  hace mención el Padre C ro iset d e l torm ento d e  
*?la rueda de navajas que padeció nuestra Santa. Pero el 
»omitirle no es negarle : ó le omitió por tan sabio, ó dejó 
»de expresarle en gracia de la brevedad que observa en el 
»compendio de todas las vidas, contentándose con decía- 
»rar el último suplicio que coronó su martirio.’*

L a  M ita  ss en honor de la Santa ? y  lu Oración la que se sigue.

Lus , qui dedisii legem 
Moysi in summitatem mon- 

tis S in ai, £3 in eodem loco , per 
sanatos Angelos tuos corpus bea-  
tee Catharzme^ virginis £3 mar- 
tyris tuce , mirabiliter colocasth 
p resta  queesumus^ ut ejus meri
ti* &  intercessione , aimontem, 
qui Christus est , pervenire va- 
ieamus, Per Dominum nostrum 
jfesum- Christum Fllìum tuum, 
qui teeum v iv it , Q c.

Dios , que diste la L e y  á 
Moysés en la cumbre del mon

te Sinaí, y  que dispusiste fuese 
enterrado'en el mismo lugar , por 
ministerio de tus Santos Angeles, 
el cuerpo de tu Bienaventurada 
V irg e n , y  M ártyr Catalina ; su
plicárnoste nos concedas , que por 
sus merecimientos, y  por su inter
cesión podamos llegar al monte 
que es Jesu-Christo. Por el mistno 
Jesu Christo nuestro Señor, &c«

La Epístola es del capítulo y i . del Libro de la Sabiduría.

f^Onjìtshor tibi Domine Resc3 £3 
collauàabo te Deum salvato- 

rem meum. Confitehor nomini tuoi 
qtiontàm adjutor , &  proie&or. 
faStus es mihi : £3 liberasti cor
pus meum à per di tiene, à laqueo 
lingua iniqua, £3 à labììs ope-  
rantìum msndatium , £3 in cons- 
pe&u asiantium factus ss mihi 
adjutor„ Et liberasti me secun- 
dàm muititudimm misericordie? 
nominis tui à rugientibus, p r e 
parati# &d escam 9 de manìhus

qu&-

T> E y , y  Señor , yo  te confesare, 
y  te alabaré por Dios Salvador 

mío. Yo daré gracias á tu nombre, 
porque fuiste mi auxiliador,y pro
tector: porque libraste mí cuerpo de 
la muerte, del lazo de la lengua ini- 
qua , y  de los labios de los falsa
rios , y  por quanto te declaraste mi 
defensor á presencia de los enemi
gos ,  que me circundaron. T á  me 
libraste según la muchedumbre de 
la misericordia de tu nombre de los 
que rugían preparados á devorar

me:



qu&rentium anìmnm me am , &  È ie:de las ¡ríanos de los que procu- 
de portis tribulationum , qucs. raban quitarme la vida , de las 
cìrcumdederunt me : à pressura puertas de las tribulaciones , que 
Jtamem qu<z circumdedìt me , &  me circundaron: de la opresión de 
in medio ignis non sum ¿estuata: las llamas queme circulaba, sin que 
de altitudine ventris inferi , ¿3 me abrasase en medio del Fuego : de 
à lìngua coinquinata : &  à verbo la profundidad del infierno : de la 
mendatii, à rege inìquo , & à  lengua impura, palabra falsa,R ey 
lìngua injusta : laudabit usque iniquo,, y  lengua injusta. Mi alma 
ad mortem anima mea Dominami alabará al Señor hasta la muerte; 
quoniam eruìs sustinentes te , &  porque salvas á los que en tí espe- 
liberas eos de manibus gentium ran, y  los libras délas manos de las 
Domine Deus noster. gentes , Señor Dios nuestro. (*)

REFLEXIONES.
" L ih r á s t e m e  de la  v io len cia  de la  lla m a  que me circu n 

d a b a , Esta llama que nos rodea , se puede decir que es la 
pasión dominante, la qual siempre excita en el hombre un 
horrible incendio, que ca*si nunca se apaga ; y para extin
guirle casi siempre es menester como una especie de mi
lagro. La pasión ¿ominante siempre reyna como tirana. 
No da paso que no sea un exceso. A todas nuestras pasio
nes conviene la razón general de ser extremadas y  violen
tas en todas sus cosas : todos los movimientos de nuestro 
corazón tienen sus particulares y determinados objetos : la 
pasión no tiene otro que el exceso , siendo tan esencial en 
ella el exceder , y romper todos los límites, como lo es á 
la razón el prescribirlos , y  contenerse dentro de ellos. Si 
una vez se deja libre el curso á las pasiones , no hay que 
esperar que nada las detenga; porque un deseo llama á 
o tro . Encendido una vez el fuego , va creciendo , se va di
latando, y abrasa todo quanto se le presenta : lo que no 
puede abrasar, y  consumir, á lo menos lo calienta , aun-

que
(*) Ya se ha advertido en otra parte ; que ía Iglesia Ihma libros de la 

Sabiduría ? 0 Sapienciales á todos ios libros morales ó doctrinales de] anti
guo Testamento. SI presente se llama el ]£eclesiástico , es decir ; libro que 
pv.cdtca^ y es uno de Jos últimos libros Canónicos. Muchos creen que Jesus, 
Autor del Ecclesiàstico s fue upo de los setenta y  dos Interpretes, que traduje- 
roa ea Griego la ley de Moysés 283. años a ates de Jesu-Chris to.
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que sea el mismo bronce, ¿qué digo lo calienta? lo disuel
ve , y lo derrite, Pero en esto excede mucho á todas las 
demás la pasión dominante. Es fogosa , y  siempre tiraniza 
donde manda. El que comienza á ser su esclavo, pára en 
ser su víctima. Luego que comienza á dominar , se apode
ra de todas las facultades del alma. Ella es la que piensa, 
la que juzga, la que sentencia, la que decide;la que todo 
lo arregla según su capricho: ella desvia todo lo que puede 
apagar el incendio que excitó. Todo cede á la pasión do
minante : el natural, la educación , el honor , la reputa
ción, el interes, y  hasta la misma Religión; ella es la que 
puebla el infierno, hablando en propriedad, ¿.Será esto por
que es imposible apagarla? No; pero es porque la pasión 
dominante en un instante se apodera del alma ,  cobrando 
sobre ella un tiránico predominio. No sabe obedecer á los 
que no la saben sujetar. Se comparan las pasiones en el 
corazón del hombre á los vientos de la mar. Como los 
vientos agitan la mar,.y turban su calma * del mismo modo 
las pasiones forman tempestades en el corazón , y  alteran 
su'tranquilidad. Ya levanta la cólera borrascas; ya rey na 
el viento del orgullo , ya sopla el de la vanagloria , y  to
dos nos desvian á muchas leguas del puerto. Unas veces la 
impaciencia, otras la envidia , ó algún desordenado de
seo ; mas al fin , estos vientos amaynan alguna v e z , cal
man y dan algunas treguas ; pero la pasión dominante no 
entiende eso, nunca cede. Es un fuego que siempre cre
ce , y  nunca se apaga. En cierta manera se puede decir 
que la pasión dominante es como ua género de pecado orí' 
ginal , que siendo uno en especie , produce y  fomenta to
dos los demás; porque luego que una pasión gobierna y  
reyna coa imperio en el corazón, nos induce á todos aque
llos pecados que pueden servir para contentarla, y  para 
satisfacerla. Aunque se tenga natural horror á otros vicios, 
como éstos conduzcan para dar gusto á la pasión , nos va
mos á ellos por un peso que nos arrastra , por un encanto 
que nos fascina, por una ley que nos tiraniza. Na solo es la 
pasión dominante funesta causa de todos nuestros pecados, 
sino el verdadero origen de todas aquellas falsas máxi

mas,
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m as, de todos los errados principios, sobre que fundamos 
nuestra errónea conciencia. Los demás vicios pueden ser
nos forasteros, ó por decirlo a si, como advenedizos; pero 
la pasión dominante es nuestro propio, y  nuestro verda
dero carácter. El fruto de una verdadera conversión es 
vencer la pasión que reyna en nosotros; es concebir un vivo 
horror á esta pasión imperiosa, para convatirla después sin 
treguas, ni intermisión. Con sola esta victoria quedarémos 
á cubierto contra todas las tentaciones del enemigo. A los 
demás vicios se declara la guerra sin dificultad; pero á éste 
ordinariamente se le perdona como al vicio favorecido. 
Considera quánto importa vencer enteramente , destruir, 
y  aniquilar la pasión dominante.

E l Evangelio es del capítulo ' l ’y. de S.an Matbeo.

T N  ìlio tempore ; dixit Jesus  
discipuiis suis parabolani 

banc. Simile erh Regnum Cosh- 
rum decern virginibus : cuce ac- 
eipientes lampades suas , exie— 
runt obviam sponso ($? sponsce. 
Quinqué autem ex eis erant f a 
tate , &  quinqué prudentes. Sed 
quinqué fatuce ,  accepñs lampa- 
dibus, non sump ser unt oleum se- 
cum. Prudentes vero acceperunt 
oleum in vasts suis cum lampa- 
dibus. Mor am autem f adente 
sponso ,  dormitaverunt omnes,  
&  dormierunt. Media autem noc- 
te clamor f actus est. Ecce spon- 
sur venìt ? exite obviam eu Tune 
surrexerunt omnesVirgìnes ilice  ̂
$3 ornaverunt lampades suas. 
Fatuce autem sapientibus dixe- 
runt. Date nobis de oleo vest roí 
quia lampados nostree extinguun- 
tur. Responderunt prudentes, 
dicentes. Ele forte non suffeiat 
nobis &  vohzs : ite pot tus ad 
vendente* ,  &  emite vobis* Dum

au-

ü x V  tiempo que Jesu-Christo re~ 
^  comendaba á sus discípulos Ta vi
gilancia para conseguir el Rey no de 
¿os Cielos, habló con ía siguiente 
parábola : este es semejante á diez 
Vírgenes : que tomando sus lám
paras $ salieron á recibir al Espo
s o , y  á la Esposa. De éstas cinco 
eran necias, y  cinco sabias; pero 
las cinco necias , habiendo tomado 
las lámparas, no previnieron acey- 
te consigo. Por el contrario las sa
bias , juntamente con las lámparas 
dispusieron aceyte en sus vasos. 
Tardando en venir el Esposo , se 
adormecieron todas, y  quedaron 
dormidas. Pero á la medía noche 
se oyó un clamor , que decía: ved 
que el Esposo viene , salid á reci
birle, Entonces se levantaron todas 
aquellas Vírgenes, y acomodaran 
sus lámparas. Las necias dixerón á 
las prudentes: dadnos de vuestro 
aceyte, porque nuestras lámparas 
se apagan. No sea caso, respondie
ron las sabias, que el que tenemos,^ 
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no baste para nosotras, y vosotras: 
id mas bien áioa que lo venden, y  
compradlo para vosotras. Interin 
fueron á comprarlo, vino el Espo
so: con quien entraron á la sala de 
las bodas, las ,que se hallaban dis
puestas , y  se cerro lá puerta. Ul
timamente vinieron las demas V ír
genes, diciendo: Señor, Señor, ábre
nos. Pero les respondió; en verdad 
os aseguro, que no os conozco. V e
lad , pues, perqué ignoráis el día 
y  hora de mi venida*

M E D I T A C I O N  

De la falsa confianza*

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

V^/onsidera que tanto se peca por la poca confianza,
como por la demasiada. La primera nace dé una culpable 
pusilanimidad; la segunda, de un fondo de orgullo, que 
mira Dios con horror. La verdadera confianza se funda en 
la infinita bondad, y en la omnipotencia de un Dios, que 
quiere le consideremos como nuestro padre; y  esta con
fianza es una prueba tan sensible de nuestra fé, que ince
santemente nos la recomienda el Señor, como condición 
indispensable, sin laqual no serán oídas nuestras oraciones, 
y  con la qual ofrece no negarnos cosa que le pidamos. Pero 
hay otra confianza presuntuosa, otra confianza falsa, que 
no merece el nombre de esta virtud. Consiste ésta en cierta 
opinión demasiadamente ventajosa , que uno tiene de sí 
mismo: en una esperanza fundada en su imaginaria virtud, 
y  en las singulares gracias que Dios se ha dignado conce
dernos. Es fácil conocer lo mucho que nos engaña esta falsa 
confianza. Cuéntase con las buenas máximas que se tienen, 
con el hábito de virtud, de que uno se lisongea; con una 
falsa seguridad, que siempre es efecto de una ciega con
fianza. Aunque no hubiera otro pecado, que esta estimación

pro-

Ciittem ireni emere , vemt spon~ 
sus : &  q,uiB p a ra te  erant, in- 
travertmt cum eo ad nuptias, &  
■ clausa esf janua. Itfovissime- 
vero -veniunt, $3 reliqu& Virgi
nes dtcentes : Domine , Domine, 
apsri nohis. A t ills respondens 
äit. Amen dico vobis, nesdo vös* 
Vigilate itaque , quia msciiis 
dietn ,  nsque hör am*.
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propia, era muy bastante delante de Dios, para que su 
Magestad nos humillase, y nos confundiese, ¿Qué hombre 
puede racionalmente presumir de su fidelidad, y  de su 
perseverancia , aun en las ocasiones mas comunes, y ordi
narias?. Hanse visto caer las mas robustas columnas de la
Iglesia, las quales parece hgs podían sustentar; hanse visto 
ecly.psar los astros.mas luminosos, después de:haber alum- 
brado por largo tiempo á los Fieles con el resplandor de 
su virtud. Vióse á un Salomón, dotado de Dios con tan ex
traordinaria sabiduría, precipitarse en los mayores exce
sos: vióse á un Apóstol, escogido por el mismo Jesu Christo, 
y  alicicnado en su Escuela , pasar á ser un Apóstata tray- 
dor: viéronse caer en errores, y  en desvarios á muchos 
hombres grandes, después de haber hecho milagros. ¡Y á 
vista de esto, confiará aquel temerario en su presumido 
fervor, y en una virtud siempre caduca , siempre incons
tante en esta miserable vida! ¡Há Señor! Esta sola falsa 
confianza basta para precipitarnos en funestísimas caídas, 
aun dentro del mismo camino de la perfección»

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

, (Considera que no es menos insuficiente, ni menos 
falsa la confianza en las gracias que hemos recibido del Se
ñor, si no está acompañada de una humilde desconfianza 
de nosotros mismos; y  si exponiéndonos imprudentemente 
á las mas peligrosas tentaciones* presumimos demasiado en 
aquellos auxilies extraordinarios, que niega Dios á los or
gullosos , y franquea con mano liberal á los humildes.

Reflexiona bien la respuesta que dio el Salvador á sus 
discípulos, quando se mostraron tan huecos con el poder 
que el mismo Señor los había concedido para lanzar los de
monios. To v i á Satanás, que caía precipitado del Cielo, con 
la velocidad con que se desprende el raya de la nube. Como 
si les dixera: guardaos bien de engreíros por las gracias que 
os ha concedido mi bondad ; mayores fueron las que dis
pensé á aquellos espíritus puros, que crié para que compu
siesen mi Corte, Ocíelos de mas excelentes dones; híñelos

las



las mas nobles criaturas de todo el universo; coloquélos en 
el Cielo, donde ocupaban las primeras sillas; y con todo 
eso su presunción los precipitó en los abysmos. El que mas 
gracias ha recibido del Señor, mas estrecha cuenta tiene 
que dar á su justicia: los favores mas señalados imponen 
mayor obligación de fidelidad, y de agradecimiento, Tra
baja en el negocio de tu salvación con temor,y con temblor,dice 
el Apóstol. No cuentes ni con esa exácta pureza de costum
bres, ni con esa inocencia de muchos años: es una flor,que 
un soplo la marchita: un golpe de viento hunde en el mar 
al navio mas ricamente cargado: poco ay re es menester 
para apagar la antorcha mas encendida. ¡Buen Dios! ¡quin
tos perecen por una falsa seguridad I

A las pasiones jamás se las domestica , ni el enemigo 
de la salvación se gana nunca por el camino de la com
placencia. Es hombre perdido el que no está siempre en 
vela. No habla el Salvador con pecadores de profesión. 
Quando recomendó tanto el consejo de velar y  orar sin 
Intermisión , hablaba con los tres discípulos mas favore
cidos , con los Apóstoles mas fervorosos, y  mas santos. 
Exponeste aturdidamente á los mayores peligros de pecar, 
y  no temes caer , porque fuiste fiel hasta aqui. ¡Qué ilu
sión! ¡qué confianza tan mal fundada! De muchos combates 
había salido victorioso David: ¡ quintos progresos había he
cho en la virtud! Sin embargo, JQavid, aquel hombre según 
el corazón de Dios, cae miserablemente en los mas enor
mes pecados, luego que no desconfió de su flaqueza. Pocas 
tentaciones se deben temer mas que la falsa confianza: bas
ta un solo pecado para perder en un instante todo el mé
rito de la mas santa vida. Después que hiciereis todo ¡o que 
os hubiere mandado, dice Jesu- Christo , decid : somos ster- 
vos inútiles. Bienaventurado aquel que siempre está temeroso, 
y  que siempre desconfía de sí mismo.

¡Mi Dios! ¡y quánto tengo que acusarme en este parti
cular ! Mis recaídas , efecto han sido de mi demasiada con
fianza , ó por mejor decir , de mi temeraria presunción. 
Solo debo confiar , Señor, en vuestra gracia ; y asi en Vos 
solo coloco toda mi confianza. Vos sois mi única esperanza,

y
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y  toda mi fortaleza : yo soy la ñaqueza misma , y  por tas
to jamás perderé de vista mi nada*

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

Bienaventurado el hombre que desconfía de sí mismo, y  
está siempre lleno de un santo temor, (a)

Yo por mí , Señor , reconozco que no tengo cosa buena: 
todo soy pobreza , y miseria; mi confianza, y  mi 
salud toda la tengo puesta en Vos. (b)

P R O P Ó S I T O S .

E s  la presunción una opinión , 6 un concepto dema
siadamente ventajoso , que cada uno hace de sí mismo. La 
ipayor prueba de que uno se conoce poco * es estimarse 
en mucho : el que ignora su ñaqueza , en eso mismo acre
dita su poco entendimiento : contar con la propia virtud, 
es manifestar que no se tiene. Por tanto , no debe causar 
admiración que las almas presumidas caigan en tan funes
tos precipicios. Complácese Dios en confundir el orgullo. 
Escarmienta en cabeza agena , y  enséñente tan lastimosos 
exemplos á desconfiar de tí mismo. Reconoce tu flaqueza, 
y  tu propensión á lo malo. Acuérdate continuamente de 
que debes obrar tu  salvación con temor y  temblor , según la 
frase del Apóstol: no hay virtud tan añeja, ni hábito de 
ella tan arraygado que nos dispense en este saludable te
mor. Teme perpetuamente las sorpresas de los sentidos, los 
artificios de las pasiones, y  los lazos que arman á tu ino
cencia tantos, y  tan peligrosos objetos. Teme á tu mismo 
espíritu , y  á tu propio corazón ; témete á ti mismo , por
que en esta vida todo es rigor. Jamás te olvides de este 
oráculo deí Apóstol: Bienaventurado el hombre que siempre 
terne ofender á Dios.

2 Pero no basta temer: es necesario aplicar todos los
me-

(&) Seatus- homo qttz semper est pavidus-, Prov. a 8.
E g o  sum pauper x d i doíens ; safas tua 3 JDeus suscepit me, Ps. 6 ? .
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medios para librarse de aquello que se teme. Haz hoy im 
propósito eficaz de huir de todo quanto pueda ser ocasión 
de pecado para t í : de no concurrir á tal parte, de no visi
ta! á taL persona; de no hablar en tal asunto , de no jugar 
á tal juego, de escusarte á tal diversion; de no leer tal li
b ro , de no reprehender con cólera á tus hijos, ni á tus 
criados : en una palabra, de evitar todo lo que pueda ser 
perjudicial á tu fidelidad, y  á tu inocencia. No te fies de 
tu resolución, ni de tu pasada fidelidad. Ninguna cosa obli
ga mas al Señor para asistirnos con su gracia particular, 
que la humilde desconfianza de sí mismo; y  por el contra
rio , ninguna otra le irrita tanto como la seguridad pre
suntuosa* Si quieres mantenerte en gracia , huye las oca
siones*

- D I A  V E I N T E  Y  S E I S .

