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A Ñ O  C H R I S T I A N ^ . . •
Ô  E X E  R  C I  C 1 0  S D E V O T O S

PARA TODOS LOS DIAS DÉL AÑO:
- \

Contiene la Epístola del Mysterio , ó vida del Santo- 
correspondiente á cada dia $ algunas reflexiones sobre 
la Epístola ; una Meditación después dél Evangelio de 

la Misa'5 y algunos exercicios prácticos adaptables 
á todo género de personas;

E S C R I T O  E N  F R A N C E S“ \

P OR E L  P A D R E  J U A N  C H R O IS E T ,
D E  L A  C O M P A Ñ Í A  D E  J E S Ü S J

T R A D U C I D O  A L  C A S T E L L A N O

POR EL PADRE JOSEPH FRANCISCO DE ISLA,
DE L A  MISMA COM PAÑÍA:

Añadido con las vidas de los Santos Nacionales, y  Extrangeros, cuyas 
festividades tiene adoptadas la Iglesia dé España , y  con la traducción 
exacta de las Epístolas , y  Evangelios pata la mas perfecta inteligencia 

de las R eflexiones, y  Meditaciones que h ace, el Autor  
sobre el texto sagrado:

P O R  D O N  J U A N  J U L I A N  C A P A R R O S ,  
Doctor en ambos Derechos , Cura del Arzobispado de ’Tóledo, Rector, 

■ y Capellán Mayor d el Monasterio de Religiosas Agustinas de Santa 
M aría M agdalena de la Corte de M adrid.

M A Y O .
P R I M E R A  E D I C I O N .

M A D R I D  : M D C C 1 CI .
E N  L A  O F I C I N A  D E  D O N  B E N I T O  C A N O





d e  LOS TITULOS í< ^ :  SL::. € O ^ T p ^ ,::i

E N E S I  S QWI N T O T O M O.

Día x* Los Santos Apóstoles San B heílje ,y  Santiago, 
página x.

La Epístola, y Reflexiones , p¿ xi. I
El Evangelio , y Meditación del conocimiento, y amor 

de nuestro Señorrjesu-Cflristo 5 p. 14* J
Propósitos, p. 18.

Dia 2. San Athanasio, Patriax^ai de Alexandría 7 p. 20* TI 
La Epístola, y Reflexiones  ̂ p. 34.
El Evangelio , y Meditación del temor de Dios, p* 37* 
Propósitos , p. 40. . : 1

Día 3. La Invención de la Santa C ruz, i p. 42.
La Epístola , y Reflexiones, p. 50.
E! Evangelio , y Meditación del mérito de los trabajos, 

P- 5 3 *
Propósitos, p. 57.

Dia 4. Santa Mónica , madre de San Agustín , p. 59.
La Epístola, y Reflexiones, p. 68.
El Evangelio , y Meditación de la sincera voluntad de 

entregarse á Dios , p, 7 1 .
Propósitos , p. 74. .

Dia 5. San Fio Quinto, Papa, y Confesor , p» 76;
La Epístola, y Reflexiones , p. 86.
El Evangelio, y Meditación, quánto importa despreciar, 

las cosas temporales, p .$9*
& % Pro-



Propósitos , p. 93*
Día ó. La fiesta de San Juan Ante Portam Latinam,

p. 95-
La Epístola, y Reflexiones-, p. io z .
El Evangelio , y Meditación , que el despeño en los ma

yores desórdenes , y en ios precipicios mas funestos, 
nace freqüentemente el desprecio de las cosas peque
ñas , p. 104.

Propósitos, p. 109*
Día 7. San Estanislao-, Obispo, y M ártyr, p. n x*

La Epístola , y Reflexiones, p. xai.
El Evangelio , y Meditación, la desdicha de la vida ociosa, 

é inútil, p. '123. '
Propósitos , p. 127.

Dia 8. La Aparición de San M iguel, pe 129*
: La Epístola, y Reflexiones, p. 135. -

El Evangelio, y Meditación del escándalo, p* 133* 
Propósitos, p. 141.

Día 9* San Gregorio Nazianceno, Obispo , p- 143*
La Epístola , y Reflexiones , p. 156.
El Evangelio , y Meditación del escándalo que se da con 

la perseverancia en las faltas, p. 159*
Propósitos, p. 16Z*

Dia 10, San A ntonino, Obispo, p. 163*
La Epístola , y  Reflexiones , p. 171.
El Evangelio, y Meditación del retiro espiritual, p. 174* 
Propósitos, p. 178,

Dia 11» San Mayeul, Abad de Cluny, p. 180-
San Mamerto , Obispo , p, 187.
La Epístola , y Reflexiones , p. 190*
El Evangelio , y Meditación de la indispensable necesi

dad que hay en todos de tener cada año algunos dias 
dé-retlro, p. 193*

Propósitos 9 p. 190.
Dia 12. San N ereo, y A chíleo, Santa Domitiía, y  San 

Pancracio , Mártyres , p.. 198.
San-



Santo Domingo de la Calzada, p. aoj. = í ;; ,1
La Epístola , y Reflexiones, p. 209.
Ei Evangelio , y Meditación del cuidado que deben te

ner los padres de la educación de los hijos. p. 212. 
Propósitos , p. 216. ¡CI

Dia 13. San Juan Silenciario , Obispo , y Confesor,
p. 2X8* “ i

San Pedro Regalado, p. 225.
La Epístola , y Reflexiones , p. 237- * ^
El Evangelio y y Meditación de las obligaciones del esta

do de cada u n o , p. 240.
Propósitos, p. 244,

Día 14- San Bonifacio, M ártyr, p. 245*
La Epístola, y Reflexiones, p. 252,
Ei Evangelio, y Meditación de la vida estéril en buenas 

obras, p, 255* ^
Propósitos, p. 259.

Dia 15. San Isidro, Labrador, p. 260» -
San Torquato, Obispo, y Mártyr , p^267>L 
La Epístola, y Reflexiones ̂  p. 271,
El Evangelio , y Meditación, qué Ruto espera©losíde 

nosotros, p. 274.
Propósitos , p. 278.

Día 1 ó. San Tibaldo , Obispo, p. 279.
San Juan Nepomuceno , p. 285.
La Epístola, y Reflexiones, p, 298. :H.
El Evangelio, y Meditación, á qué peligro seexponeR 

los que pasan la vida ociosa, p. 302.
Propósitos, p. 305.

Día 17» San Pacom lc, Abad, y Confesor , p. 306.
San Pascual Baylon, p. 3x5*
La Epístola, y Reflexiones , p. 330* ,
El Evangelio, y Meditación , la pérdida de tiempo es 

irreparable, p. 332.
Propósitos, p. 336. ’ ,

Dia xs. San Eelix de Cantalicio, Capuehíno 5 p* 337*



Xa -E p ísto lay  .B^elexiones, p. 34d.
El Evangelio , y Meditación del corto numero de los que 

se salvan , p. 34$* -  
Propósitos 5 p* 352*

Ma 19. San Pedro Gelesfíüo, Papa, y Confesor , p. 35L 
, - La E p ís t o la y  Reflexiones , p* 3 64.

El Evangelio , y Meditación, se debe dexar todo , y todo 
se debe sacrificar á Dios , p. 3 66*

Propósitos, p. 370,
Dia zOo San Bernardino de Sena, del Orden de San Fran

cisco , p. 371.
La Epístola , y Reflexiones, p. 381*
El Evangelio, y Meditación de la devoción del Santo 

nombre de Jesus, p. 3 84.
„Propósitos  ̂ p. 38S,
Dia 21. San Hospicio, ó San Sospis, recluso de Probenza,

Confesor, p. 389.
Santa María de Socors, p. 3 96«
La Epístola, y Reflexiones, p. 407. ^
El Evangelio , y Meditación de las diversiones, p. 4x0* 
Propósitos , p. 414.

Dia 22. Santa Julia, Virgen , y Mártyr f p. 416*
Santa Rita de Casia, p. 422*
Santa Quiteria, Virgen , y M ártyr, p. 43 r.
La Epístola, y Reflexiones, p. 434.
Eí Evangelio , y Meditación de la ceguedad interior, 

P* 4-3 d*
Propósitos, p* 440»

Día 23» San Juan Damasceno, Confesor, p. 442.
La Ajxarlcion del Apóstol Santiago , p. 453.
La Epístola , y Reflexiones, p. 456.
El Evangelio, y Meditación de la ocasión próxima,

p„45S.
Propósitos, 'p* 462,

Día 24. San Juan Francisco Regís , de la Compañía de 
Jesús, p. 463.

La



La Epístola  ̂ • 1
El Evangelio , y .Mentación de la caridad con los po

bres-; p,D4Siv . .v.--. : . -
Propósitos!, iRr.;4$4*.. ; ;! .... .

Pía 25. Santa María'Magdaíená.de Pazz! , Carmelita^ de la 
Reguiar Observancia, p. 485. . ^ : 7

La Epístola, y  Reflexiones , p. 495*
El Evangelio, y Meditación del desprecio de las cosas 

pequeñas, p. 498,
Propósitos1, p. 501*

Día 26. SanPhelipe N erl, Confesor, p. 503*
La Epístola , y Reflexiones, p. 513.
El Evangelio, y Meditación del fervor en el servicio de 

Dios 5 p. 515*
Propósitos, p. 519. ’

Dia 27. San Juan Papa , y  Martyt , p. 520«
La Epístola, y  Reflexiones, p* 527*
El Evangelio, y Meditación , de quánta consequencia 

es la salvación eterna , p. 529.
Propósitos , p. 53 3*

Dia 28. San Germán, Obispo , y Confesor, p* 534»
La Epístola, y Reflexiones, p. 542*
El Evangelio, y Meditación de la pérdida del tiempo,

P- 544*
Propósitos, p. 548.

Dia 29. La Conmemoración de los Pieles Difuntos, p* 549* 
San Maximino, Obispo de Tréveris , p. 5 54*
Epístola, y Reflexiones, p. 561.
El Evangelio , y Meditación del estado á que nos re

duce la m uerte, p, 563- 
Propósitos, p* 567.

Dia 30- San Femando 3 Rey de Castilla > y de León, 
p. 569*

La Epístola , y Reflexiones, p. 5Si*
El Evangelio , y Meditación de la humildad, p* 5S3. 
Propósitos , p, 587,



Día 31. Santa Pretoi^,ÿ;'V‘irgen,, p*sSS* .. ' ■ '7
c. -Da^Epístola  ̂iy;. Reflexiones r:pB 595^; ,

El Evangelio f y Meditación ? el olvido - fín 
es el origen de lo nial que dfecun:œ los Mundanos,

propósitos 3 pé 6 q z * 7 j



I

L o s ¿ y  Santiago,

Santiago , á quien se le dio el nombre del Menor y 
porque fue llamado al Apostolado después de Santiago, 
hijo del Zebédeo , y  hermano de San Juan ,, fue' hijo de 
Áfpheo, y  d e■ Marta r. hija de Cleophas 1 prima hermana 
de la Santísima Virgen por cuyo esírecho parentesco 
se la llama también hermana de estanSeñora , según el 
estilo de los Judíos , que acostumbran hamar  ̂hennanos, 
y  hermanas á los parientes muy cercanos 5 y  por la mis
ma razón es llamado nuestro Santo en el Evangelio ber- 
mano de Chrisío  ̂ aunqueen realidad no era mas que pri
mo suyo.

Nació Santiago algunos anos antes que el mismo 
Chrlsto , y  7 según Hegesipo y fue Santo desde el vientre 
de su madre : quiere decir , que sus padres le consagra
ron al Señor antes de macer, destinándole desde entonces 
a seguir toda la vida la Regla de los Nazareos , como lo 
desempeñó con fidelidad hasta la muerte*

Su vid a, dice San Gerónym o, fue un perpetuo ayu
no : desde niño se prohibió enteramente el uso del vino, 
y  de toda carne ■: siempre andaba con los pies descalzos? 
y  en fin era tanta su penitencia , quéycom oafirm a San 
Chrysóstomo , mas parecía esqueleto que hombre vivo. 
Á  la penitencia exterior del cuerpo correspondia el fer
vor Interior del espíritu: pues teniendo presente la  es- 
pecialidad con que estaba dedicado al servicio de Dios, 
casi desde la cuna se puso perpetuo entredicho á todos 
los gustos , y  diversiones de la vida. Parecía que la ora
ción era su único empleo , pues á todas horas se le 
encontraba en el Templo , pidiendo á Dios perdón por 
el pueblo , y  clamando continuamente por su salvación, 
de cuyo exercicio de orar de rodillas , y  sin arrimo,

A  He-



llegó á criar en ellas unos callos tan duros como los de 
un camello. Supo grangearse tanta estimación y' y  tan ex
traordinaria autoridad con toda, clase de personas , por 
la modesta s im p lic id a d y  llaneza de su vestido/por su 
ayre , por su compostura y y  por la santidad que 'res
plandecía en todas sus acciones, que era el. único laico 
á quien se permitía entrar en el Santuario * y  todos le . 
llamaban comunmente el Justo, En una gran sequía que 
huvo , levantando las manos ai Cielo nuestro Santiago, 
luego llovió abundantemente : lo que sin duda fixé oca
sión de que se le añadiesen el sobrenombre de Qbliâ  \ 
que quiere decir en lengua Syríaca. el que mantiene al pue
blo , ó ¡a fortaleza de Dios,
; LaLerá Santiago el Menor , quando el Salvador del 
mundo se dignó llamarle el Apostolado. No nos dice el 
Evangelio ni el tiempo ni la ocasión con que fue esco
gido para el y solamente ié e u e n ta e l. noveno éntre los 
Apóstoles , y  es probable y que hasta el segundo año-de 
la predicación de Ghristo no fueron agregados' a l Cole
gio Apostólico Santiago , y  sú hermano San Juam ■ 

Asegura San Epíphanio , que Santiago se conservo 
perpetuamente en 'el celibato. Los ©iseípulos le llama
ban comunmente él hermanó de Ghristo : expresión que 
da bastante á entender la especial ternura con qué-San
tiago amaba á su Maestro , y  también aquella con que era 
correspondido de el. . r

Es antigua tradición , según dice San Gerónymoy qué 
en la noche de'la Cena hizo propósito Santiago de rio 
comer ni beber hasta que Ghristo resucitase r  y  que por 
eso se le apareció- el Señor inmediatamente después de 
su gloriosa Resurrección. Lo cierto es, que haviendo re-*- 
sucitado Ghristo , se le apareció á Santiago en particu
la r , como lo afirma San Pablo , después de haverse de

jad o  ver de San Pedro , y  de los demás Apóstoles 5 y  aña
de San Clemente Alexandrinoy uno de los Escritores mas' 
antiguos de la Iglesia , que después de la Resurrección 
comunicó el Salvador el don de ciencia á San Pedro , á 
Santiago el Justo, y  á San Juan? esto e s , como lo éxplí*

MAYO»



. \ M A ;.- Ir . ■
ca -él-: m i s m o ■ una superabundante lu z  . penetra- 
clon l y  sobrenaturales iluminacIones para el desempeño 
de los diferentes ministerios á que los tenia destinados ;su 
divina providencia - P,/ y  - _ ; . ‘ p  . i;P ;

Después 4 e Ia#tlunfeí|te Ascensión á los-Oelos, km  
viendo quédalo San Efedro» nombrado por el mismo-Chris* 
to , cabeza visible - de toda- su Iglesia , fue Santiago de
clarado Obispo de Jerusalenv asegnrando San GerónymOj, 
que en esto ios Apóstoles no Mc|eron mas que decla
rar solamente á todos- los Discípulos la elección ¿ que 
Christo hayla hecho de nuestro Santo :.para eigoyiern® 
de aquella Iglesia particular , que podía llamarse la cuna 
del Christianlsmo. Y.á la verdad 5;no parecía posible se
ñalarse otro Pastor qué fuese mas grato , ni mas res
petable á los Judíos convenidos á la Ee , que componían 
aquella Iglesia. ,p  ,,.

Poblóla bien presto por el zelo de que estaba dotado, 
acompañado dé aquella dulzura^ y  de aquella gran vir
tud que le grangeaban rstnta veneración , especialmente 
por ser sostenida desuna vida austera., mortificada , y  
penitente, autorizada con visibles milagros. Correspon
día maravillosamente el fervor de los nuevos fieles al 
ardiente zelo del Santo Pastor , y  triunfó la constancia 
de su Fe , con esplendor , j ;  con ruido en la primera 
persecución que , suscitó el infierno en Jerusalen contra 
la Iglesia. ;

La dulzura , la inocencia y  la modestia de Santiago 
no contribuyeron poco á ganarle los corazones de mu
chos Judíos , aun de los-principales de' la Nación , que 
se convirtieron á la Fe de Christo 5 creciendo cada día, 
visiblemente el número de los fieles^por la predicación 
de nuestro Santo. Este, á ejemplo de su divino Maestro, 
condescendía en todo lo posible con la vehemente pa
sión que tenían los Judíos reden convertidos por las cm 
re moni as de la L ey: condescendencia prudente, que, sien
do en puntos poco esenciales, conquistó gran número de 
Judíos , bien que no dexó de ser ocasión de algunas tur-* 
badenes.

Á  % AI-



, Algunos- Chrlstíanos de jadea , demasiadamente ze- 
losos por la Ley , inquietaron la Iglesia de Antioquía, 
queriendo obligar á los Gentiles á la cireiincision. Con 
esta ocasión despacharon á San Pablo , y  a San Bernabé 
por diputados , á San Pedro^ Santiago , y  San Juan 3 que 
se hallaban en Jerusalén, como á oráculos de l 
depositarios de la Eé , y  columnas de la Iglesia , como 
habla San P ab lo en  la Epístola á los de G a ia c la g y s e  
celebró en aquella Ciudad el primer Concilio' , en que 
presidió" San Bedro. Este refirió das-maravilas^que v por 
su ministerio haviaobrado ©ios en- favor de lös Genti
les convertidos , á qifienes su Magestád havia comunica
do el Espíritu Santo , como á todos los demás fieles ; y  
concluyó que,, pues ninguno podía ser salvo sino por da 
gracia del Redentor ? no era razom qué se les obligase á 
cargar con un yugo de que el mismo Redentor los havia 
librado. "  v ; : ■

Quando San Pedro acabó de hablar, tomó la palabra 
Santiago , como Obispo Diocesano , y  dlxo a s í: Mérma
nos : prestadme- Mencione Simón os ba acabado de explicar^ co
mo Dios ha querido entresacar de los Gentiles un pueblo que 
fuese suyo v siendo .esto lo que concordementems anuncian las 
palabras de los F¥ófetas , según aquello que esta escrito: Yo 
vendré después j y . reedificaré la casa de David : repa
raré  lo que estuviere arruinado , para que todos los de
más pueblos , y  naciones , que son conocidas con mí 
nombre , busquen al Señor. E l mismo que hizo estas cosas* 
es el que habla de esta suerte* Dios en todo tiempo conoce la 
obra de sus manos : por eso soy de parecer, que no se inquiete 
a los Gentiles que se convierten d Dios* Pero se íes debe escri
bir que se abstengan de todo aquello que ha quedado inmundo 
por haber sido ofrecido a los Idolos , de la fornicación^ de 
animal que murió ahogado, y de sangre. Siguióse este parecer? 
y  los Apóstoles , los Presbíteros , con toda la Iglesia, 
fueron dé;-sentir que se volviese á despachar á Antioqúía 
¿ Pablo , y  á Bernabé , acompañados de Judas , y  de Si- 
las , á quienes se les entregó una carta , concebida en 
estos términos. Ha parecido al Espíritu Santo , y a noso

tros

M A Y O .



m i m - m 5
ffos no cargaros ; -mas quedqmllo que ■ es'mcmdfíoA "- esto ésr 
que os abstengas de ulds tmm sácrlfkdd&s M bbf g de la
fornicación ? &c* ? abstenimdGm de todo esto y loaréis bien,
A  D io s . -o  :

Crecía mientras táiÉt*̂  feáa día élnuiméro de los fié- 
íes en Jemsalén por tel zéíov, por ía; ®Llztíra; ;y  y  fp é r  la - 
devota piedad de nuestro Santo. Manéjaba con gran des-' 
treza la excesiva, 3̂  obstinada'déiicádéÉa de lo ^ d d ío s?! 
tolerando todo aquello que no era -Incompatible con el 
Christianismo , y  ganando m  eoraMon , y  su confianza 
con esta christiaóa condescendencia, para irlos poco á 
poco disponiendo á desembarazarse de aquellas inútiles 
ceremonias legales , á que estaban tan adheridos* Ha- 
viendo venido San Pablo á Jerusalen el año 58 , luego al 
día siguiente paso á visitar a Santiago , el qual le acon
sejó que no mostrase condenar ciertas ceremonias de la 
Ley antigua , de poca consequencia , por no escandalizar, 
á aquellos espíritus fiaeos t y  el Aposto! se conformo con 
este dictámen. -  ̂ .