San Pedro, Patriarca de Alexandria , y  Mártir*

-0- or muerte del Patriarca San Theonas, fue colocado 
en el Trono Patriarcal de Alexandria San Pedro: Varón
recomendable por la Santidad de su vida, por su profunda 
Inteligencia de la Sagrada Escritura, y  por su fervoroso 
zelo de la  propagación de la íé. Habiendo sobrevenido la 
gran persecución de Diocleciano y  Maxímiano, se vio pre- 
cissdo á salir de Alexandria , y  á correr de Provincia en 
Provincia para consolar , y  para fortalecer á los Fieles. 
Exhortaba á los Santos Confesores que estaban en las cár
celes á que no saliesen de ellas sino para recibir la corona 
del martirio, sostenía á los que estaban para caer, y levan
taba amorosamente á los caídos. Entre éstos le lastimó ¿ o
loresameote M elecioO bispo de Lycopolís, en Egypt©. 
Convocó en Alexandria un Synodo para deponerle , y coa 
efecto le depuso ; porque habiendo ofrecido incienso á los 
Dioses falsos, era Inevitable que experimentase los rayos 
de la Iglesia. ¡Dichoso si se hubiera reconocido! pero aña
diendo culpas á culpas, formó un cisma de que se declaró 
cabeza. Lloró el Santo Pastor esta discordia intestina, tra
bajó quanto pudo -para pacificar los ánimos , reduciéndolos
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1  la unidad de la Santa Fé Católica ; pero en. medio de eso 
se mantuvo firme, y  aunque sufrió con invicta paciencia 
todas las injurias con que le maltrataron los Cismáticos,
nada bastó para que cediese un-punto de su tesón, ni de su 
vigor Episcopal ; en nada faltó de lo que le pedia su obli
gación , ni cejó en la  mas mínima cosa que interesase la 
dignidad de su sagrado- ministerio. Dispuso unas reglas en 
órden á los Apóstatas penitentes, tan discretas, tan sabias*, 
y  tan santas, dirigidas por una parte á reparar la honra de 
Jesu-Chrísto ultrajado, y  acomodadas por otra á la flaque
za de los que habían caldo en- aquel tiempo- de prueba; 
que la Iglesia las recibió después, y  las practicó como C a
nónicas. Pero él, que supo hacer Mártires con sus exhor
taciones, él mismo fue preso para- ser Mártir también. Hí- 
zole arrestar Maximino, que comandaba en-Oriente, Lue
go que vio preso á-su Pastor , concurrió á él todo el re
baño. Grandes y  pequeños, Sacerdotes, Religiosos T y Vír
genes , todos b axa ron al obscuro calabozo donde le ha
bían encerrado. Esto embarazó* tanto a l Tribuna, á quien 
se le había dado la comisión de hacerle morir que no sa
bia cómo poner su encarga en- execueion ; pues aunque 
esperaba que en llegando la noche se retirarían los Chris- 
tíanos, vio después que hacían continua centinela á sm 
Santo Patriarca, y el número era tan crecido que temía un 
peligroso metía. Hallábanse las cosas en este estado, quando 
el pérfido A rrio, á quien tantas veces habla amonestado 
y  reprehendido el Santo Patriarca, excomulgándole como 
á Cismático , acudió á la iglesia ; y  ocultando su mala fié 
con el velo de una profunda disimulación, se valió de al
gunas personas de respeto para que le- reconciliasen con el 
Patriarca, que estaba para morir. Pretendía por este me
dio ser colocado en la Silla Patriarcal, padeciéndole que 
quando llegase el caso de nombrar succesor á San Pedro, 
todos pondrían los ojos en él , para hacerle una honra 
á que aspiraba con todo el esfuerzo de su ambicioso eora  ̂
zoo ; pero aquel Señor, que penetra lo mas profundo de 
todos los corazones, aniquiló estos altaneros pensamiea  ̂
tos. La misma noche se apareció. Christo á San Pedro , y

Ddd des-
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y  descubriéndole las -erguí! osas ideas de A rrio, le mandó 
que no le absolviese, Los que se nabian encargado ¿e soli
citar el perdón del Patriarca , acudieron muy de'.mañana 
á la prisión, y le suplicaron tuviese misericordia de un po
bre pecador arrepentido, Pero el Santo que se hallaba coa 
tan superiores luces , retirando á parte á A quillas, y  Ale-' 
xandro dos Sacerdotes veneradlos, los dixo: A u n q u e  so y , 

y  me confieso un g ra n d e pecador  v se con todo eso que la  p ie 
d a d  de m i D io s  me llam a á  la  corona d e l m a r tir io . D esp u és  
de mi m uerte , v o so tro s dos sere is  dos colum nas en la  I g le 
s ia  de J e s u -C b r is io  , por lo que os quiero h a cer _ confianza  
de un s e c r e t o , que h a b la  con entram bos. L o s  dos me s u c -  
c e d e r e is , uno. des p u es áe o tr o , en la  S i l l a  P  a tr ia r  c a l  de A l e 
ja n d r ía  : A  q u illa s  sera  e l p rim ero  , y  A le x a n d r o  e l  seg u n 
do* A s i  me lo ha. prom etido e l S e ñ o r  ; y  p a r a  que no cre á is  
que es du reza  m ia e l no reco n cilia r  á A r r io  con la  I g le s ia , 
quiero  com unicaros una v is ió n  , con que me fa v o r e c ió  _ D io s  
e s ta  noche. E s ta n d o  en mi a costu m b ra da  cración  , se me 
a p a reció  C b r is to  en fig u ra  de un niño como áe doce a ñ o s , ex
trem adam ente herm oso : esta b a  v e s tid o  de una tú n ica  la r g a , 
r a sg a d a  de a lto  a h a xo  , la  que p ro cu ra b a  ju n t a r  con la s  
dos manos por d elan te d e l p ech o. A p o d e r a d o  y o  entonces  
de dolor y  de tem or , le  p r e g u n té : ¿ S e ñ o r  , quién f u e  e l  
im plo que d esp ed a zó  v u estra  tú n ica  ? y  me r e sp o n d ió : A r 
rio  f u e  e l  que me la  r a s g ó , mandándome a l  mismo tiem po  
que no le  a d m itiese  á m i com unión , y  dándom e orden p a ra  
que os d ix e s e  de su p a r te  , que os p o r ta s e is  con é l  con la  
m ism a sev erid a d-, T o  he cum plido: y a  con mi com igion , y  de  
estG solo tenia que d a r  cuenta a D io s , S i  vosotros f a l t a 
r e is  á la  v u estra  , y a  no se rá  de cuenta m ia , y  v o so tro s  
solos se re is  resp on sa b les de v u e stra  c o b a r d ía , ú de. v u e str a  
d esob edien cia . Luego que Aquülas y Alexandro recibieron 
su bendición , se restituyeron á donde estaba todo el pue
blo, teniendo como sitiada la cárcel para impedir la muer
te del Samo Patriarca; pero á él mismo se le ofreció un 
expediente que le salló bien, Díxo al Tribuno que hiciese 
romper la pared de la cárcel por aquel parage donde no 
se sintiese ruido! ni hubiese quien lo observase ; y  asi se

hl-
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hizo. Sacáronle de la cárcel por la brecha que se había' 
abierto en la pared, y  le conáuxeron al mismo parage, 
donde en otro tiempo habla San Marcos dado la vida en 
defensa del Evangelio, Antes de padecer el martirio entro 
en una Capilla dedicada al Santo Evangelista, donde oro 
largamente á Dios , suplicándole se dignase poner fin á la 
persecución,y se dice que una Santa doncella oyó una vez 
¿el Cielo , que decía : P e d r o  \ e l  p rim ero  de los A p óstoles^  

y  P e d r o , e l  u ltim o d e lo s  O b isp o s  M á r t ir e s  de A le x a n d r ia , 
como lo verificó 'el suceso ; porque después de San Pedro 
ningún Obispo de Alexandria fue condenado á; muerte en 
odio ¿e la fe por los Gentiles. Concluida su oración, se puso 
en manos de los Soldados , pero con tan magestuosa gra
vedad, que ninguno tuvo valor para descargar el golpe, y 
solo se halló uno , que por el precio de cinco monedas 
de oro le cortó la cabeza. Asi murió San Pedro de Ale
xandria el día 26. de Noviembre del año 3 to. Tomaron 
los Fieles su santo cuerpo, y  antes de darle sepultura , le 
conduxeron á la Basílica principal, vistiéronle sus hábitos 
Pontificales, y  le sentaron en la Silla de San Marcos, donde 
por. su grande humildad, y  profunda veneración al Sagra
do Evangelista, jamás se habla querido sentar en vida sino 
en las gradas por donde se subía á la misma Silla. Solo nos 
han quedado algunos fragmentos de sus obras , en los qua- 
les se reconoce , que además del Tratado, ó el Discurso 
so b re  la  P e n ite n c ia  ; escribió otro sobre la  P a sq u a  , otro 
de la  v en id a  de J e s u - C h r is to  , otro sob re su  D i v i n i d a d , y 
otro en que prueba , que e l  a lm a no e x is t e  an tes que e l  
cuerpo. Por lo que este gran Santo no solo tiene lugar en
tre los Mártires, sino también entre los Doctores y  Padres 
de la Iglesia., '

F ie s t a  d e tos D esp o so r io s  d e  la  S a n tís im a  M ir g e n ,

*I3 a todas las Naciones, del universo has sido siempre 
los Desposorios objeto de alegría, y de regocijo; baxo cu
yo innegable supuesto , celebra la Iglesia con mucha ra
zón los de la Santísima Virgen con el Patriarca San Josef,

Ddd 2 mas



mas dignos de aclamaciones festivas, que los de' todas las 
criaturas.' Los Santos Padres han discurrido varias causas 
para esta sabia disposición de la divina providencia. De
bía ejecutarse el inefable Misterio de la Encarnación, del 
Yerbo en el purisimo vientre de una Virgen Santísima , no 
por obra de varo ir, sino por virtud del Espíritu Santo : lo 
que profetizo Isaías con las mas claras expresiones en el 
capitulo 7 , Mamando la atención , y admiración de los 
mortales j.quando dixo: que una Virgen concebiría-, y p a 
jina un hijo, que se llamaría Manuel , sobre el que des
cansaría el espíritu de la saBlduda, de consejo , de for
taleza , de ciencia , y  de piedad , Meno del de temor del 
Señor , -&c. ó ,

No-obstante esta determinación de-DIcs, como enla-exe- 
cucion del inefable Misterio de la Encarnación trataba coa 
los hombres, para evitar todas las sospechas que pudieran 
discurrir los menos inteligentes contra la virginidad de la 
Aurora de un arcano tan profundo; providenció su Desposo
rio con el Patriarca San Josef , librándole de este modo de 
todos los recursos á que pudiera apelar la Ignorancia , ó -la 
malicia-; y  de las personas impuestas en la ley deíMoysés 
contra las doncellas incontinentes..

Aunque en el Evangelio se -refieren con voces termi
nantes estos santos Desposorios ,  justificados con admira
bles prodigios desde el momento de su execueion, con to
do no nos consta que se celebrasen por la Iglesia con espe
cial-Festividad en dos primeros s ig lo s a s i  como no lo hizo 
coa otros Misterios de la Santísima Virgen que se celebraron 
en los tiempos sticcesivos. Siguiendo en esto la columna de 
la-verdad la dirección del Espíritu Santo, que siempre go
bierna , y ha gobernado sus acertadas disposiciones

Interesado el célebre Canciller de Farís-Cerson en des
cubrir el origen de la  presente Festividad , le atribuye á 
un Canónigo de la Iglesia de Charles, á el que dá el honor 
de Compositor de un Oficie propio para el día. Gregorio 
Colbenerio en su Kalendario Virginal, de quien tomó mu
chas Instrucciones el Papa Benedicto XIV. en, las Institu
ciones de las Festividades de la Virgen Santísima, hace á
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el mismo Gerson Compositor ¿e igual Oficio propio, que i  
el -Canónigo de Chartes-: en cuya Iglesia, y  Diócesi, dice, 
que se celebró esta Festividad de orden de im Legado 
Apostólico : pero,añade , que su decreto se suspendió. -'Mas 
en lo que no hay duda es , que el Papa Paulo líh  concedió 
facultad á ¥ray Juan Cal va, Comisarlo General de les Me
nores., para que todos los-Religiosos., y  Religiosas de la 
-Orden de San Francisco pudiesen celebrar estos. Desposo
rios coa el Oficio de .Natividad , mudando -esta voz en
aquella., señalando en la Misa el Evangelio del capítulo 
primero de San Mateo : esto mientras providenciaba la 
composición de Oficio propio para la Festividad ., el que 
hizo con efecto el Doctísimo -Pedro Doré Dominicano , y  
aprobó el .mismo Pontífice.: - del qual se usó en-varias par
tes , y después del reforme del Misal Romano en muchas 
Iglesias de Italia , y otras del Occidente ; cuya Fiesta am
plió á todas las del Estado Pontificio Benedicto XIII. y se 
adoptó en España ,ea .el dia .26. del mes de.Noviembre»

■ La Misa es en honor del Santo , -y la  'Oración la  que-se sigue.

Niirmitatem nos.tram Tespics 
omnipctens "L.eus : £? . quia 

.pondus propria; aesmnis gravai^ 
beali Petri * martìris tui aiqus 
P g,: ri neis , -inter Cassio .gloriosa 
-non prole gai. Per ~Domìnum nos- 
4 rum presura Cbrìstum Filium  
tuum  , qui tecum-mvìt <3 reg
na . ; &C.

grases. , ó Dios todo poderoso, 
poner los ojos de vuestra mi

sericordia en nuestra flaqueza ; y  
.pues nes hallamos oprimidos con 
el peso de -nuestras culpas, ali
viadnos de é l ,-mediante la glorio
sa intercesión del -Bienaventurado. 
Pedro , tu "Mártir,-y Pontífice. Por 
nuestro Señor.. Jesu-Christó , & ce

~LaFpistola es del capitulo i. de la Peí Apóstol Santiago.

Harisi mi : Beatas' vir , -qui jO  Aríslmos t Bien aventurad o el 
^  sujfert tsntationem: quonidm varón, que sufre la tentación:
cum probasus fuerit , accipiet porque quanao fuere -por ella pro
co rs??£m vites , quam repromisit hado , recibirá la corona- de vida 
Deas diligentibus se. Nema cúm eterna,que Dios tiene .prometido-a 
u  mu tur, dicat queniam . d Ileo los q ue le aman. Ni ng u no-di ga qua-ir* 
tent-ütun z Deus snim intentator - do es tentado 9 que lo es por Diest 
raalorum e s s i p s e  autem ntmi- Dios á ía  verdad, aunquepermue

losnem
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Hem tentât. Vmsqiùsque vero los males, á ninguno tienta para el 
tentatur à concupiscentta sua. mal. Cada tina ciertamente es ten- 
àbsiractus , S  iiiectus. .Dónde îado por sa concupiscencia, que le 
comupiscsnù» càm concepsrit, arrebata , y  atraéis malo. De aquí 
parit peccatum : peccatum vero es, que quanoo la concupiscencia 
cum consummatum fuer h  , gene- concibe, pare al pecado: y  éste, sien- 
raí mortem. Nolite itaque errare, do consumado, engendra la muerte. 
fratres met dileciissïmî. Omne Y  asi no queráis errar, hermanos 
âatum optimum, &  omne donum míos dilectísimos. Toda gracia ex
pert ectam desursum est, deseen- calente,y todo don perfecto viene de 
¿enx ¿ "Patre lumlnum , lo a lto , y  desciende del Padre de
quemmn est transmutatro , vcc las luces , en quien no hay transmu- 
vicïsîiudinïs obumbratio. Volun- taciCR , ni sombra de vicisitud. E l 
taries enim genuit nos verbo ve- es el que voluntariamente ros ha 
ritatîs : ut símus initium aiiquod engendrado por la palabra de la 
créatures ejus, verdad : á fm.de que seamos como

-las primicias de sus criaturas. (*) ;

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

inguno diga, guando es tentado, que le tienta Dios, 
porque Dios no es capaz -de tentar para el mal-, j? asi á nin
guno tienta : cada uno es tentado por la fa lsa , jp albagueña 
sugestión de su propria concupiscencia. Siempre debemos 
temer al demonio en las tentaciones con que nos combate; 
pero no menos que al demonio nos debemos temer á noso
tros mismos. Sus ilusiones son engañosas ingeniosos sus 
artificios, y  nunca presenta la batalla sin tener en nuestro 
campo alguna inteligencia. Rara vez ataca á cara descu
bierta ; su arte consiste en sorprehender, en emboscarse, 
ó en dexarse ver como auxiliar, y como amigo. Pero aun
que es tanpoderoso, tan hábil, y  tan sagáz este temible 
enemigo, su principal fuerza parece que se la presenta 
nuestra misma flaqueza, ó nuestra irracionalidad. Por lo

co-
(*) "Escribió Santisgo esta Epístola poco antes de su muerte. El motivo que tuvo 

para escribirla fue la errada inteligencia que muchos daban á aquellas palabras 
del Apóstol : la F é  nos justifica con Dios , abusando de ellas impiaminte. Pa
ra desterrar este abuso escribió el Santo Obispo de Jeresaïén esta carta 3 diri
giéndola á los Judíos que estaban dispersos 3 y enseñándoles en ella la necesi
dad de las buenas obras morales para salvarse.
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común, mas contribuimos nosotros que él á nuestra derrota. 
Lisongéanos con sus encantos , deslúmbranos con sus pro
mesas: y  á pesar de las tristes experiencias que tenemos 
de su malignidad, siempre somos la burla, y el juguete de 
sus artificios. Armanos lazos; los estamos viendo, y sin 
embargo no dexamos de caer en sus redes. Nuet'ro gran 
tentador somos nosotros mismos, nuestra concupiscencia, 
nuestros sentidos, nuestro propno corazón. Eos sentidos 
nos ponen delante los objetos , y del corazón nacen los de
seos. A falta áe la sugestión délos sentidos, entra la Ima
ginación substituyéndonos mil representaciones fantásticas, 
y  tentadoras, que abraza luego el corazón con el mayor 
gusto; hallándose siempre las pasiones prontas, y  dispues
tas para amotinarse. A la verdad, la gracia es de grande 
auxilio en la tentación ; pero es quando nosotros no nos 
exponemos voluntariamente á ella, y no estamos de inte
ligencia con el tentador. Es verdad que el enemigo, á 
guisa de un león rugiente , anda siempre al rededor de 
nosotros para devorarnos ; pero no es menos verdad que 
á ninguno puede morder si él mismo no se le acerca. Estén 
bien guardados los sentidos ; no se derrame el corazón; 
tenganse encarceladas las pasiones; es tese siempre en cen
tinela para observar los movimientos del enemigo; acudase 
en la oración por los auxilios ; pónganos la fuga de las 
ocasiones fuera del canon ; sírvanos la mortificación como 
de escudo, y  usemos de los sacramentos como de armas 
defensivas; y Dios, que es fie l, no permitirá que seamos 
tentados sobre lo que nuestras fuerzas puedan resistir (¿e) 
acndieadonos en la misma tentación con medios muy ven
tajosos para superarla. Bienaventurado el hombre que siem
pre está temer oso , dice el Sabio, (¿) ¿Gran temeridad! 
¡insigne locura! marchar por un país enemigo, por un ca
mino escabroso, y  en la obscuridad de la noche, sin tiento, 
sin miedo , y  sin circu aspecto n! No se nos pide un miedo 
escrupuloso y  atropellado , que solo sirve para aumentar 
la turbación; en los peligros es muy necesaria la serenidad,

(») I» Cor, io. (b) PrGV. x8,
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y  la sangra fría,. Pídesenos un temor prudente *,C.hrisliano, 
y  sosegado , que sin turbar la alma excíte su atención 
para desviarse de los lazos que la arman- sus, enemigos,, y  
para estár siempre alerta contra la tentaciont-

E l  E v a n g e l io  - e s  d e l  cap* 1 4 , d e  S a n  Ic tic a s ,

TN i l io  te m p o r e", d i x i t  J e s u s  
A- t u r b i s  : S ì  q u i  s  v e n t i  a d  me^ 
e  n o n  a d ii  p a t r e m  sa u ra  , &  
m a tr e m  , &  u x o r e m  , &  filio s^  

f r a t r e s  , &  so r  or e s r a d h u c  
a u te m  &  a m m a n  s u a m  ^ .n o n p o -  
t e s t  m e u s  e s s e  d i s c ip u ìu s . E t  
q u i  non  b a fu i  a t  c r u c e m  s u a m , 

v e r n i  p o s t  m e  , n o n ■ p o t e s t  
m e u s  esse- â icipuhuts. Q u i s  e n im  
e x  v o b is  v ù le n s  tu r r im -  codificare*., 
n o n  p r i a s  se  d s n s  c o m p u ta i  s u m p -  
t u s  , q u i  n e  ce s t a r  zi s u n t  , s ì  h a -  
b e a ì a d  p e r f ic ie n d ì im  , n e  p o s te a - 
q u a m  p o s u e r i t  f u n d a m e n t  u m , &■ 
n o n  p o tu e r i t  p e r  p e e r  e  , orane x, 

v i d e n t  , in c lp ia n t  H idde-rs  
s i , d ic e n ie s  : Qcìì# èie ¿orwo cìs*- 
pìi (ed ifica re , «5« p o tu t i  co n-
su m m a re %  A u t  q u i s  r e x  ì ì u r u s  
s o m m it i  e re  b s l lu m  a d v e n u s  
a l ìu m  r e g e m  , «£»n s e d s n s  p r i n s  
c o g i t a i , J? p o s a i t  c u m  d ecern  
m il l ib u s  o ccorrere- s i , gw e u m  
v ip ; ia t i  m ^ l l ib u s  v e n t i  a d  jet A lio -O

«̂m a d h ù c  ilio  lo n g s  a g e n te :, /è- 
g a ì io n e m  m i t t e n s  r o g a i  ea , 
p a c t s  s u n t .  S i c  e rg o  o m n ìs  e x  v o 
id s  , Ri» r in u n c ia i  o m n ib u s^  
ques p o s s i d e t , tîôw po/exi mrar 
¡erre d is c ip u ìu s *

J J N  tiempo que Jesu-Chrzsfg ere— 
señaba á las turbas su celestial 

doctrina:, les dlxo: Si alguno viene 
á m í, y  no aborrece á su padre, 
madre , muger hijos.,.hermanos, 
y  hermanas, y aun su propia vida, 
esto e s , según los afectos carnales, 
no puede ser mí discípulo. Ni tam
poco el que no toma su cruz, y  me 
sigue.- ¿ Q tó n  r pues , de vosotros^ 
queriendo- edificar una torre , no 
piensa primero con sosiego los gas? 
tos que son necesarios , para- ver 
si tiene con que acabarla , no-sea, 
que después de haber puesto los ci
mientos , y  no pudiendo concluir
la , todos los que vieren el edifi- 
city imperfecta- principien á bur
larse de é l, d icieo do e Este-hombre 
comenzó á construir, y  no ha po
dido acabar? O ¿qué Rey habien
do de hacer la guerra á otro R ey, 
no consulta antes de espacio, si po
drá oponerse con diez mil hombres 
al enemigo , que viene con veinte 
mil? Porque en otros términos , se 
verá en la  precisión , aun estando 
distante aquel, de enviarle emba- 
xadores pidiéndole la paz. A  este 
modo, pues, qualesquiera de voso
tros , que no renuncia quanto po
see , no puede ser mi discípulo*

ME-



Como se piensa á la hora de la muerte de fas medios que 
■ se tuvieron en vida; gara salvarse* :

P U N T O  P R I M E R  O* ^

(Considera que seria menos desconsuelo no haberse 
salvado uno, sí no hubiera podido salvarse. Pero quando 
Pi ensa, y  especialmente quando lo piensa en la ora de la 
muerte; es decir , en aquel tiempo en que amortiguados 
los sentidos no disipan yá á la alma eon cien objetos que 
la dlstrahen; en aquel profundo silencio de todas las cosas, 
en que las pasiones, tan moribundas como nosotros, yá 
iio están para tumultuar, ni parz amotinarse; en aquel tiern® 
po en que desaparecieron yá todos los bienes criados, y  
con su ausencia ahogaron para siempre todas nuestras es
peranzas ; en que desvanecidos los gustos , los pasatiempos, 
y  los deleytes, solo dexaron en el elma crueles remordi
mientos; quando desembarazada la imaginación de todas 
las falsas preocupaciones, volvió á entrar en sus derechos; 
quando la Religión, y  la F é, restituidas á su vigor , por
que cesó el motín dei.espírlm y d.el corazón, se descubran 
á la alma con toda su claridad. Quando se piense entonces 
en los abundantes medios, que durante el tiempo de la 
vida , tuvo cada uno para salvarse, para ser Santo , y que 
no nos dio la gana de aprovecharnos de ellos; quanio se 
piense que yá está para espirar el tiempo, y  que vá á en
trar en aquella espantosa eternidad; ¡qué espanto, buen- 
Dios! ¡qué dolor! ¡qué desesperación, por no haber em
pleado todo el tiempo que se vivió en el único negocio que 
nos Importaba en este mundo! En la muerte se piensa muy 
despacio; se discurre sin sofismas; se reflexiona con soli
dez. ¡Pero desconsolados pensamientos! ¡Pero discursos 
crueles! ¡Pero desesperadas reflexiones! La memoria de 
aquellos auxilios saludables que se despreciaron; la vista 
de aquellos medios eficaces de que no nos quisimos apro ve -

Eee char»
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char. La gracia de haber nacido de padres Christianos, de 
habernos educado en él gremio de la Santa Iglesia; la fa
cilidad de recurrir al Sacramento de la Penitencia, y  al 
adorable de la Eucharistía, fuentes de gracia, y  de todas 
las bendiciones. Todos estos bienes comunes se miran muy 
superficialmente en la vida: el beneficio de la creación, el 
misterio de la Redención, la facilidad dé la santificación, 
todo esto mueve poco, porque se piensa en ello muy lige
ramente; pero en la hora de la muerte se conoce su mérito, 
y  su valor. ¡Y como se mirará entonces la negligencia, y  el 
desprecio con que se trataron estos medios! ¡H a, Señor! 
¡Y  después de estas reflexiones esperaré yo á aquella hora 
para conocer lo que merecen, y  lo que valen toda estas 
gracias!