Después de la muerte de Festo , Governador de la 
JudeV, y  antes que llegase Aldino su sucesor , irritados 
los Fariseos , y  los Doctores de la L ey de los grandes 
progresos que hacia la Religión Ghristiana en toda la 
Jude'a , y  especialmente en Jerusalen 3 resolvieron hacen 
todo lo posible para exterminarla* El año dec62, Ananoy 
Pontífice que era á la saz,on , hijo de aquel otro Amano, 
ó Anás , cuñado de C aifás, de quien hace mención é f  
Evangelio , quiso aprovecharse del interregno 5 y  con
vocó el gran Consejo , llamado Senédrin , para tratar de 
los medios mas conducentes al logro de su intento. EE 
expediente mas eficaz, y  mas breve que se les ofreció 
de pronto , fue precisar á Santiago el Justo á que negase 
á Christo , abjurase de su Religión y y  desengañase át 
pueblo , así con sus palabras , como con su exemplo. 
Mandáronle comparecer ante el Consejo 5 y  luego qué sé- 
divulgó por la Ciudad la noticia , todo el pueblo con
currió al Consistorio , movido de la reputación del Santo. 
Llenóse la Sala donde se celebraba el Senedrin de las



personas mas distinguidas , y  mas - considerables de k  
Ciudad. Hegesipo dice que los Ancianos, ó los Conse
jeros afectaron consultarle algunos puntos ? para cogerle 
en alguna respuesta que sirviese de pretexto para con- 
denarle : pero lo cierto es -que muchos procedían de 
buena fe': en las preguntas que le hacían. Te hemos lla- 
m a d o le dixeron 7 para que nos ayudes a abrir los ojos ál-pue? 
blo ? apartándole de sus desvarios ? y haciéndole reconocer sus 
errores. Ta ves que todos se declaran parciales ? y sectarios de 
la doctrina de Jesús , persuadidos a que fus el prometido Me
sías. Es menester que desengañes hoy a ese 'numeroso haluci
nado pueblo 1 que ha concurrido de todas partes con ocasión de 
la solemnidad de la Pasqua'i porque todos te veneran por hom
bre justo , veraz ? é incapaz de descarte mover de algún hu
mano respeto : consiguientemente todos están dispuestos a ren
dirse al testimonio que prestares a la verdad. Sube , pues, a la 
galería del Templo, para que mejor puedas ser. oído del innume< 
rabie concurso , y sepan todos de tí 7 asp lo que iú  crees 5 como la 
que ellos deben creer.. .

Haviendose dexado ver Santiago en ia galería ^ co
menzaron los Escribas , y  Fariseos á gritarle desde abaxoí 
Diñes 7 hombre justo , qué juicio hemos de hacer de aquel Jesús 
que fué crucificado y porque todos nos conformaremos con tu 
prudente dictamen. Entonces Santiago ? esforzando la voz 
todo quanto pudo ? clamó : Oid r hermanos míos 7 el testi
monio que voy a dar a la verdad: Ese Jesús 7 Hijo del Hom
bre 7 de quien vosotros habíais ? esta en el Cielo r sentado .a la 
diestra de Dios Padre■ , corno Hijo verdadero suyo 7 y algún día 
vendrá en el trono de las nubes a juzgar a todos los hombreSy 
porque es el Mesías que esperaron nuestros padres 5 y debe 
ser toda nuestra confianza , y la esperanza de Israel.

Apenas acabó de decir estas palabras el A póstol? guan
do un crecido número de Judíos , movidos de tan ilustre 
como valeroso testimonio , creyeron en Jesu-Christo, y  
comenzáron á alabar á Dios á voz en grito , diciendo: 
Hosanna al Hijo de David. Pero los Escribas , y  Fariseos  ̂
arrepintiéndose , aunque ya muy tarde , de lo que ha- 
vian hecho , vueltos á la muchedumbre , comenzáron á

Srí"
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fritar por todas partes : Pueblo , que el Justo se engaña 5 y  
llenos de rabioso furor contra el Santo , subieron á la 
galería, y  le precipitaron abaxo desde lo mas alto del 
Templo. No quedó muerto del golpe , y  poniéndose in
mediatamente de rodillas , hizo oración á Dios por los 
que le quitaban la vida : pero no pudiendo estos sufrir 
que sobreviviese á Tá. caída , comenzáron á disipar con
tra el una espesa lluvia de piedras , á tiempo que , ha
llándose cerca del Santo un Tundidor , que por casuali
dad tenia en la frianó: el 'cábestan con que apretaba los 
paños, le descargó tan furioso golpe en la cabeza , que 
acabó finalmente de matarle.

Así murió Santiago el Menor, el mismo día de Pascua 
del'año' de 62 , hayiendo governado^ cerca de veinte y  
nueve años la Iglesia de Jerusalems y  se tiene por cierto/ 
que le dieron sepultura en el mismo lugar donde fue 
martyrizado. Fue' tan llorada su muerte, aun de los mis
mos Judíos , que , calificándola de injusta, creyeron ha- 
ver sido una de las principales causas de las públicas ter
ribles calamidades con que fue' afligida , y  castigada sú 
nación , atribuyendo á ella hasta la funesta ruina de Jeru
salem , que sucedió ocho años después de la muerte de 
nuestro Apóstol.

Escribió Santiago , como Obispo de Jerusaleh , y  co
mo Apóstol muy particular de los Judíos , aquella' ad
mirable Epístola y que entra en él núméro dé los Libros 
Canónicos' del nuevo Testamento , y  es la primera de 
las siete Epístolas Cathólicás , llamadas así , porque no 
se dirigen á alguna persona , ó Iglesia particular, sino á 
la universidad de todos los Eielés. A sí , pues , esta se" 
dirige á todas las doce Tribus , esto es , á todos los Ju-| 
dios esparcidos en toda la redondez de la tierras y  siem-' 
pre ha sido estimada como un excelente compendio , quin
ta esencia , ó médula de todo el Moral Christiano. Su 
estilo es vivo , apretado , eficaz , y  en ninguna otra parte 
se leen reprehendidos los abusos con voces mas enérgicas, 
ni mas expresivas. '

El mismo día celebra la Santa Iglesia la Eíesta de San
Phe-
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Phelipe, que havícndo sido llamada al Apostolado antes 
de Santiago , siempre se le  nombra el primero en el Oficio 
del dia.

Fue San Phelipe natural de Be th salda , Ciudad de Ga
lilea., á iaS‘ márgenes del lago de Genesareth. Era casado, 
y  tenia tres hijas: hombre piadoso, y  muy respetado de 
los judíos, como dice San Chrysóstomo , que, empleado 
continuamente en la meditación de la Ley , y  de los 
Profetas , esperaba con profunda religión ai Mesías pro
metido, que havia de ser la redención de Israel.

Havícndo dicho publicamente el Bautista en presen
cia de sus discípulos , que jesús era el Cordero de Dios; 
Andrés, y  Simón , que después se- llamó P edro, le si
guieron inmediatamente: y  como el dia siguiente par
tiese Jesús para Galilea , encontrando á Phelipe en el 
camino , no le dlxo mas que estas palabras : Sígueme; con 
las quaies , no solo inspiró en su corazón una ardiente 
generosa resolución de dexarlo todo por seguir á Christo, 
sino un zeloso deseo de conquistarle todos los discípulos 
que pudiese. Con efecto , poco después , como huviese 
encontrado Phelipe á N athaniel, le dixo , que havia te
nido'la dicha de hallar á aquel , de quien tanto havia 
hablado iVLoyses en los Libros de la L e y , y  á quien ha- 
vían .retratado los Profetas; y  diciendo , y  haciendo , le 
conduxo al Salvador. Asegura Sin Clemente Aiexandrino, 
como cosa inconcusa , que ninguno ponía. en duda que 
fue San Phelipe aquel mancebo , que haviendo pedido li
cencia á Christo para ir á enterrará su padre, el Señor le 
respondió : Dexa a los muertos que entlerren a sus muertos.

Desde entonces siguió Phelipe á Christo tan de veras, 
que no se volvió á separar de su compañía. El año si
guiente fue' escogido para el Apostolado , y  contado en
tre los doce, nombrándole el Evangelio inmediatamente 
después de San Juan. Acredita bien la especialidad con 
que el Salvador amaba á San Phelipe , la distinción que 
hacia de el. Quando quiso hacer el milagro de la mul
tiplicación' de los panes , le preguntó , para sondearle, 
dónde hallarían pan para tanta muchedumbre» En cierta

oca-



o c a s ió n  , queriendo unos forasteros ver á Chrxsto , se 
v a lie r o n  de San Phelipe para que se lo facilitase , per
suadidos á que era el que mas privaba cotí el Salvador. 
Quando este , en aquel gran Sermón que hizo á sus 
Apóstoles después de la última Cena , les habló de su 
Padre , San Phelipe tuvo la confianza de suplicarle , que 
se sirviese de hacérsele ver á todos , porque todos lo 
deseaban mucho: á lo que el Señor les respondió: Phelipe  ̂
el que me' ve á mí , ve d mi'Padre. '

Después de la Ascensión de Chrxsto á los Cielos , y  
’de la venida del Espíritu Santo , quando los Apóstoles se 
dividieron por todo el .mundo para llevar á todo el la 
luz del Evangelio 5 San Phelipe-fue á predicar la Fe á ía 
Provincia de Phrigia , donde convirtió muchas-almas,-y- 
obró muchos milagros. Haviendo llegado á Hierapolls, 
se compadeció mucho , viendo que aquel pobre , y  ciego 
pueblo adoraba por Dios á una monstruosa vívora ; y  
lleno de una santa indignación , y  fogoso' zelo , la hizo 
pedazos. Abrió los ojos á aquella pobre gente ; hizóla vi
sible la grosería de sus errores , y  convirtiendo á la Fe 
á toda la Ciudad , fundó en ella una floreciente Iglesia. 
Pero no le dexó en paz la cólera del demonio 5 porqué 
irritados los Sacerdotes de los Idolos , y  los Magistrados 
á vista de los maravillosos progresos que hacia el Chrxs- 
tianismo , resolvieron quitar la vida al Santo Apóstol. 
Echaron mano de el , y  después de haberle tenido preso 
algunos días , le despedazaron con crueles azotes, y  amar* 
rándole á una Cruz , comenzáron á apedrearle. Sobrevino 
Un furioso terremoto , que atemorizando á los Gentiles, 
y poniéndolos en precipitada fuga, dio lugat á los Chris- 
tianos para que baxasen de la Cruz á San Phelipe : mas 
conociendo el Santo que ya le quedaban pocos Instan
tes de vida , les rogó que le dexasen acabarla en la Cruz, , 
á exemplo del Salvador 5 y  haviéndole concedido este 
consuelo , espiró en ella poco tiempo después , en comen-; 
dando á Dios su alma , y  su pueblo. Sucedió esta preciosa 
muerte el primer dia de Mayo del ano de 54, según Ba
ronía j ó ácia el ano de po en opinión de los que dan á

~ B San
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San P h e ü p e  87 años. -Lleváronse á Constaritínopla parte 
de sus sagradas Reliquias, y  otra parre-de-ellas se venera 
en Roma en la Iglesia de los Santos Apóstoles que co
menzó el Papa Pelagio I, y  acabó Juan III, su sucesor.

L a  M isa es en honra de los dos Santos r y  la  Oración es la que 
- ' se sigue*

Eus , qui nos annua Apos- 
tohrum tuorum Philippi 

(y Jacobi sole mrdtaie íce tifile as\ 
p resta  qusesumus , ut quorum 
gau demus meritis , instruamur 
exemplis. P e r  Lomìnum nos
trum , à~c* - ■

O Dios j ene cada año nos ale
gras con h  solemne festividad 

de tus Apóstoles Pheüpe , y  San
tiago; concédenos que imitemos fos 
exemplosde aquellos, de cuyos me
recimientos nos regocijamos. Por 
nuestro Señor Jesu-Chyisto , Stc.

L a  Epístola es d el cap. 5. d el Libro de la  Sabiduría .

£ Pa bunt ju s ti in magna Cons
tantia adv er sus eos, qui se 

angustiau er un t , A  qui abstule- 
runt lab or es -s or um . 'Vident es 
turbabuntur timore horribili, 
Ò* mir ab uni ur in subit ai ione 
insp erat es salm is  , die ente s in 
tra se pœnitentiam agentes, &  

pirœ angustia Spiritus gement e si 
H i sunt quos habuimus ali quan
do in devis tint , 6" in simili tu -  
dinem improperii. Nos insensati 
titani illorum ¿est imabamus in- 
saniam  , A  finsm  illorum sine 
honore ; ecce quoniodo computa
ti sunt inter fiiios D e i  , &  inter 
Sane (os sors illorum est«

LOS Justos se mantendrán coa 
gran constancia, respecto de los 

que los angustiaron 3 y  robaron sus 
trabajos. Estos al verlos en la re
surrección universal se consternarán 
de horrible temor , y  se admirarán 
en la prontitud de su salvación ines
perada , diciendo dentro de sí arre
pentidos, y  gimiendo á fuerza de la 
angustia de su corazón:Esos son los 
que en otro tiempo burlábamos , y  
despreciábamos. Nosotros , insensa
tos, reputábamos por locura su mo
do de vivir, y  su muerte sin honor; 
pero he aquí como fueron computa
dos entre ios hijos de D io s, y  su 
suerte existe entre los Santos (*}.

RE-

{*) Havlendo representado Salomen en los capítulos precedentes el 
lamentable estado en que se hallarán los reprobos al fin de su mala vida, 
y  lo que sentirán en aquella fatal hora, que há de decidir su suerte 
eterna  ̂ hace contraposición en este capítulo de la gloria , y  , por decirlo 
así, piel triunío de los Justos después de su muerte, y  por toda la 
■ eternidad, - A
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R E F L E X I O N E S «

¡entras están en esta vida los buenos, que son in
justamente perseguidos , la paciencia, y  la humildad , In
separables de la verdadera virtud , los cierra la boca, los 
hace como mudos , y  casi como si fueran insensibles, 
impidiéndoles levantar el grito contra aquellos que los 
oprimen, que los sofocan , y  qué hacen quanto pueden 
para arrancarlos el fruto de sus trabajos. Pero quando se 
acabe este puñado de días; quando se llegue el alegre 
fin de este triste destierro ? quando juntamente con el 
cese la injusta persecución > quando estos dichosos esco
gidos entren en el gozo de su Dios , y  tomen posesión 
de la gloria eterna, ; que> no tendrán que decir , y  quánto 
avergonzarán a los que tratárón tan indignamente á la 
virtud, y  á la religión ! ; y  que sentirán entonces , qué 
despecho será el de aquellos, que exercitáron tanto su 
paciencia !

Que persigan á la' virtud aquellos que son impíos de 
profesión, adelante : ninguno debe extrañar que los enemi
gos declarados hagan la guerra. Però qué las mas duras, 
las mas sensibles persecuciones qué tienen qué padecer 
los buenos, vengan muy ordinariamente de aquellos mis
mos que debieran protegerlos ; que la  Indigestión , eí 
mal humor , y  tal vez la durísima, aspereza de aquellas 
mismas personas que hacen profesión de virtuosas, sean 
la prueba mas terrible de Una virtud tierna, visoña , y  
reden nacida ; esto es lo que apenas se pudiera creer? 
y con todo , esto es lo que se ve muy fréqüénteniénte*

Abre un Joven ios ojos , y  comienza su corazón á im
buirse en las máximas christiáñas > dánle en rostro , y  
Heríanle de tedió las diversiones dei mundo ; da princi
pio á la reforma de su vida : ¿ quinto tiene eí pobre que 
padecer de aquellos mismos que debieran ser los prime
ros en aplaudir sii resolución,, y- en celebrar el partido 
que ha tomado ? Pero aun crece mucho mas la admira
ción , quando en aquellas mismas Comunidades Rchgío-
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sas ? que deberían ser el asylo de la virtud , el sagrado 
donde estuviese á cubierto de todo insulto la mas rígi
da observancia , la perfección mas severa , se halla tal 
vez esta misma virtu d , y  perfección expuesta á mil mo
lestas contradicciones , censurada , fisgada , condenada 
por aquellos, que debieran ser sus panegyristas. Desagra
da mucho todo lo que suena á reforma de costumbres, 
especialmente qixando está sostenido de una vida mas 
exemplar de lo que quisieran los que no se matan por la 
reputación de hombres mas regulares» A  la exactitud 
edíficativa se la da el odioso nombre de desdeñosa sin
gularidad : á la modestia se la califica de afectada : la 
circunspección se dice que es una gravedad violenta , y  
fastidiosa : finalmente , hasta la misma humildad se cen
sura , y  se condena. No puede haver persecución mas pe
ligrosa , ni mas tentadora para una virtud tierna , y  en 
mantillas: pocas hay que no se rindan , o á lo menos que 
no titubeen á esta prueba, ¡ Pero válgame D ios! ¿de 
que principio nacerá esta maligna aspereza, esta acrimo
nia contra un sugeto , que solo se distingue de los de
más en ser mas exacto en el cumplimiento de sus obli
gaciones ? No nace ciertamente ni de zelo , ni de amor 
por la observancia común , nace áe zelos , nace de emu
lación , nace de un secreto orgullo. La vida exemplar, 
y  edíficativa de aquel particular es una tácita censura, 
es una muda , pero muy dolorosa reprehension de la 
v id a , y  del porte de muchos. Sienten estos no se qué 
interior despecho de que el otro los haga sombra ; te
men que la reforma de aquel no haga visible la necesi
dad que tienen de reformarse los otros. Un anciano se 
avergüenza de que un joven , y  - ral vez un niño , haya 
hecho tantos progresos en dos dias : el joven , que no 
tiene espíritu ni valor para ser tan virtuoso., se llena de 
emulación, y  de envidia, viendo que el otro , que es me
jor , se acredita de mas cuerdo. Estas son aquellas perse
cuciones , éstas aquellas terribles pruebas, que excitan las 
pasiones. Introdúzcase la relaxation : nunca se irritan, 
nunca se les resuelve la colera á los tibios $ pero el fer

vor,



yor ía e x a ctitu d  , tina observancia algo" mas estrecha 
que ?hasta aquí , luego pone de mal humor á los inde
votos. Mas ai fin , tiempo vendrá en que estos injustos 
censores , estos perseguidores disimulados , estos enemi^ 
a0s domésticos sean confundidos. Tiempo vendrá en que 
se vean precisados á c o n f e s a r y  á detestar sus errores* 
á reconocer su malignidad y  y , á hacer, justicia á la cor- 
dura, y  á la virtud del Justo : porque la estimación , y  ̂
ia veneración es un tributo, que tarde ó temprano pagan 
siempre ios impíos a la virtud,.

/ D I A  . /X* 1 3

E l  Evangelio es d e l cap* 14. de San Juan*

'M illo íempore : JTixit Jesú s  tiempo que Jesu-Christo iaa-
discipulis s u is i Non turbe-  J a

tur coy vestrum* Creditis in 
Deum , &  in me ere dite* In  do
mo Patris mei mansiones muítee

mresto a sus discípulos su ser 
divino , les dixo: N o se turbe vues~ 
tro corazón: puesto eme creeis en3. ' • '

creed también en mí, En k
¿lint. Siquo minasÜixissem vobisx casa de mi padre hay muchas man* 
pitia vado parare vobis locum* sienes5 si no fuera así, ya  os lo Iiu- 
E i si atiero  , &  prapar avero - viera manifestado; porque v o y  á 
vobis heum  : itermn vento , &  prepararos el lugar correspondiente* 
acpipiara vos a d  me ipsum , ut .Aunque me retirare, y  os dispondré 
ubi sum ego vos skis* E i  mansión , volveré segunda vez , y
quo ego vado , scitis  , &  viam  os acojeré en mí mismo para que 
sdiis* D ic it ei T ilom as: D om i-  esteis donde y o . Bien sabéis á don** 
ne , nescinius quo vadis : % &  de v o y  , y  ‘ conocéis el camino» 
quomodo possumus viam scire 1 Thoma-s, uno de ellos replico : si 
D k ít  ei J esú s  : Ego sum v ia l - ignoramos donde vas ¿com o pode-* 
vertios j ér vita* Memo venit a d  mos .saber el camino? E l camino 
Patrem ¡ nisi per me* S i pogno- soy y o ,  respondió Jesús, la verdad, 
víssetis me , M Patrem  meurn y  la'vida. Ninguno va al Padre sino 
utique cognovissetis : amo do por medio de mí. Si me hubierais
cognoscetis eumt &  viddsíis eum* conocido , también hubierais c o -  
Dicií ei Philip  pus 1 Dominemos- nocido á mi Padre : en breve le co- 
tende nolis P a t r e m &  sujficit noc eréis , y  le ha veis visto. Entón- 
nobis* D ic it e i  Mesus : Tanto  oes dixo Pbelipe , Señor , muéstra*- 
tempore vobiscum sum ; &  non nos al Padre , y  esto nos basta: 
cognovistis me% Philippe  : qui tanto tiempo ha que estoy con 
videt m e, videtfa  Patrem * Quo-  vosotros , respondió Jesús, ¿y aun 
modo tu dicisx ¿Qstende nolis  no me haveis conocido? Felipe, 
Patrem $ i M o n  creditis qui a quien me v e ,  ve a mi Padre tam-*

eso bien*
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ego in P a ire  , &  P a fer in me bien. ¿ Como..dices que os le mués- 
esí% Verba quee ego loquorvo- tre ? ¿ N o creeis que y o  estoy en 
bis / a me i/sop on  loquof* P a -  el Padre , y  el Padre está en mí? 
ier autetU in me mañens y ipse Las palabras que y o  os hablo no las 

fa c it opera* ¿ Non creditis quia  hablo de mío , sino que el Padre, 
ego in P a ire  , P a ter in me existente en m í, lo-obra todo. Si no 
e s tl A lkquin  pfopier operaipsa  creeis que eí Padre está en m í, y  yo  
credite* Amen , amen dico vobist en el Padre y 4 lo menos creedlo por 
qui credit in me y opera quee las mismas obras. En verdad , en ver- 
ego fació ipse fa ciet y & m a -  dad os.aseguro 5 que quien cree en 

jora korutri f a c ie t ; quia ego a Á  mí , hará las obras que-yo, y  aun 
P  atreví vado. JE'i qiíodcumque mayores; porque y o  me retiro al Pa- 
petieritis Patrent in nomine meoy dre. En fin , qüantópídieteis al Padre 
hoefaciam . en mi nombre, otro tanto haré yo*

M E D l T Á C l G í í  -

Del conocimiento j y amor depítestro Señor jfesu-Cbristo*

E U N T O  E R I M  ERO.

- (Considera  ̂ que la verdadera felicidad , y la verda
dera vida consiste en conocer bien á Jesu-Christo. T o
dos los demás descubrimientos * todas las demás luces 
del entendimiento humanosoñ fuegos fátuos ¿ brillanteces 
aparentes, nubes iluminadas * qué alumbran poco , y  
suelen descubrir, no mas que aquellos anchurosos cami- 
nos que guian á la perdición. jesubChristo es eí camino 
que se debe seguir , la verdad qué sé debe creerá la vi
da inseparable de laL súpréma felicidad* ¿ Pero es muy 
freqiientado éste camino ? |és muy abrazada ésta verdad? 
jes muy solicitada esta vida y en la qual consiste la bien
aventuranza eterna ? ¿ Es conocido Jesu-Christo de aque
llas almas carnales y qué solo viven la vida dé los sern 
tidos , á quienes ciegan lastimosamente las pasiones ? ¿ Es 
conocido Jesu-Christo de aquellos disolutos que le persi
guen ; de aquellos mundanos que le desprecian; de aque
llos. medio-Christianos qué le desacreditan con su vida; 
ni aun de aquellas personas que hacen profesión de vir
tuosas j y  le deshonran con sus costumbres poco regula-
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reS ? ¿Es conocido éste soberano Dueño de - aquellos, 
que estando dedicados á su servicio ? le sirven tan In 
dignamente Nv '

5 Conocemos Jo qu oes, lo que puede y y  lo que hace ? 
r mirárnosle como á soberano: Dueño de todas; las cosasy 
como á único árbitro de: nuestra suerte, como á supre- 
m0 Juez de todos ioshom bres ? :" ■

Siendo Soberano, y  esencialmente feliz por "sí mis
mo desde toda la eternidad , quiso hacetse hombre en 
tiempo para morir por ios hombres 5 y voluntariamente 
se entregó el proprio á la ■muerte y: y  muerte ‘de Gruz, 
para redimirlos, y Se conoce bien, est e grande beneficio ?
; se cpmprehenden estos mysterios ?,Y si nuestra' Fe pro
duce este eonocimíento i ¿ que respeto y qué amor y que 
gratitud profesamos á nuestro adivino Salvador ?5 Puedo 
lisonjearme desque mis afectos den testimonio de que le 
conozco ?. Y  si mi conocimiento es e l que debe s e t , ¿ có
mo es posible que- honre van poco , y  : sirva tan mal á 
Jesu-Chrísto ? En el están escondidos todos ios tesoros 
de la sabiduría, y  de la ciencia de D io s: en el habita 
corporalmente la  plenitud de la Divinidad : en el tene
mos plenamente todas las cosas : el es la Cabeza de los 
Principados ? y  de las Potestades : él es el que borró la 
cédula , la sentencia de condenación . que estaba pronim-' 
ciada contra nosotros y él la anuló , clavándola consigo 
mismo en la Cruz. ¿ Reconocemos bien todas estas prero*- 
gativas ? todas estas eminentes qualidades , todos estos 
dones todos estos beneficios, que debemos á jesu- 
Christo? ¿Pues dónde está nuestra veneración, nuestro 
profundo respeto y nuestra ternura? Para'que con la dis
tancia, ó con la ausencia no se entibiase nuestra Fe , él 
mismo se nos acercó , y  se vino á vivir entre nosotros. 
Y porque nuestros ojos débiles no podrían soportar el 
resplandor de su M agestad, le escondió* le ocultó xon 
el velo de los accidentes del Pan en el adorable Sacra
mento de Ja Eucharistía. A llí está realmente: ¿pero refle
xionamos nosotros que está allí ? .Consultemos nuestra 
modestia en el Templo > nuestra ansia por visitarle? nues

tra
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tra freqúencla in  hacerle corte i nuestra hambre por red 
cibirle; nuestra devoción / nuestro respeto en su pre
sencia. ¡ Ah ! ¡ y  quánta verdad es , que no conocemos 
al que está en medio de nósotros! ¡ quánta verdad es, 
que está en el mundo , y  que e t  mundo no le conoce ! 
¡que vino á vivir centre los suyos i y  que los suyos no le 
recibieron! ¡Pero infelices de aquellas que le desconocen!

FU MT O S E G U N D O .

(C onsidera, que si es ia mayor de todas las desdichas 
no conocer á Jesu-Christo , ño es menos funesta y cono
ciéndole , no amarle.

Los demonios creen todas las verdades de nuestra 
Religión: las creen v y  se estremecen. Ellos mismos ex
claman : Tú eres el Hijo de Dios ; saben muy bien que es 
Christo. ¿ Pues de dónde nace sü desdicha ? De que con 
una fe tan comprehensiva , y  tan penetrante; can todo 

' ese estéril, y  especulativo conocimiento , no le aman.
¿ Y  no havrá algunos Chrlstianos en el mundo , á quie
nes se les pueda reconvenir con lo mismo ?

Debiera ser muy sensible , muy palpable el tierno 
amor á Jesu-Christo 5 porque todas las cosas le están pi
diendo , le están solicitandbA están clamando por el: 
hermosura sin par, bondad sin semejante/beneficios siñfe 
número , y  sin precio. Amónos con exceso ; y  al presen
te no nos ama , ni con meAos liberalidad, ni con menos 
ternura. Toda la correspondencia que nos pide, es nues
tro corazón.'Como sí le pareciera poco ser nuestro fia
dor * nuestro Redentor , y  nuestra guia; quiere también 
ser nuestro sustento , y  quiere el misino ser nuestro pre
mio. ¿ Parécete que ha hecho poco para merecer nues
tra ternura ? ¿ Pero todo eso que ha he c h o , basta pot 
Ventura para quede amemos ? ¿ basta para movernos, pata 
ganar nuestro corazón ? ¿ ese corazón, que con tanta fa
cilidad , tan pródigamente entregamos por una palabra de 
cariño que nos digan, por un corto beneficio que nos 
hagan?

To~
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Todas desean agradar , y  ser queridos : en amando 

mucho , nada se álegá. Pero nos matamos por agradar 
á nuestro Divino Salvador ? Antes bien , ¿ que nos hace
mos .paira disgustarle i Trofananseyescándalosamente sul 
sagrados Tempíos t atrévese la impiedad , y  la irrélIglon 
hasta al pie de los Altares : no hay irreverencia que no 
se haga: aun en su nnisma .presencia. / ? Acaso tiene ' líimS 
tes en ^nuestros -tiempos , l a . Indevoción , .y  el descaro ? 
¿Que7 caso se, hace de la Doctrina de Christo ? Se des
precian sus Mandamientos^ se Tiáce burla de los que le 
sirven : y  falta poco para que se condene el Moral del 
E van ge lio. “Es 6 s j oven e s; disolutos , ’ esasmugeres del gran 
mundo , esos hombres de negocios , esos idólatras de los 
placeres y y  de las diversiones , esas personas consagradas 
á Dios , pero tan poco religiosas; ¿todos éstos aman mu
cho á Jesu-Christo ? Y  luego nos admiraremos de la ca
lamidad de ló s a n o s , de las necesidades , y  miserias pú
blicas , que todo io  desvelan , todo lo arrasan, y  todo 
lo llenan de llanto , y  de dolor* j Pues que! ¿ ignoramos 
por ventura ,; que todas las criaturas se arman justamente 
para vengar nuestra portentosa ingratitud con un Señor 
tan benéfico ?

Gon mucha razón clama San P ablo: Si qms non 
Dominum nostrum Jesum-Christwri , si alguno es tan insen
sible que no ame á nuestro Señor Jesu-Ghristo , sea ana- 
thematizado. ¿ Puede haver mayor ingratitud , mayor 
malicia , mayor impiedad , que no amar á Jesu-Christo ?

i A h ! Divino , y  amable Salvador mió y ¿ podre' yo 
lisonjearme de que os conozco? Y  sí es tanta mi dicha^ 
que pueda decir con vuestro A p ó sto l: Tú eres Hijo de Dios 
vivo, i hallare' acaso en todo mi porte , ni en toda mí 
conducta un testimonio práctico de que verdaderamente 
os amó ? Cubierto de confusión , lleno de dolor , pero al 
mismo -tiempo de una grande confianza en vuestra divina 
gracia, me atrevo á prometeros, ó Salvador mió amabi
lísimo, que os amaré, y  que ya comienzo desde este mis
mo punto á conoceros , y  amaros.
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J A C U L A T O R I A S .

Sí 5 yo os amare de aquí adelante , mi Señor, mí forta
leza , mi refugio, y  mi amable libertador (a).

No , mi dulce Jesús* aunque sea menester morir contigo, 
y por t í , no te negare, no dexare de amarte {b).

P R O P O S I T O S .

L a  vida eterna , decía el Salvador del mundo á su
Padre , es eonocerte a tí por verdadero Dios , y al que embiaste 
Jesu-Cbruto Hijo tuyo. La mayor desdicha que puede suce
der á un hombre , es no conocer á Jesu-Christo $ pero 
no es menor que esta, conocerle , y  no amarle. Todos 
los Christianos tenemos la dicha de conocerle? ninguno 
hay que no se honre- , que no se gloríe de ser discípulo 
suyo. ¿ Pero podemos decir con verdad que le amamos? 
Bien sabes tu quien es? ¿pero le tratas con el respeto 
que merece? Y quando eres tan delicado , tan zeloso de 
que te se trate á tí con la atención que , á tu parecer , se 
te debe $ ¿con qué devoción* con qué modestia, con qué 
veneración te pones en su presencia? Examina aquí el 
fervor, y  la puntualidad con que cumples con las obli
gaciones de Christiano > y exámina también la compos
tura , y el respeto con que te presentas en la Iglesia. Es 
el Evangelio la palabra de Jesu-Christo : ¿ qué venera
ción profesas y qué estimación haces de esta divina pala
bra No ignoras los preceptos ni las máximas de Jesu- 
Christo : ¿ qué caso haces de aquellos y y  de éstas ? Con
sulta tus máximas y  tu porte. Hay á la verdad muchos 
Christianosf ¿pero hay muchos verdaderos Fieles? Mira 
bien , si eres acaso comprehendido en el número de aque

llos,

(a) DiJzgam te Domine, fortitude mea, refugium meum y i3  ¡iberator 
meas. Ps. 17.

|b) Mt si Qportuerit me simal c&mmeri U bi, non te negaba. Marc, 14.
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líos, de quienes dice San Pablo en su Epístola á Tito 
( ¿ap. i . )  que confiientnrse nosseDeum , faciisautem nsgdntf 
con las palabras confiesan que conocen á Dios, pero con 
las obras lo niegan. No te olvides de lo qué ánade el 
mismo Apóstol r Ckm cognomssent ^Demnp non slcüt Deum 
glorificaverunt ; sed ob se aratimi est msìpìem cor eorzwi : di- 
centes enìm se esse sapientes y 'stulfi faetísimt* ¿Que excusa 
tendrán los que , conociendo á Dios-, mo le glorificaron 
como á Dios ? Cególos su misma insensatez ;■  y los que 
se tenían por sabios , y  por prudentes , se calificáron de 
necios. ■ ,

.2 Di valerosa , y animosamente con San Pablo : Non 
eruhesco Evangelium : ( x. ad Rom. ) No me avergüenzo de 
hacer lo que manda eí Evangelio. Y así nadie se admire 
de que, comoOhristiano , perdone generosamente aque
lla injuria 5 de que no me dexe arrebatar de la cólera, co
modo hacia hasta aquí ; de que no asista ni á los es
pectáculos , ni á la comedia , ni á la opera ; de que ya 
no me dexe vèr eri aquellas casas públicas del juego , ni 
aparezca en las concurrencias profanas. Jesu-Chrlsto, á 
quien reconozco verdaderamente por mi Dios, por mí 
Salvador, y  por mi Juez, me lo prohíbe: su Evangelio me 
manda abstenerme para siempre de semejantes diver
siones : Non eruhesco Evangelium : No me avergüenzo de 
este Evangelio ? y mas sabiendo, que un vil respeto hü̂  
mano malogra infelizmente muchas veces los mas fer
vorosos propósitos. Dí con valor á esas personas que so
licitan contigo que seas menos severo, menos rígidô  
y un poco mas condescendiente ? á esas que te convidan 
á que las imites , á quedas acompañes en sus peligrosas 
diversiones, díias lo que decía en otro tiempo SantaBlan- 
dina: Qhrìstìàna sum : nihil apud nos admìttìtur sceleris. 
Christiana soy : y este solo nombre , esta sola profesLoís 
me prohíbe esas diversiones. Haz hoy una visita parti
cular á Ghrlsto en el Sacramento, para pedirle perdón 
de lo poco que hasta aquí le has conocido , y amado, 
y para prometerle en. adelante una fidelidad Inaltera
ble; rezando á este fin la Letanía de la Virgen. Acuer-,

C  2  da-^T
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'date de 16 que Intima San Juan : que el que dice qite 
conoce á Dios, y no guarda sus Mandamientos, es men
tiroso. Qai dicit, se nosse Dsum, &  mandato, ejus non custodity
mendax est̂ { r. Joan. 2.). ■

D I A  S E G U N D O .

San A tbanasto , Patriarca de Alejandría.