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

(Considera que no solo punzarán la conciencia en la 
liora de la muerte los medios generales y  comunes, que sé 
tuvieron, y  no se aprovecharon: también la penetrarán con 
mucha mayor impresión los medios particulares , todos 
aquellos auxilios, todas aquellas gracias personales, que 
Dios nos concedió por un amoroso efecto de su misericor
d ia, para que fuésemos Santos: la educación ventajosa, un 
natural bien inclinado, los buenos exempíos, los consejos 
saludables, máximas christianas, vocación al estado, en 
<que todo contribuía á nuestra salvación; fuertes inspiraciones, 
lección de libros espirituales, enérgicos y  eficaces. Hasta los 
varios accidentes de la vida: reveses de fortuna, infideli
dad en los amigos, adversidades, enfermedades: todo lo 
ordenaba la divina providencia para hacernos Santos; de 
todos estos secretos artificios se valía la gracia para nues
tra Salvación. ¡Qué malignidad! ¡qué imprudencia! ¡qué ir
racionalidad, el haber hecho inútiles todos estos medios 
por su propia malicia! Pensóse alguna vez en esto: lográ
ronse algunos buenos momentos; hiciéronseadmirables pro
pósitos ; hubo tales quales intervalos de devoción; se for
maron excelentes resoluciones; ¿pero de todo esto qué fruto 
se sacó? ¡Considera qué dolor, qué despecho contra tí mismo

por
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por haber sido tan co b a rd eta n  inconstante, tan infiel t 
¡Buen Dios!; ¡ qué efecto tan terrible hacen esta&refíexíones 
en un pobre moribundo, que no se aprovechó de alguno de 
tantos auxilios! Pensaráse en aquella hora en todas las lee* 
clones espirituales que sé tuvieron, y  muy particularmente 
en esta misma. En la vida del Santo que leía todos los dias, 
encontraba una ínstrucion muy importante, y  un exemplo 
muy oportuno para moverse, y  para convertirme. No ha
bla Santo, ni Santa, cuyas vidas leía que no me repren
diese mudamente mi cobardía, mi tibieza, mis pecados, y  
mi insensibilidad: ninguno, que no me sirviese de un pode
roso estímulo para convertirme, y  para imitarle* En las 
Reflexiones, ninguna que no hablase conmigo, y  en las 
Meditaciones, ninguna que no fuese muy propia para ha
cerme mudar de vida. ¿De los Propósitos, qué fruto no 
pude sacar? ni uno solo había que no pudiese poner en exe- 
cucion. Pero no estuve de ese humor; no me dio la gana 
de aprovecharme de tantos medios. Yo me muero, y me. 
muero con una espantosa incertidumbre de mi salvación; 
con un funesto presentimiento de mi condenación eterna. ...

¡Há mi Dios, y  mi Salvador! tened misericordia de mi 
alma. ¡No acabo de vér en esto mismo mi retrato! ¡No seié 
yo algún dia este desdichado moribundo! Esta meditación 
que estoy haciendo, ¿ no será por ventura, ó por desgracia 
mia, una de las piezas que entren en mi proceso? ¿No pon
drá el sello á mi reprobación? ¡Ahí que sí lo será; todo esto 
producirá si no me convierto desde este mismo punto. Re
suelto estoy á hacerlo; y  Vos, Señor, haced este milagro. 
Asi os lo pido por la intercesión de vuestra divina Madre: 
no permitáis, mi Dios, que yo me condene.

J A C U L A T O R I A S .
Dios m ia, interésase vuestra misma gloria en que yo no 

malogre tantos medios para salvarme: por lo mismo 
que son tantos, y  tan enormes mis pecados, son mas 
propios para que resplandezca mas vuestra bondad, y  
vuestra misericordia, (a) ¿Mas

ía) Propter nomen tmm D$min?; propitiaheris peccato ine$; muitum 
enimt Psalm. 24.

Eee 2



¿Hastá quándo, Señor , gritaré , y  Vos no me oiréis? ¿Hasta 
quándo levantaré mi voz á Vos en los justos temores, 
que me sobresaltan, y  Vos no me salvaréis? (a) *

P R O P Ó S I T O S .
T?
1 ^ 1  que no contribuyó á las desgracias que le suceden, 

encuentra razones para consolarse, por lo menos en la Re
ligión, recurriendo á la paciencia; pero quando nos suce
den los infortunios por nuestra pura irracionalidad, quando 
no nos quisimos valer de los medios fáciles y  seguros que 
tuvimos para evitarlos; quando despreciamos los saludables 
consejos que se nos daban para precaberlos. ¿ Quándo una 
se expone voluntariamente á los peligros, será digno de 
compasión si se pierde? Nunca harás reflexiones mas im 
portantes, ni que mas te interesen que éstas: ponías en exe- 
cucion. Ninguno se condenó que no fuese por su culpa. 
Nunca te olvides de esta verdad. ¿Te aprovechas de los 
medios, y  de los auxilios que tienes para ser Santo? ¿Cum
ples con las obligaciones de Christiano, de Religioso, y  se 
Siervo fiel? ¿Qué fruto sacas de la oración, de la freqüen- 
cia de Sacramentos, de los exercicios espirituales del Santo 
Sacrificio de la Misa? ¿Qué fruto de la lección espiritual, 
de los avisos que te dan, de las secretas inspiraciones, y  
de tantos buenos exemplos?

a Este Año Christiano, estos Exercicios devotos para 
todos los dias* s'on un medio muy particular, que Dios te 
proporcionó, para que hicieses una vida verdaderamente 
chrístiana» ¡Qué dolor! ¡qué despecho en la hora de la 
muerte, si la vida del Santo que leiste cada día, si las Re
flexiones sobre la Epístola, si la Meditación, si las Jacula
torias , y,en fin, si los Propósitos, tan oportunos para mo
verte á una inocente y  santa vida, fueron todos sin prove
cho para tí; si te contentaste con leerlo todo, sin practi
carlo. ¡Qué desesperación en aquella hora de haber tenido

en
(a) g sque quo ¡Dominé cícmabo, id non éxuudies ? modféfabor ad te mm 

pat i e ns j non  salvahul Habae. x.
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en xa mano un medio tan eficáz para ser Santo, sin haberte 
aprovechado de él! ¿Si en esté libro se enseñara el arte de 
hacerse uno rico, habría siguiera uno que despreciase sus 
preceptos? ]Enseña el arte de hacernos Santos, y  no se 
hace caso de ellos! Ninguno leerá esto que no se acuerde 
de ello en la hora de la muerte. Pues evita desde luego el 
mortal dolor que entonces tendrás, sino te aprovechas de 
ella con tiempo.

D I A . V E I N T E  Y  S I E T E .

S a n  M á x i m o , O b isp o  d e R i e z , en la  F ro v en za *

'  N a d é  Sa« ndaximo hacia el principio del Reynado 
del gran Theodosio, y  fue christianameme educado , con 
tanta felicidad, que continuamente iba creciendo en todo 
genero dé virtudes, dominando sus pasiones en una edad, 
en que es bien dificultoso no dexarse arrastrar de ellas. 
Conservó inviolablemente la inocencia de costumbres, ha
ciéndose muy reparable en todo su pórte la apacibilidad, 
la circunspección, y  la compostura: de corazón tan com
pasivo, que le enternecían visiblemente las necesidades 
¿el próximo * para cuyo alivio derramaba abundantemen
te en el seno del pobre todo quanto pedia. Trataba con 
soberano desprecio los honores del mundo , los pasatiem
pos de la vida, y  los bienes temporales de la .tierra; y  si 
usaba de éstos, era para grangear los eternos , y  espiri
tuales del Cielo. Era muy inclinado al estudio , para el 
qual había logrado un ingenio pronto , y  fe liz ; pero sus 
talentos , y  su aplicación se dirigían siempre á la salvación 
de su alma, la que, por decirlo asi, se alimentaba y engor
daba corí el jugo de las verdades eternas, qué exprimia en 
la continua meditación de la Sagrada Escritura. Mantúvo
se en el mundo muchos años, sin ser del mundo; viviendo 
eo él como desterrado: tanto era su recogimiento y  su reti
ro en medio de su mismo País. Mas al fin, impelido del 
amor de Dios, todo lo dexó por irse á encerrar en el Mo
nasterio ¿e-Lenas, pequeña Isla en las Costas de Pro venza.

No
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No podía hacer elección mas acertada; pues se encontró 
con una República de Santos, j  de personas escogidas, que 
hicieron célebre el nuevo Monasterio r estendiendo á larga 
distancia la fama del Evangélico Instituto * con elresplaa- 
dor de sus heroicas virtudes. Halló Máximo en aquel de
sierto todo quanto podía apetecer, para saciar su inclina* 
clon á las virtudes penitentes , sólidas , y  de poco ruido, 
singularmente al recogimiento, y  á la oración* Como se 
entregaba al espíritu de Dios, y  como obedecía con fideli
dad los impulsos de la gracia, muy en breve se dexó cono
cer, y  aun admirar su profunda humildad , su amor á la 
pobreza Evangélica, su desasimiento de todas las cosas 
criadas, su continua de Dios , su amor á la ora*
clon, y  su mortificación en todo quanto ^  ofrecía. De to
das las virtudes formó una como escalera para elevarse á 
tan eminente santidad , y  á un grado de perfecion tan su
blime, que aunque él se consideraba el ínfimo, y  el mas im
perfecto de todos losMonges, todos le veneraban ya como 
á su espiritual Maestro« Ofrecióse luego ocasión de que hi
ciesen público este general concepto ; porque , obligado 
San Honorato á dexar el desierto de Lerins, para ocupar 
la Silla Episcopal de la Santa Iglesia de Arlés, todos los 
votos conspiraron en la persona de Máximo para que le su
cediese en la Abadía. Constituido ya nuestro Santo cabeza 
de su Comunidad, se propuso por modelo para su gobier
no, la conducta de Dios en el gobierno ¿el mundo , mez
clando la dulzura con la severidad. Con su prudencia , y  
con su apacible suavidad templaba el rigor de la observan
cia, en que nunca dispensaba ; y  no limitándose precisa
mente sus pláticas espirituales á la instrucción de sus Mon
gos, se comunicaba también á los de fuera el rocío de su 
doctrina, logrando con ella muchas conversiones. Resplan
decía en su persona el don de los milagros, y  concurrían al 
Siervo de Dios tropas de gente, considerándole como á 
depositario ¿e su divino poder. Sofocábale mucho este bu
llicioso concurso, pareciendo!e que inquietaba demasiado 
el silencio, y  la quietud de su sagrado retiro. Por esto , ja
porque ya andaba buscando arbitrio, ó pretexto para des

ear-

..400 NOVI EMBRE^ . ;



i>: IA' XX y I 1 #
cargarse del peso del gobierno , que habla puesto sobre sus 
hombros la unanimidad de los votos, de repente desapa
reció de entre todos, y  se fue á esconder en el fondo de un 
espeso bosque, que habia en la mismaAsla. Pasáronse tres 
días y  tres noches sin que se le pudiese descubrir; pero al 
fin, le encontraron, y  le volvieron al Monasterio, Estuvo 
en él poco tiempo, manifestando Dios tenerle destinado 
para otro ministerio, que presto se había de aclarar. Per
dió su Obispo la Iglesia de R iez, en la Provenza; y  te
niendo necesidad de un buen Pastor, puso los ojos en el 
Abad de Lerins. Despachó sus Comisarios , asi al Monas
terio, como á los Obispos de la Provincia, pidiéndole por 
Obispo; pero Máximo, que miraba con un santo horror 
aquella dignidad, luego que entendió lo que se trataba, 
trató de ponerse en s a l v o y  metiéndose prontamente ers 
una chalupa, desviándose de la Costa de las Gaulas, don
de era muy conocido , viró hácia las de Italia , donde es
peraba vivir ignorado y  oculto. Engañóle su esperanza; 
porque ó ya le descubriesen los que sabían el secreto de 
su fuga, ó ya la manif^^se su misma reputación; le si
guieron, le alcanzaron, y  á pesar de toda su resistencia, 
le conduxeron á Riez, donde fue recibido con aplauso uni
versal, y  fue consagrado por los Obispos de la Provincia, 
después que con su autoridad y  con sus razones le reduxe- 
ron á que prestase su consentimiento. El carácter Episco
pal solo sirvió para que brillasen mas las virtudes de nues
tro Santo, haciéndolas mas visibles, la elevación de la dig
nidad. Las mismas se observaron en el Obispo de Riez, que 
se hablan admirado en el Abad de Lerins ; solo que en el 
Obispo brillaban desde mas alto, y  por lo mismo se dexa«- 
ban ver mas, y  eran mas útiles á muchos. Declaróse padre 
de su pueblo, por el cuidado, y  por la paternal ternura 
con que le amaba. Hemos dicho ya que Dios le habia 'fa* 
vorecido en el don de milagros, del qual se servia nuestro 
Santo, para que fuese medicina de las almas la milagrosa 
sanidad que comunicaba á los cuerpos. Asegurase también 
que restituyó la vida á mas de un difunto ; pero como no 
era posible obrar estos prodigios, sin recibir los aplausos,
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que son inseparables de las acciones extraordinarias, re
tiró por algún tiempo para que el pueblo olvidase la cos
tumbre de acudir en todas ocasiones por milagros á su po
derosa intercesión» Duró poco la ausencia r volviéndole á 
llamar la obligación del Oficio, y  las necesidades del re
baño. Asistió á varios Concilios, que se celebraron en su 
Provincia, ó en las comarcanas, para conservar ilesa la 
pureza de la Fé, y  promover el arreglo de la disciplina. 
Fue uno de los Prelados de las Gaulas, que aprobaron y  re
cibieron la célebre Epístola del Papa Sáñ beon á Flaviano 
de Coastántinopla contra las nuevas heregías, singular
mente contra la de Eutiches, que se habla de condenar en 
el Concilio de Chalcedonía. También tuvo parte en la 
Epístola'Synodál que le escribieron., congratulando á su 
Santidad por la felicidad coa que habla coinprehendido en 
aquella Epístola todo el fondo, y  todo el nervio de la doc
trina Católica, que se debia seguir , y  defender. Murió 
Máximo santamente hácia el año de 460. el dia.27; de No
viembre , y  fue sepultado vn la Iglesia de San Pedro, que 
él mismo había edificado. Celébiavonse sus funerales con 
un prodigioso concurso de personas, que acudieron de to
das partes á glorificar ai Señor en su fiel Siervo , y á pedir
le mercedes por intercesión del OhispoThaumaturgo, cuyo 
don de milagros, por decirlo asi, aun después de su muer« 
te, se conservó muy vivo»

Nota del Traductor.

«En el original Francés se concluye esta vida con al
agunas exclamaciones, piadosas sí, pero menos necesarias, 
« y  al parecer mas oratorias, que acomodadas al estilo his
to r ia l  de la narración : lo que no solo se dexa notar en 
«ésta, sino también en otras vidas de este Tomo, cuyos 
«rasgos inducen la sospecha , de que, á lo menos, algunos 
«de estos historiales trozos, no son de la delicada pluma 
«del Padre Croisei. Por evitar la ingrata nota de esta di- 
«versidad, y  por acercarnos, en quanto sea posible, á 
«nuestras fuerzas, al exquisito gusto de nuestro incompa

ra-
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»ràble Autor, no solo se han omitido estas exclamaciones 
?>en la vida de San Máximo, y  se omitirán en adelante las 
»que parecieren fuera de su lu gar, sino que á tal qual vida 
»de las comprehendidás en este Tomo, se le ha dada una 
sform a algo distinta de la que presenta el originai, aun- 
» que sin alterar la sustancia del concepto.”

S a n  F a cu n d o y  P r im it iv o  M á r t i r e s .

S e  controvierte entre los escritores de la Nación so
bre s! Facundo y Primitivo fueron ó no hijos de San Mar
celo Centurión, ilustre Mártyr de Jesu Christo; pero pres
cindiendo por ahora de la resolución de esta qüestion poca 
imp ,rtante para elegir los triunfos que consiguieron de los 
enemigos de la fé , diremos de su glorioso martyrio lo que 
consta por las actas.

Enviaron á España los Emperadores Diocleciano y  Ma- 
xímiano por Gobernador de la Provincia de Galicia á ua 
hombre cruel llamado Atico, muy á propósito para satis
facer los impíos designios de aquellos Príncipes dirigidos á  
abolir el nombre Christiano de sus dominios. Apenas llegó 
á su departamento este fiero Ministro, como era uno de los 
mas ciegos apasionados del culto de las quiméricas Deida
des á quienes prestaban adoración los Romanos , hizo pu
blicar un edicto , en el que mandaba á todos los del país, 
que concurriesen á ofrecer sacrificio á un famoso idolo, que 
tenían en grande veneración los Gentiles , cerca del Rio 
Ceá, bien sea éste el que corre por la Provincia de Galicia, 
ó bien el que pasa por el Reyao de Leon, en lo que se di
ferencian los escritores. Asistieron todos á la solemnidad 
de aquel acto en el dia señalado; pero no habiendo concur
rido los dos hermanos Facundo y  Primitivo, les delataron 
inmediatamente los Paganos á el nuevo Gobernador , cri
minalizando su procedimiento por el mayor desprecio he
cho á su Dios. *

No oyó con indiferencia Atico la acusación , dio luego 
orden para que les trajesen á su presencia cargados de pri
siones, y  executado así: les preguntó por su patria , y r¿-
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ligion. Nosotros, respondieron sin alguna turbación ambos 
hermanos: Somos naturales de estas comarcas , y  profesa- 
tnos ¡a religión de fesu Christo, No habéis oído, siguió el 
Gobernador; Que nuestros Emperadores itenenmandado que 
todos sacrifiquen á los Dioses Romanos , cuy os preceptos es- 
tais obligados á obedecer como vasallos suyos ? Sabedores 
somos, co n te sta ro n  los Santos, de una providencia tan in
justa , la que no debemos obedecer : pues aunque somos súbdi
tos suyos en lo material, no en el espíritu parte mas noble de 
nuestra naturaleza , en el que somos siervos de fesu-Cbris- 
to, á qúiencomo á verdadero Dios ̂  y  Redentor nuestro, pres
tamos todos los días sacrificio en todas las acciones y  movi
mientos de nuestra vida. Sin duda, continuó Atico, sois lec
tores de vuestra secta , como lo demuestra vuestra locución. 
Nosotros no somos sabios vanos, le dixeron los Santos: pues 
si tenemos alguna inteligencia, toda proviene de Dios , por 
cuya ilustración le conocemos: y  si tú tuvieras el mismo co
nocimiento , no mandarías sacrificar á los Demonios,

Ofendido Atico de estas respuestas, viendo inútiles to
das sus tentativas para rendir á los ilustres Confesores de 
Jesu-Christo á que prestasen adoración á los Dioses impe
riales , resolvió echar mano de ios tormentos mas esquisi- 
tos. En prosecución de esta impía intención mandó primera
mente, quedes quebrantasen los dedos, y las piernas con un 
género de cepo en forma de prensa, previniendo á los ver
dugos que lo executasen lentamente para que fuese mas 
sensible aquel tormento. Después del qual dispuso que les 
llevasen á una dura prisión , mientras discurría otros arbi
trios capaces á rendir la fortaleza de los dos valerosos 
Militares de Jesu-Christo.

Persuadido el Tirano que con honores podría conseguir
lo que no con castigos de unos hombres de aquel carácter, 
les envió á la cárcel una expresión de su misma mesa; pero 
los Santos reusaron recibirla por no mancharse con la co
mida de los Idólatras. Irritó tanto la cólera del Gobernador 
aquel desprecio, que mandó fuesen arrojados Facundo , y 
Primitivo á un horno de ardiente fuego. Hízose asi inme
diatamente ; mas repitiendo el Señor el mismo maravi-
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lioso prodigio que en el horno de Babilonia * se conserva
ron tres dias entre las llamas cantando alabanzas á Dios, 
sin que les causasen el menor daño. Confuso Atico á vista 
de aquel portento, ansioso de vengarse, dispuso que les 
diesen una comida envenenada para que reventasen; y co
nociéndolo los Santos por revelación, dlxeron á los Minis
tros : aunque nosotros no debíamos comer de esta ponzoña, 
con todo, para que el Gobernador se desengañe, y  entienda 
el poder de nuestro Señor ^esu-Ghristo, la comeremos toda 
sin que nos cause el mas leve detrimento; lo que se verificó 
habiendo hecho la señal de la cruz sobre 2a comida, Por 
cuyo milagro se convirtió á la fé el compositor del inficio
nado aumento.

Parecía regular que tantos, y  tan asombrosos prodi
gios contuviesen las tercas poríias del Gobernador, viendo 
que no producían algún efecto : pero no fue a si, porque 
atribuyéndoles á arte magica , según la costumbre de los 
Gentiles, que echaban siempre mano de este recurso para 
deslumbrar á el pueblo idólatra, y  deslucir las maravillas 
que obraba Dios en favor de los Christianos, dispuso que 
despedazasen sus carnes con garfios de fierro. Pero como 
los Santos no experimentasen dolor alguno en aquel fiero 
castigo, fuera de sí el Tirano viéndose confundido, ordenó 
que les aplicasen un tropel de tormentos, como fueron 
mandar echar aceyte hirbiendo sobre sus llagas, poner ha
chas encendidas en los costados, é introducir cal viva, 
hiel, y  vinagre en sus vocas para que cesasen de alabar 
á Jesu Christo. Pero como advirtiese que se mantenían 
llenos de alegría los ilustres Confesores en medio de estas 
aflicciones, y aun le insultaban á que discurriese mayores 
tormentos ; enfurecido como un brabo león , prorrumpió: 
sacadles los ojos , porque su vista me. ofende. Mas como 
los Santos le manifestasen, hecho el estrago , que con la 
privación de la vista corporal habían mejorado la del 
alma; desesperado Atico, dio orden para que les colgasen 
por los píes en unos palos. Executóse asi, y viendo los ver
dugos la capiosa sangre que salía por las heridas vy;~ngri- 
ces de ambos , los dexaron por muertos en aquel lastimoso



espectáculo. Volvieron después de tres dias á quitarlos del 
suplicio, y  habiéndoles encontrado tan perfectamente sa
nos como si nunca hubiesen padecido el mas leve tor
mento ; refiriendo con admiración á el Tirano aquel nuevo 
prodigio, temeroso de mayores confusiones , mandó que 
los degollasen á eb instante.

Quando les condudan á el cadahalso, clamó á gran
des voces uno de los circunstantes que veía bajar del cielo 
dos Angeles con dos coronas, poniéndolas sobre las cabe
zas de los Santos; y  disimulando Atico el temor que le cau
só aquella novedad , dixo en tono de burla á los verdu
gos : cortad las cabezas para que vayan á buscar esas co
ronas. Executóse la injusta providencia en el dia 27. de 
Noviembre del año 303. é inmediatamente salió por los 
cuellos de los insignes Mártires leche en lugar de sangre, 
por cuya maravilla se convirtieron á la fé muchos Gen
tiles , alabando el poder del verdadero Dios que adora
ban los Christianos.

4 1 2  N O  Y I E I B R E .