• San Athanasio , Venerado en toda la Iglesia Cathó- 
Kca por una de las mas firmes columnas de laFé/por 
ilustre Defensor de la Divinidad de Jesu-Christo , por 
una de las mas brillantes lumbreras de todo el mundo 
Christiano $ y en fin , por uno de los mayores Santos de 
la Iglesia /nació en Álexandría de Egypto por los años 
de 25*4. Sus padres eran muy distinguidos en ella por su 
nobleza , pero mucho mas por su piedad, y así, hicie
ron* todo io posible para dar al niño Athanasío una edu* 
cacion correspondiente á su Religión , y á su noble na
cimiento- Dexóse admirar desde luego de todos los que 
cuidaban de su crianza, la viveza, la brillantez , y la 
extraordinaria penetración de ingenio que manifestaba 
nuestro niño ; conociéndose lo que havia de ser con el 
tiempo , por los rápidos progresos que hizo en las letras 
humanas , en una edad en que otros niños apenas saben 
hablar. Cuenta Rufino , que como un dia de fiesta estu
viese jugando con otros niños de su edad , y se divir
tiese en remedar las ceremonias de la Iglesia , bautizó 
á algunos que no estaban bautizados 5 y que noticioso 
el Patriarca San Alexandro de este hecho, llamó á Atha- 
nasio $ y bien informado , así de su intención , como de 
las palabras que havia dicho al echarles el agua, declaró 
que ha vían recibido legítima, y verdaderamente el santo 
Bautismo.

El suceso de este dia fue para el Santo Obispo un co
mo presagio de las grandes cosas á -que destinaba la Di-



Flnáíroviáerícfe^: tracto AthanasícxI y -tornándele á su 
cargo , vrendolevempoco tiempo,tan adelantado en las le
tras humanas , le aconsejó que se dedicase al estudio de 
las divinas : en lase que seguramente se puede afirmar̂  
que pocos hicieron mas progresos en tan corto espacio 
de tiempo; Sus' escritos en; defensa ̂ de la 'Religion son el 
mejor testlrnonio :;d̂  :aqüella rara ̂  penetración con que 
comprehendia todas las ciencias 5 pues en ellos se acre
dita excelente Phiíósopho 3 profundo Theólogo , y bien 
instruido en todas laŝ demás artes , sin mostrarse foras
tero , ni aun en la Jurisprudencia 5 y  todo esto en una 
edad en; que  ̂- lo : común , lo mas a que se puede as
pirarles al deseo de saber. ;;

Pero al paso que cada día se iba haciendo mas sabio, 
se hacia, también mas santo. Llevóle al desierto la fa
ma de. San Antonio 5 y: en la escuela de tan insigne Maes
tro se abanzó ;tan maravillosamente en menos de dos 
años en la ciencia 4e lâ  salvación r que sin duda se hir
viera levantado ;;lá Thebaida con este tesoro , si no se 
huviera valido der su autoridad el Patriarca de Alexandria, 
para obligarle á que pasase á aquella Ciudad.
- Dexóse ver en ella con todo aquel concepto, y esti
mación con que en todas partes se presenta un hombre 
de extraordinario mérito , acompañado también de una 
virtud extraordinaria. Desde luego fue' el asombro , y las 
delicias de los Carbólicos 5 y desde luegoifue también el 
susto r y el terror de ios Hereges,y Gentiles. A  los vein
te anos de su edad compuso contra ellos dos admira
bles Tratados, intitulando al segundo de la Encarnación del 
Verbo. ELízole San Alexandro Secretario suyo ; elevóle á 
los sagrados Ordenes , y se valió de su pluma, y  de su 
ministerio para confundir á los Melecianos, y á los demás 
Hereges.

Pero el mayor enemigo de la Iglesia , contra quien 
singularmente estaba destinad© el zelo , y la pluma de 
Athanasio , era el impío Arrio , Presbítero de Alexan
dria , y Cura de la Parroquia de Baucala 5 que haviendo 
sido depuesto, y  privado del Curato por San Pedro Pa

triar-
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tr-iarca , süpo dislmMar táa artificiosamente la maligna 
travesura de su Ingenia yyvfeFcvenepíatim^ 
ponzoñado corazón, cubriéndolo todo con cierto exte
rior aparato -de compunción, y  ¿de>peáiteácxâ r;qiiê en4 
ganado San Achilas r sucesor • de Pedro y y ‘ hombre de 
excesiva bondad , nosohaile havialrestituido ái iapo- 
sesioti de su Curato , sino que le havla conferido el Or- 
den del Sacerdocio pque ráunorio tenia tal tiempo de su 
deposición; Viéndose^yaCnra por sus artificios, aspiró 
á verse Patriarca : y  no pudiendo tolerar que le hubiesen 
pospuesto á San Alexandro, se declaró cabeza de partido; 
y  comenzando á declamar contra, laiDivinidadrde Jésu- 
Ghristo ? fue el mayor, y mas pernicioso enemigo, que ha 
conocido la Iglesia.

Apellas descubrió la cabeza este monstruo quando 
salió Athanaslo á combatirle 5 y á âniquilarle ; pero 
como nunca faltan recursosá la j^egíary aunq^  
quedó muchas veces convencido!p y* A^tgor^tdb y asi 
en particular i . como en público por AuestrolSantop 
encontró parciales aun dentro' del mismo Clero , y  tan
tos , que para atajar el mal, se c onsidepó; neces.arlo con-- 
vocar el celebre Concilio de Nicea. Concurrió á el Atha- 
nasio, acompañando a su Obispo , y: sobresalió mucho 
en el Concilio, no menos por süfsabidnría4>que por d  
ardor de su zelo. Fue anathemarIzada por el Synodo la 
impiedad Arrlana, y se hizo celebre nuestro Santo por 
las disputas públicas que tuvo conf éí Hereslarca  ̂ ondas 
quales le dexó enteramente confundido. Asombró tanto 
á los Padres su vigilancia , su penetración en descubrir 
los artificios de los Hereges , su delicadeza , y su soli
dez en desenredar sus sofismas , y  su sagacidad en des
concertar todas las medidas que iba tomando el parti
do , que aunque á la sazón no era mas que Diácono, 
ya le consideraban todos como el azote de los Arría
nos , y- como una de las mas brillantes lumbreras de la 
Iglesia.

Concluido el Concilio , se volvieron á Alexandría San 
Alexandro , y su Diácono; pero consumido el Santo Pa

triar-
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tríarca a! rigor de sus penitencias , y  trábajos, murió 
santamente cinco meses después. Poco antes de espirar, 
como no viese por allí á Athanasio, que de estudio se 
havia retirado, y aun huido, porque no le hiciesen su 
sucesor , exclamó con espíritu de profecía : Athanaslo , tú 
piensas escaparte con la fuga y pero ésta: no te librará de la 
Silla Patriarcal* Murió Alexandro y  fue proclámado por 
Patriarca Athanasio con unánime acia nía clan de Clero, 
y pueblo* Sola tardó en consagrarse la que tardó en des* 
cubrirse 5: porque en efecto se havia escondido tan de 
veras , y tan bien, que en seis meses no fue posible saber 
donde paraba: pero descubierto en íin , su tesón en no 
querer aceptar la dignidad, solo sirvió para que todos 
se confirmasen mas , y  mas en lo mucho que la merecía; 
No dando oMo  ̂y  ni á sus razones , ni á sus lágrimas, fue 
consagrado el día 27 de Diciembre del ano 32A i  y desde 
luego hizb conocer á todos y que no era fácil encontrar 
sugeto mas digno de ocupar la segunda Silla de toda la 
Iglesia universal.

Mirábanle ya los Arríanos como al mas cruel azote 
de su secta , y  no haviendo podido estorvar su consa
gración^hicieron quanto pudieron para que se declarase 
por ilegítima , tachándola de menos Canónica. Llegaron 
las quexas , y  las calumnias á la Corte del Emperador, 
siendo los que mas las esforzaban ,Eusebio de Nicome- 
dia , Theonis , y  Alaris , insignes protectores del Arria- 
nismo : pero todos sus artificios se convirtieron en ver* 
gonzosa confusión de sus mismos Autores. En el mismo 
punto en que Athanaslo fue' elevado á la Silla Patriarcal, 
se cuenta que el espíritu de Dios dixo á San Pacomíos 
To he puesto a .Athanaslo por columna , y por lumbrera de la 
Iglesia :■ muchas tribulaciones r y calumnias tendrá que padecer 
en defensa de la F é , y de la virtud > pero será siempre sost 
Unido por Ja gracia de Jesu-Christo ; vencerá todas las ten
taciones y y anunciara á las Iglesias la verdad del Evangelio.

Ninguno cumplió mas exactamente con todas las oblí* 
| gaciones de Obispo; porque siendo hombre consumado 

en ciencia ¿ y en virtud , no solo era la admiración de
los
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los detnás Prélador, .sino su mas perfíctnrv-moBetev': J 5o 
pastante ser :su Diócesi una. de las nías dilatadas; de toda 
la Iglesia j pocas ovejas dexaban de oír- cada ano la voz 
de ;SuPasílor, y  ninguna se escapaba á $u solmbudy. y 
Vigilancia Pastoral. Era dulce afabieg y-com pasivo ^ y 
haciéndose todo á todos para ganarlos a todos , nunca 
se separaban de su zelo. la caridad7 y  la dulzura. . '

. NI sus trabajos Apostólicos aunque tan continuos* 
y  de? tan' gran .fatiga-;* ̂ disminuian:un-, puntb ei :rigorde 
sus penitencias, A  la.accfon, y  >al estudio  ̂ acompañaban 
siempre el ayuno , y  la oración,: Sus rentas; eran única
mente para los pobres : y  siendo Igual su actividad: en 
socorrer las necesidades espirituales que las corporales, 
se adelantaba á prevenirlas : como era Pastor , y  'era Pa  ̂
d re , daba gran realce á su caridad el dulcísimo espíritu 
con que la .acompañaba. I; ;r - - n

Mientras tanto , viéndose el desventurado A rrío des  ̂ * 
terrado por el Emperador Constantino , después de haver 
sido condenado por el Concilio de Nicéa , no dexabá 
piedra por mover para engañar al público > y  para alu
cinar el ánimo del menos instruido Príncipe. Consiguiólo: 
porque presentándole una capciosa profesión de F e , que 
tenia apariencia de Cathólíca, logró que se le levantase 
el destierro 5 pero no pudo lograr que el Patriarca le 
-admitiese á su comunión , conociendo la mala fe con que 
procedía 5 y  a pesar de las súplicas, y  empeños de sus 
parciales , nunca quiso reconciliarle con la Iglesia. Tratá- 
'ron estos de delinqüente contra la autoridad del Empe
rador su -constante tesón ; y  unidos los Melecianos con 
ios Arríanos, no perdonáron á calumnia, ni artificio para 
desacreditarle , y  para perderle.
' - Dieron principio á sus acusaciones , delatándole de 
-reo contra el estado, por haver Impuesto de supropria 
-autoridad á los Egypcios una especie de tributo de ropa 1 
de lino , ó de Ornamentos para la Iglesia de Alejandría. 
■ Hallábanse casualmente en la Corte dos Presbíteros su
yos , llamados Alipo , y  Macario, los quales hicieron vb 
slble la falsedad de esta acusación 5 pero ni poresas de-



Sistíerori sus enemigos , ántes levantároii contra él otras 
dos mucho rnas feas: la primera , que havia hecho pe
dazos im Cáliz , y  destruido ó arruinado una Iglesia por 
medio de cierto Presbítero , que se llamaba Macario 5 y  
la segunda , que havia remitido una gran cantidad de 
dinero á cierto rebelde ? por nombre Philomeno , que 
havia tomado las armas contra e l Emperador, aspirando 
no menos que á usurpar el Imperio. Llamóle Constantino 
a la Corte , y-reconocida su inocencia , y  la malignidad 
de ios Calumniadores, le volvió á enviar á su Iglesia, col-, 
ruándole de elogios.

No se acobarda la heregía, por mas que sea con
fundida. Acusaron al Santo de que havia asesinado á A r- 
senfo , Obispo Meleclano , por señas de que le havia cor
tado la mano derecha, con el fin de usar de ella para 
sus operacÍGnes mágicas: pero haviendo parecido Arse- 
nio en Phenlcla , donde se havia escondido , ó le harían, 
hecho esconder , y  haviendo sido presentado ante los 
Jueces v iv o , y  sano, con las dos manos en su lugar, que
dó descubierto , y  confundido , pero no escarmentado el 
embuste de los Arríanos , y  de los Merecíanos.

Verdad es que por algún tiempo hizo su efecto la 
vergüenza , y  dexáron en paz á nuestro Santo , que se 
aprovechó de este paredtesis para visitar las Iglesias de 
su Obispado , que , por mas distantes , oían menos veces 
la voz de su Pastor. En esta santa visita vio la primera 
vez el celebre. Monasterio de Taheña-ó Taheñas , de que 
era Abad San Pacomio r quien íe salló á recibir á la frente 
de sus Monges, cuyo número era de muchos millares, ios 
que distribuidos en veinte y  quatro clases ó coros, le 
conduxe'ron como en triunfo , cantando Psaímos, al Mo
nasterio. > -

Mlénttas tanto no se descuidaban los Arríanos ni 
M e le c ia n o s y  desesperando de poder alterar la Eé , ó 
doblar el tesón de San Athanasio , discurrieron nuevas 
trazas para desacreditarle en el concepto del Emperador. 
Obtuvieron su permiso para convocar un Concillo en

sarga ¿e Palestina'; y  considerando-Athanasio, que este
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Conciliábulo- se componía únícamentende su% enem igo^, 
se negó á concurrir á el. Ensebio de Nlcornedla >:, Geíe 
de la conspiración de los A rríanos, y  los demas; Prela
dos desafectos a nuestro Santo , supieron pintaresta re
sistencia al Emperador con tan feos colores , que desde 
entonces quedó imbuido en tan fuertes y  tan malignas 
esnecíes contra el Patriarca i que nunca fue posible des
pués desimpresionarle de ellas. Mando que el año si
guiente se convocase un Concillo en la Ciudad .de-Tyro, 
dando orden á San Athanaslo de que sin falta asistiese á 
e l : y  el Santo se vio precisado á obedecer. - .

Quando entró en el Conc ilio r 1 e o r den áren los Presi
dentes , que se estuviese en pie ? como lo está-un reo-de
lante de sus Jueces 5 lo que llenó de tan santa indigna
ción al Santo Obispo- Palemón , insigne Confesor : de 
Chrlsto , que , sin poder contenerse , dirigiendo vla pa
labra á Eusebio de Cesárea, uno. de los Presidentes del 
Conciliábulo , le dixo con zeloso ar dimlén.to: ¿ Acuérdase 
te de la cobardía que mostraste en la última persecución ? Pues 
l como times ¿valor ni vergüenza para estarte tú sentado mien
tras esta en pie Athanaslo , hombre de vida irreprehensible í 
Abrieron entonces los ojos muclios Santos-Prelados y y  
c o n o cíe nd o qu e los h avian e n ganado siguier o n á San
Paphnucio , que , tomando de la mano á San MáxaiiOy 
Obispo de Jerusale'n , se salió de la Asamblea»

. N o pqr eso desistieron los Arríanos de su empresa. 
Tormo vele la causa 5 revivieron Jas antiguas calumnias? 
y  fue' de nuevo preguntado el Presbítero Macarlo.Ata se 
Iiavia dado comisión para Ir á hacer nuevas probanzas 
sobre el supuesto asesinato de Arsenio .quando este se 
presentó delante del Conciliábulo vivo * san o., y  sin que 
le faltase miembro alguno de su cuerpo. Sobornaron a 
una mala muger , para que compareciendo ante ios jue
ces y acusase al Santo Prelado de .que la hacia quitado su 
honra con violencia.

Movido entonces Athanaslo de uno de aquellos ex
traordinarios rasgos de prudencia, que inspira el Espíritu 
Santo en los mayores .aprietos 7 entró en .el Concllloy

acora-
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acompañado de unos de sus Presbíteros y llamado Tí-' 
motiieo y y  fingiéndose éste que era el Santo Patriarca, 
preguntó á la descarada míiger con resolución y y  con 
despejo : Dvme i muge?, ysoyyo el que te violenté? ¿Soy yo el 
que te quité tu honor ? A  lo que ella respondió con increí
ble descaró , mal dlsimuíado el fingido sentimiento : Síi 
tic mismo y  til mismo eres el que me violentaste $ y  afectando 
deshacerse én lágrimas y clamaba al Concilio por justicia, 
y  por venganza. Echároñcon oprobrio del Concillo á la 
muger .' como merecía > pero se.'irritaron y se enfurecie
ron tanto los Arríanos r viendo tan vergonzosamente des
cubierto aquel tropel de calumnias r y  de impostu
ras , que huvieran hecho pedazos á Athanasio T á no ha- 
verse escapado de la Ciudad secretamente la siguiente 
noche.;.*

Pero no por eso cesaron los Hereges , ni se acobar
dar orí para* no forjar cada dia nuevas acusaciones. Sa
biendo bien lo mucho que sentía el Emperador todo lo 
que tocase á su nueva Ciudad de Constantmoplay le ase- 
guráron descaradamente 7 que Athanasio prohibía la ex
tracción de los granos que se acostumbraban sacar de 
Alexandría para el abasto de la Corte. Irritóse tanto el 
Emperador, que sin querer dar oídos á la evidencia con 
que ofreció Athanasio hacerle ver la falsedad de aquella 
chimérica acusación , le desterró á Tréveris. Obedeció, 
aunque era tan visible su inocencia ; y  después de mu
chas fatigas j llegó ai lugar de su destierro f cuyo Obispo, 
qué era á la  sazón San Maxlmíano y le recibió; con el 
mayor respeto , venerándole siempre como á invencible 
Defensor de la Fe ? y  Confesor ilustre de la Divinidad de 
jesu-Christo. Muerto el Emperador Constantino y su .hijo 
Constantino el menor , que era Emperador de Occidente, 
después de dos años de destierro , le restituyó á su 
Iglesia de Alexandría , con cartas de-xe£dmendacÍoh muy 
honoríficas , en que apellidándole. Oráculo de la Ley di
vina 5 decía que su Padre Constantino le faavia enviado 
á las Gallas por algún tiempo , ;solo por ponerle á cu
bierto contra el furor de los malignos que havian cons-
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pirado en $n ruina- Imperaba en el Oriente Constancio, 
y  aunque se havia declarado fautor de la heregía A r- 
riana-, no se atrevió á oponerse á esta resolución de su
hermano- -

Fue recibido ei Santo Patriarca,.así del Pueblo, como 
del C lero, con aquellas extraordinarias demostraciones 
de gozo en que prorumpen naturalmente los corazones, 
quando vuelven triunfantes ios que han sido perseguidos 
por la Fe , y  por la Religión r pero duró poco la calma. 
Los mismos que le havian condenado en el Conciliábulo 
de Tyro , convocaron otro en Antioquía el año de 341, 
en que consagraron por Patriarca de Alexandría á Gre
gorio de Capadocia. Entro en la Ciudad de mano armada 
ei Psendo Patriarca : y  apoderándose de todas las Igle~- 
sias 7 cometió tantas violencias , tantas profanaciones, y  
tantos sacrilegios , que Athanusio se vio precisado á 
h u ir, y  á refugiarse ¿ Roma. Recibióle con veneración 
el Papa Julio , y  escribió á los Obispos de Oriente^ or
denándolos que concurriesen á Roma para terminar es
tas diferencias. Celebróse este Concilio el año de 342, 
en el qual se justificó At hanaslo plenamente 5 fue aprobada, 
y  aplaudida la pureza de su Fe , no menos que el valor 
de su constancia ; y  el Papa se prendó tanto de su rara 
sabiduría, y  virtud, que le detuvo en Roma otros tres 
años- O pusiéronse con  el mayor esfuerzo á que fuese res
tituido á su Iglesia los Arríanos , protegidos del Empe
rador Constancio- Fue' preciso convocar otro Concillo en 
Sardica el año de 347, en el qual fue' reconocida con ad
miración , y  con elogio !a inocencia de nuestro Santo; 
el intruso Gregorio fue' excomulgado , y  depuesto , y  
Athanasio restituido á su Silla, Los Obispos Arríanos, 
que se havian retirado del Concilio , se juntaron tumul
tuariamente en Phillpoli, y  tuvieron la insolencia de ex- 
comulgar á ios Padres del Concilio Sárdicense, y  al mis
mo Papa Julio, porque havian comunicado, con Athana
sio. En fin, me necesaria toda la autoridad del Emperador 
Constante para que nuestro Santo se viese restablecido en 
su Iglesia, . . , -
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Irrito furiosamente á los Arríanos l a  -pompa^ y  I03- 
regocijos públicos con que le recibieron en;Alexandría$ 
y  su virtud ? su zelo r y  la valerosa intrepidez con que 
proseguía en defender la Divinidad de Jesu-Chrlstog sus
citaron contra el otra nueva persecución. Haviendo pa
sado Athanasio á la Corte de Antioquía á besar la ma
no al Emperador , persuadieron lo s  Arríanos á este Prín
cipe , que con esta ocasión pidiese ai Patriarca una Igle
sia en Aiexandría, para ios que hacían profesión de su 
secta. Señor r íe respondió Athanasio , vengo en ello con ta l 
que V. M* me conceda otra en Antioquía para ios que profesan 
¡a Religión Cathólica. Halláronse muy embarazados, ios A r
ríanos con una respuesta que no havian prevenido y  y  se 
retiráronle su pretensión , teniendo por menor inconve
niente carecer ellos de una Iglesia en Aiexandría , que 
conceder otra á los CathÓlicos dentro de la Corte,

Volvió á florecer en Aiexandría la disciplina, y  la- 
virtud con la vuelta de nuestro Santo > pero fue de cor  ̂
ta duración la tranquilidad. Haviendo muerto por este 
tiempo el Emperador Constante , y  no cesando Athana
sio de escribir, y  de predicar contra la  impiedad A r- 
riana, se vió combatido de nuevas encrespadas olas. Ce
lebráronse contra el los Conciliábulos de Arles ? Aquiie- 
ya , y  M ilán; y  porque San Eusebio r Obispo de Vercelí, 
San Dlonysio de Milán , San Lucífero de C aller, el ce
lebre Oslo , Obispo de Córdova , y  el Papa Liberlo, no 
quisieron firmar ia condenación de Athanasio , todos 
fueron desterrados , y  el Santo lo fue' también de su igle
sia de Aiexandría. Pero no podiendo resolverse á aban
donar del to d o  á su querido rebaño , estuvo escondido 
por algún tiempo , hasta que ensangrentada , y  enfure
cida mas la persecución, se vio precisado á retirarse al 
desierto: en cuyo tiempo los Arríanos coiocáron en ia Si
lla Patriarcal de Aiexandría á Jorge, hijo de un Tintorero 
de Capadocia $ siendo tan horribles, como Inexplicables 
los s a c r ile g io s y  las maldades que cometieron los Here- 
ges en esta ocasión.

Mientras Athanasio estaba en el desierto , tuvo el
con -
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consuelo de heredar el pobre , pero preciosísimo manto ¡ 
q l?e San Antonio le havia dexado como en testamento f 
a la bota de la muerte^ sucedida eii aquel mismo :ano5 j 
-del que hacia tanta esrimaciará * que Jo restante de su 1 
vid a usaba de él los días de .das mayores festividades, j 

de: iina'-iftestímafcíe^aía^^^pasd ociosamente el j 
-tiempo que logró en la : soledad f porque á eíía debemos j 
m ucha parte de sus escritos' v acomo ía Apología .que di- ¡ 
rigió ai "Emperador , y  el Tratado de tos Synodos , que I 
compuso con ocasión de lo que sucedió: en tos Concilios J 
de Scíeucia i y  de Kimíní. e. j

Muerto en este tiempo el Emperador' Constancio^ y j 
havicndoíe sucedido eri el Imperio Juliano Apostara, le- j 
yantó el destierro á todos los Obispos desterrados 5 y j 
á favor de este decreto volvió á Áthanasio á su Iglesia. | 
Poco ántes havía sido muerto en un motiri poptdar jorge | 
el usurpador 5 y  por esta casualidad logró el Santo Pa- | 
triarca de algún reposo * que empleó útilmente en re- | 
formar las costumbres , y  en restablecer la disciplina ¡ 
Eclesiástica* - ; .. ,

.^O M A Y O ,

Però el qite era tan aborrecido de los tierègès , por 
precisión no lo havia de ser menos de los Gentiles* Sa
biendo el Apóstata Juliano ta grande reputación en que 
estaba nuestro Santo y envió orden para que le  quitasen 
■ la .vida. Dieron aviso aí Patriarca , y  porque no fuese mal
tratado su pueblo ¿ que estaba resuelto á exponer las su
yas por defender la de su Santo Pastor , se nietió pron
tamente en un barco , y  subiendo por et Nilo ¿ hizo vela 
acia laThebaida. Eí que se havía encargado de matarle, 
noticioso de su fuga, s.e embarcó tras de "et, y  se dio 
tanta prisa f qué infaliblemente le huviera alcanzado lue
go , SÍ el Santo no hubiera eludido eí golpe por un ras
go de sagacidad verdaderamente superior. Maridó * pues, 
que sü barco volviese prontamente la proa ácía Alexan
dria ? y  encontrándose presto con el Otro en que ñav6* 
gaba eí Oficial  ̂ éste preguntó á los pasageros si iba le
jos la embarcación dé A t harías íó ; y  cómo ellos le res
pondiesen que no estaba muy distante, el Oficial , sin

de-



'detenerse á nías , mandó., hacer fuerza de remo para al
canzarla , y  pasó adelante. Con eso volyló el Santo á la 
Ciudad , donde estuyo oeulto hasta :1a muerte de Ju
liano r que sucedió sets meses después. Ascendió al Im
perio Joviano ¿JAíncipe muy C arbólico, que dedicando 
toda su;■ aplicación á  que triunfase el Concilio de N lcca, 
llam ó á Áthanasio á Antioquía , y  ; quiso saber ; de su 
misma boca todo lo que hayia padecido por la Re
ligión, y .. ' ■■ v

No se acomodaba elSanto cop iiacer larga mansión 
en la Corte ? y  llamado de su obligación , y  solicitud. 
Pastoral, volvió qiianto antes ¿'cuidar de -su D iócesi, y  
¿ emprender la V is ita : mas parecía que el Señor havüt 
determ inado santificarle por medí o de las tribulaciones^ 
La temprana mué r te dei piadoso Emperador Jo vía no y oí- 
vió á encender el furor, y: la maügnidad.de los Hereges^ 
Sucedióle Valente ? que favorecía á los Arríanos;? y  j a  
primera gracia que ios concedió ? fue que echasen á Atha^ 
naslo de su Silla; Eue general la consternación en Ale*- 
xa ndría ? y  haciendo el Santo ju icio  que era prudencia ce
der á la tempestad, se escondió en la misma sepultura 
de su padre , donde estuvo por espacio de quatro meses: 
siendo esta la quarta yez que el Santo sé havia ocultado,, 
por evitar las funestas desgracias , qué ordinariameate  
traen consigo los motines populares , que se suscitarían., 
si diese lugar á .que le prendiesen.

Pero también parecía que el Señor disponía estas tem*- 
i potadas de retiro ., para darle tiempo á que hiciese en 
¡ ellas mas importantes ,'por-mas permanentes, servicios 
[ á la Iglesia, Porque no contentándose:su z c ío  con com*- 
j batir contra los Arríanos , no era menos ardiente en re- 
¡ prlmir á los demás Hereges. Defendió la Divinidad dei 
| Espíritu Santo contra los Maredonianos ;9 como ha-vía de- 
¡ fendido contra los Arríanos la Divinidad del VerBo 5 V 
¡ ios últimos años de su vida escribió en defensa dei. Mys- 
J terio de la Encarnación contra los A  polín aristas, 
i Mientras tanto , n o  pudlendo el pueblo de A l ex a ndría 
? llevar en paciencia la ausencia de su Santo Pastor ., co

men-
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menzó á levantar el grito tan sin reparo * que llegaron 
sus sentidas quejas á los oidos de Valente.? "quien.-, te
miendo alguna sedición , dio orden para que se dexase 
á Athanasio vivir en paz en su Iglesia. Mantúvose en 
ella hasta la muerte * empleando'• lo--quede .testó de vida 
en conservar la Fe en toda su pureza , y  ía disciplina de 
las costumbres en todo su vigor* En fin , á lo s  qüarenta 
y  seis años de Obispo , consumido al fuego de la mas 
turbulenta, mas tenaz , y  mas viva persecución , mu
rió lleno de merecimientos el segundo día de Mayo del 
año 373.

Las honras que se le hicieron déspues de muerto, 
fueron correspondientes á la estimación, y  á la venera
ción que le profesaban" quando vivo , y  en sus funerales 
sé dexó ver toda la pompa, y  toda la magostad de un 
verdadero triunfo. En el octavo siglo Rieron trasladadas 
sí lis preciosas reliquias á Constantínopia ? con cuya oca
sión Sah Germán , que era á la sazón Patriarca de aquella 
Corte , compuso un Oficio nuevo en honra de nuestro 
Santo. Se asegura como cosa cierta , que con el tiempo 
fueron secretamente robadas , y  conducidas á Venecia, 
donde son guardadas con la mayor vigilancia.

Merecieron siempre tan alta estimación los escritos 
de 'San Athanasio , qué solía decir el Abad Como que, 
si se hallase algún Opúsculo suyo , y  faltase papel para 
copiarle , se debía trasladar , y  bordar sobre el proprlo 
vestido. Finalmente , San Gregorio Nazianceno da prin
cipio á una Oración fúnebre en elogio de nuestro Santo, 
diciendo, que alabar á Athanasio , y  alabar á la virtud, 
era una misma cosa* J

g¿2 \- M A Y O ,
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mA: ix. 33;
L a  M isa es én honra d e l Santo  s jk la Oración es' la  que

se

Xaudi qu&sumus , Domine, 
preces riostras , quas in B . 

¿lt banani , Confes sor i s fui at-  
£«£ Pontificis solemnitate deferì-  
TTiWJ- Ci> ^kì íi¿z digné meruit f a -  
mulari, ejus zntercedentibus meri-  
tis, ab omnibus nos ab solve pecca
ti!, Per Dominum nostrum j e -  
sum-Cbristum &c*

sigue*

R Ogatnoste , Señor , que oigas 
benigno las suplicas que te ha

cemos en la solemne tiesta; de tu 
Bienaventurado Confesor , y  Pon
tífice Áthanask), y  que nos libres 
de todos nuestros pecados , por los 
méritos de aqu el} que te sirvió con 
tanta fidelidad. Pot nuestro Señor 
Jesu-Cbristo , ¿kc.

La Epístola es del cap* 4. de la segunda del Apóstol San Labia
é  los Corintbiosm

T ^ R a tre s : Non msmetipsos 
Jp  pradicamus , sed ffesum -  

Christum Dominum nostrum ; m s  
autem servos vsstros per ffesumz 
quoniam Deus y qui dixit de tens- 
hris lucem splendescere, ipse il* 
lux it in cor dibus nostris, ad illu- 
minationem scientice claritatis Defy 
in facie Christi-jesu. PIabemus 
autem thesaurum istum in vasis 
fictilibus : ut sublimitas sit v ir tu* 
tis Dei , &  non ex nobis. In  om
nibus trihulationem pa tim ur , sed 
non angustiamur : apporiamur9 
sed non destituim ur: persecution 
mm patimur , sed non derelinqui- 
tnur : dejicimur y sed non perimust 
semper mortiftcationem Jesu  in  
cor pore nostro circumfe rentes , ut 
C3 vita Jesu manifestetur in cor-  
poribus nostris. Semper enim nosy 

| qui vivimus j in mortem tradimus 
f Pr°pter ffesum z u t &  vita jfesu  
| manifestetur in earns nostra mor- 
| tali. JPrgo mors in nobis operatury 
| vita autem in vobis. Habentes au~ 
I tsm eumdem spiritum fidei , sicut 
: scrigtum est 1 Credidi f propter 
I ,quoi

Hfírmanos, no:nos predicamos á 
nosotros mismos, sino á nues

tro Señor Jesu-Christo , por quien 
somos siervos vuestros; pues aquel 
Dios que maridó á la luz brillar de 
éntre las tinieblas , este mismo ilu
minó nuestros corazones para ilus
tración de la ciencia de su claridad con 
la presencia de Jesu-Christo. Este te
soro poseemos en ios vasos frágiles (de 
nuestra naturaleza), para que se es
time que esta grandeza es de la vir- 
tu d d eD ios,y  node nosotros. En to
do padecemos tribulaciones, pero no 
somos angustiados ; ríos vemos ne
cesitados, pero no destituidos: somos 
perseguidos , mas no desamparados: 
llegamos á ser postrados , pero no á 
perecer : siempre llevamos la morti
ficación de Jesús en nuestro cuer
po , para que en éste se manifieste 
su vida. Mientras vivimos siempre 
somos entregados á ia muerte por 
Jesús , para que su vida se muestre 
en nuestra carne mortal. De ahí 
es , que la muerte obra en nosotros, 
y  en vosotros la vida. Teniendo, 
p u es, un mismo espíritu de fe, se- 
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qiiod locutus sum \ &  nos-credi- j u n  està escritopcrei, por lo .quena- 
ñffius • quod £3 locelliwitif* felc y creemos nosotros , y  por lo
scìenns quoniam qui suscitavi* mismo hablamos í sabiendo que 
Jesum , &  nos cum js s u  suscb quien resucitó a Jesus ? nos resuci- 
tabit j &  constùuet vobiscum», tara con é l ? colocándonos ea  vues-

tra -compañía^):®

• .. R  E E L  E X  I O  N E  S:. '

TVT
IN o nos predicamos i  nosotros mismos, sino á Jesu- 

Christo nuestro Señor. • Non normetipsos ''pr adíe amus y sed 
Jesum Christum Domínum m sirum . Solo pueden decir esto 
con -verdad los-Ministros fieles del Evangelio. ^Pero-aKbjy 
quántos infieles Ministros h a y j Muchos predican á Jesu- 
Christo solo por predicarse á sí mismos ; el principal fin 
de sus sermones. es su,propia estlmaeion^ concepto, y' fa
ma. De aquí proviene aquel eterno hablar y y  alabarse de 
sus trabajos, d é:sus aplausos^ dé^ú^éqüitbqyde susmsa- 
ravillas ; de aquí aqiíel fastidio úñlvétsdl-,. aquél desdeñoso 
menosprecio, con que tratan todo lo que produce otro ter
reno : en sus ojos. . no hay frutos preciosos , sino dos que 
son de su cosecha. Pero rei espíritu de Dios tiene otras má
ximas phabia'otro lengüáged los-honforés verdáddramen^ 
te apostólicos sees timan poco p  y'de alaban metros^ ;

In (ñ7pii¡?m, tribuíaáíGnem paiimur , sed non ¿mgmtiamur. Es 
cierto.querela roda$ parteasmps salen al encuentro -las tri- 
b uiacioaes:y.rúas?nd-pofeesobdesmayamos y nh-aún,ares a-ftb 
gimes. ^OMqy^ue^míereKclaítan^randethay dnrreqas^ót" 
tificacidne^'que ' sépaqecéhhbn è ì  servit 10:tdé" D r d á i á s  
espinas que, se 'hallan ¿rl el servlcToldelimtindpd Aquéllas 
punzan poco 7 son fecundas  ̂prpdúcefi^uíx.&úto.Medjnc-pxn- 

-  -  ̂ -V. , , ,v\y;í>a7

(*)■ Escribió -San. Pable .está segtmda Epistola 'mo^ido.de,3a ddhesion que 
mostraban íes Go r ¿rub i os-á, la d,ectr in a q u e  les. h a v lar pxe di cae ¡ o , : y -del em- 
peno Qiis hacia a algunos ralsos Apóstoles., para desacreáitarie e n e i concepto 
de aquellos Fieles. Todo el asunto dei capítulo .quarto-, de -donde se sacó 
2a Epístola de la ixlisa , es re rsu ad irles , 6ae aunque Jos Ministros del Evan
gelio es te n su je tos á mu c ha s tribu 'a cío res -, y se ! h al len .cada' día 'expuestos 
-á mil hünn ilaciones y hò por eso 'aeben los vVrdádeiAs Fieles 'escandali
zarse-. ■■■■■ ■■ ■ --'-.i Píe . : V' , o v •



parable delicia; éstas, siempre, estériles, siempre penetran
tes * y  tan ponzoñosas., que su herida no tiene cura*

Ello es preciso confesarlo f que las adversidades son 
fruta de todas las estaciones ; nacen en todos los terrenos; 
no-hay clima que no sea el proptio suyo; pero las adver
sidades que envía Dios á los buenos , son de especie muy 
distinta de aquellas!'que padecen los mundanos* Siempre 
acompañan á los trabajos que afligen á estas tristes vícti
mas de ía ambición , las amarguras interiores t los remor
dimientos mortajes ̂ despechos quelos despedazan,, y  una 
desesperación que; los devora. Pero ¿ y  qué recurso 5 qué 
consuelo tienen en sus miserias.? Nosotros, grita el Após
t o l , dejicimur , sed non perlmus r también tenemos mucho 
que padecer, pero no nos desesperamos: tampoco nos fal
tan aflicciones , pero también -nos sobran consuelos.. El 
mayor de todos es la consideración de ía mano que siem
bra estas c ruces r y  que repárteles tas amarguras. Sabemos 
bien que el mismo Sol que elevados vapores , tiene virtud 
para disiparlos : nos consuela mucho considerar que tiene 
contados todos los cabellos de nuestra cabeza, y  que no 
ha de permitir que perezca ni uno solo: nos sirve del ma
yor alivio estar muy persuadidos á que tendremos por re- 
munerador ai mismo, que tuvimos por modelo, y  que ha 
de ser nuestro Juez : es gran gloria para nosotros caminar 
por las mismas huellas que nos dexó estampadas el Salva
dor , y  acabar de cumplir lo  que faltó á ios tormentos de 
Jesu-Christo , haciendo gala de su Hbréa. Por eso no es de 
admirar, que el mismo Apóstol exclame en otra parte: Es
toy lleno de consuelo ; rebásame el gozo, y la alegría en medio 
de mis tribulaciones, y de mis trabajos, ¿Qué hombre del mun
do pudo decir Jamas otro tanto ? Hay en el mundo tra
bajos , hay tribulaciones , hay persecuciones: ¿pero hay 
ios mismos consuelos ? ¿hay las mismas dulzuras? ¿quál es 
el premio , quál la recompensa de lo que se padece en el 
mundo?