La Misa es en honor del Santo, y la Oración la que se sigue«

qucesumus , omnipotens 
Deus , ut beati Maxi mi  ̂

Confessoris tut , atque Vontifi- 
c is , veneranda solemnitas, &  
devotionem nobis augeat, &  sa- 
lutem. Ver Dominum nostrum 
Jesum Christum Vitium tuum9 
qui tecum vivit ,

CUplicamoste , ó Dios omnipo- 
^  tente , que la venerable so
lemnidad de tu Bienaventurado 
Confesor y  Pontífice San Máximo, 
aumente en nosotros el espíritu de 
fervor , y  el deseo de nuestra sal
vación. Por nuestro Señor Jesu- 
Christo . &c.

La "Epistola es del cap. 8. del Apóstol San Vahío à los "Romanos*

LfiRatres : Scimus autem quo- 
ni am diligenti bus Deum om

nia cooperaniur in bonum9iis9 qui 
secundum proposiium focati sunt 
sanciiJNam quosprcescivzt^B pra>> 
desiinavit conformes fieri imagi
nes V illi sui9 ui sit ipseprimogeni-

ius

TTErm anos: También sabemos 
que á los que aman á Dios, 

todas las cosas contribuyen á su 
bien, estos que según su Decreto 
fueron llamados á ser Santo?. Pues 
á los que previo tales, predestinó 
para que fuesen conformes á la

ima-



tu s in m u k is  fra tr ih u s . Q uos au- imagen de su hijo; á fin de que sea 
tem p n z d e s t in a v it , has &  voca^ este mismo el primogénito entre 
v i t : &  quos •vocavit, hos &  }u$~ muchos hermanos. Porque á ios 
t if ic a v it: quos autsm ju stifca v it^  que predestinó, á estos llamó : á 
illa s  &  glorificavit*  ios que llamó, justificó: yá los que

justificó, también los glorificó. (*)

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

A los que aman á D ios , todo se ¡es convierte en bien. 
No dice San Pablo que nunca suceden contratiempos á los 
que aman á Dios: sabía muy bien á quantos están sujetos 
mientras viven en este miserable mundo; solo dice que por 
el amor que tienen á Dios sabrán convertir todas las cosas 
en mayor provecho suyo. La adversidad los humilla, pero 
no los abate; desvíalos de las criaturas, para acercarlos 
á Dios. Las honras, y los aplausos les acuerdan, no lo que 
son, sino lo que debían ser: los desprecios y  las humilla
ciones, lo que son efectivamente. Hasta sus mismas faltas 
los sirven para excitar el fervor, y  para dispertar la vigi
lancia. Es la concupiscencia como aquellos ponzoñosos in
sectos , que convierten en veneno el dilicioso jugo de las 
mas hermosas ñores: al contrario, el amor de Dios, es 
como la oficiosa aveja que convierte en dulce miel el jugo 
mas amargo. Todos somos llamados á ser Santos, y  todos 
lo somos desde que comenzamos á amar á Dios sin excep
ción , y  sin reserva. El amor de Dios es aun mismo tiempo 
principio y  complemento de la santidad. Todos somos lla
mados á ser Santos, ni mas ni menos como todos fueron 
convidados á la mesa de aquel Padre de familias; pero to
dos se escusaron con diferentes pretextos. Aquellos que 
previo Dios llegarían á la santidad á que los llamaba, por
que se aprovecharían de sus gracias, los predestinó para 
ser semejantes á su Hijo, participando de sus dolores en 
la tierra^ y  de su gloria en el Cíelo. ¿Se podrán estos

que-
í*} D ivídese, como naturalmente , en dos partes toda esta Epístola de 

San Pablo á los Romanos. L a  primera , que comprehende los once capítulos 
pnmeros , trata del Dogma - y  los cinco últimos . que componen la segunda 
parte 3 contienen diferentes preceptos . y consejos doctrinales.
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4  T 4  N O  V I E M B R E .
quexar de que trate á sus hijos adoptivos, como trató á su 
Hijo natural? Si para ser confirmes á Jesu-Christo; si 
para llevar la librea de escogidos suyos, fueran necesarios 
los honores, y las riquezas, entonces sí que podrían pare
cer justas nuestras quejas. Pero no siendo menester mas 
que padecer y sufrir con la debida resignación ; ¿qué hom
bre h ay, desde el Principe hasta el mas humilde Pastor- 
cilio , que no lo pueda hacer con el auxilio de la divina 
gracia? No hay cosa mas común, ni mas ordinaria al hom-* 
b re , que los trabajos. Es la vida im agregado de adversi
dades, sin que haya estado, ni condición que se exíma de 
ellas. Solo resta conocer lo mucho que valen , y  resolverse 
á no malograrlas. Llama Dios á los hombres por su gracia, 
y  justifica por su misericordia á los que cor responderá su vo
cación. Glorificaren fin,á los que justificó, y  perseveran en la 
justicia. Esto es todo lo que nos importa saber en el misterio 
de la predestinación. Todos somos llamados para salvar
nos; no podemos perecer sino por culpa nuestra, y  porque 
no queremos corresponder á la gracia que nos llama. No 
hay predestinado que no deba su dicha á la gracia de Jesu- 
Christo, i  su misericordia, y á  sus méritos infinitos. No 
hay condenado que no conozca, que no confiese por toda 
la eternidad, que él mismo fue ei artífice de su desventura, 
y  de su reprobación.

E l Evangelio es del capítulo 2 f .  de San Matheo.

T N  ilio temporel DixitRestes dis- 
ctpulis suis parabolani banc ; 

Homo quidam per egre prò fie is-  
çen s , vocavit serves sttos ,  &  
tradiâît illis bona sua. E t uni 
dédit quinque talenta, alti autem 
duo , alti vero unum , unìcuique 
secundum propri am vìrtutem , &  
profectus est staiìm. Abiti autem 
qui quinque talenta acceperat, <3 
opsratus est in eis ,  $3 lucraius 
est alia quinque. Similìter , £3 
qui duo acceperat, lucraius est

alia

N  tiempo que y e  su- Cbristo en
señaba á sus discípulos el mo~ 

do de hacer uso de sus dones , les 
habló con la siguiente parábola: 
Cierto hombre , que determinó 
partirse lejos de su casa , llamó a 
sus siervos, y les entregó sus bie
nes para que los administrasen. A  
uno dio cinco talentos, á otro dos, 
y á otro uno , á cada qual seguti 
su propia capacidad , y se ausen
tó al. instante. El que recibió cin
co talentos , comerció con ellos,

y



alia duo. Q u i aufem unum acce- y  grangeó otros cinco. Lo mismo 
p er a t, àbìens fo d it in terram , $3 hizo el que recibió dos , lucrando 
ahscondit pecuniam domìni sui. otros dos. Pero el que recibió uno, 
Post multum vero temporis venit retirándose, cavo en la tierra , y  
dominus servorum illorum  , &  escondió en ella'el dinero de su 
posuìt rationem cum sis. E t  a c- señor. Después de mucho tiempo 
cedens qui quinqué talenta acce— vino el dueño de aquellos siervos, 
perat , obtulìt alia quinqué ta-  y  les pidió cuenta de su adminis- 
lenta dicens ; domine quinqué tracion. Y  presentándose el que 
talenta tradidisti mihi , ecce alia había recibido los cinco talentos, 
quinqué superiucratus sum. A it  le ofreció otros cinco , diciendo: 
íl li  dominus ejus : Euge serve Señor , tu me entregastes cinco ta- 
ione , &  fidelis , quia super lentos , vé aquí otros cinco, que 
pauca fuistz fid elis, super multa con ellos he adquirido. Está bien, 
te constituam , intra in gaudìum  siervo bueno, y del, le respondió 
domini tu?. Accessit autem , &  su dueño: porque fuiste fiel en cor
cai duo talenta acceperai , $3 azi: ta cantidad , yo te confiaré Otras 
domine , duo talenta tradidisti mayores ; entra al goce de tu se— 
m ihi,ecce alia duo lucratus sum. ñor. Llegóse el que recibió dos, y  
A lt  Uh dominus ejus : Euge ser- dixo : Señor , tu me entregaste dos 
ve bone, &  fidelis , quia super talentos , ve aquí otros dos , que 
panca f u i  sti f id e lis ,  super multa he grangeado. Esrá bien, siervo 
te constituam , intra in gaudium  bueno, y fiel , le dixo su dueño: 
domini tuie porque lo fuiste en poca cantidad^

yo te confiaré otras mayores ; en
tra al goce de tu Señor.

M E D I T A C I O N

No hay condenado que no esté convencido, de que su condena
ción fue obra de manos.

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

(Considera qué dolor, qué desesperación será por toda 
la eternidad la de un infeliz condenado, quando considere 
que su reprobación fue obra de sus manos. Si se condenó, 
fue puramente por culpa suya; si se condenó fue porque él 
mismo lo quiso asi; si se condenó, fue porque no le dio gana: 
de corresponder á la gracia de Jesu Christo. Habia hecho 
este Señor toda la costa para que lograse su salvación : á

nin-
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ninguno excluyó este divino Salvador ¿el beneficio de la 
Redención: nació, vivió en el mundo, murió, y  padeció 
por él, como por todos los predestinados; concedióle tam
bién todos los auxilios suficientes para qife fuese Santo* Esta 
verdad es de gran consuelo para todos los Fieles; pero es de 
inexplicable tormento para los infelices condenados.

Si Dios los hubiera dexado en la masa de la perdición; 
si Dios no hubiera muerto por ellos; si los hubiera negado 
las gracias absolutamente necesarias para la salvación; no 
por eso sería menos funesta su desdichada suerte ; ni su mal 
menos infinito, aunque entonces todo su odio, y toda su 
rabia se volvería contra Dios, porque solamente los había 
sacado de la nada para perderlos. ¡Pero qué sentirán] ¡quánta 
será su cólera, su odio, su furor contra sí mismos, sabiendo 
muy bien, que Dios era un buen Pastor, que amaba á to
das sus ovejas! era un Salvador, que derramó su sangre por 
todas ellas; que aquel Criador fue el mejor de todos los Pa
dres, y  como tal, no les negó la mas mínima cosa de las 
que les pertenecían por su herencia; que apenas los echó al 
inundo, quando los puso en las manos todos los bienes que 
les tocaban; que no huvo siquiera uno, que no recibiese al
gunos talentos para que negociase con ellos, mereciéndola 
salvación, que en los adultos solo se concede á título de sa
lario, y  de recompensa. Condenáronse porque no quisieron 
escuchar la voz de aquel buen Pastor, porque se salieron 
del aprisco, y  no quisieron volver á él. ¿Será culpa del Pas
tor, si fueron despedazadas las ovejas ?

¡ Qué motivo pudo haber para dexar la casa del mejor 
de todos los Padres, y para no querer acomodarse á sus le
yes! ¡Qué mayor extravagancia que haberse fastidiado de 
una vida uniforme, y  arreglada! Sacúdese el yugo de la 
ley; cansa la subordinación, y  la dépendencia; quiérese 
vivir al antojo de sus deseos: no quiere Dios violentarnos, 
ó porque no le agrada una servidumbre forzada, ó porque 
en cierta manera respeta la libertad que él mismo nos con
cedió. Ese infeliz Pródigo, distante ya de la casa de su 
buen padre, muy en breve encuentra su desdicha en su 
propia libertad. No hay xéprobo que no sea el artífice de

su
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su condenación. ¡Buen Dios! ¡qué dolor! ¡qué despecho el 
deberse uno á sí mismo su eterna perdición !

D I A-.':X.;X V XX. 4 1 -y

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

c considera que no hay Santo en el Cielo que no co
nozca que no esté plenamente convencido , de que su sal
vación únicamente la debe á la sangre,á los méritos, y á 
la gracia de Jesu-Christo. ¡Qué afectos serán los suyos de 
amor, de reconocimiento, y de alabanzas á la bondad de 
aquel divino Salvador! No hay en el Infierno condenado, 
que no esté igualmente convencido de que este mismo di
vino Salvador jamás le negó su gracia; y que él solo, por 
su propia malicia, no quiso seguir aquella saludable inspi
ración, obedecer aquel precepto, privarse de aquel falso 
gusto que le había de causar la muerte; caminar por el ca
mino estrecho que lleva los hombres á la vida. ¡Qué afec
tos de odio, de rabia, y de furor serán los suyos contra si 
mismo!

Aquel rico que se condenó por toda la eternidad estará 
comprendiendo que en su mano estuvo redimir con limos
nas sus pecados; que logró grandes auxilios; que no le fal
taron medios , ni gracia para aprovecharse ¿e ellos, y  que 
solo le faltó la gana.

Aquella doncella, aquella muger que se condenó, jamás 
olvidará en el Inñerno todo lo que hizo Dios para salvar
la : las piadosas lecciones que la dieron en su niñéz, la 
christiana educación que logró, las fuertes inspiraciones, 
los impulsos naturales del honor, las desgracias, las enfer
medades, las pesadumbres , gobernado todo por la divina 
providencia para que no se perdiese.Condenóse porque quiso, 
y  á esto estará ella bien persuadida.

Aquella persona consagrada al Señor, dedicada á su 
servicio por los votos mas solemnes , eternamente estará 
viendo en los infiernos (si tiene la desgracia de ser pre
cipitada en ellos) que la hubiera costado mucho menos traer 
tina vida uniforme, inocente, y  arreglada en el Estado 
Eclesiástico ó Regular, que la aseglarada con que vivió«

Ve-



Verá que su condenación fue obra suya: verá que fue me
nester obstinarse abiertamente contra los remordimientos 
de su conciencia, contra las luces de su misma razón,y con
tra todas las solicitaciones de la gracia para perderse. ¡Oh 
Dios! ¡Qué dolor será el de un Eclesiástico, el de un Re
ligioso, el de un Sacerdote que se condenó I

Represéntate á un hombre, que en un rapto de locura, 
ó  en un exceso de embriaguéz puso fuego á su casa, por 
mero antojo suyo. Quando disipados los humos de la em
briaguéz, y  sosegados los furiosos ímpetus del rapto, vuela 
en su sano juicio, ¡qué dolor, que desesperación será la 
suya al considerar que él mismo puso fuego á su casa , y  
consumió en el incendio sus muebles, sus bienes, sus provi
siones , y  todo lo que tenía en este mundo! al pensar que se 
ve reducido á una miserable mendiguéz, porque se quiso 
perder; que le sobraban conveniencias , que podía ser rico 
y  dichoso en esta vida; pero que se le antojó hacerse in
fame y desgraciado por un exceso de locura. Comprende, 
si puedes hasta dónde llegará el dolor de este insensato, 
quando haga reflexión . sobre su brutalidad. Pues hasta 
dónde llegará el de un miserable condenado, quando la 
haga ( y  la estará haciendo siempre, mal que le pase) so
bre que se condenó, porque se quiso condenar.

Mi Dios , pues me concedéis tiempo para preveer esta 
desesperación, dadme gracia para precaber aquella pérdida. 
N o, mi Dios, no quiero perderme; resuelto estoy á sacri
ficarlo todo, á padecer todo, á executar todo para salvar
me, por los méritos de mi Salvador Je su-C bruto. Haced, 
Señor , que me salve, mediante vuestra divina gracia.

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

Conozco, Señor, mis enormes culpas; detéstalas, y  nunca 
dexaré de acusarme de ellas, (d)

Vos, Señor, sois justo, aun quando castigáis con rigor : á
no-

(a) Ittiquitatem meam ego cognotco: £? peccatum meum contra -tne est sem- 
per. f  salm. ¿o.
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nosotros solo nos resta la confusión de habernos perdido por habernos querido perder. (¿2)

P R O P Ó S I T O S .

S e r  uno infeliz por una necesidad inevitable, es á la 
verdad bien triste suerte; pero tiene el consuelo de no atri
buirse á sí mismo su desgracia, y de poder convertir toda 
su indignación contra la causa de su desastre. Pero ser su
mamente desgraciado, eternamente desgraciado , porque 
asi lo quiso ser; ser para siempre desdichado por su propia 
malicia, quando pudo ser dichoso y feliz por toda la eter
nidad: compréndase, si es posible, el rigor de este tormento. 
Mas ya si hubiera arbitrio en el Infierno para distraher de la 
imaginación este pensamiento, ó á lo menos que no tuvo los 
auxilios suficientes para salvarse, que Jesu-Christo no mu
rió por él, que no estuvo en su mano proceder de otra ma
nera ; pero en el Infierno ya no hay errores, ni heregías. 
Allí todos están persuadidos y convencidos; todos ven, to
dos palpan sensiblemente que la reprobación es obrá de 
nuestras manos. Sábese que estuvo en ellas el no resistir á la 
gracia; confiésase que á ninguno faltó jamás la necesaria 
para salvarse, pero que no quiso aprovecharse de ella. E l 
atractivo del deleite engañó á la Voluntad; logró el predo
minio la pasión, porque el corazón se puso de inteligencia 
con ella. ¡Ha! ¡y qué de otra manera se viviría si se pen- 
sára con freqüencia en esta importante verdad! Medítala 
continuamente; y quando sea mas violenta la tentación, 
quando la pasión esté mas viva pregúntate á tí mismo, ¿quiero 
condenarme? pues bien puedo darme este gusto; pero el 
fruto de esta pecaminosa condescendencia será el Infierno, 
será mi eterna condenación. Si me determino libremente 
á pecar, libremente acepto el ser condenado para siempre»' 
No hay argumento mas justo , ni conseqüencia mas legí
tima que esta conseqüencia,

2 Has de considerar todo pecado grave, como cierta espe
cie

(<7) T ib i  D o m in e  j u s t i t i a ; noble a u te m  confusio  fa e ze i. Dani. p.
Ggg 2
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cié de derecho particular que adquieres para tu reprobación, 
como un título legitimo que te asegura tu eterna infelici
dad. ¡De quántas piadosas industrias se valieron los Santos 
para imprimir, en sus corazones esta importante lección! 
Unos escribían esta sentencia, para tenerla siempre á 
la vista en las mas fuertes tentaciones y-Si] consiento este 
pecado, consiento en ser condenado. Otros aplicando á 
la llama los dedos, ó la mano, se preguntaban, ¿sí podrían 
habitar por toda la eternidad en el fuego ¿el Infierno? Otros, 
en fin , se hacían familiares á sí mismos este importante 
pensamiento: mi salvación será obra de mi Señor J-esu-Cbrzs- 
to ; pero mi condenación será obra de mis maños , si tengo 
la desgracia de perderme.

D I A  V E I N T E  Y  O C H O .

San Estevan el Mozo , Solitario , j? Mártir»

Í^Faeió Estevan en Constaotinopla, imperando Anas-* 
taslo IL llamado Arte mió ; y  aunque sus padres fueron bas
tantemente ricos, los faltaba mucho para que llegase su 
caudal á donde querían que llegasen sus limosnas, siendo 
mayor su corazón, que sus facultades. Luego que el niño 
Estevan llegó á edad proporcionada , se dedicó al estudio 
coa extraordinaria aplicación ; pero con tanta especiali
dad al de la Sagrada Escritura , que la decoró perfecta
mente, escusando otro libro , que el de su felicísima y  
fidelísima memoria. Éntre las obras de los Santos Padres, 
las que mas le llevaban la inclinación eran las de San Juan 
Chrisostomo; y  aunque sus progresos en las letras eran 
grandes, iban muy adelante de ellos los que hacía en la 
virtud. Oía la palabra de Dios con aquel gusto espiritual, 
que abre eí camino á la inteligencia de las verdades eter
nas , despreciaba con generosidad Christiana las grandezas 
de este mundo, tan vanas como caducas; pensando solo 
en merecer las eternas, fruto precioso, que [solo le pro
duce la inocencia de lá vida. Asi se iba formando el jo
ven Estevan en la virtud y  en las letras, mientras el Ern-

' ■ pe-
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persdor León, por sobrenombre Isaurico,■  iba maduran
do el sacrilego intento de declarar la guerra á las imá
genes de Dios , y de los Santos. Dio principio á ella por 
la violenta deposición del Patriarca San Germán, con 
cuyo motivo muchos Católicos abandonaron la Ciudad , y 
y  se retiraron á diferentes Provincias, para abrigarse con
tra la borrasca que yá comenzaba á encresparse: tormenta 
que no por eso intimidó á los piadosos padres de Estevan, 
para que le consagrasen á Dios en el Monasterio de Monte- 
Auxencio, llamado asi, por haber sido San Auxencio el 
primero que le habitó. Era quinto Abad, después del Santo 
Fundador, el Bienaventurado Juan, que viendo, obser
vando , y  oyendo hablar á nuestro Estevan, descubrió los 
altos designios de la divina providencia acerca de aquel 
mancebo, y  recibiéndole en el número de sus discípulos, 
le cortó el cabello , y le dio el hábito de Monge, aunque 
no habla cumplido diez y  seis años. Abrazó el nuevo ge
nero de vida con increíble fervor, distinguiéndose tanto 
en el exerclcio de todas las virtudes, que muerto el Abad, 
todos los Monges obligaron á Estevan (aunque de solos 
trienta años de edad) á encargarse de su gobierno. El Mo
nasterio que se encomendaba á su dirección, se reducía 