Persecutionem patlmur , prosigue el A p ó sto l, sed non 
derelinquimur. Somos perseguidos , mas no somos aban
donados. Aquel mismo Divino Salvador, que San Estevan

E 2 vio
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yió en píe á la diestra de Dios Padre , está todaíva pre
sente á ios combates, que sostienen con valor los que le 
sirven. Es cierto que siempre habrá enemigos que persi
gan á la Religión ; pero también lo es que siempre halla
rá ella dentro: de sí misma armas para defenderse , y  to
dos los auxilios que ha menester para, que no la atrope
llen. Lo mismo se puede decir de la virtud christiana.

E l Evangelio es del cap. xo, de San Mmbeo*

M A Y Oo

JN  ilio tempore : D ixit yesus 
di s cipuli s suis \ Cam perse-  

quentur vos in civitate isla 9-f u g 
gite in aliam. Amen dico vohisf 
non consummabitis c ivi i at es Is
rael , doñee venias Filias hominis. 
Non est discipulus super magis- 
trum y me servas super dominum 
suum. Sufficit discípulo y ut sit 
sicut magìster ejus : &  servo. si-  
cut dominusejus. Si pat rem f a 
milias Beelzebub vocaverunt ; 
quanto magis domésticos ejusì 
N e ergo ti muer it is eos : N ihil 
enim est operium ? quod non re
vel abitar y ¡S3 occult um , quo d non 
scìetur. Quod dico vobis in tene-  
bris y dicite in lamine : &  quod 
in aure audit is ? preedicate super 
teda. E t noli te timer e eos y qui 
ccctduni corpus y animam autem 
non pos sunt occiders : sed potiùs 
tímete eum , qui potest &  ant mam¿ 
&  corpus perdere in gehennam*

EN  tiempo que Jesu-Christo en
señaba á sus discípulos su ce

lestial doctrina, les diso : cuando os 
persigan en esta Ciudad, huid á otra. 
En verdad os digo: que no recorreréis 
del todo las Ciudades de Israel^ hasta 
que venga el Hijo del hombre. N o hay 
discípulo sobre el maestro , ni siervo 
sobre su señor. Basta al discípulo 
ser como su maestro . y  ai siervo 
como su señor. Si al padre de fa
m ilia. lia máron Beícebu ( ó espíritu 
inmundo) ¿quanto mas á sus domés- 
t i cosí N o los tem áis, pues , porque 
nada hay oculto, que no haya de re
velarse, ni secreto que no haya de sa
berse. Lo que yo  os digo en secreto, 
publicadlo: y  lo que percibís al oído, 
predicadlo en las alturas. N o ten
gáis miedo á los que dan muerte al 
cuerpo, y  no pueden darla al alma  ̂
sino mas bien temed á el que puede 
precipitar alm a, y  cuerpeen  el in
fierno. - .

ME-
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■ M E D I T A C I O N :  .........

jpí el temer de Dios*

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

V^onsidera que el temor de Dios es el principio de la 
verdadera sabiduría : la Fe , la Religión , y  el buen juicio 
conspiran en infundirnos este santo temor. Y  á la ver
dad, ¿puede haber mas insigne locura que no temer á 
Dios?

Teme á Dios , dice el Sabio , y guarda sus Mandamientos5 
porque esto es todo hombre. Bien se puede decir , que el hom
bre sin este santo temor es nada. Demos que sea el mas 
brillante , el mas soberano ingenio de todo el mundo? de
mos que por su nacimiento, por sus riquezas , por sus em
pleos , por sus prendas descuelle sobre las cabezas de to
dos los mortales ; si no teme á Dios , ¿que viene á ser á 
los ojos de D ios, único Juez, que juzga sanamente de to
das las cosas ? ¿Que' será á los ojos de las criaturas por la 
infinita duración de todos ios siglos ? ¿Que será á sus mis- 
mosmjos por toda la eternidad?

Ello es preciso tener algún temor $ porque el temor es 
igualmente efecto del amor proprio , que de la razón 5 es 
una inquietud del alma , que se persuade no ha de llegar 
a conseguir un bien que desea $ es tina aprehensión de al
gún mal que nos amenaza. Ninguno puede eximirse de es
tos afectos , porque son muy naturales, muy propríos de 
nuestra naturaleza. SI el temor es racional, es prudencia. 
Tero al fin , ¿ qué es lo que se teme ? El verse privado de 
algún bien, de que ai cabo le ha de despojar la muerte In- 
falib lem ente; el perder ó toda , ó parte de la honra ? de 
la estimación , del concepto , que consiste en una vana 
opinión , y  que ai fin se ha de desvanecer como sombra, 
o como sueño. Témense las enfermedades , las dolencias, 
que no pueden faltar ; las adversidades , y  los trabajos, 
que son inseparables de la vida : en fin se terne la muer

te,



te , que es necesario que llegue. Pero no se teme á Dios, 
A u to r  7 v único origen de todos ios bienes. No se teme á 
D io s, de quien depende nuestra fortuna en esta vida 7 y 
nuestra felicidad en la otra. No se teme á Dios r quien 
solo puede calmar las o las, disipar las tempestades , pre
venir las desgracias y y  quitar á la muerte todo lo que t le- j 
ne de terrible. No se teme a Dios , siendo- el único a-quien 
en rigor debiéramos contem plar/y el único a quien de- I 
bieramos temer. Solamente los insensatos pueden vivir sin i 
este santo temor. ¿Dónde hay prueba mas evidente áe j 
una Insensatez , de una locura desenfrenada, que esta lm- j 
pía seguridad ? El temor de ios males de esta vida puede | 
provenir de cobardía , y  de flaqueza i pero el temor de . j 
Dios siempre es hijo de una prudencia consumada , de un j 
valor , de una verdadera grandeza de corazón» Los locos, j 
y  los ñiños son los únicos que no: temen los grandes pre- l 
clpicios, porque no ios conocen. No temer á Dios ? siem- j 
pre es corruptela del corazón, y  falta de entendimiento, j 

A i temor santo de Dios acompañan inseparablemente | 
todas las virtudes christianas. El que teme cree 5; ei que ¡ 
teme de perder , espera t  y  como no es temor servil, sino j  
filia l, de amor, y  de respeto nunca queda excluida de | 
el la caridad. ¿ Pero se hallarán estas virtudes capitales de I 
nuestra Religión en una alma que no teme á Dios? j

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

g  8 M A Y O .

c considera,, quál es el verdadero sentido de este Orá
culo : No temáis d los que pueden quitar la vida del cuerpo , f  
pueden quitar la vida del alma. Sea uno aborrecido , odia
do , perseguido , ultrajado hasta no poder mas $ llegue en 
buen hora la persecución hasta quitarle la v id a : es este 
un bien , que ai fin es necesario perderle. De aquí no pue
de pasar todo ei poder , y  toda la malignidad de los hom
bres : lo mas que pueden hacer , es anticipar algunos dias 
este despojo inevitable : pero esta alma eterna e inmortal 
no es de su jurisdicción. ¿Quintos ilustres Mártyres esp1-

idalsos! ¡Quintos inocentes'-fueron mal-■ raron en los
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t r a ta d o s  ! ¡Quintas personas virtuosas vivieron arrincona
das , y  cubiertas de polvo ! Buen exemplo es el de San 
Athanasio. Fue su desgracia obra de la malicia de los hom
bres; pero esta desgracia solo sirvió para añadir mayor 
e s tim a c ió n  á su.;mérito ; para-que brille anas su grande glo
ria en el Cielo : todas sus persecuciones 7 todas sus des
gracias sirven de asuntó á su elogio. " -

pero temed  7 prosigue el Salvador , al que puede precipi
tar el cuerpo , y  el alma en el infierno, ¿ Á  quién se ha de -te
mer , si no se teme á un Dios tan poderoso 7 á un Juez 
tan formidable?

¿Qué cosa mas puesta en razón 7 ni mas natural , que 
temer á un D io s, que es el único que nos puede .hacer 
felices 7 que nos ha hecho , y  cada día nos está haciendo 
mayores beneficios de 'lo  quê  podemos comprehendet? 
¿Qué cosa mas justa ? que temer Irritar a aquel Dios que 
por un solo pecado mortal -puede precipitar alma y y  cuer
po en el infierno ? No hay poder en el mundo que alcan
ce mas allá de la vida 7 y  consiguientemente mi á quien, 
después de ésta 7 se deba temer ; pero la ira de. Dios nun
ca se dexa sentir mas-, y  icón-efecto nunca es mas;terri
ble qúe despues d e r 1 a muerte. Suplicios eternos , llamas 
Inextinguibles :7 remórdimientos que nunca se acaban, ven
ganza sin medida , sin lím ites, sin aflojar , sin mitigarse 
para todos aquellos que mueren en su degrada. ¿Qué re 
parece ?'¿Hay razón para temer á Dios ? Y  un hombre que 
no le teme 7 ¿qué-será ? ¿Será hombre:-de bien 7 hombre 
recto hombre honrado , hombre contenido? ¿Qué mo
deración tendrá ? ¿Qúé freno pondrá á sus pasioness ¿Qué 
medida 5 qué límites 7 qué termino á su apetito 7 á su li
cencia, á su disolución"? Es el temor de Dios aquel cer
cado que defiende la viña: abierto el ce ruado , y  echado 
por tierra queda expuesta á que todos la vendimien r .la 
pisen 7- y  ladestruyan-^ : :

Dadme , Señor 7 este santo temor vuestro tan necesa
rio , y.tan 
nada -tema 
en tiempoA-

saludable. Ameos yo Divino Scdyadpr m ió, y  
t a n t o .. :C ó m o a ó fcn d é ro d '7Vmad.a, como n o - amaros 
? y  c o m o  p e rd e ro s  p o r  t o d a  la  e te r n id a d .  ■A -ar *¡A-
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J A C U L A T O R I A S .

•Penetrad mi alma de vuestro santo temor , para que 
me libre de la terribilidad de vuestros juicios (a).

Bienaventurado el hombre que teme al Señor , y  coloca 
todo su consuelo en guardar exactamente sus santos 
Mandamientos (b).

' ■ " ' P R O P O S I T O S .

E l principio de la verdadera sabiduría, dice él Pro
feta , es el temor de Dios* La mayor prueba de un enten
dimiento corto, y  de un corazón estragado, es no temer
le. Hay un temor servil r que es el de los esclavos , los 
quales temen eí castigo, sin dárseles nada por el mentó 
de la persona ofendida > pero nosotros , dice San Pablo , no 
somos hijos de la esclava, sino de la libre ( A d  Gal. 4. ) , y 
nuestro temor debe ser como el de aquellos buenos hi
jos, que solo temen ofender al padre, á quien tiernamente 
aman. Quanto mas se ama á uno , mas se teme desobe
decerle , y  enojarle. De aquí nace aquella exactitud en 
cumplir con las obligaciones del estado ; aquel antici
parse á prevenir el precepto; aquella delicadeza de con
ciencia en todo lo que toca á la religión, y  á la piedad. 
Procura conseguir este temor de Dios tan saludable. 
Quando se domestica el entendimiento con el vicio* 
quando la conciencia se ciega voluntariamente ; quando 
el corazón se endurece con la costumbre del pecado ? en
tonces hay poco temor de Dios , é  insensiblemente se 
llega á perder del todo. Trátanse de vanos espantajos, 
de pusilanimidad , de falta de espíritu , de escrúpulos ir
racionales , y  ridículos el temor de Dios , y  la delicadeza

de

(a) Confige timóte tuo carnes meas , á judicih enim tuis timuu Ps. 1
(b) Meatus vir qui timet Dominum 9 in mand&Hs ejus volet

Ps. III.



ele la conciencia , que una vez perdida por la  culpa , rara 
vez se recobra, Guárdate bien  de zumbarte Jamás de aque
lla  escru p u losid ad  delicada , que es como la legítima de 
las almas santas. Confúndate su fervor , su puntualidad, 
su v ig ila n c ia s  y  habla siempre de ellas con estimación, 
y con elogio temiendo- mucho ofender á Dios de lo

D I A  II .  4 1

contrario*
2 Huye qüanto puedas de tratar con aquella especie 

de personas que se precian de espíritus fuertes , esto es, 
que temen poco , ó nada; de aquellas que tienen por lí
cito todo lo que lisonjea á la concupiscencia , y  al amor 
proprio , que de nada dudan , en nada reparan , y  tratan 
de menudencias , de vagatelas , de devociones muge riles 
las devociones mas provechosas. El trato con esta espe
cie de gente, aunque por lo común parezca Juiciosa y  
arreglada, siempre es contagioso. N o te  avergüences de 
parecer hombre timorato. ¿Con que tem or, y  aun con 
que escrupulosidad sé cuida de no disgotar al Príncipe ? 
Cada qual hace vanidad, y  aun mérito de ser escrupu
loso en este punto. ¿ Pues de quando acá se ha de aver
gonzar un Christiano de ser exacto en dar gusto á Dios? 
Examina sí hay algo que reformar en tu casa , en tú 
familia , en tu persona , en tú conducta : mira $1 tienes
que temer algo én tus hijos, en tus criados inferiores, 
en tus dependientes : repítelos aquella admirable lección 
que daba Tobías á sú hijo: Om nibus dlebus v ita  tu a  in  mente 
habeto Deum-y cave ne allquande peccaio consentías. Acuér
date todos los días , todos los Instantes de tu vida dé 
que estás en la presencia de Dios , y  guárdate bien dé
consentir en algún pecado. Seremos dichosos, siüm ueri- 
mus Dewn , si tenderemos siempre á Dios. És devoción 
muy útil tepetir muchas veces la siguiente oración.

Samt i nominis fu i Domine timorem pariter , &  nmorem 
fac nos habere perpetuum 5 quid numquam tua guberñatlone 'des- 
iimis 5 qms in soliditate tua dllectionis in s titu ís P e r  Dommum 
nostrum

n Haced , Señor , qué se arraygué én nuestras almas 
5>el amor, y  el temor perpetuo de vuestro santo nom-

E «brej



„bre 3 porque nunca desampara vuestra providencia á, 
5?los q u e  afianzáis en la solidez de vuestro amor. Por 
smuestrcr Señor Jesu-Christo , ore.

D I A  T E R C E R O . .

La Invención de la Sania Cruz.

C e le b ra  la Iglesia esta Fiesta en memoria de aquel 
'descubrimiento que hizo en Jerusalén la Emperatriz Elena, 
madre del Emperador Constantino , del sagrad#trofeo 
de nuestra Redención el año de 326 , poco tiempo des
pués que el mismo Emperador havia derrotado al tyrano 
Maxencio en virtud de la señal de la Cruz.; ;

Iba Constantino á presentar la batalla á este tyrano, 
que le esperaba coa un Exercito de casi doscientos ñiil 
combatientes 5 y conociendo qué necesitaba de auxilio 
superior para vencerle , dirigió su corazón , y  sus votos; 
ai Dios de ios Christianos, cuyo poder no ignoraba, no ce
sando de invocarle todo el tiempo que duró la marcha.; 
Era la mitad del dia , que havia amanecido muy despe
jado , y  sereno , quando yió en medio del a y.re una res
plandeciente Cruz., mas brillante que el mismo S ol, or- 
leada de una inscripción en caracteres de luz, que decía 
a s í: In hoc signo vine es : Vencerás en virtud de esta señal., 
Aquella misma noche se apareció Christo á Constantino 
con el mismo sagrado símbolo , que se le havia descu
bierto en el Cielo , y  le mandó que , - haciendo copiarle, 
se sirviese de el en los combates. Obedeció el Emperador: 
y  dando orden para que viniesen á su tienda los mas 
hábiles Lapidarios , y  Plateros , les explicó la figura de 
la insignia que quería fabricasen , ordenándolos que la 
hiciesen de oro , .y la esmaltasen con las mas preciosas 
piedras.

Dieronse prisa á la obra , y  la concluyeron presto. 
Era una Cruz de oro, de la altura de una p ica , enrique

cí-
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cid a de preciosísimas piedras , cuya parte superior ter- 
minaba en una cifra, ó monograma , que explicaba, el 
nombre de Jesu-Christo , acompañado de la prim era, y  
última letra del Alfabeto Griego , para significar , que 
Christo es principio , y  fin de todas las cosas. Pendía 
de lo ánclió de la Cruz un pequeño quebrado de riquí
sima tela , color roxo de la purpura mas fina, bordado de

piedras. Inestimables j en cuya parte

D I A  i l i .  4 3

oro , v cargado
superior e inferior estaban bordados con hilo de oro los 
bustos del Emperador, y  de sus hijos. A  este nuevo-Es
tandarte-se le dio el nombre de Lab aro , y  le llevaban de
lante del mismo Emperador los Oficiales mas valientes, y  
mas piadosos de sus Guardias. Mandó Constantino que se 
hiciesen otros muchos semejantes, repartiendo uno á 
cada legión de sus Tropas : y  haciendo esculpir en su 
morrión el monograma del nombre del Salvador del mun
do , ordenó que se esculpiese también en los broqueles 
de todos sus Soldados. Después hizo venir á su presencia 
á algunos O bispos, y  haviendose instruido en ios princi
pios de nuestra Religión, resolvió nó sufrir otra eñ toda 
la extensión de su Imperio.

Mientras tanto salió Maxencío de Roma con su fot* 
midable- ExercitOy compuesto de mas de ciento y  ochen
ta mil combatientes. Derrotóle Constantino , lleno de 
confianza en la Cruz de Jesu-Christo :>anegóse el tyrano 
en las ondas del T y b e r , sin que hasta entonces huviese 
visto el mundo victoria mas completa. Abrió Roma sus 
puertas al vencedor: y  para eternizar este el testimonio 
de que havia debido la victoria á la virtud de la Santa 
Cruz mandó hacer una estatua suya en la misma Roma, 
con el trofeo de nuestra Redención en su imperial mano, 
y con una inscripción, que acreditaba su Fe , y  su reco
nocimiento*

Después qué derrotó también á Lie lañó , Emperador 
del Orlente , vieAdose Constantino único 5 y  absoluto 
Señor de los Imperios aplicó todos sus desvelos á que 
floreciese- en ellos la Religión verdadera , y  á desterrar, 
si pudiese , hasta las miserables reliquias del Paganismo.

F e  Ha*
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Ha vían hecho todo lo posible los Gentiles para pro

fanar los Santos Lugares de jerusalen, y  especialmente 
para que no quedase memoria de la*triunfante Resurrec
ción de nuestro Salvador. Con este fin havian terraple
nado la gruta del santo Sepulcro $■ y  enlosando con gran
des piedras el pavimento , havian levantado en el mis
mo sitio un Templo en honor de la Diosa Venus r donde 
ofrecían á esta sucia Deidad los mas abominables sacri
ficios : medio eficacísimo para que Jamás se dexasen ver 
en aquel lugar los Christianos. Dio orden Constantino 
para que se demoliese aquel infame monumento de la 
impiedad , y  para que allí mismo se edificase un Templa- 
tan magnífico , que hizo grandes excesos á. Ios-mas sober- 
vios edificios que se admiraban en otras Ciudades: y  es
cribiendo en este asunto á Macario-, Obispo de Jerusalen, 
Je decía estas palabras : He dado orden a DracUlano , Vi
varlo de los Prefectos , y Gobernador de la Provincia , para 
que , arreglándose■ a tus órdenes , emplee los obreros, necesarios 
para levantar las paredes. Avísame qué marmoles: preciososy 
quantas , y qué especie de columnas te parece-que se coloqueny 
para dar Providencia de aue- se te embutí» 'También me ale
gr&fé saber si tienes por conveniente , que la bóveda se ador
ne con algún arte sonado y  ó qué adorno fe parece que se 
ponga : y  e n . caso de elegir el arte sonado ? se ̂ pudiera cubrir' 
de oro.

Santa Elena , madre dei Emperador , quiso tomar de 
su cargo el cuidado de esta grande obra. Era á la sazón 
de ochenta años , y  havia muchos que solo se empleaba 
en obras de caridad , en exercicios A c  devoción, y  en 
todo lo que podía contribuir á la mayor gloria de la Re
ligión , y  de la Iglesia. El Emperador la havia hecho 
declarar A ugusta, queriendo que fuese reconocida por 
Emperatriz , y  dándola facultad para que dispusiese á 
su arbitrio de sus rentas, y  tesoro imperial.. Era esta 
Princesa enemiga de todo fausta, modestísima en su ves
tido pque era llano , y  humilde , pero al mismo tiempo 
tan magnifica, y  tan bizarra en todo lo que tocaba al 
culto divino-, que no perdonaba á los. mayores .gastos

/  : fi ra
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ra enriquecer , y  para adornar hasta los mas' pequeños 
Oratorios de los Lugares mas cortos»

En medio de su grande ancianidad pasó á Jerüsalen 
la piadosa Emperatriz, Subió al monte G olgotha, y  abra
sada en ardentísimos deseos de encontrar el Sagrado.Ma
dero donde se obró nuestra Redención. * venció-todas das 
dificultades que podían acobardarla , y  aun hacerla, deses
perar de ía empresa.-Eran verdaderamente''grandes-;:por-* 
que, como ya llevamos dicho y'siguiendo á Sozomeno, 
los Gentiles , en odio del nombre Christiano, havian he
cho todo lo posible para borrar hasta el nombre del 
santo Sepulcro. Sobre haverle colmado de tierra , y  de 
piedras, tanto , que se havia elevado considerablemente 
el terreno antiguo-, havian edificado en el un Templo 
á la Diosa Venus , y  en el mismo sitio donde estaba el 
Sepulcro havian colocado la estatua de Júpiter,

Dio principio á la obra, mandando demoler el Tem
plo., y  el Idolo.; hizo sacar toda la tierra; y  guiándose 
por la tradición antigua , mandó cavar tan.adelante, que 
al fin se descubrió el santo Sepulcro, y  junto á el tres 
Cruces del mismo tamaño, y  de la misma figura % sin que 
se pudiese distinguir quál era la del Salvador , porque 
el título que Pilatos havia mandado poner sobre ella, 
Jesús Nazareno f Rey de los Judías , estaba separado , y  en 
medio de las tres Cruces ; y  aunque esta parecía bastan
te prueba , de que una de las tres era la que se bus
caba , pero era imposible saber á punto fijo quál de las 
tres era.

Viéndose la-Santa Emperatriz con este embarazo^ 
| consultó con San Macario lo que se debía hacer y  el 
¡ Santo Obispo fue de parecer que se aplicasen todas tres 
I Cruces á algún enferm a, no dudando que Dios declara^ 
j ría con algún milagro quál de ellas era la verdadera 
J Cruz del Salvador. Aprobóse este:expediente n y  havién- 
v ¿ose aplicado las dos á una señora de distinción y 7que 
, estaba agonizando r no se vio . efecto alguno ; per© ape- 
| ñas se le aplicó la tercera, quando quedó repentinamente 

sana 5. á vista, de iaaumctahk-, gentío^- que-&¿ 'testigo,de
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jsra maravilla. Aun se hizo después otra prueba. Ten
dieron sobre las tres Cruces tres cadáveres v y  solamente 
r ¿ su e lto  i el que se tendió sobre aquella y. cuyo contacto 
havia sanado á la enferma ..agonizante : y  con está expe
riencia se comenzó desde luego á rendir al trofeo de 
nuestra Redención' el cuito que se le debía*

Mandó la; piadosa Emperatriz que se edificase una 
suntuosa Iglesia en el mismo sitio donde se havia hallado 
la Santa Cruz ; ’ v dexando en ella la mitad del Sagrado

M A Y O .

guiar veneración.í. Persuadido esté grande Emperador á 
que no podía enriquecer su nueva CiudadMe Constanti- 
nopla con Joya mas estimable > ordenó se embutiese una 
considerable porción de ella en la misma estatua suya, 
que se dexaba ver en medio de la plaza 7 colocada so
bre una magnífica columna de porfida , can úna manzana 
de oro en la mano derecha -r, y  con ésta inscripción en 
el pedestal : Chrlsfo -7 m i D io s  y yo te encomiendo esta Ciu-
dad. Lo restante de la sagrada Cruz fue enviado á Emma
por el mismo Emperador > y  colocado en la. suntuosa 
Iglesia que hizo edificar expresamente á éste fin y con el 
título de Santa Cruz en Jetusalem
. .. fian Cyrilo , Obispo de esta Ciudad veinte anos des
pués de San Macario ? testifica 7 que en poco tiempo se 
llenó el mundo de fragmentos > ó reliquias de la parte de 
la Cruz que quedó en Jemsale'n y  porque así e l , como sus 
predecesores desde San Macario 3 regalaban con ellas a 
los peregrinos de distinción -y que concurrían á dichaSan- 
ta Ciudad con eí piadoso fin de ver y y  de adorar el ins
trumento de nuestra Redención. Y  añade el mismo fhdre, 
'coito testigo ocular , que no por eso. se disminuía el pe- 
Razo del Sagrado Leño que estaba en Jerusalen a antes 
se repetía en el aquel.milagro de los cinco panesque re
partidos éntre la'muchedumbre, y no solo no decrecían; 
Mno que se multiplicaban..
: : San Paulino , que florecía por los años de 400 , dice, 
que la milagrosa virtud con que aquel Leño muerto se

re-



reproducía com o si estuviera vivo , e ra  ' efecto deb conr 
tacto de ■ aquella-carne divina, que haviendo padecido- 
muerte en el mismo Madero ? venció á la muerte con su 
Gloriosa resurrección. Cruoc in m ateria insensata v lm  viva ra  
tenens , ita  e x  "tilo tempore innum eris pene hcm lnum  v o tls  Ug~ 
rom suum co m m od a vit, n i  detrimento, non s e n tir e t , &  quasl

semüer
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tribihm soüdltaiem ? de illlus c ovnis sanguino bibii, auv posso 
moriera , non vidit corruptlonera. Así habla San Paulino 
de este milagro de la Santa Cruz en su Epístola n  á 
Severo.

Siendo costumbre de los Judíos enterrar á los ajusti
ciados con todos los instrumentos con que lo turna sido? 
fuera del título 7 se hallaron también los clavos, y  pro
bablemente la Corona de espinas; la quaí en tiempo náe 
Gregorio Turorrense, que vivió en el sexto siglo , s d io b 
servaba todavía tan verde , que parecía reverdecer to
dos los dias. Ignórase que' hizo Santa Elena del título de 
la Cruz $ pero de los clavos hizo toda la estimación que 
merecía tan preciosa reliquia. Aseguran San Ambrosio, 
San Gregorio Nazianeeno NIceforo , y  Zonarás, que 
solo encontró tres clavos la piadosa Emperatriz; los que 
fácilmente se distinguieron de los otros ? porque estos 

; estaban todos roídos 5 y  cubiertos de orín , pera los del 
; Salvador se conservaban milagrosamente enteros r lus- 
| irosos y  limpios , como si acabaran de salir del yun- 
| que. Uno de ellos mandó la Emperatriz se engastase en 
| el bocado , ó tasca-freno del cavallo que servía á Cons- 
I tantino; otro dice San Ambrosio que le hizo engastar en 

a misma diadema Im perial; y  el tercereóle arrojó en el 
| mar Adriático para sosegar una furiosa tempestad. D i- 
I cese , que no por esto se perdió este clavo p antes bien 
| vino nadando sobre el agua como en otro tiempo, la 
| hacha del Profeta Elíseo ; y  que , apreciándole mas que 
| á los otros Santa Elena por este m ilagro, se le regaló á 

la Iglesia de. TreVeris , siendo su Arzobispo San Agricio, 
J a quien la Emperatriz profesaba singular veneración; poco 
I des-



después, presentó á la-Iglesia-dé San Juan áe Letran el ¡ 
que havia colocado en la diadema del Emperador 5 y fi. | 
nalmente regaló i  la de Milán con el que havia servido | 
de bocado al caballo de teste Príncipe.^  ̂ j

Siendo tan gloriosa á toda la Iglesia la Invención de j 
este sagrado trofeo , se celebró en ella su fiesta con f 
mucha solemnidad. Ya se celebraba en Francia en la pri- | 
mera línea de sus Reyes , encontrándose su Oficio en f 
los antiguos Misales de la Liturgia Galicana. El R ey Errígo, { 
que reynaba en España en el siglo séptimo expidió tm f 
Decreto , que se halla en el Código de las Leyes de los | 
Visogodos , por el qual manda a los judíos .establecí- I 
dos en sus dominios , que celebren la fiesta de la inven- | 
clon dé la Cruz , del mismo modo que los obligan á ce* i 
lebrar la de la Anunciación , N avidad, Epiphanía, Cir- f 
cuncrsion , Pasquas, y  Ascensión* f

oÉEfin de haver señalado el día tercero de Mayo pata ! 
celebrar esta fiesta , fue por acercarla todo lo posible á f 
la memoria de la pasión del Salvador , y  á la adoración | 
de la Cruz , que se hace en el Viernes Santo. Por éso I 
se señaló el primer día libre después de la sólemni- | 
dad de la Pasqua, que nunca puede pasar del segundó dia f 
de Mayo* I

Conservanse y  se adoran en muchas Iglesias partes | 
muy considerables de ía verdadera Cruz. Fuera de lo que ¡ 
se adora en Roma y hay otros en Francia , Italia , Ále-j 
manía, España, y  PortugaL Justino I I . , Emperador de ¡ 
Constantinopia, Vnvló una porción de ella á Santa Ra- j 
degundis■, mtiger de Clorarlo I . , que enriqueció con ella I 
su Real Monasterio de Santa Cruz de Poltlers, y  con esta I 
Ocasión, Fortunato', que seguía la Corte de ía Santa | 
Rey n a, y  fue después Obispo de dichaCiudad, compuso ¡ 
los dos celebres Hymnos de que aun usa eí dia de hoy j 
la Santa Iglesia en el Oficio de la Pasión , y  de la Cruz, j 
que comienzan $ Vedilla Regís prodeunt , y  Tange íing&z ¡ 
gÍGrlosi lauream certammis. San Gregorio embíó una parte ¡ 
de la verdadera Cruz a Recaredo R ey  de los Godos ea j 
España, como un riquísimo presente- San Luis conslguiá |

' ^ 8  , MAY-O.
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de los Venecianos la porclon de Cruz que hunda quedado 
eu Constantínopla ? y  la hizo trasladar a Francia el año 
de 1241. , colocándola en la Santa Capilla que edificó 
el de 1242. Juntamente con la Corona de espinas , que 
dos años ántes le hayian regalado los mismos Venecianos,

Apéndice del Traductor.

??En este Colegio , y  Noviciado de Villagarcía de 
«Campos , donde esto se escribe , se venera un Ligmim 
‘»Crucis , como de una pulgada de largo, y  media de grue- 
«so , con que el Santo Papa Pío V . regaló al Señor Don 

Juan de A ustria, después de la famosa batalla de Le- 
«panto 5 y  su Alteza se le presentó á la Excelentísima 
«Señora Doña Magdalena de Hilo a , nuestra Insigne 
3?Fundadora , que havla criado ai Señor Don Juan en 
«esta Villa,

La, Misa, es honra de la  Santa C r u z , y  la  Oración es la  que
se

E u s , qui in p r ec la r a  sa
lutifera Crucis mv¿niio

ne Passionis tu a  miracida sus
citasti ; concede , ut vìtalis  
Ugni pretia esterna v ita  suffra
gio, consequamur. P er  D om i
nimi nostrum, ò-c*

sigue*

O Dios , que en la invención de 
la saludable Cruz renovaste los 

milagros de tu Pasión; concédenos 
qué por el valor del vital Madero con
sigamos auxilios eficaces para legrar la 
vida eterna. Por nuestro Señor Jesu- 
Christo, ¿kc.

L a Epístola es d e l cap, 2. de la d el Apóstol San Pablo d  los P h i
lip enses*

jp R a tres  : H oc enim senti
te in vobis , quod Ut in  

¡tristo Jesu  : qui cimi in fo r 
gia D e i esset, non rapinam ar
bitrarne est esse se sequalem 
Peo ; sed seme tip sum exinani- 

; , formarti servi accipiens^
.r,i sìmilitudìnem homin 11 ni fa c -  
' , è* habitu inventus ut ho-

HFruíanos , adoptad, los mismos 
sentimientos que J esu-Chnsto, 

que siendo Dios por esencia , sin juz
garse igual con Dios por usurpación; se 
anonado á sí proprio tomando forma 
de siervo , á semejanza de los demas 
hombres, habido como tal en el ex
terior. Se humilló á sí mismo, hacién
dose obediente Hasta la m uerte, y

ixiuer-rno.
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mo. Humüiavit semetipsum, 
f  actus obediens usque ad mor-
tciYi 5 mortem ¿intern crucis« 
propter quod &  D eus ex alt a-  
vit ilium *- Ö*1 donavit illi no-  
men , quod est super omne no- 
men : ut in nomine Jesu  omne 
genufiectatur coelestium , ter-  
re sir him , &  infernonm g &■  
omnzs lingua con fite atur * quia 
Dominus Jesus Christus in 
gloria est Dei Patris,

muerte de Ç m z ; por lo quai le en«* 
salzó Dios , y  le concedió un nombre 
superior á todo nombre : á fin de que 
al nombre de Jesús doblen la rodilla 
todas las criaturas celestes , terrestres 
é infernales y  para que todadengaa 
confiese que Jesu-Christo nuestro Se
ñor está en la gloria de Dios Padre

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

l\ l inguna cosa debe humillarnos tanto como núes* 
tra misma vanidad , y  como nuestro mismo orgullo. 
Juzgarse uno superior á otro , engreírse , estimarse so
bre los de mas , porque encuentra el nombre de su fa
milia en pergaminos viejos, ó porque tuvo un bis
abuelo hombre de mérito ? embriagarse , por decirlo así, 
con el alto concepto de sí m ism o,■ querer ser distin
guido, pretender que todo el mundo le doble la rodi
lla , ¿ por qué? porque ocupa un empleo, que le hace mas 
visible que á sus iguales 5 porque es dueño de una po
sesión , á que están agregadas estimables heredades? por
que es un poco mas rico, que los otros. A l descubrir el 
verdadero origen , y  el motivo verdadero de nuestro or
gullo , valga la verdad, ¿puédele haver mayor para hu
millarnos ? Y  si fuera menos común esta enfermedad, 
¿seJa darla otro nombre que locura? ¡O  pobreza de 
corazón! ¡O apocamiento del espíritu humano! Pocos 
gustan de vivir al nivel de sus iguales; pero son íiiip 
chos menos aquellos , á quienes no se les anda la cabe
za , siempre se ven un graduó mas arriba. Esto dicta

■ ' ' la
{J  Los dirím anos de Philipos en Macedonas ,  que en muchas ocasio

nes havian dado á San Pablo pruebas prácticas del amor que le tenían} do* 
ola ron su caritativa liberalidad ? quando supléron que estaba preso en Ro
ma, por la Fe de Jesu-Chrísto  ̂ y con este motivo los escribió el Aposto; 
esta admirable Epístola el año de óm



la simple razón natural : i  pero que reflexiones , qué má
ximas inspira nuestra Religion en orden al orgullo?

Avergonzarse >... tener horror á la obscuridad de su 
humilde nacimientos huir de la humillación , y  deí me
nosprecio corno de un gran mal 5 no suspirar por otra 
cosa, que por honras, por empleos , y  por estimacio
nes j gustar únicamente de la distinción , y  de la sin
gularidad 5 querer sobresalir en todo 5 aspirar con am
bición al fausto, y  á los primeros cargos 5 y  todo esto 
á vista de un Dios , que se anonado á sí mismo , que 
tomo la figura de siervo , que se humilló , y  se abatió 
hasta m orir, y  morir en una Cruz , ¡ y  engreírse , en
soberbecerse los que adoran á un Dios humillado de es
ta manera l La vanidad , el amor de la gloria, la am
bición son la pasión dominante de la mayor parte de 
losjChristianos. Aquella muger del mundo , cuyo faus
to , y  cuya vanidad serían reprehensibles aun en medio 
del Gentilismo , y  que se fabrica -un ídolo de su apa
rente hermosura, se postra delante de la C ru z, adora 
á Jesü^Christo humillado , y  pretende no tener otra Re
ligion que la dé este Señor. Aquel hom bre, cuya am
bición no reconoce límites , se llama discípulo de Chris
to , quiere morir con ün Crucífixo en las manos , cree 
los Mysteriös de su Religión , y  hace profesión de se
guir su doctrina, { Quintas cosas pasan en el mundo por 
extravagancia, que no son tan opuestas á la razón co
mo esta conducta?q Y  á vista de esto nos admiramos 
de que el error haga tantos progresos 1 La heregía es 
hija deí orgullo 5 la Fe se cria con la humildad : ert es
tas almas orguiíosas siempre está la Religion d éb il, fla
ca ? desmayada, casi muerta. Que el error esté en eh 
entendimiento , ó que esté en la voluntad 5 que desacier
te en lo que se cree , ó en lo que se ob ra, importa po
co , y  no es menos digno de compasión.

D I A  I I I .  5 1
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E l  Evangelio es d el capítulo 3. de San J u a n .

J Js illo tempore: E ra t homo 
ex Pkarisais  , Nicodemus 

nomine , princeps jiidtcorunu  
id ic  vend ad. Jesum  node  , 6* 
dixit ei: R a b b i, scimus quia 
a Deo ventsti magister , .nemo 
enim potest hxc signs, facere, 
duce tu fa c is , kw/ fuerit Deus 
cum eo. Respondit J esu s , 
d ixit e i : A m en , ¿num 
//A/, w/Vi quis renatus fu erit  
denub , kgw potest videre reg- 
num Deu D icit ad  earn JSico-
denms: Quomodo ipotesi homo 
nasci, curri sit senex ? N um - 
quid potèst in venitevi mairis 
sua iterato introire, renas
t i  ? Respondit Jesus  : Am en , 
amen dico tibi : ?ìwì quis rena
tus fuerit ex  aqua 5 6* Spiritu  
Saneto , ?207j jvotesi introire in 
regniim D ei. Qziod natura est 
e x  carne , caro est : è ' 
natum est ex  spiritu , spiritus 
est, N W  mireris quia d ix i ti
fa : oportet vos nasci denub. 
Spiritus ubi vult spirai :

¡fjKj a lid is , sed nescis lin
de venìat , ¿zar vadai : j/c 

ornilis, qui natas ex  spiri- 
iu . Respondit Elico dermi $ , ^  
d ix it ei : Quomodò possimi hesc 

fe r ì*  Respondit J e s u s , ¿&-
x it  ei\ T u  es magister in I s 
r a e l, è- ignorasi Am en , 

dico tibi : tjzr A? ¿¿7- 
mus loquimiir, &  quod v i d i
rmi s te starnar , testimonium 
nosimm non accipitis. S i terre
na d ix i vobis, è- ereditisi 
quo modo, si dixero vobis ces

ie s—.