* á cierto número de celdillas, ú de chozas , esparcidas aquí 
y  allí por varias partes del monte, en cuya eminencia se 
dexaha ver una estrecha gruta, que dominaba á las demás, 
y  ésta escogió Estevan para su habitación. Desde ella ve
laba sobre todos los demas Solitarios, y  desde la misma, 
como mas inmediata al Cíelo, tomaba vuelo su alma, para; 
elevarse mas fácilmente hasta Dios , por medio de la con
templación. Juntaba el trabajo de manos con la oración, 
unas veces fabricando redes, y otras copiando libros, por
que tenia .excelente pluma. Pero.su inclinación á mayor-so
ledad* y eí deseo de hacer vida mas penitente, y  mas.au-s- 
tára, le obligaron á renunciar en Mártin la superioridad 
y  la Abadía. Retiróse, pues, y fuese á encerrar en una 
celdilla, mucho mas estrecha que su gruta: tenia solos 
dos codos de largo * y  medio de ancho; pero tan baxa, qué 
solo podía estar en ella en arbolado* y la mitad ..enteía-
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mente á la inclemencia, de manera que en el rigor del Estío 
estaba expuesto á los ardores del Sol, y  en el Invierno, 
á todos los rigores del hielo y  de la nieve. Su vestido eran 
unas pobres píeles de carnero , ceñidas al cuerpo con una 
cadena de hierro: asombrosas penitencias, que se podían 
llamar como ensayo del martirio, á que el Cielo le tenia 
destinado. Muy ágenos sus discípulos de la secreta fuga 
que habla hecho, quedaron estrañamente sorprehendidos, 
querido no le hallaron en su acostumbrada gruta* Buscáronle, 
solícitos por todas partes, y  en fin, habiendo dado con él 
en la nueva habitación, le dixeron con lágrimas en los 
ojos; \pues qué, Padrel \te quieres quitar la vida Con una 
austeridad tan fuera del érden comuna ¿quieres des amos 
huérfanos, por anticiparte la muerte? \No sabéis, hijos 
(los respondió el Siervo de Dios) que el camino "del Cielo 
es estrecho* A  esto no sé atrevieron á replicarle, pero le 
suplicaron que á lo menos cubriese aquella nueva celdilla, 
de modo que tuviese alguna tal qual defensa contra el ri
gor de ios temporales. No es menester, repuso el Santo: el 
Cielo me sirve de techo y  es cuso otro reparo. Ibase encen
diendo mientras tanto el fuego de ia persecución, contra 
todos los que defendían el culto de las sagradas Imágenes* 
E l Emperador Constantino Copronymo, tan aborrecido 
en el mundo por su disolución , como por su crueldad, 
dirigió principalmente su furor contra los Monges, pare- 
clendoie, y  no se engañaba, que eran los que hadan mas 
generosa resistencia 1  sus Impíos, y  sacrilegos decretos; 
pero entre los Monges, dos con especialidad eran el 
objeto de su cólera, resuelto á prevertirlos, ó á extermi
narlos del mundo, quando no los pudiese reducir. Estos 
fueron San Andrés Calybita, y  nuestro glorioso Esteva n. 
Fue su primera diligencia despacharle un Senador, llamado 
Calixto, para que le reduxese á su partido; pero perdió 
el tiempo y las palabras el Señor Senador* Irritado Cons
tantino volvió á despachar al mismo con una partida de 
Soldados, y  con orden de arrancarle de su celdilla, y  po
nerle preso en el Monasterio, que estaba al pie de la mon
taña. Executóse la orden con inhumanidad, pero se man
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tuvo invencible la constancia de Estevan. Echóse después 
mano de la calumnia, imponiéndole delitos que no había 
cometido. Nada se adelantó con éste medio; porque triun
fó de todo su tolerancia, y  su inocencia. Embió el Empe
rador algunos Obispos para que disputasen con el Santo; 
pero él los convenció, y  los confundió con la solidéz de 
sus razones: después, levantando los ojos y  las manos al 
Cielo , con un profundo suspiro que arrancó del corazón, 
exclamó de esta manera: qualquiera que no honre la Imagen 
de nuestro Señor Jesu-Christo, en quanto hombre, sea ana
tematizado , y éntre en el número de los que gritaron en otro 
tiempo : quita la vida á este hombre, crucifícale, crucifícale. 
Quedaron atónitos los Prelados á vista de la libertad del 
Siervo de Dios ; restituyéronse á la Corte avergonzados, y  
confusos, y preguntándoles el Emperador el éxito de la 
disputa; Calixto, que la había presenciado, respondió: 
todos fuimos vencidos , Señor , todos fuimos vencidos* La 
doctrina de este hombre es verdaderamente profunda; no hay 
resistencia á su argumento: su virtud es incomparable; pero 
su intrepidez esc ce de á toda ponderación: se burla de las amé' 
nazas, y hace desprecio de la misma muerte. Desterróle el 
Emperador al Proconeso, una de las Islas ¿el Helesponto, 
donde ilustró Dios su destierro con muchos milagros. Llá
mesele del destierro, y fue encerrado ea una obscura pri
sión. Al cabo de algunos dias hizo Constantino que se le 
traxeseñ á un sitio , llamado Faro, donde se hallaba á la 
sazón, y  allí le trató con la mayor indignidad; pero el 
Santo , sin perder un punto de su ordinaria mansedumbre, 
le probó el culto de las sagradas Imágenes con tan sólidas 
razones, que no tuvieron que replicarle. Al fin, para con
fundir al Emperador con un argumento palpable , saeó una 
moneda de oro, que para este intento llevaba prevenida* 
en que estaba gravada ía Imagen del mismo Príncipe, y  
mostrándosela, como Christo en otra ocasión á los judíos, 
le preguntó: fD e quién es esta Imagen? ^De quién ha de 
ser sino del Emperador ? respondió Copronymo con des
abrimiento, ofendido de la libertad, y de la pregunta. Bien  ̂
replicó el Santo. fT  si alguno la arrojara al suelo con des-
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precio; si ¡a pusiera dehaxo de sus pies, y la pisar a \ se le 
daría algún castigo? ¿Sin duda, respondieron todos ios--pre
sen tes, Suspiró entonces el Siervo de Dios, y  con el cora
zón penetrado de dolor, exclamó de esta manera: \Ob de
plorable ceguedadl Vosotros decís que merece castigo qual- 
quiera que trata con desprecio , arroja al suelo , y  pisa la 
Imagen del Emperador, siendo asi que no es mas que un hom
bre mortal ¿ Pues qué castigo merecerán los que pisan , atro
pellan , y  arrojan al fuego las Imágenes del Hijo de Dios, y  
de su Santísima Madre ? Mandó el Emperador que le vol
viesen á la cárcel. Luego que Este van entró en la prisión, 
entendió por cierta interior luz del Espíritu Santo que allí 
acabarla sus días. Encontró en ella trescientos y quarenta 
y  dos Solitarios, todos de virtud eminente, que hablan sido 
conducidos-de diferentes partes:y toda esta venerable tro
pa acudió exilada á Estevan , como á un Maestro consu
mado en el exercicio de la vida regular, para oír de su bo
ca saludables instrucciones. A todos los instruía, convir
tiéndose el Pretorio en Monasterio por medio de aquellas 
conferencias espirituales. Después de muchos meses, dixe- 
ron un dia al Emperador lo que pasaba en la cárcel: y la 
honra, y  veneración que con la dirección del Santo, se ha
cía en ella á las sagradas imágenes; irritado el Emperador, 
mandó matar á Estevan. Acudieron los Executores á la 
cárcel, y  habiendo el Santo salido al ruido, se echaron 
sobre él, le arrojaron contra la tierra, quitáronle las prisio
nes , y  atándole fuertemente unas corréas á uno de los pies, 
le arrastraron con el modo mas inhumano, mas cruel, y  
mas indigno porjas calles de Constantinopla. Al llegar de
lante de la Iglesia de San Teodoro Mártir, quiso Estevan 
apoyarse sobre las dos manos, para hacer al Santo una profunda reverencia, por último testimonio de su tierna 
veneración. Notólo uno de los Verdugos, llamadoFylóma
t e , y  gritó lleno de furia : fNo veis como este malvado qui
siera morir Mártir % y  diciendo, y  haciendo, arrancó un 
grueso palo de una bomba, que servia para apagar los in
cendios , y  le descargó tan furioso golpe en la cabeza, que con efecto hizo un Mártir mas en nuestro Santo. Creese quesu
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m iiíu e fte iü c é á ió  & .& & & &  d e j^ o v ie m b re  á e l  año de 7.65, 
élos sjr de sii edad̂  o: o c A :- -.7 ;

Sáñ Gregofi# IIL  Papa¿

r : S a n  Gregorio, tercero de este -nombre, uno de los mas 
dignos succesores de -Sán]í^edro f  j -uno dedos Papas mas 
valerosos en oponer sé' don fortaleza-apostólica á tod as las 
Novedades que han pertiirbáMé7:la pas; de la Iglesia,, fue Siró 
de nación f según la opinión mas recibida, criado por Juan¿ 
su padre , en el sólido principio del santo temor de Dios* 
y  educado en Roma entoda clase de literatura. Como el 
Señor le había prevenido'con sus mas dulces bendiciones  ̂
y  se hallaba dotado de un ingenio sobresaliente , acompa
sados estos principios de tiá amor particularísimo á las le
dras , hizo maravillosos progresos , tanto en la virtud como 
én las ciencias : é Igualmente hábil en las lenguas Orienta
les que en la Latina, y  perfectamente versado que inteli
gente en las Santas^Escrituras, se dejó ver él jóvéa mas ca
ba! de su siglo,-Promovido Gregorio á los Ordenes Sagra- 
dos , era el ornamento de todo el Clero de Roma , en el 
que se distinguía notablemente por la santidad de su vida, 
por la pureza de sus costumbres , por su eminente piedad* 
y  por su grande sabiduría; correspondiendo la justincacioa 
de su conducta en todas las épocas á los nobles principios 
de su'educación , y  á la consagración de su estado.

Bacó la Silla Apostólica por muerte de Gregorio II. que 
sucedió en el mes de Enero del año 731. Tenia necesidad 
por entonces la Iglesia de un Pastor magnánimo y brioso, 
de:un Papa Santo y  sabio , y  de una cabeza visible , ca
paz de oponerse á las execrables violencias que perturba
ban la paz del rebaño de Jesu- Christo: y como en Grego
rio concurrian todos estos requisitos, por aclamación común 
de todo el Clero y Pueblo de Roma se hizo la elección en 
é l , hallándose muy distante por su profunda humildad de 
apetecer honoríficos empleos. Consagrado en el Jueves 22. 
de Febrero del año expresado, día de la Cáthedra de San 
Pedro, desde el momento que se sentó en la Silla Apostói
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Hca acreditojefes pruebas prácticas el acierto de su elección , y satisfizo por ellas el aito concepto que de su emir 
líente virtud, y  de su gran sabiduría tenia formado.la Iglesia de Roma, Las primeras atenciones de los desvelos del Santo Pontífice se dirigieron á conservar la pureza de la fé Católica, á socorrer todas las necesidades de la Iglesia , á la reforma del Clero * á desterrar los abusos, y á hacer que floreciese la justificación de las costumbres de su Pueblo* El sej-empeñó con infatigable zelo en la instrucción de los Fieles , repartiéndoles el pan de la palabra Divina, y en trabajar de continuo para mantener la doctrina Ortodoxi contra el torrente de los vicios, y los esfuerzos de la heregía. El demostró siempre grande desinterés,; y  mucho amor á la pobreza , distribuyendo entre los necesitados todas sus facultades sin alguna reserva. La misma conducta usaba con los cautivos y  prisioneros, satis» faciendo el rescate de aquellos y las deudas de éstos con una caridad inmensa , mirando siempre con una compasión tierna á las viudas, á los pupilos , y  á los huérfanos, mereciéndose el renombre de padre de todos los necesitados por sus piadosos hechos.Aunque bastaba la justificación de su conducta, y la exáctitud de su vigilancia Pastoral en cumplir todos los deberes de su alto Ministerio para relevar su mérito, con lodo, lo que le hizo mas célebre en todo el orbe christia- 220 , fue el valeroso tesón con que empeñó toda su autori« dad, y toda su reputación para tranquilizar las inquietudes que perturbaban la paz de la Iglesia ; no siendo fácil explicar el ardor y el zelo verdaderamente apostólico con que se aplicó á sofocar todas las perniciosas novedades que se subscitaron en el Orlente.León el Isaurico , que desde 'una miserable extracción había llegado á ser General del Imperio , y á ocupar el Trono del Oriente por los años 717 , sostenía, á costa de inmensas crueldades, el error de los Hereges Inccnoclas- tas, que negaban el culto á las Santas Imágenes. Para dar una prueba nada equívoca del empeño que tenía en proteger tan perverso pensamiento: no contento coa la san-?
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gre que hacia derramaren sus vasallos.©r&odcxos , no pa* diendo atraer á su partido á las personas doctas encargadas de su Real Biblioteca , las hizo encerrar en aquella pieza magnífica, y mandando pegár á ella fuego, redujo ¿cenizas á los hombres mas sabios de la época : el insigne Monetario recogió á toda costa , innumerables pinturas , y mas de treinta mil voMmenesode ia: mas ̂ preciosa antigüedad. - 1 ■ ^ : : ';-rGregorio, que supo esta execrable barbaridad, y que le: constaban las turbulencias que cada día cansaba el furor de Iváurlco en eh Orí ente girati de remediar el daño , que creyó continuar en lo succesivo con mayores excesos ; á 

cuyo ñn le escribió con valor, y fortaleza apostólica en los términos siguientes : ¿ Quién os obliga, Ser enísima Empe
rador y d volver atras después de haber marchado con tan 
justos pasos en los primeros años de vuestro reynadoi Decís 
ahora que es una idolatría honrar á las Imágenes : habéis 
mandado arruinar su culto sin temor dèi juicio de DioSy 
que castigara algún dia á los autores de tal escándalos 
¿ Por qué no habéis consultado con hombres instruidos , pia
dosos y  sabios ì Debemos miraros como á un. hombre sin li* 
ter atur a , grosero, é ignorante ; y  por esta razón nos cree
mos en la precisión de hablaros con fuerza* pero con ver- 
dad. Deja vuestra obstinada presunción v y  escúchanos ccn 
humildad. Las decisiones de la Iglesia no pertenecen á los 
Emperadores y sino á los Obispos ; los que asi como estable- 
eidos para ello no se mezclan en los negocios temporales  ̂
tampoco los Emperadores deberán mezclarse en los Eclesiás
ticos y sino contentarse en disponer de aquellos, que lesestán. 
confiados. Nos habéis escrita sobre juntar un. Concilio Ecu
ménico % pero no lo juzgamos á propósito, f^os mismo , que 
sois el autor de la alteración y  de la inquietud y con teneos y 
y  todo el mundo estará en paz* Tranquilizadas estaban las 
Iglesias quando encendiste el fuego de la división,Para llevar esta carta á Leon diputó el áanto Pontífice á un Presbítero llamado Gregorio, quien sabiendo que estaba concebida con un vigor extraordinario , no se atrevió 
i  presentarla ; cuya timidez fue causa de que á su regresoHhh 2 é
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á Uonsa  ̂ tratase jél Papa de degradarle ideo -, que tem^ 
piado su justo enojo por los Prelados del-Gonoilio:,i\qa¿ 
congregó en Roma para deliberar en el asunto, se le impu
sieron las. correspondientes penitencias. Voiviéadole á cu- 
y  lar á.ConstaatkiopIn en el año siguíente/que era el de; 7g2i; 
con la misma xarta^p'^itra =na nienós:briosa-y; chala óM. 
termin ac ion, del Concilio contra ios Heregesin cp.noclasas» 
Viendo el Emperador por la lectura de aquellos „Docu
mentos, lo que el P ap a,y  el Sínodo de Roma hablan he
cho para mantener el honor, y culto dé las Santas imá
genes , creyendo queen estócele haciatja; mayor;Injuria^ 
mandó atestar á el Legado ,á e i  que hizosufrir muchas la- 
junas, y  malos tratamientos en una. dura prisión, renovando 
desde entonces con mayor violencia que antes la persecu
ción contra los Ortodoxos; con lo que satisfecho resolvió 
enviar á Sicilia un exército para apoderarse de los bie
nes que tenia allí la Iglesia de Roma , y  causar otras vio
lencias 4 bien * que la armada que equipó para esta expe
dición , naufragó en el mar Adriático.

No sé acobardó el valor dél Santo Pontífice á vista de 
semejantes vIolenclas,ni de las que amenazaba hacer el Em
perador en lo succesivo; antes bien en contraposición de 
su locura ocupaba en Roma á los mas diestros Pintores y  
Escultores^ en fomentar las pinturas y  estatuas con las que > 
adornaba las Iglesias, y  Capillas , á fin de mantener á toe- 
dos modos el honor debido á las Santas imagines. También 
juntó un nuevo Concilio, en el que asistieron 93 Prelados 
¿el primero , y  segundo orden* todo e l Clero, Cónsules, y  
nobleza Romana , y  á presencia áe todo el Pueblo , que fue 
testigo de qüanto se determinó en aquella célebre asam
blea , se fulminó excbmunion contra todos los que des-, 
truian, impugnaban, ó manifestaban irreverente menos
precio á las Santas imagines. Sobre lo qual se dirigió una 
constitución aparte, la que envió Gregorio á el Empera
dor por medio de Constantino, defensor, ó Director de las 
rentas de Roma, á fin de atraerle ¿ verdadero conocimien
to. Péro estuvo tan ageno de reconocer su error el impío 
Pííncipe , que dió orden de reducir á el Legado á una.es-

tre-
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trecha prisión en Sicilia, en la que permaneció cerca de un 
año. No se intimidó el espíritu del Santo Papa con este 
desgraciado suceso: pues revestido con aquella fortaleza 
€jue constituye el carácter de los verdaderos succesores de 
San Pedro , resolvió oponer hasta el fin todo el poder 
Apostolice á el de un Emperador que abusaba del suyo in- 
dignamente; paralo qu-al en el año siguiente envió un nue
vo Legado , que. fue Pedro ; también defensor délas ren
tas de Roma, él que no fue tratado mas favorablemente qua 
sus predecesores: Y queriendo además el valeroso Papa 
testiñear el respeto que tenia á las Santas Imágenes , juntó 
quantas pudo. haber» é hizo construir una famosa Capilla 
en la Iglesia de San Pedro , donde las colocó primorosa
mente : estableciendo alli una fiesta general en honor del 
Salvador , de la Santísima Virgen , de los Apostóles, Már- 
íyres , Confesores, y  Vírgenes. -

No fueron solos los enemigos del Oriente los que exer- 
citaren la virtud y  el sufrimiento del Santo Pontífice. Fa
tigado en reparar aquellas execrables violencias, se vio 
reducido con el Pueblo Romano á fatales extremidades^  ̂
qmanáo Luitprando, Rey de los Longobardos, persiguiendo 
á Transamundo, Duque deEspoleto, que se habia refugia
do á Roma, sitió la Ciudad, y  saqueó la gran Iglesia de 
San Pedro con otros Templos. Aunque en iguales casos 
acostumbraron los Papas valerse del auxilio de los Empe
radores del Oriente; por no comunicar Gregorio con un 
excomulgado, ni verse en la precisión de condescender 
con el impío empeño de León , recurrió á Carlos Marte!» 
entonces Regente del Reyno de; Francia, á quien diputó 
una honrosa legacía, y  escribió, muy respetosas cartas  ̂
dándole el título de Christianismo, del que se han servido 
después los Reyes de Francia, enviándole las llaves del se
pulcro dé San Pedro, por cuya Insignia y que conceden los 
Papas á los Soberanos Católicos les crean Camareros del 
Príncipe de los Apostóles, y  defensores de la Iglesia: estre
chándole por todos estos medios á que le asistiese en la ür̂  
gente necesidad con toda prontitud. Tuvo Garlos Martél 
alguna dificultad ea romper con los Longobardos qué emm



alisaos de la Carona de Francia» los qtiales le hablan ser-; 
Vído utilmente ea sus expediciones contra los Sarracenos ,̂ 
pero sin embargo» movido de las sabias, zelosas, y  nervio
sas instancias de Gregorio , se resolvió á satisfacer sus sú
plicas» y  librar á Roma de la opresión*

Acabó por aquel tiempo infelizmente sus dias el Empe
rador León » y  le succedtó ea el Trono su hijo Constanti
no, llamado Compronimo porque: quando se bautizó in
ficionó coa la inmundicia de su cuerpo la pila bautismal; 
dicho también Cavallino , porque acostumbraba frecuen
temente á cubrir su cuerpo con el estiércol de los Caballos* 
Hizo éste mucho exceso á su padre en las impiedades, y  
sobre todo en el odio contra las Santas Imaginen, .y tuvo; 
que batallar nuevamente contra él Gregorio » viéndose en 
la precisión por ultimo de separarle del gremio de la Igle
sia á vista de su incorregibilidad, y  crueles atentados»

Enmedio de la universidad de estos cuidados halló el 
Santo. Pontífice tiempo para atender á los mas útiles esta
blecimientos: y  no le faltaron fondos para construir, ree
dificar , y  enriquecer muchos templos , prueba grande de 
va corazón-dilatado ,  y  de una piedad eminente. Consul
tado por San Bonifacio Aposto! de Alemania , sobre varios 
pantos, le dió en sus respuestas los mas sabios y prudentes 
reglamentos para mantenerla f é »y  para conservar la dis
ciplina eclesiástica en las Provincias de mas allá* del Rin.; 
También hizo nuevos establecimientos de Obispados, é; 
Iglesias en Alemania, y  autorizó quanto había executado 
San Bonifacio. Asimismo renovó algunas santas Ceremonias 
Instituidas por San Gregorio el Magno, que estaban aboli
das: prohibió que se celebrase el Santo Sacrificio del AH 
tar por las almas de los hereges; y  ordenó que del Pa* 
trlarcazgo se proveyesen luces y  demás necesario para las 
Misas que se ¿ixesen en los Cementerios de los Mártyres 
ea los dias de sus festividades.

Finalmente, debilitada su salud á fuerza de sus conti
nuos trabajos, quiso Dios premiar sus grandes merecimien
tos llevándole para sí en él dta 28 de Noviembre del año 
441, después de haber: gobernado la nave de la Iglesia diez

años,
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seos, y  cerca de nueve meses. Su cuerpo fue sepultado en 
el Baticano, y  sobre su sepulcro se labró en lo succeslvo 
una Boheda pintada á la Mosaica. Conservarle siete cartas 
de este insigne Papa. Pero la Colección de 23 Cánones en 
forma de Pontifical, sacados de los Padres antiguos, y  
Concilios sobre varios pecados, y  sus remedios, que se han 
publicado bajo su nombre, la estiman algunos críticos por 
obra de mano mas reciente.
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La Misa es en honor del Santo  ̂y la Oración la que se sigue*

"tiR a tta  qu&surnus Omnipotens 
**• Deusz ut, qui beati Stepba- 
m  , martyrìs fui ,  natalitia coli-  
mus^ intercessione ejus in tui no
mini s amore robotemur. Per Do- 
minum nostrum Jesum-Christum 
Wilium tuum ,  & c.

f^Oncedenos, ó Dios omnipoten- 
^  re , que seamos fortificados en 
el amor de tu sagrado nombre, 
por la intercesión de tu Bienavent
rado Mártir Estevas ; cuyo naci
miento al Cielo celebramos. Por 
nuestro S, J. C. &c.

La Epístola es del capítulo 6. de la segunda del Apóstol San Pablo á los
Corintios.

TO'Raí res : Exhibe amus nosme- 
^  tip sos sic ut De: ministros in 
multa patientìa , in tribulationi- 
bus , in necessit&iibus, in an
gustíes , in p i agi in carceribus%
in seditionibus , in laboribus, in 
viglilis , in jejuniis , in castìia- 
te , in sci enfia , in longanimità- 
te -, in su&vitate, in Spirita 
5aneto , imbattiate non ficta , in 
verbo verìtatzs , in vìrtute Dei^ 
per arma just iti ¿e à dentri* , &  
d sinistris , per glori am , &  ig- 
nobilztatem , per infami am , $3 
tonarti f  amami ut seductores, <$? 
veraces , si cut qui ignoti , £*? 
e ogni ti : morientes, $  ec -

vi vi must ut castigati, »0«
versificati : g«#íí tristes, jcw-

per

XJErm anos : manifestémonos á  
4  ^ nosotros mismos como minis
tros de Dios , portándonos con mu
cha paciencia en las tribulaciones, 
en las necesidades, en las angustias, 
en las plagas , en las cárceles,en las 
sediciones , en los trabajos , en las 
vigilias, en los ayunos, en la casti
dad , en la ciencia,en la longanimi
dad, en la suavidad ,en el Espíritu 
Santo, en la caridad sincèra,en las 
palabras de verdad, en la virtud 
de D ios, con las armas de la justi
cia ; tanto en la prosperidad , coma 
en la adversidad : tanto en la gloria, 
como en la ignominia; tamo en la 
infamia,como en la buena fama;y*# 
nos tengan por impostores ó por ve
races ; seamos ó no conocidos, mi

rad



per autemgaudenf es z sicut egen- rad conio vivimos habiendo estaio 
, multas autemloGupletmtesi en peligro .de perder la vida : no 

tamquum nibil habentes § & mortificados , aunque castigadoŝ . 
fia pos si ¿entes* siempre alegres , aunque al parecer

tristes; y aunque necesitados,hemos 
, earíquecidoá muchos: poseyéndolo

: todo, aunque nada hemostenldo.(*)

R E F L E X I O N E  & . ; ,

*Fanto por la, honra, i como por la deshonra. El verda
dero rzelo, y  la perfecta caridad no están dependientes ni 
de la condición , ni del estado , como ni ¿el favor ni de 
la desgracia» La honra que dan á Dios sus fieles siervos, no 
está propiamente aligada ni á la . prosperidad , ni á la ad
versidad , ni al abatimiento, ni á la elevación de los que, 
le sirven ; sino á usar bien de iodo lo que su divina volun
tad se dignare disponer respecto de ellos. No hay estado, 
no hay constitución , que no sea teatro de virtud para los- 
Santos : sino en todos hacen el mismo bien , en todos en
cuentran siempre medios, y  medios muy seguros para glo
rificarle. No hay condición que no nos los proporcione pa
ra ser Santos, y  por eso se hallan muchos en todos esta
dos , y  condiciones. El pobre Oficial, el Caballero, él 
Labrador , el Soldado , el Ciudadano, y  el Príncipe , to
dos hallan en sus respectivos estados materia para exér- 
citar la paciencia, para combatir , y  para vencer las pa
siones, para practicar las virtudes mas heroycas, para sû  
frir , y  para merecer ; porque no hay estado, en que no 
se pueda, y  no se deba vivir con arreglo á las máximas 
del Evangelio. No nacen de la condición las dificultades 
que se encuentran para salvarse : tanto estGrva la abun
dancia , como la miseria ; la prosperidad , como la des
gracia : todo el punto consiste en saberse aprovechar bien 
de todo.

Co-
(*) En este Capitulo sexto muestra San Pablo quaoto trabajo le costó sos

tener dignamente éi título de Apóstol 3 y de Siervo de Dios. Uno délos moti
vos que tuvo para hablar de esta manera á los Corintios ? fue con el fin de 
desengañarlos.en orden á ciertos falsos Apóstoles . que ios tenían embaucados.

4 3  2  M  ú  Y I M M  B  R - E í;



Como sí fuéramos seductores. Solo en el tribunal de la 
Ignorancia , de la envidia , de la preocupación , ú de la 
conspiración podían ser tratados como impostores los Sa
grados Apóstoles. Pero su defensa corrió á cuenta de Dios. 
Los malos tratamientos que sufren los que le sirven, se .con
vierten ea mayor honor , y  gloria suya. No debe esperar* 
el discípulo ser mejor tratado que el Maestro. .

Cenia dispuestos á morir  ̂y  no deseando de vivir. Tal es 
la vida de los Santos : una muerte continuada , en que se 
consumen á sí mismos con el trabajo , y con la penitencia. 
Prontos siempre .á ofrecer á. Dios el sacrificio de su vida; 
pero muchas veces dilata el Señor aceptarle, ó para au
mentar su mérito , ó para que sírvan mas largo tiempo 
é su gloria. No conciben los mundanos como es posible 
entregarse al rigor , y  á la austeridad de la virtud ; pero 
el mismo valor con que la abrazan los Santos los sostiene; 
y  los mismos trabajos que les salen al encuentro , parece 
que los añaden nuevas fuerzas. Este es el secreto, y la vir
tud de la gracia del Redentor. Como somos tan cobardes, 
nos parece que es una mortal violencia de la carne , el que 
es un rigor necesario para contenerla en su deber, y  para 
que esté sujeta al espíritu como es razón.

E l Evangelio es- del cap. 1 4 . de San Lucas.

T"2V illo temporel L ix it  je su s  
turbïs : Si qui s venrt ad 

&  non odit pâtrem suum , £3 
maîrem , c3 uxorem , & fil: os ̂ 
$3 fraîres  , î3 sorores , adbuc 
Guîem £3 animam suam , non po- 
test meus esse dise?palus. Et 
qui non bajulat crucsm suam, 
S  •venit post me . non poîesî 
meus esse discipulus. Quis enim 
ex vobis volsns turrim .¡édifieare, 
non prîùs sedens computat sump- 
tu s , qui necessarîi su n t, si ha~ 
beat ad perficiendum , ne posîea- 
quam pnsuerit fundamenîum  , ç3 
non pQtueriî psrficere , omnes,

qui

N  tiempo que ffesu-Chrisío en~ 
señaba á las turbas su celestial 

doctrina , les dlxo: Sí alguno viene 
á mí, y no aborrece á su padre, 
madre , nruger b hijos, hermanos, 
y hermanas, y aun su propia vida, 
esto es , según los afectos carnales, 
no puede ser mi discípulo. Ni tam
poco el que no toma su cruz, y me 
sigue. ¿Qir-én, pues, de vosotros, 
queriendo edificar una torre , no 
piensa primero con sosiego los gas
tos que son necesarios , para ver 
si tiene con que acabarla , no sea 
que después de haber puesto los ci
mientos, y no pudiendo concluirla, 

Xii to-



f'N o y
qui vident ,  încipïant ■ illudere 
e i , dtcentest Quia hic homo em
p ii (edificare  ̂ &  non potuti con-  
summare ? /i«? quis rex iturus 
commiitere, bellùm adversàs 
alluni regem  ̂ non sedens prìùs 
cogitai, si possii cum decem 
millibus occurrere et ,  qui cum 
vtgìnfi millibus vènti ad se ? 
Aìioquin adhàc ilio longs agen
te , legatiomm miitens rogai ea, 
qiue pacìs sani* Sic ergo omnis 
ex vobis, qui non renunciat om
nibus , qute possi dei , non pò— 
test meus esse dìscipulus*

ÍE.MBRE®
todos los que vieren el edificio 
perfecto principien á burlarse de él* 
diciendo: Este hombre comenzó a 
construir , y no ha podido acabar? 
O i  qué Rey habiendo de hacer la 
guerra á otro Rey , no consulta 
antes de espacio , si podrá oponer
se con diez mil hombres al enemi
go, que viene con veinte mil? Por
que en otros términos, se verá en 
la precisión, aun estando distante 
aquel, de etnbiarle embaxadores 
pidiéndole la paz. A este modô  
pues , quaíesquiera de vosotros, 
que no renuncia quanto posee, no 
puede ser mi discípulo*

M E D I T A C I O N

D el camino que nos lleva á ffesu-Christo*

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

onsidera que ninguna va al Padre , sino - por Jesu- 
Christo , y ninguno puede ir á Jesu*-Christo , sí no se re
nuncia á .sí-mismo , si no aborrece su propia persona , si 
no lleva su cruz, pero sin arrastrarla. Este camino que 
lleva á Jesu Christo, parece estrecho ; espanta á muchos; 
¿pero qué le hemos de hacer? ello no hay otro. Explicóse 
el Salvador del mundo en este particular con tanta clari
dad , que no admite interpretación. El es el camino ; qual- 
quíera otro sendero desvia del termino ; mas para entrar 
en este camino, es preciso descargarse de todo lo que em
baraza : como es tan estrecho, no admite cargas, ni ha- 
gages. Decláranos Jesu Christo , que para ir en pos de él 
es indispensable romper muchos lazos: amor de los padres 
demasiadamente tierno, y absoluto ; pasión desmedida á 
todo lo que queremos; renuncia total de nuestros propios 
intereses ; abnegación de nosotros mismos: ninguna cosa 
se anuncia en la Sagrada Escritura coa mas expresión, mn*

gu«
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guna se repite coa mayor freqüenci-a. Apela el amor pro
pio de una sentencia tan decisiva ; ¿pero qué caso se ha 
hecho de su apelación? Diez y ocho siglos há que el espí
ritu , que el corazón humano, de acuerdo coa las pasiones, 
están apelando de este decreto; ¿pero hay por ventura 
iriCuñal superior , ni aun igual al que pronunció esta ley? 
Todas las heregias conspiraron contra la doctrina de Jssu- 
Christo» Aun aquellas mismas que en la apariencia grita
ron mas, y continuamente están gritando contra ía r.ela- 
xaciorx : en el fondo , en la substancia solo intentan fa
vorecer la concupiscencia, y dexar á sus anchuras al amor 
propio. ¡Qué de quexas, á qual mas frivolas , no ha dado 
siempre el mundo , contra esta imaginaria severidad de 
JesU'Christo! ¡qué argumentos , á qual mas falsos , á qual 
mas inútiles , para eludir la universalidad de la ley! para 
imaginar , para persuadir á ciertas gentes que están dis
pensadas en ella ; pero el oráculo es general. E l que no to
rna su cruz iodos los dias , no puede ser mi discípulo. Los 
Grandes del mundo , los nobles ; las personas ricas , las 
mugeres profanas , todas son comprehendidas en el decre
to. Y sino , que nos muestren otro moral que se hubiese he
cho para ellas. Que nos digan si hay alguno , que las dis
pense de esta ley , que autorize su vida regalona , disipa
da , y divertida. Que las defienda y las justifique , viviendo 
de un modo tan contrario al que Jesu Christo nos prescri
bió. Si se salváran esas .personas que traen una vida inmor
tificada , deliciosa V y enteramente mundana , sin enmen
darse de ella , ó sin detestarla de todo su corazón antes de 
morir , se podría decir que se salvaban contra la expresa 
palabra delTnismo Jesu-Christo.

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

c mnsídera que aquellas palabras del Salvador; es me
nester aborrecer al padre, á la madre, d la muger, á los her
manos, y  d las hermanas  ̂no se entienden de aquel odio ma
ligno que produce la enemistad. El que nos manda amar 
aun á nuestros mayores enemigos, está muy lexos de acon-

lii 2 se-
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»  0  Y 'I E M B R ' i :
sejarnos que aborrezcamos á nuestros parientes mas cerca-» 
nos. Enriéndense, pues, de aquel amor de preferencia que 
debemos profesará Dios; de suerte, que stentosunicamente 
á servirle, y agradarle, estémos prontos á sacrificarlo todo» 
parientes, amigos, y  nuestra misma vida, antes que ofen
der á Dios* Santiago y San Juan dexaron á su padre en el 
barco por seguir á Chrlsto. (c) El mismo Divino Salvador 
no permitió que fuese á enterrar á su padre un Joven . á 
quien llamo. ÍFj Conformándose con esta doctrina de Jesu- 
Christo, todo lo abandonaron les Santos, de todo se despo
jaron por seguirle, y  el día de hoy están haciendo el mismo 
sacrificio tantas personas religiosas» Es mucha desgracia, 
después de haber puesto mano al arado, bol ver á mirar 
atrás* ¿Obedecerán este precepto, aquellas personas , que 
hasta en el claustro están fomentando el desordenado amor 
á sus parientes? ¿aquellos Religiosos que están como embe
becidos en el espíritu de la  carne, y  sangre? ¿Seguirán esta 

 ̂ doctrina? pues sin este despojo, sin este desasimiento no 
h ay discípulos de jesu-Christo» No es menos indispensable
mente necesaria la renuncia de sí mismo: ¿pero ésta se usa 
mucho el dia de hoy? ¡Ah! qué todo el mundo busca, su In
te ré s : el gran móhu de las acciones humanas es el amor 
propio; ni los que se aparentan mas devotos sen siempre 
los mayores enemigos de sí mismos* Cada uno se busca á sí 
propio en casi todo. Pues no nos admlrémos ya de que hoy 
se vea en el mundo, y aun en el estado religioso, tan po
quito de virtud solida, castiza , perfecta, y verdadera; de 
que se encuentren tan pocos discípulos legítimos de Jesu- 
Christo. Es menester seguir á esté Señor ea todo y  por to
do4; pero mientras tanto solo se escucha la voz de la carne 
y  de la sangre. Es indispensable aborrecerse á sí mismo» 
mortificar los sentidos» llevar su cruz. ¿Pareeete de buena 
fé que sigues esta doctrina ?

¡M i Dios! ? qué conducta‘es la nuestra? O ím os, reci
birnos como oráculos las palabras de Jesu-Christo, con iodo 
eso no son ellas la regla de nuestras costumbres: ¡éstas son

muy
(a) fflp.rc„ x, íh) Luc. p->



m uy opuestas á su.doctrina,'y sin embargo vivimos como 
amodorrados-en una.profunda seguridad!

R econozco, Señor, siento, y  palpo por vuestra Infinita 
misericordia, mis ilusiones y mi error. Haced que me apro
veche de este conocimiento , y  que estando convencido, 
como lo estoy de la verdad ¿e vuestra doctrina, y  de la 
santidad de vuestro m oral, sea éste en adelante la única 
regla de todas mis operaciones. -

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

Dignaos , Señor , de hacer que camine siempre por la re
gla de vuestros preceptos, (n)

[Ah Señor! ¿á quién irémos? vuestras palabras son de vida 
eterna. (b)

P R O P O S I T O S .

mando solo hay un camino para arribar al término 
á donde se quiere i r ,  es necedad detenerse en consultar 
qué camino se ha de escoger. No hay mas que una fé y  
una doctrina en nuestra Religión ; no h a y , ni puede haber 
mas que un m oral, que es el del Evangelio : este es el úni
co camino para el c ie lo , no hay otro, ¿era grande estra- 
vagan cia , será insigne locura buscarle. Sincero desapego 
de todos los bienes criados ; desprendimiento de la carne 
y  sangre: victoria de las pasiones, odio santo de sí'm is
mo : este es el único camino que guia á la salvación. ¿S í
gaosle tú? pues está cierto que cualquiera otro sendero te 
desvia de ella. Hay un camino que al hombre le parece de
recho , d ice  el Sabio , y su paradero es Id muerte. ¿bi s as 
acaso Confesores anchos , y  contemplativos 1 ¿Buscas por 
ventura moral y opiniones laxás? Si no buscas esto , ¿qué 
motivo tienes para preferir ese Confesor á otro ? No será

a ca

ce Vt mam tíiriganiur vice mece o.d casi odien das- jicstificoticnes tuces 
P ¿ a l i . S

íh\o\ Lfomine : ad puem íhi/lllíS ? verba- vites aiernce babes. Joans* 6,
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acaso porqué no te acomoda el prudente rigor de éste; ¿y 
se halla mejor tu amor propio, tu inmortificación v y tu 
cobardía con la indulgencia de aquel ? [Qué compasión, 
ó por mejor decir, qué insigne locura buscar de propó-; 
sito una guia para descaminarse ! exámina los verdaderos 
motivos que tienes para proceder de esta manera ; mira 
que el negocio es de suma importancia , y  se arriesga mu« 
cho en exponerle á contingencias.

2 Dices que buscas á Dios, pero reflexiona bien si 
buscas á Dios verdaderamente en. ese empleo , en ese 
estudio , en ese negocio , en esas diversiones; si buscas pu- 
ramente á Dios en las funciones de tu oñcio , en los exér- 
ciclos de tu zelo, en los de tu sagrado ministerio. ¿No bus
carás acaso tus propios intereses? ¿no te buscarás á tí mis
mo ? Estás consagrado á Dios en el estado Eclesiástico , ó 
en el Religioso ; pero dime , ¿no sirves todavía al mundo? 
No estás todavía muy apegado á tus parientes? Acuérdate 
de lo que dijo jesu Christo, que en vano te lisongeas de ser 
discípulo suyo si todavía tienes apego á la carne y sangre. 
No se te pase el dia sin solicitar una pronta y sincera re
forma en todos estos puntos.

D I A  ‘ V E I N T E  Y  N U E V E .

San Saturnino , 0 hispo $ Mártir.

Siem pre fue venerado San Saturnino como uno de los 
mas ilustres Mártires de la Iglesia Galicana. Fue asociado 
á San Dionisio Areopagita para la conquista espiritual de 
aquel vasto país, que algún día había de ser el escudo de 
la fé , el asilo de la virtud, y  el protector de la autoridad 
de la Iglesia, Acompañóle hasta Arlés; desde allí pasó i  
Tolosa , donde habiendo hallado los ánimos mas dispues- 
tos para recibir el Evangelio, que los habla encontrado en 
Carcasona , ¿onde al principio había hecho alguna man
sión , tardó poco en juntar un pequeño rebaño, qne reco
noció por su Pastor á Jesu-Christo. Por esta razón erigió 
una Iglesia al lado del Capitolio , en la qual predicaba la
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divina palabra , administraba los Sacramentas, y  ofrecía 
al Señor el incruento Sacrificio del Altar. Luego que le pa
reció que'aquella tierna Iglesia se hallaba ya en estado de 
mantenerse, y de acrecentarse por sí misma , sin tener ne
cesidad de sü presencia , determinó llevar mas adelante 
sus conquistas. Dexó en Tclosa á San Papoul , para que pro
siguiese en el Ministerio Apostólico , y  él se encaminó á 
Pamplona, donde con la eficacia de su predicación, con la 
multitud de sus milagros , y coa la santidad de su vida 
convirtló á quarenta m:l personas* La Santa Iglesia de To
ledo tiene por cierto r que también se estendió hasta aque
lla Ciudad su ardiente zelo por la salvación de las almas* 
Dos años se detuvo en Pamplona Saturnino , donde obró 
tantas maravillas, hizo acciones tan heroicas, que millares 
de Idólatras abrieron los ojos á la luz del Evangelio; pero 
habiéndose suscitado én este tiempo na sedicioso tumulto 
en Tolosa  ̂ en que padeció glorioso martirio San Papoul, 
informado Saturnino de esta novedad, juzgó necesaria su 
presencia en'aquel Pueblo , para que el.rebaño fiel, que ha
bía quedado sin Pastor , no fuese presa de los lobos carni
ceros. Partió , pues, en diligencia , llevando consigo la se
renidad , y la alegría, - porque con la persecución de los 
Genules , y con la muerte de San Papoul, todo el país es
taba cubierto , á guisa de una espesa nuve, de turbación, 
de terror , y de tristeza. Luego que vieron á Saturnino co
braron todos nuevo aue a líj ̂  y teruendo á la frente un Cau
dillo tan experimentado , no temían ya los insultos de sus 
enemigos los Paganos. No se podía ir á la Iglesia de los 
ChrLiíaaos sin pasar por delante del Capitolio, donde es
taba el Templo de los Idolos ; y como era precisó que Sa
turnino freqüentase aquel camino , sola su presencia bastó 
para que enmudeciesen los demoniosquet. residían en el 
-Templo, para que callasen los oráculos  ̂y%ara que des
apareciesen del todo los prestigios , y las ilusiones que se 
veían en él , sin que al parecer se mezclase en nada núes* 
tro Santo, Quedaron atónitos los Sacerdotes de los Idolos á 
vista de aquel silencio: examinaren la cansa , y  después 
de muchos discursos , solo la pudieron atribuir á alguna

ma-
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maniobra de los Christianós. Habieiídó observado los (re- 
qüentes viajes que hacia Saturnino por delante del Capito
lio , depositario de sus mentidas Deidades, se persuadieron 
á que esta era la verdadera causa del .silencio,de sus Dio
ses , sin considerar que era mucha necedad temer á unos 
Dioses tan cobardes, que ellas mismos temían á vista de 
los Christianos, y no respetar á aquel , que se hacia: tan te
mible á sus mismas i magín anas Deidades. Esto mismo los 
ponía á la vista el desengaño para conocer la vanidad , y  
la ridiculez de sus Idolos, pues no había cosa mas natural 
que este discurso. El Dios de los Christianos hace; enmu
decer á nuestros Dioses , solo con la presencia de sus Sier
vos: luego es mas poderoso que todos ellos. Sin duda que 
aquel Señor debe ser muy terrible , y  que las potencias in
fernales , que nos tienen engañados , saben muy bien que 
son obras de sus manos , pues quando no conozcamos que 
son víctimas de su justicia, estamos tocando;con las miañas 
que no pueden resistir á su poder. Para acreditar la supe
rioridad de éste , no se contenta con dominarlas por sí mlsr 
mo , pues las sujeta, las avasalla , y  las encadena, con sola 
la presencia de los que le adoran y le sirven. Asi parece 
que habíar¿ de discurrir naturalmente aquellos infieles; pero 
no discurrieron asi, antes bien para reparar el honor de 
sus Dioses, que á su modo de entender consideraban ultra
jado , determinaron sacrificarlos por víctima al mismo Sa
turnino* Pasaba el Santo , según su costumbre, por el Ca
pitolio para ir á la Iglesia de los Christianos , y  aprove
chando la ocasión , se echaron sobre é l , y le conduxeron 
al mismo Capitolio. Al punto le rodeó una multitud de 
Idólatras para vengar la afrenta de sus Idolos : quisieron 
obligarle á que los ofreciese sacrificios; pero el Santo los 
respondió con serenidad y  no sin gracia: ¿yo ms guardaré 
bien de adorar , ni de temer á ¡os que me temen , y me respe
tan á mí. Añadiendo después: no reconozco mas que á un solo 
Dios verdadero , al qual ofrezco cada día sacrificio de ala
banzas. Vuestros Idolos , se lo muy bien , son unos infelices 
demonios , á los anales ofrecéis vanamente la sangre de ani
males , o por mejor decir, la vmuerte de vuestras almas.

Me-



M en os era m enester p a ra  e n co n a r aquellos ánim os , ir r ita 
dos y a  con  el s ilen cio  d e sus D ioses. E x c itó se  en e l T e m p lo  
un g ra n  tum ulto  , y  en un in stan te  se v ió  cu b ierto  d e  h e 
r id a s  Saturnino. U n  ¿Sacerdote d e  los G en tile s  le  a travesó  
l a  espada p or e l cu erp o  : d espués le  ataron  por los pies á 
la  c o la  d e  un T o ro  fe ro z , que p o r ca su a lid a d  se h ab ia  tra íd o  
a l  T e m p lo  p a ra  ser sa crifica d o  , y  p ara  ir r ita r  m as a l e n fu 
re c id o  bru to  le  a g a rro c h a b a n  con  todo g é n e ro  d e instru
m en to s. T o m ó  c a rre ra  con  c ie g o  fu ro r la  en san gren tad a fie
r a  , y  despeñándose p or las  e le v a d a s  g ra d a s  d e l C apito lio* 
d e sd e  la  p rim era  d io  tan  te rr ib le  g o lp e  la  c a b e z a  de S a 
tu rn in o  , que ab ierto  e l crán eo  , y  sa ltan d o  á  fu era  lo s se
s o s , esp iró  en e l m ism o in s ta n te ; pasando d e esta m an era  
a l  R e v n o  de D io s en e l  C ie lo ,  e l  que tan to  h a b ía  d ila tad o  
él  d e  Jesu-C hristo  en la  tie rra . P ro sigu ió  e l in d óm ito  an im a l 
a rra stra n d o  e l cu erp o  d e nuestro  San to , de m an era  que p o r 
to d a s  p artes ib a  sigu ien d o  e l p recioso  r ie g o  d e su san gre, y  
p o r  tod as quedaban  esp arcid as sus en trañ as, con varios tro
nos d e sus d esp ed azad os m iem bros. L le g ó  e l T o ro  a l lla n o  
q u e  está fuera  d e lo s arrab ales: en  é l ro m p ió  la  cu erd a  á q u e 
e sta b a  am arrad o  el santo c u e r p o , y  a llí  se quedó e l g lo 
rio so  c a d á v e r . C on stern ad os lo s C h ristian o s de T o lo s a , no 
tu v ie ro n  v a lo r  p ara  le v a n ta r le , y  d a rle  se p u ltu ra , hasta 
q u e  una anim osa m u ger tu v o  espíritu  p ara  tr ib u ta r le  este 
p iad o so  d e b e r , d esp recian d o  e l p e lig ro  que la  am en azab a. 
A c o m p a ñ a d a  ú n icam en te d e una cria d a  su ya  , fueron  a l  
c a m p o  don d e y a c ía n  las  re liq u ias d e l santo cu erp o  , ab an 
d o n ad as a l a rb itr io  d e le s  .brutos y  d e  las fieras: re c o g ie 
ro n  los m iem b ros e s p a rc id o s ; en cerráro n lo s en una c a x a  d e  
m a d e ra  , y  o cu ltam en te  los sep u ltaron  en un h o y o  m u y 
p ro fu n d o  , p ara  o cu ltarlo s á la  n o tic ia  d e los G e n tile s , qu i
tá n d o le s  la  gan a  y  la  ocasión d e d e scu b rirlo s , y  de p ro fa
n a rlo s. C o n  e l tiem p o  fueron  d escu b iertas las p reciosísi
m as r e liq u ia s , y  h o y  se co n serva n  en una r ic a  urna d e 
o ro  y  p l a t a , que co steó  la  p ied ad  y  la  m agn ificen cia  de 
la  C iu d a d  de Tolosa*

3 ) 1  A'  X X I  x;  4 4 1
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D a M isa  es en honor d e l S a n to , y  la  O r ación Ja que se sigue*

Bus, qui nos beati Saturni
ni , martyr is tui cono e dis 

naialitia per fr  ui % ejus nos tribue 
me ritis adjuvari. Per Dominum 
nostrum jfesum Christum Ft ~ 
/jajw tuum , tecum vivit &  
regnai in uni tate Spiritus sancii 
D eu s ,

Dios ? que nos concedes cele- 
^  b rar'con  alegría el día , en 
que tu Bienaventurado M ártyr y  
Pontífice Saturnino nació á nueva 
vida en ei C ie lo ; concédenos tam
bién los auxilios que te pedimos 
por sus merecimientos. Por nuestro 
Señor Jesu-Christo ? & c,

D a E písto la  es del cap, 12. de la  d el Apóstol San P a llo  à los Romanos*

Ico enim per gratiam qu& 
data est mihi , omnibus qui 

sunt inter vos : 'Non plus sape
re quàm oportet sapere , sed sa
pere ad sobriètatem i &  unicui- 
que sicut Deus divisti mensu- 
ram fidei. Sicut enim in uno 
corpore multa membra habeinus, 
omnia autem membra non eum- 
dem actum habent : Ita multi 
unum corpus sumus in Christ 
singulì autem ài ter alterius mem* 
Ira,

TH\Igo pues por la  gracia que se 
me ha dado á todos los que 

están entre vosotros; Que no con
viene saber mas de lo que conviene, 
sino saber con sobriedad: y  confor
me á cada uno ha distribuido Dios 
la  mensura de la fé. Porque asi co
mo en un cuerpo tenemos muchos 
miembros, pero no todos tienen la  
misma función: del mismo modo 
nosotros muchos somos un cuerpo 
místico en C hristo, cada uno miem
bro uno de otro 0 para ayudarnos 
mutuamente. (*)

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

jljL todos, sin excepción , os advierto , que no os es
timéis á vosotros mismos mas de lo que es razón , ni os ten
gáis en mas de lo que sois. Para reformar el corazón, da 
principio el Apóstol recomendando la humildad. Esta es 
á un mismo tiempo el fundamento, y  como la corona de 
todas las demás virtudes: á ella la deben su solidéz , y  sa 
esplendor. A todos, sin excepción, la encomienda. El mas

ele-
(*) En este lugar de .la Epístola de San Pablo 3 encarga sobre  ̂ todo eí 

Apóstol á los Romanos que se arranquen de una vez de la vanidad del siglo3 
para entregarse á Dios enteramente ? sin engreírse por los dones que recibie
res > ni pasar los limites de sus talentos.
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elevado tiene necesidad de ella, para preservarse del ve* 
neno de la vanidad. Siempre hay peligro de que se le vaya 
la cabeza, al que anda por sitios muy altos. Es necesaria 
al hombre mas desconocido , para ayudarle á llevar el 
peso de la humillación. No siempre los mas humillados 
suelen ser los mas humildes. Sufriendo con humildad los 
menosprecios, te haces digno de alabanza, al mismo tiem
po que la vanidad en la elevación te haría menospreciable. 
E l origen mas común de los disgustos que se padecen, y de 
los que se causan á los demás en el comercio humano ; es 
la demasiada merced que cada uno se hace á sí mismo. De 
aquí nacen aquellos orgullosos deseos de ser respetados de 
todos, y  aquella delicadeza, aquel resentimiento en la me
nor atención á que se nos falte; aquellas eternas quejas de 
lo poco que se atiende al imaginario mérito; aquel despre
cio con que se trata á los otros, y  de que éstos seguramen- 
se saben vengarse á su tiempo. Muchas veces sería uno 
mas feliz , solo con que se estimára menos á sí mismo : y  
para estimarse menos á sí mismo, bastaba un poco de co
nocimiento propio. Quando no hubiera mas que los peli
gros á que nos exponen el orgullo, esto solo debiera bastar 
para humillarnos. Asi como un hombre que trepa por una 
montaña quanto mas se va acercando á la cumbre , mas 
se desvia de la falda , mas no por eso está menos expues
to al precipicio , antes bien todo lo que va ganando de 
elevación, Va añadiendo de fuerza á la caída; asi, ni mas 
ni menos, es mas funesto el despeño de los que están, ó se 
presumen mas erguidos. Por eso los mayores Santos , le- 
xos de considerarse mas seguros que los hombres de ánx 
mediana virtud , vivieron siempre coñ mas miedo de caer, 
por ser mayor el peligro en quien está mas elevado. Para 
cortar los movimientos del orgullo , ú de la envidia, con
siderémonos todos como miembros de un mismo cuerpo  ̂
obligados á trabajar los unos por los otros, Éñ mirando coa 
los ojos de la fé los puestos mas elevados * y los empleos 
mas abatidos , es cierto que entre éstos y  aquellos se halla 
bien poca diferencia. En los empleos lustrosos, sirven de 
lastre los peligros que los acompañan; y  en los humildes, 6

Kkk 2 en
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en ios inferiores, se compensa la obscuridad con la quietud, y con el consuelo de que está menos arriesgada la salT 
vacian. ¿ Aspiras á un puesto elevado ? pues en él se hará 
tndrS visible tu insuficiencia, y se dará menos quartél á tus 
defectos, Los grandes empleos muchas veces, sino son las 
mas , solo sirven para que se conozcan los talentos que fal
tan, y  no los que se tienen?

E l Evangelio es del capítulo 10. de San Mateé,

'F'N ilio tempore ; Dixit jfesus 
^  discìp-dis suis : Nolite arbi
trari quìa pacevn venerìm mittere 
in terram : non veni pacem mìt- 
fere . sed vladium* Veni enim se-j O
parare hominem adversuspairem 
suam, SB pii am adversus mai rem 
suam  , SB nurufn adversus socrum 
$uam* Et inimici hominis , do
mestici ejus* Qui amai pairem 
sui matrem plus quàm me , non 
esime di gnu s* &  qui amai filium, 
&ut fili am super me , non esterne 

nus. Et qui non accìpit crucem 
suam , S3 sequitur me , non est 
me dìgnus. Qui in veni t animavi 
suam , perdei ili am : £3 qui per-  
diàerit animam suam propter me., 
ìnvenìet eam. Qui recipit vos, me 
feci piti Si qui me recipit, recipit 
eum qui me misit. Qui recipit pro- 
pheiam in nomine prophetce  ̂mer
ce dem propjhetce accipìet : SB qui 
recipit justum in nomine justi, 
mer cederti justi accipìet. Et qui- 
€umque potum dederit unì ex mi
ni mi s istis calicem aquce frigida 
tantum in nomine àiscipuli ; amen 
dico vobis, non perdei merce dem 
suam«

T f IV tiempo que fesu-Christo ins— 
truia d sus discípulos, les cfi— 

xot N o juzguéis, que vine á traer 
la paz sobre la tie rra : no vine á 
traer la paz,sino es la espada. V ine, 
pues, á separar al hombre de con el 
padre, esto es^segun los afectos car-* 
nales , la hija de con la madre , y  
á la nuera de con la suegra. Por
que los enemigos del hombre son 
sus domésticos. E l que ama á su 
p a d re , ó m ad re, á su h ijo , ó hija 
mas que á mí , no es digno de 
mí : como tampoco el que no to
ma su cruz , y  me sigue. E l que 
conserva la vida según ¿as delicias 
del siglo la p erd erá: y  el que la 
perdiere por m í, la  encontrará en 
la eternidad. E l que os recibe, 
me recibe ; y  el que á m í, al que 
me ha enviado. Quien recibe al Pro
feta en cualidad de P ro feta , del 
Profeta tendrá el premio: y  el que 
recibe aí justo en qualídadde justo, 
recibirá la recompensa del justo. 
A sí el que diere á beber un solo 
vaso de agua fría á cualquiera de 
estos pobres con atención á ser mi 
discípulo : en verdad os aseguro, 
que no perderá su remuneración.

M E -
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De ¡os motivos particulares para una conversión pronta?
y efectiva.

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

C^ons'-dera que el deseo de convertirse, por lo común, 
$q*q es nuevo motivo de condenación , quando no está 
acompañado de una conversión efectiva y actual. Mientras 
no se pisa de el deseo de convertirse, no se convierte. Co
nozco que tengo absoluta necesidad de convertirme: . mis 
máximas, mi vida, mi conciencia, todo me está gritando 
ene me es necesaria la conversión , que me es indispensa
ble la reforma. Los desordenes de mi juventud; los excesos 
de"ía edad mas abanzada; los habites viciosos ; las invete
radas costumbres; las malas confesiones, las íreqüentes re
caídas, todo esto me hace visible que es urgentísima la ne
cesidad de convertirme. No me quisiera morir sin haberlo 
hecho. Machas veces lo he pensado hacer; ¿ pues por qué 
¿o lo hago? ¿temo acaso que sea demasiadamente presto, 
si lo hago desde luego? ¿puedo hacer cosa mejor? ¿ y  por 
presto que lo haga, no será ya demasiadamente tarde? 
- Arrepentireme jamás de haberlo hecho? ¿ podré hacerlo 
nunca con mas facilidad que ahora ? Quanto mas lo dilate, 
mas me costará; mayores dificultades tendré que vencer. 
Se multiplicarán los lazos , y ha de ser mas dificultoso 
romperlos. ¿Si lo hago hoy; ¡qué gozo tendré mañana, 
pasado manana I \ que consuelo tOu.a üíí vida. ¡cmn que gus* 
ío me acordaré de este afortunado dial ¡Ah! que a^aso 
será este día el único que tendré ya para convertirme: aca
so será el dia de mi salvación. En mi mano está que lo sea. 
%̂ ues en qué me detengo? ¿en que dudo? si este día no es 
el de mi salvación « ¿ quien, me puede asegu¿ai quv~ lo será otroquién me puede asegurar que no sea el de mi reprobación, el de mi condenación eterna ? ¡ Oh! si aquellas

i almas condenadas á las eternas llamas; si aquel pariente,
si



si aquel amigo,si aquella persona conocida mia que se con
denó por haber dilatado, como yo, su conversión ; si aque
llas almas que gimen, que-arden, que rabian, que se deses
peran después de su muerte en los infiernos, lógráran la 
fortuna que yo logro ; si volvieran á este mundo ; sí tuvie
ran los dias de vida que yo tengo ; si todavía se pudieran 
convertir en este dia ! ¿ dilatarían su conversión para ma
ñana? ¡Y será posible que yo mismo la diláte después de 
estas reflexiones 1

P U N T O  S E G U N D O «

C^onsldera, que para convertirnos , tenemos al pre-* 
sente unos medios , que quizá jamás los volveremos á te
ner. Para la conversión es preciso tener tiempo , gracia, y  
voluntad de hacerla. Ahora tengo este tiempo , tengo sa
lud, tengo esta gracia , pues Dios me la está ofreciendo* 
Estas inspiraciones que me da ; estas mismas reflexiones 
que estoy leyendo ; estas mismas verdades que estoy me
ditando ; todo esto en alguna manera me promete aquella 
gracia. Solo , pues, me falta la gana , la sincèra voluntad. 
Y  bien; ¿pues por qué no la tendré? ¿se necesita de un 
Confesor, de un Director sabio, prudente, y  zelosó para 
convertirse? no hay cosa mas fácil que tenerle ahora. 
¡Mira quántós medios juntos se te proporcionan al presen
te, que acaso nunca volverás á lograr ! ¡Quántas circuns
tancias favorables, que no concurrirán quizá en algún otro 
dia! todo conspira ahora para que me convierta t solo yo 
me resìsto á mi conversión. La prosperidad y  la desgracia, 
la salud y lá falta de e lla , las honras y  los desprecios , to
dos conducen igualmente para qué me convierta; todos 
son poderosos motivos para que me determíne á hacerlo* 
E l Señor me colma de bienes, ¡ y yo he de proseguir en 
ofenderle ! El Señor me castiga, ¡ y  yo he de continuar en 
irritarle ! Tengo salud : pues no hay tiempo mas oportuno 
para trabajar en el negocio importante de mieterna salva
ción. Estoy achacoso : ¡pues qué! ¿hé de aguardar á la 
muerte para hacer penitencia ? Veome colmado de honras:

¡r
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¡ Y  querré perseverar en el pecado, para grangearme sigan 
día una eterna confusión! soy despreciado de todo el mun
do: bien está; sea yo Santo * y está hecha mi fortuna. ¡Buen 
Dios! ¿ de que nos sirve ser Christianos, tener entendimien
to , ser hombres de razón, sino discurrimos asi? ¿Pero si 
discurrimos asi, cómo dilatamos un solo momento una 
conversión, que ya debiera estar hecha?

¡ Há s Señor ! no permitáis que de nada me sirvan estas 
reflexiones. Conozco, veo, palpóla indispensable necesi
dad que tengo de convertirme, de reformar enteramente 
mi vida : Vos me inspiráis este deseo; Vos me solicitáis; 
Vos me convidáis ; Vos me apretáis hoy para que lo haga.
IY me resistiré todavía á vuestra gracia! ;y  no me dará 
la gana de hacedo! ¡Y  no estaré de ese parecer l No , mi 
Dios, resuelto estoy , y  asi lo declaro. Quiero eficazmen
te convertirme desde este mismo punto : dignaos otorgar
me esta gracia«

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

Desde este momento comienzo, Señor, á emprehender una 
nueva vida: reconozco la mano de el Altísimo en la 
mudanza que experimento, (a)

Convertidme Vos , mi D ios, y yo me convertiré. (¿?)

P R O P Ó S I T O S .
r p
JL odos convienen en que tienen necesidad de conver

tirse: ninguno se quisiera morir sin haberse convertido ; y 
con todo eso pocos son los que se convierten. Comprehen- 
de , si puedes , esta paradoxa : pero considera también si 
cabe mayor locura, si es posible mas insigne necedad. Pues 
no quieras dar con tu proceder una nueva prueba de esta 
insensatéz. Cien veces has dicho que te querías convertir, 
y  hasta ahora no ha llegada el caso de tu conversión. No

{a) D i x i  5 mme ccspi : h a c nmiátio dextern  E x cé lsL  Psalm. 7¡S- 
{h) C orrértem e- convériar, Jereas- 3 ¿.
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la dilates mas. Por virtuoso que uno sea, siempre tiene; ne-¿ 
cesidad de conversión y de reforma. Si eres pecador , co
mienza desde luego á convertirte , vete á la iglesia, ó á lo
menos enciérrate en tu Oratorio, y allí á los pies del Altar, 
ú de tu Cruciñxo , detesta tu vida pasada * y  da principio» 
si puedes , á tu confesión desde este mismo dia. Por lo me
nos , vé luego á buscar un santo,-sábio , y  prudente Con
fesor declárale, tu resolución de hacer una ¿olorosa, confe
sión general; para que este paso sea al mismo tiempo prue
ba, y  como empeño de 'tu conversión. No le dilates para 
otro día. En negocio de tanta Importancia , toda ¿Ilación 
es peligrosa. Empeña después á la Santísima Virgen , po
derosa Abogada de los pecadores; al Angel de tu Guarda* 
y  á los Santos de tu devoción, rezándolos alguna cosa, para 
que con su intercesión te ayuden, y  promuevan esta gran* 
de obra.

a Por ajustada que sea tu vida, todavía no dexará de
tener necesidad de alguna reforma: da principio á ella 
desde luego. Examina seriamente delante de Dios todo lo 
defectuoso y  reprehensible que se halla en tí. La tibieza y  
aun la negligencia en .el cumplimiento de tus obligacio
nes , en los exercicios espirituales , en tus devociones y  
buenas obras. Apenas hallarás una en que no tengas algo 
que reformar, que corregir , y  que perfeclonar. Apunta: 
aquellas cosas que lo necesitan-, y  pon desde hoy manos 
a la  obra. ¡Oh í ¡y  qué dichoso será este día para tí, si 
fuere el día de tu perfecta conversión I

D Í A  T R E I N T A ,

San Andrés Apóstol*

. xd' iie San Andrés originario de Bethsaida, Ciudad poco 
populosa ¿e Galiléa; pero tan conocida después por la.pre
dicación, y  por los milagros del Hombre Dios, no menos' 
que por aquella maldición que fulminó contra ella , por no 
haber obedecido su ¿ivlna palabra: ¡ Ay de. tí Corazainl

¡4»
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¡ Ay de t i  Bethsaidal Habiendo oído un dra á San Juan 
Bautista aquella exclamación : ves allí el Cordero \de. Dios9 
señalando á Christo con el dedo, Andrés le comenzó á se
guir, juntamente con otro, cuyo nombre no expresa el 
Evangelio* Volvióse acia ellos'"el Salvador» y  los preguntar 
\ A  quién buscáis% No ignoraba» ni podía ignorar que le 
buscaban á él aquel Señor, á quien están patentes los mas; 
escondidos senos de todos los corazones, y  que solo le bus* 
eaD2n á impulsos de su misma divina gracia;: pero quise 
darlos ocasión para que ellos mismos descubriesen todo, el 
Interior de su alma* Respondiéronle: i Maestro, dónde 
hitáis Vos'1. Venid,y vereis, les replicó el Salvador; siguié
ronle los dos , y se quedaron con él todo aquel día. La 
Historia Sagrada no nos declara los maravillosos efectos: 
de la conversación que tuvieron con é l, que era la Sabidu
ría del Padre ; dexando á nuestra consideración, mas que 
ú nuestra noticia el tesoro de gracias qae bebieron en la 
fuente misma del que era la salud de todo el mundo. Pero 
como la caridad es infinitamente comunicativa , luego dió 
noticia Andrés á su hermano Pedro de aquel precioso te
soro, conduciéndole él mismo á presencia de Jesu-Chrito, 
de suerte que en alguna manera somos deudores á Andrés 
de tener al glorioso Apóstol S. Pedro, á quien Jesu-Christo* 
hizo Vicario suyo, en la tierra, constituyéndole Pastor uni
versal de su Iglesia* Estando un dia Pedro, y Andrés echan
do las redes al agua, para pescar en el mar de Galiléa, los 
dixo el Salvador: Venid en pos de mí, que To os haré pes
cadores de hombres: y  en el mismo instante dexaron las re
des, el barco, y  el oficio, para dar principio á la vida Apos
tólica, siendo los primeros que fueron llamados al Aposto
lado* Habiendo predicado San Andrés por algún tiempo 
en la Provincia de Judéa» corrió todas las de la Tfcracia, y  
del Epyro, venciendo los trabajos inseparables del minis
terio Apostólico con aquella generosidad, que correspondía 
á us Apóstol, que habla recibido las primicias de la voca
ción celestial.i Visitó la Scythia, la Capadecía» la Galacla, 
la Bithinia, hasta los confines del mar Negro. Penetró hasta
la misma Albania* dilatando en todas partes el Imperio de



Jesu-Christô, ÿ  destruyendo en todas el del Príncipe de las 
tinieblas. Habiendo ilustrado las referidas Provincias con 
las luces de la Fé, entró enPatrás, Ciudad de la de Achaya, 
donde continuó predicando el Evangelio. Era Pro-Consul 
de la Provincia Egéas, y  noticioso de lo que pasaba , par
tió en diligencia á Patrás, para atajar los progresos de la 
Fé, y  mantener el culto de sus falsos Dioses. Inflamado An
drés en Apostólico zelo, pasó inmediatamente á verse coa 
el Pro-Consul, y  le habló en estos términos: Razón sena, ó 
Egéas, que pues tienes poder para juzgar á otros hombres, 
reconocieses al Juez que te ha de jítzgar á t í  y  à todos , que 
reconociéndole, tributases á su soberana, grandeza el respeto 
que se la debe 5 y  que rindiéndole el culto de suprema adora- 
clon, en lugar del sacrilego incienso que ofreces á esas men- 
iidas Deidades, las tratases con soberano desprecio. Anto
nio el Pro Consul al oir semejante discurso , le preguntó:
¿Con qué tu eres aquel Hndrés, que hace profesión de des
truir los Templos de nuestos Dioses, y  de predicar una nueva 
Religión proscripta por las Leyes del Imperio? Esas Leyes, 
replicó Andrés, las promulgaron unos Príncipes , que no co
nocieron el gran Misterio de nuestra Redención, y  .como el 
Hijo de Dios desarmó las Potestades del Infierno, rompiendo 
las cadenas de nuestra esclavitud^ para restituirnos á una 
gloriosa libertad. Con todo eso¡ repuso el Pro-Consul, ese 
que til llamas Hijo de Dios , no pudo impedir que los J u r 
días le prendiesen , y le hiciesen espirar ignominiosamente 
en una Cruz. Es cierto (replicó el Apóstol ) que en una Cru% 
espiró. i Pero dónde hay cosa mas gloriosa que la Cruz ? En 
ella murió por nuestro amor, y  por redimir de la culpa â 
iodo el género humano. Poco importa (dixo Egéas) que hu
biese sido crucificado por su voluntad  ̂ ó contra ella, basta 
que lo hubiese sido, para que no merezca ser adorado Buena 
traza de reconocer por D ios, à un hombre que murió en un 
madero. Entonces explicó el Santo Apóstol al Pro-Cónsul 
los principales Misterios de nuestra Religión: la necesidad 
de ser redimido, que tenia el linage humano, después del 
pecado original; el prodigio de la Encarnación del Verbo, 
que se hizo hombre ? sin dexar de ser Dios; y la pasión de

es-
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este Dios Hombre para satisfacer por nuestras culpas* Como 
Egéas no acertaba á comprender cosa alguna de aquellas 
sagradas verdades, dixo al Apóstol de Jesu Christo, que, 
dexándose de palabras vanas, tratase de adorar á los Ido
los. Revestido entonces el sagrado Apóstol de la fortaleza 
que le inspiraba el Sacerdocio del Señor, hizo aquella gran 
confesión de Fé que llenó de tanto honor al Christianismo, 
y  es tan decisiva para convencer la verdad del Sacramento 
del Altar. To (dixo) todos los días ofrezco a Dios Todo-Po
der oso , no ya la carne de Toros, ni la sangre de Castrones, 
sino el Cordero sin mancilla que fue sacrificado en la Cruzi 
todo el pueblo se sustenta con su carne y  con su sangre , y  
después de sustentado todo el pueblo se queda tan entero como 
antes : tan vivo permanece el Cordero después de sacrificado, 
como lo estaba antes del Sacrificio. Irritado el Pro-Cónsul coa 
aquel discurso, mandó que le llevasen á la cárcel. El día si
guiente le hizo comparecer en su Tribunal, y habiéndole 
amenazado con el suplicio de la Cruz , si no sacrificaba á  
los Dioses, lleno el Santo de una generosa y christiana in
dignación, le respondió: ibijo de la muerte, hasta quándo 
has de presistir en tu ceguedad y  en tu obstinación ? ¿ Pien
sas que temo yo los tormentos con que me amenazas ? antes 
bien los deseo con ardor, y  has de saber que ninguna cosa me 
aflige, sino verte a t í  tan distante de los caminos del Cielo. 
Ten entendido que quanto mas padeciere, mas preciosa será 
la corona que el Señor me tiene preparada; y quanto mas me 
acerque á la imitación de sus tormentos, mas digno me haré 
de sus divinas complacencias. Mandó Egéas que le azota sea 
inhumanamente; y  después de este suplicio, compareció 
otra vez Andrés en su presencia, llevando impresas en su 
cuerpo las gloriosas señales de su heroyca constancia. Ha
bló con mas eloqüencia que nunca sobre la gran dicha de 
morir en una Cruz por amor de Jesu-Christo, y  añadió: no 
se debe temer ese tormento que tú me preparas, y que á lo 
sumo , puede durar uno u dos dias , siguiéndose á él la re
compensa de una gloria inmortal: lo que es digno de temersê  
es el tormento sumamente terrible ; las penas del Infierno, en 
que tú te vas á precipitar, que jamás han de tener fin y :

LI1 2 siem-



siempre serán la s mismas. Viendo, en fin, Egéas que nada 
adelantaba con un hombre de aquel carácter , le sentenció 
á que muriese en una Cruz» Gritaba el Pueblo: ¿qué delitos 
ha cometido-este Justo, este amigo de Dios, para ser con
denado á muerte? No.se debe sufrir que se lleve á execu- 
clon tan iniqua sentencia» Pero el Santo Apóstol, que no ca
bla en sí de gozo viéndose tan cerca de morir por jesu- 
Christo, levantando la voz, conjuró al pueblo Christíano, 
que no le hiciese la mala obra de Impedir, ni de retardar 
su martirio. Luego que vió desde lexos la Cruz en que ha
bla de ser ajusticiado, fuera de sí de alegría, prorrumpió 
en estas extáticas voces: Salve, venerable y  Santa Cruz, 
que fuiste consagrada, por el cuerpo de mi Señor jfesu Cbris- 
ÍQ., que descansé en té. Antes que muriese en tus brazos este 
amable Salvador, eras ignominiosa y  terrible; pero después 
que espiro en tu seno el mismo Dios, estás llena de delicias, y  
los que te conocen suspiran por rendir el último aliento en tus 
brazos. Saben bien todos ¡os que tienen fe  ¡os dulces consuelos 
que se encierran en té, y  no ignoran la gloria que está prepa
rada á los que mueren abrazados contigo. Lleno , pues, de 
gozo y  de confianza vengo hoy á íé% ruégate que gustosamente 
me recibas como discípulo de aquel divino Maestro mió , que 
pendiente de té redimid al mundo. \0 h amable Cruz , á quien 
añadid incomparable hermosura, la dicha-de haber servido 
de -doloroso lecho á mi Señar, que es el Dios de la glorial ¡Oh 
Cruz , por quien tanto tiempo suspirél ¡Oh Cruz , que con 
tanto ■ardor apetecél Oh Cruz que busqué continuamente, y  
que ya en fin , logran preparada mis amorosas ansias! Recé
beme en tu seno con benignidad; restituyeme á mi divino 
Maestro, y  tenga yo la dicha de pasar desde tus brazos á 
los de aquel, que en ellos me redimid. Luego que llegó á la 
"Cruz, le amarraron á ella con cordeles, como lo habia 
mandado el Pro-Cónsul. Dos dias perseveró en aquel es
tado exhortando á los Fieles que le cercaban á perse
verar en la Fé, y á menospreciar los tormentos pasageros, 
para merecer la gloria inmortal. Movido el pueblo de la 
paciencia-,y del valor del Santo Mártir , se Irritó con
tra la -cniel-áad de Egéas . el qual temiendo uisa se-
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dicíon, prometió que le baria quitar de la Cruz, Efecti
vamente pasó al lugar del suplicio, para ponerlo ea 
execucion; pero luego que los verdugos se acercaban á 
la Cruz, se sentían sin fuerzas, y  quedaban inmobles los 
brazos. Entonces levantando el santo Apóstol la voz, hizo 
la oración siguiente ^No permitáis, Señor , que baxe de la 
??Cruz vuestro humilde siervo, yá que le hicisteis la gracia 

de que fuese puesto en ella , pGr la confesión de vuestro 
57santo nombre : dignaos de recibirme en vuestras manos, 
?5penetrado del conocimiento de vuestras grandezas, que 
r?he debido á la luz , que me comunicó este suplicio. En 
«Vos soi todo lo que soi: tiempo es yá de que me buelva á 
53unir á Vos, como centro de todos mis deseos, como ob
j e t o  de todas las amorosas ansias de mi amante corazón.’* 
Al acabar de pronunciar estas palabras, le rodeó una ce
lestial brillante luz , cuyo resplandor no se podía sufrir, y 
al paso que se iba disipando este esplendor, se iba des
prendiendo del cuerpo su bendita alma, de manera que al 
desaparecerse aquella claridad, abrió el Santo Apóstol los 
ojos á la eterna luz. Sucedió su martirio el día 30. de No
viembre en el año de gracia de 63. y  en el Imperio de 
Kerom
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La Misa es en honor del Santo , y la Oración la que se sigue*

li/TAjestatem tuam , Domim , 
suppliciter ex0ramus : ut% 

si cut Leclesice luce , he at us An
dreas Apostolus ext it it prtzdica
ter ,  & rector * it a apud te sit 
pro nobis perpetuus intercessor, 
Per Dominum nostrum Jesum  
Christum .

CUpíicamos , Señor, á vuestra di- 
^  vina Magestad , que asi como 
vuestra Iglesia logró por su predi
cador , por su director al Apóstol 
San Andrés, asi merezcamos noso
tros tenerle por nuestro perpetuo 
-intercesor cerca de Vos. Por-núes** 
Señor Jesu Christo, d¿c,

La Ppístola es del capítulo ó. d,e la segunda del Apóstol San Pablo d los
Romanos.

rmanos: Con el corazón puesJ jR a tre s  : Carde enim crsdiiur T_XJ
**■ ad justitiam zore autem con- ^  ^  se cree para tener justicia: 
fe s s io p t ad saluism. D ie  it enim pero con la voca se hace la con- 
Scrtptura i Om nis, qui credit in festón para conseguir la salud. Por

il- tan-
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ilium , nott confunde tur, phn 
enìm est di siine tío Jud&i , &  
Greed l namidem Dominas om
nium , dives in omnes■ , qui invo
cant ilium. Omnis enim, quicum- 

invocaverit nomen Domini, 
salvus erit. Quomodó ergo invo- 
cabunt  ̂inquem non crediderunt. 
^Aut quomodá credent ei  ̂ quem 
non audieruntl ¿Quomodà auiem 
audient sinè predicante'i zQuo— 
modo verá prsedicabunt ntsi mri- 
tanturi sicut scriptum estzQuám 
speciosi pedes evangelizantium 
pacem , evangelizan!iam bonaI 

«o« omnes ehediunt Evange
lio. Isaías enim dicit : Domine 
quis credidit auditui nostro% Er
go files ex auditu 0 auditus au- 
tsm per verbum Còristi,Sed dicaz 
¿ Numquid non audieruni ? Et 
quidem in omnem terram exzvit 
sonus eorum , &  tn fines or bis 
térras verba eorum.

tanto dixo la Escritura : todo el 
que creyere: en é l, no será confun
dido. No hay pues distinción de 
Judio, ni Griego: puesto que es 
uno mismo el Señor de todos , ri
co para con todos los que le invo
can. Pues todo el que invocare el 
nombre del Señorserá sa:vo.¿Ccmo 
pues invocarán aquel en quien no 
creyeran? ¿cómo creerán en quien 
no oyeron ? ¿ cómo oirán sin Pre
dicador? ¿y cómo predicarán sin 
ser enviados? como está escrito; 
Quan bellos son los pies de los que 
evangelizan la paz y evangelizan 
los bienes I Pero no todos obedecen 
á el Evangelio. Por lo que dice 
Isaías , Señor ¿quién creyó á nues
tro oido? luego la fe se adquiere 
por el oido, y éste por la palabra 
de Christo. Pero yo digo: ¿por que 
no han oido? Quando en verdad 
resonó la voz de los Apóstoles, por 
toda la tierra, y sus palabras hasta 
los confines del universo, (*)

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

T r
odo aquel que invocare el nombre de D io s , se salvaras 

Atribuyese aquí la salvación á la oración , porque la ora
ción es la que ordinariamente la consigue. La oración es el 
primer fruto de la F é , el instrumento mas común de la Es
peranza , y  como el mas freqüente principio de la Cari
dad : por eso es también el exercicto casi continuo de la 
Religión. Asi como la Oración honra al Señor „ rindiendo

Orne
te) Escribió San Piblo la. Epístola á los Romanos , para cortar la disputa, 

que los Judíos convertidos á la Fé , tenían con los otros Fíeles que se habían 
convertido á ella de la Gentilidad. Cada partido atribuía é sus méritos Ja 
conversión á la Fé. Unos decían que Dios los habla escogido ,  porque no ha
bían crucificado á Chrisío , y  otros , porque hablan guardado la ley de Dios. 
A  unos y á otros los instruye el Apóstol en esta admirable Epístola.



omenage á su bondad y á su poder ; asi también humilla 
al hombre, haciéndole conocer y confesar sus miserias , y  
muy en breve la alcanza ios auxilios, de que tiene necesi
dad. ¿Qué mérito mas visiblemente señalado por el mismo 
Jesu-Cbristo, que el de la Oración? En creyendo uno fir
memente , que será oído , lo será. Luego si la oración no 
es oída, es porque se hace m al; porque se reza , pero no se 
ora.

\Cómo habrá Predicadores , sino sen e rabiados ? Estas 
palabras han dado en todos los siglos á la Iglesia Católica 
zelosos Misioneros , que se arrancaron de el seno de su pá- 
tria para llevar á diferentes Naciones la luz del Evange
lio. Bien acreditó su valor, y el feliz suceso de su empresa, 
que erais Vos mi Dios, el que los embiaba , y el que dis
ponía la tierra , donde les mandabais sembrar el sagrado 
grano, regaña con la sangre de tantos Mártires. ;O h, y 
qué prodigioso numero de Fíeles produxo aquel dichoso ter
reno! iO n, y  qué admirables virtudes se vieron resplande
cer en aquellos Fieles! Las Sectas que formó el error, solo 
se mostraron ansiosas por engañar á los hijos de la Iglesia, 
por destruir la Fé , por aniquilar el Evangelio. Divididas 
entre s í, tanto en el dogma como en la doctrina, solo con
vinieron todas en el odio contra la Silla Apostólica. No ha 
habido Herege , desde que el error hace guerra á la Igle
sia , que no se haya desenfrenado contra el Papa ; no de 
otra manera que siempre comenzaban por el Vicario del 
Imperio , los que se amotinaban contra el Emperador ; la 
indiferencia con que todas esas Sectas han estado viendo al 
Bárbaro y ai Idólatra sepultados en las sombras de la muer
te , es buena prueba de que ninguna de ellas era la Igle
sia universal , úni :a Esposa de Jesu-Christo. Vieronse sí 
morir en infames cadalsos algunos de esos rebeldes Apósta
tas , á quienes fascinó tanto el espíritu de error y de parti
do , que llegaron á menospreciar la muerte : tanto imperio 
exerce el demonio sobre los que Dios abandonó una vez á 
su orgullcsa presunción. ¿Pero se han visto muchos de esos 
partidarios de el error , que dexasen á sus parientes, á su 
pátxia, y que abandonasen sus conveniencias, por irse á
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■ n o v i e m b r e «
vivir entre los Bárbaros, entre los Gentiles., entre los Ca
fres, y  entre los Iroqueses ; por irse á pasar sus dias en los 
.países mas horrorosos , mas destituidos üe todas las coma-' 
didades de la vida sin otro fin , ni otro interés , que ense
ñarles el camino de la salvación , que ellos mismos habían 
abandonado , y acabar la vida en los mas horribles, supli
cios , por amor de JestuChristo , y por el zelo de la salva
ción de las almas? Solo en la Iglesia de Je.su-Christo puede 
haber Apóstoles verdaderos. Apóstoles falsos yá los habla 
aun en tiempo de San Pablo ; pero todo su cuidado, todo 
su estudio , y  todo su zelo se reducía á desacreditar al San
to Apóstol , y todo su empeño era engañar á los que él ha« 
bia convertido á Jesu-Christo*

£2 ^E v a n g e lio  e s  d e l  c a p itu la . 4. d e  S a n  M a tea «

N  Uto tempore : Ambulans 
jfesus junta mare Gafol&t?  ̂

vidit dúos fratres ,  Simonem, 
qui vocatur Petrus, &  Andream 
fratrem ejus ,  mínentes rete in 
mate , ( erant enim piscatores )
&  ait illis ; Venzte post me ,  ££ 
faciarn vos fieri piscatores homi- 
num. A t illi continuó, relictis 
retí bus , se cutí sunt eum. E í  
procedsns inde , vidit altos dúos 
f r  aires , jacobum Zebed&i ,  c3 
foannem fratrem eyus in navi 
cum Zebedceo , paire eorum, 
r eficientes retía sua : £3 vocavít 
eos. lili autem staírm relictis re- 
iibus &  patre,  secuti sunt eum•

T ^ N  otro  tiem po : A n d a n d o  Jesús 
■ *-* ce rca  d e l m ar d e G a lile a  , v i é  
dos herm anos á  Sim ón llam ad o  
P e d ro  , y  A n d rés su herm ano, 
ech an d o  la  R e d  en e l m ar ( pues 
eran  pescadores) y  les d ix o :  V e n id  
en pos d e m í , y  os h a ré  pescado
res d e  hom bres. Y  d exan d o  á  el 
instante las R e d e s ,  le  siguieron. 
Y  pasando ad elan te  v ió  o tro s dos 
herm anos á saber J a c o b a  h ijo  del 
C e b e d e o , y  su  herm ano J u a n ,  en 
u n a B a rc a  con  el C e b e d e o , P ad re  
de e llo s  ,  terrea n d o  sus R e d e s , y  
los lla m ó . Y  e llo s d exan d o á  e i 
m om ento las R e d e s  y  á  su  p a d re , 
le  siguieron.

M E -
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M E D  I T  A G I O  N

De la vocación á cierto estado de vida* 
P U N T O  P R í  M E R O. ,

(Considera que en ninguna cosa, por decirlo asi, de
be Dios tener mas parte que en nuestra vocación; en aquel 
estado de vida que pretendemos abrazar, porque de él pea- 
de regularmente nuestra salvación , ó nuestra condena
ción. Con todo eso , por lo común , en ninguna tiene me
nos. ¿Consultase, por ventura^ el parecer y la voluntad, 
de Dios, quando se trata de abrazar un estado de vida, sin
gularmente en el mundo, sin embargo de que todos con
vengan en que es el mas peligroso? Para esta elección no 
se atiende , por lo común , á otros principios , que á cier
tas máximas del mundo , establecidas en él con su presun
ción de leyes. Ni siquiera nos pasa por el pensamiento po
ner en ello alguna duda : calificaríamos de imprudente ,. y  
aun de insensato nuestro modo de pensar , si nuestras re
soluciones no se fundáran en aquellas insubstanciales máxi
mas. El hijo mayor es menester que lleve adelante la casa* 
Bien ; pero dime : ¿se ha impuesto Dios á sí mismo alguna 
ley de no escoger nunca para sí á los primogénitos? El se
gundo ha de ir por la Iglesia ; el tercero por las armas, 
sirviendo al Rey, poniéndose un Habito , y solicitando una 
Encomienda. ¿Hay una hija poco favorecida de la natura
leza en aquellas prendas que hacen recomendables á las 
de su sexo? pues sea encerrada en un claustro por todos los 
dias de su vida. ¿Hay otra que salió mejor librada en este 
genero de partijas ó prendas? pues reservase para que lo 
luzca en el mundo , trátese de acomodarla en é l , aunque 
sea por ciertos medios, que ellos mismos debieran hacer 
dudar á sus padres, si sería mas acertado que se trocasen 
las suertes. ¿Compróse para la casa una Plaza Togada en 
éste , ó en aquel Tribunal? es preciso que un hijo de ella, 
aunque sea un ignorante, un iniquo, siga ese rumbo, porque

Mxum



la casa no la pierda* ¿Está yá uno dedicado á la Iglesia; 
y  muere un hermano suyo? pues dexa la Iglesia, y abraza 
la profesión de las armas. Bien puede suceder que la Pro* 
videncia se acomode á todos estos varios acontecimientos; 
¿pero se consulta á Dios en ellos? ¿Qué parte tiene el Se
ñor en todos estos destinos , de que nosotros somos los úni
cos autores , sin oír otro parecer que el de la carne y  san
g re , el del ínteres, el del mundo , y el de la pasión ? ¡Y 
después nos admirarémos de que el mundo esté lleno de 
hombres desgraciados! ¡de que en todos los estados haya 
tantos descontentos! ¡de que cada día veamos desvanecer
se todos aquellos magníficos proyectos de grandeza , dar 
en tierra tantos sobervios edificios, fabricados en el ayre! 
¡sepultarse para siempre la memoria de tantas ilustres, y  
muy antiguas familias!

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

C o n sid era  qnal es el origen de que se vean el día gle 
hoy tan pocos Christianos en el verdadero camino de la 
salvación, ú de los que están en é l , adelanten tan poco, y 
no hagan progresos considerables en este camino. La causa 
es, porque muchos no están en el estado á donde los llama
ba Dios, 6  porque son pocos los que se dedican á cumplir, 
como debieran, con las obligaciones de aquel á que Dios 
los llamó. Cada qual quiere vivir á su modo, y  según su 
natural inclinación. Los que profesan vida retirada, ó ha
cen qtie el mundo los busque, ó ellos van á buscar al mun
do, pero siempre con especiosos pretextos. Los que Ja pro
fesan activa, presumen de contemplativos, y  pretenden 
que la pereza y  la araganería parezca devoción. Cada uno 
quisiera ser lo que no es, y  pocos sé dedican á ser, como 
debieran, lo que son, Y  como no se hacen aquellas obras, 
que nos pedia Dios, y  para las quales nos puso en tal esta
do , de aquí nace el que no se llegue á aqueLgrado de per
fección á que nos llama Dios. Consúmese el alma en deseos 
vanos; pierdese la perfección del estado propio, por aspi
rar ilusoriamente á otra perfección imaginaria. Tengamos

pre-
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presente que las diversas condiciones de esta vida, hablan
do en rigor , no son estados ; esto es, establecimientos fi
jos y permanentes: son no mas que caminos que pueden 
conducir todos los hombres al Cielo ; son, digámoslo asi, 
como unas calles, que á todos los pueden guiar seguramente 
á la eterna mansión, que el Señor tiene prevenida para 
sus hijos; pero no todas llevan á todos los hombres á aquel 
dichoso termino. A todos nos quiere salvar Dios , porque es 
Dios de todos, mas no á todos por un mismo camino. A  
cada uno determinó su providencia el que debe tomar, y  
nunca dexa de darle á conocer qual es, como se solicité 
saberlo con recta intención, y  con christiana sinceridad. 
Interesamos, pues, mucho en no ignorar su voluntad, y  
mucho mas en seguirla , una vez que la conozcamos. Pero 
no basta estár en el camino, en que nos quiere Dios; si es
tamos parados, ¿de qué nos s irv e  ? Es menester ir adelante. 
Tampoco basta hallarse uno en el camino derecho, sea 
llano ó escabroso, áspero ó suave: es preciso rio salir de 
é l , ni buscar senderos con pretextos de que son atajos. Es 
fácil perderse en dexando el camino real; y el que se pára, 
no puede llegar al termino. ¿Qué vocación mas divina que 
la de Judas? ¿Qué estado mas santo que el Apostolado? 
¿Qué llamamiento mas claro que el de Saúl? Sin embargo, 
ambos se perdieron en el estado á que Dios los llamó. 
A vista de esto, quién no temerá?

Señor, toda mi seguridad se funda en la sincèra volun
tad que tengo de santificarme dentro de mi estado, y  en la 
confianza que coloco en vuestra infinita misericordia, y  en 
vuestra divina gracia.

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

Concederne, Señor, aquella. Sabiduría, que siempre está 
presente á tu soberano Trono ; y  no quieras descon
tarme en el número de tus hijos, (a)

Gu 33*-
(a) D a mihi sediura tuarum assistrìcem sapientiam} et noli me retobe?  

A puerzs tuis. Sap. 9.



Qüárdare$ Señory tus santos maaáamíeotos, domo no me 
abandones enteramente , y  como me fortalezcas con
tra propia flaqueza. (n)

P R O  P O S I  T O S*

T T o d ala  felicidad del hombre en esta vida y  en la  
Otra , consiste en ser fiel al estado á que Dios le llamó, y  
en vivir en él como Dios quiere que viva. Faltar á qual- 
quiera de estas dos obligaciones, es perturbar el orden , y  
la economía de la divina providencia. Quando Dios nos 
crió, nos crió para su gloria ; pero á cada uno determ inó 
el estado en que quería la solicitase; y con este fin le pro
porcionó los talentos, y las gracias correspondientes á tal 
estado, á sus dificultades, -y á sus peligros, con respecto á 
la flaqueza de la persona, á sus alcances, á sus pasiones, 
y á su inclinación: considera, de qué importancia es se
guir los soberanos designios de la divina providencia. Por 
nada has de suspirar tanto, como por 00 apartarte nunca 
de ellos. Haz oración, y consulta para conocer la voluntad 
de Dios, sobre todo quando se trata de la elección de esta
do , y  de cumplir fielmente con sus obligaciones.

2 ¿ Conociste yá la voluntad de Dios? ¿llamóte el Se
ñor? oíste su voz? pues síguela , obedécela con prontitud. 
Sigue el exemplo de San Pedro, de San Andrés, y de los 
demás Apóstoles: ¿con qué generosidad dexaron todo lo 
que tenían? nada los acobarda ; nada los detiene. Este 
modelo se debe imitar en la vocación. Respetos humanos, 
ternura natural, voz de la carne y sangre , todo debe ce
der á la voz^Le Dios, todo debe callar quando Dios habla, 
iodo se debe rendir en el mismo punto. Las almas perezo
sas, los corazones cobardes, las voluntades vacilantes, 
todo lo pierden suñogedad y  cobardía.

(o) -̂ustiflcationes tuas custodiam non me derelinquas usquequague, Ps. xx$.

F I N  DEL MES D E  N O V I E M B R E ,