EN  el tiempo antiguo havia un 
hombre de los Fariseos , princi

pal entre los Judíos, llamado Nicode- 
mus. Este vino una noche ájesus^y le 
dixo: Maestro., sabemos que como tal 
has venido de Dios, pues ninguno pue
de hacer estos prodigios, quetá execu- 
tas, si Dios no estuviese con él. En ver
dad', en verd ad , le respondió Jesús; 
que no pued® ver el reyno de los Cie
los, el que no vuelva á nacer. ¿Pues 
cómo puede ,  replicó Nicodemus, 
volver á nacer el hombre siendo ya 
anciano? ¿Por ventura puede entrar 
segunda vez en el vientre de su ma
dre , y  renacerá En verdad, en ver
dad, le dixo Jesús : que no puede en
trar en el R eyn o  de Dios el que no 
renaciere del agua,  y  del Espirita 
Santo. L o  que lia nacido de la carne, 
es carne: y  lo que del espíritu, es es
píritu, N o te admires , porque te he 
d icho; conviene que vosotros naz
cáis de nuevo : el Espíritu Santo ins
pira donde quiere": tú oyes su voz, 
pero ignoras de dónde proviene, ó 
adonde va : no sucede así á aquel que 
ha nacido del espíritu- ¿Cómo pueden 
hacerse estas maravillas? replicó Ni
codemus: T u  eres Maestro en Israel, 
respondió Jesús: ¿ y  ignoras esto? Es 
verdad , en verdad te aseguro: que 
hablamos lo que -sabemos , y  testifi
camos lo que vem os, y  con todo no 
recibís nuestro testimonio. Si no creeis 
las cosas terrenas que os he dicho, ¡co
mo creeréis las celestiales, que os di' 
xere? Ninguno sube al Cielo sino & 
hijo del Hombre que baxó de é l, que 
está en el Cielo. Y  así como Moyses 
levantó la serpiente ea  el desierto; ¿
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le scia , credetis % TL t nemo as- 
rendit in Cœlum ? nisi qui des
cendit deCœlo, F iliu s hominis? 
qui est in Cœïo♦ E t si eut M oy- 
ses exaltavit s erp entern in de-  
séria ; if a exaltari oportet F i-  
Hum hominis : ut omnis , qui 
credit in ipsum ? nom pereat, 

habeat vit am œ ter nam.

5 3
este modo conviene sea ele vado el H i
jo del Hombre : para que todo el que 
crea en él, no perezca, sino que con
siga la vida eterna.

M E D I T A C I O N

Del mérito de los trabajos.

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

V^onsidera que las cruces , los trabajos , las adver
sidades son verdaderos remedios 5 y  no son menos sa
ludables ios que parecen mas amargos. Como .en mate
ria de salud no se debe consultar el gusto así en ma
teria de salvación nunca se debe atender á los sentidos.

Desde que Christo santificó la Cruz , prefiriéndole 
á todo lo demas ; desde que la ennobleció , escogién
dola por trono suyo 5 desde que mereció ser el princi
pal instrumento de nuestra Redención , ha sido la Cruz 
objeto de las ansias de todos los Santos. No solo es el 
adorno mas precioso de la Corona de los Príncipes 5 no 
solo es el principal ornamento de los Altares : es el 
terror del Infierno ; es el contraveneno de las pasiones; 
es, por decirlo así, el Arbol de la vida. Lo mismo, 
á proporción , se puede decir de las cruces , de las en
fermedades 3 de las desgracias, y  de los trabajos. Son. 
amarguísimos á la naturaleza: no lo niego ; pero esta 
amargura es medicinal , es origen de mil exquisitas 
dulzuras.

No hay que atribuir á causas extrañas , á principios 
forasteros nuestras desazones , nuestras inquietudes: to
dos nuestros disgustos , todas nuestras desgracias nacen 
dentro de nosotros mismos. Nuestras pasiones son núes-

' '  tros



M A Y O ,
tros fyranos’: ellas solas son las que turban nuestro- re
poso ; filas las que hacen poco tranquilos , poco sere
nos nuestros días ; ellas las que ofuscan el entendimien
t o , y  alteran el corazón : en una palabra , ellas las que 
se burlan de nosotros , sirviéndolas de Juguete. Sobre 
todo el orgullo , y  el amor á los deleytes son las dos 
grandes máquinas , que ponen en movimiento todos los 
disgustos de la vida. ¿Pero quien no sabe que el pri
mer fruto r por decirlo así ,, de la Cruz es humillar el 
espíritu, y domar el amor proprio ? Estrellanse siempre 
contra esta roca la ambición, mas desmedida, el orgu
llo mas animoso ; y  la sensualidad no encuentra con 
que alimentarse en el país de los trabajos. Las Cruces 
humillan; las alturas, los puestos elevados desvanecen: 
ándaseles la cabeza á ios que andan en ellos : toda pros
peridad es grande tentación. Pero quando las adversi
dades nos hacen baxar de esas elevaciones peligrosas; 
quando se ve uno á nivel de aquellos mismos , á quie
nes ántes miraba debaxo de s í ; quando una desgracia 
desvia de nuestro lado á toda esa caterva de cortesa
nos , y  de lisonjeros ; quando una enfermedad borra 
del semblante todos los rasgos de una caduca hermosu
ra ; quando apaga la viveza de esos ojos; quando obs
curece la brillantez de ese co lo r; quando desmaya el 
despejo de esa bizarría; quando insensiblemente destier
ra la concurrencia de esos cortejantes ; quando una per
dida considerable , una quiebra en el comercio , quan
do una desgracia inopinada vuelve á cubrirnos del pol
vo , que poco antes havlamos sacudido; quando todo 
nos; sale m al, todo se vuelve contra nosotros : enton
ces sí que nos humillamos ; entonces sí que la modes
t ia , y  la afabilidad vuelven á ocupar el lugar del or
gullo , de la fiereza , y  de la arrogancia ; y  entonces sí 
que cuesta poco la conversión , con ayuda de la gracia. 
Ño hay cosa que mas nos arrime a l a  razón, y  á la 
devoción, que las adversidades. La prosperidad embria
ga ; y  las cruces restituyen la razón , y  la Fe á la po
sesión de sus derechos.

¡O



¡O  mi Dios! y  qué poco se conoce eí mérito de las 
cru ces ! Ellas son tesoros escondidos , es verdad $ ¿pero 
q u ien  conoce quinto vale el fruto que producen ? P á 
ranse los hombres no mas que en la corteza , que es 
g r o s e r a ,  retrae, y  lastima , porque ignoran el valor 
del divino fruto que llevan. ¡ A h  Señor! Pues Vos mis
mo nos enseñasteis quán preciosas son las cruces; ¿quin
do ha de llegar el día en que yo comience á estimar
las como merecen ?

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

(Considera que basta hacer reflexión al modo con 
que el Salvador habla de las cruces , para conocer su va
lor , su mérito , y  su necesidad. E l que no lleva, su cruzy 
y me sigue , no puede ser mi discípulo. Bienaventurados los 
que lloran , porque ellos serán consolados. El mundo se ale
grara? ios hijos del mundo se-divertirán, y  serán lla
mados los dichosos del siglo , quando en realidad se
rán ios mas desgraciados, y  los mas dignos de compa
sión : pero vosotros no los tengáis envidia: vuestra he
rencia serán las cruces , y  los trabajos 5 comeréis siem
pre el pan mezclado con lágrimas : las calumnias, las 
persecuciones , y toda suerte de adversidades os segui
rán á qualquíera parte que vayais ; en'todas tendréis 
que padecer, seréis menospreciados , seréis tenidos por 
el desecho del mundo , por las heces de los hombres: 
T todo porque -sois mis favorecidos , mis herederos , ¡os que
ridos de mi Padre. Ahora pregunto : ¿ que ventaja se 
puede seguir al mismo Christe de vernos padecer, amán
donos tan tiernamente como nos ama? ¿ Por qué razón 
querrá que las cruces , y  los trabajos sean nuestra legí
tima, y  nuestra herencia? Este es el mysterio que no 
comprehenden los mundanos, los hombres terrenos , y  
carnales; pero le entienden sin dificultad ios espiritua
les, los verdaderos Fieles-, los Santos. Después del pe
cado de nuestro primer padre, no nos dexó otra heren
cia , que el sudor , el trabajo , y  el-afan , porque la que

nos
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nos dexó , no llevaba mas que espinas , j  cambrones. 
Pagó el Salvador nuestras deudas, y  mejoró nuestra suer
te. Dexónos como Padre su herencia , la qual no es ya 
una tierra estéril, que regada con lágrimas , no produce 
mas que espinas : es el A rbol de la Cruz , regado con 
su sangre , y  convertido en Arbol de vida ; su fruto es 
poco grato á los ojos , pero es de un gusto exquisito. 
Gústate &  vldete , nos dice por el Profeta. No os gover- 
neis por los sentidos: las apariencias retraen, desvian, 
espantan, Pero gústate, gustad 5 porque quando se hace la 
experiencia de la dulzura que se siente en padecer por 
Dios y quando se comienza á gustar que' consuelo es vi
vir christianamente , tener una vida pobre , humilde, 
obscura; en una palabra , parecida á la del mismo Chris
to ; entonces sí que se palpa la verdad de aquel orácu
lo : SI quid patimini propter justltiam 7 beati. Si padecéis 
algo por amor de Dios , en satisfacción de vuestras cul
pas , y  por ser discípulo de Christo , beati; j ó que' di
chosos ! ¡ ó que' bienaventurados que sois í Es cierto que 
el mundo' no conoce esta dicha , ántes la tiene por chu
mera , como está todo el sepultado en la grosería de los 
sentidos r pero Dios hace juicio muy distinto de ios tra
bajos. Oportuit Christum pati, &  ita intrare in gloriam 
suam. Fue' necesario que Christo padeciese , y  que así 
entrase en su gloria. Oportuit y fue' necesario: ¿ pues qué 
hombre podrá eximirse de padecer para salvarse ? Et ita 
intrare in gloriam suam : y  que así' entrase en su gloria: 
E t ita , a sí, y  no de otra manera : 5 pues qué hombre 
havrá tan insensato, que imagine puede entrar en el Cie
lo á otro título , ni por otro camino ?

] O mi Dios ! ¡ y  qué diferente juicio se haría de las 
aflicciones , y  de las adversidades de esta vida , si se co
nociera bien su mérito , su virtud , y  su valor ! Sin du
da que para hacernos formar un alto concepto délo  que 
vale la Santa Cruz , dispone nuestra Religión que en to
do la tengamos á la vista. La Cruz es la primera que 
nos ensena á formar el Catecismo , encargándonos que 
demos principio con ella á todas nuestras acciones: la

Cruz
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Cruz es la que sé coloca en todos los Altares , y  la Cruz 
es también la que se eleva hasta en la misma Corona de 
]oS Príncipes. No permitáis,, Divino Salvador mió , que 
ignore yo por .mas tiempo lo mucho que valen las ad
versidades, y  los trabajos , simbolizados en vuestra Sa
grada Cruz : y  pues ella os sirvió á vos de instrumento- 
para salvarme á m í, haced que las cruces , y  las adversN 
dades me sirvan desde hoy en adelante de medio para 
conseguir mi salvación.

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

No permíta Dios que yo me glorie en otra cosa, que en 
la Cruz de nuestro Señor Jesu-Christo (#).

No tengo , Señor, otro mayor consuelo , que quando 
mas me afligís , corregís , y  castigáis (b).

■ P R O P O S I T O S .

E l i  valor de las cruces no nace de su carestía , por
que no hay cosa mas abundante en todos los estados , y  
en todas las condiciones. Y  es bien extraño , que la mis
ma abundancia no nos haya enseñado el modo de apro
vecharnos de ellas ; siendo nuestra mayor desgracia, no 
conocer la virtud de este excelente remedio para curar 
las pasiones. ¿Quinto has perdido hasta aqu í, por no ha- 
verte sabido aprovechar de ios trabajos , Infortunios, y  
desgracias de esta vida ? Conoce ya lo que valen : y  pues 
dentro de tí mismo tienes esta mina para enriquecerte, 
acaba, ó comienza á persuadirte que no hay otro verda
dero mal sino el pecado 5 y  todo lo demas que se lla
ma desgracias , rebeses , infortunios , calamidades , tra
bajos , míralo desde hoy en adelante con ojos verdadera-

men-

(a) A bsit m ili gloriarz nzsz in Cruce Domini nostri ‘•fesu-Cbristz 
Ad Gal. 6.

(b) Virga tua ? &  b aculas tuus ? ipsa me ccnsolata sunt* Ps. 22.
H



mente christianos$ estímalo en lo que vale y  habla de 
ello , como de un Inestimable regalo que Dios te hace, 
como de un insigne favor que recibes del Cielo. Ten por 
cierto , que esas cruces eran muy necesarias para tí $ que 
sin ellas corría peligro tu:' salvación , y  que á la hora de 
la muerte, y  por toda la eternidad considerarás aquella 

^aflicción , aquella perdida de la hacienda , aquella enfer
medad , aquel infortunio ? como una gracia , de la qual 
estaba pendiente tu predestinación. Está persuadido á que 
el tiempo de prosperidad no es el mas fe liz , no es el 
mas dichoso de tu vida. No te puede tratar Dios con 
mas cariño , que tratándote como trató á su mismo uni
génito H ijo , y  como trató á todos los Santos : ni pienses 
que esta es una devoción arbitraria , porque es uno de 
los puntos mas capitales, y  mas importantes de nuestra 
Religión.

2 No hay .cosa mas común , ni mas saludable entre 
los Christianos , que hacer la señal de la Cruz 5 pero al 
mismo tiempo tampoco hay cosa que se haga con menos 
fruto , porque ninguna hay que se haga con menos devo
ció n , y  con menos respeto. Los Apóstoles , enseñados 
por Jesu-Christo, instituyeron esta adorable señal para 
instruirnos en los Mysterios , y  principios de la Fe , y  pa
ra dar á todos ese público testimonio de que los creemos. 
Es la señal de la Cruz una como abreviada profesión de 
nuestra Fe ? y  es también contraseña , con que implora
mos la asistencia , y  la bendición de Dios por los méritos 
de Christo , que padeció , y  murió en ella. Haz siempre, 
á exemplo de los primeros Christianos, la señal déla 
Cruz , quando comienzas á o rar, quando das principio á 
alguna obra, y  sobre todo , quando te asalta alguna ten
tación , ó te hallas en algún peligro. Siempre se usó esta 
divina señal en todas las Iglesias , y  por los Christianos 
de todos los siglos : úsala tú freqúentemente , y  siempre 
con Fe , con respeto , y  con espíritu de religión. No Imi
tes á tantos como parece que hacen_ irrisión de ella, 
quando afectan santiguarse : uno , ó dos garavatos en ei 
ay re delante de la frente , ó del pecho , son todas las

cru-
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cruces que hacen quando se persignan : parece que se aver- 
atienzan del Evangelio 5 y  en ellos aquella no és señal de 
fa Religión que profesan , sino de la indevoción , de que 
muchos hacen vanidad. Corrige en tí un defecto tan Irre-
lidioso , y  tan común y y  ten cuidado de formar siempre 
la°señal de'la Santa Cruz con devoción , y  con reverencia^; 
mira que es muy importante este aviso, -v

D I A QU A R T  O.

Santa Monica , Madre de San Agustín.

JuM acíó Santa Mónica en una Ciudad de Africa el ano 
de 332. de padres Christíanos, mas distinguidos por su 
virtud , que por la nobleza de su sangre. Dieron á su hi
ja una educación correspondiente , y  para criarla con ma
yor cuidado se la confiaron á una buena vieja , criada 
tan antigua de la casa , que havia conocido en la cuna 
al Padre de nuestra Mónica : y  la-santa .vieja desempeñó 
esta confianza  ̂ con el mayor cuidado , y  con el mayor 
esmero. Visiblemente se reconocía que iba creciendo 
con la edad la devoción de la nina? y como tenia mu
cha advertencia , y  una inclinación natural á la virtud, 
dexaba poco que hacer á su piadosa a y a , y  maestra.

Contaba después la misma Santa Mónica á su hijo, 
que no obstante las saludables lecciones de aquella vir
tuosa rnugcr, que no quería bebiesen vino las donce
llas, ella habla cobrado tanta inclinación á el * que* sin 
duda hubiera dado en algún vergonzoso exceso , si no 
fuera por una criada , que un día la llamó borracha : lo 
que la causó tanta vergüenza, y  la hizo abrir tanto los ojos 
para conocer la torpeza de aquel v ic io , que desde .el 
mismo instante hizo propósito de no volver á probar el 
vmo ; y que así lo havia cumplido hasta entonces.

buen entendimiento, y  el buen modo de nuestra 
Mónica, su juicio , su compostura su modesté ? y  su

H 2 ' vir-
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virtud la hacían cada dia mas amable , y  ‘mas amada 
de sus padres : y  viéndola estos y a  en edad para ca
sarse; contando mas con su virtud , que con las. otras 
prendas naturales , la dieron por muger á un rico Ciu- 

,, dadano de Tagaste , en la Provincia de N um idia, 11a- 
A  ruado Patricio ; porque , aunque era todavía G entil, es- 
¿^.eraban que la cordura , y  la virtud de su .hija le conver- 

tlrian á la Religión Christiana.
AI entrar Mónica en el nuevo estado , se hizo cargo, 

así de sus obligaciones , como de sus trabajos. Su primer 
cuidado fue estudiar bien el genio , la inclinación , y el 
humor de su marido. Eran las pasiones dominantes de 
este la cólera, y  una incontinencia desenfrenada: dedicóse 
Mónica á templar la una con su modestia, apacibilldad, 
y  sufrimiento , y  a corregir la otra con su am or, pa
ciencia , y  disimulo. Quando Patricio estaba mas colé
rico , y  mas arrebatado, en aquel ímpetu Jamas le re
sistía su muger, ni le respondía la menor palabra: pre
venía sus gustos , y  se adelantaba á todo quanto podía 
complacerle,A

Como un día se quejasen confiadamente en presen
cia de Mónica otras amigas suyas , de su misma edad, 
de lo mucho que tenían que padecer con sus maridos, 
las dixo la Santa con tanta dulzura , como prudencia:
M ira d  bien sí acaso tenéis vosotras i  a culpa* Pava echar un 

ja rro  de agua a l fu eg o  de la  cólera , y  para domesticar-, a l ge
nio mas fero z , , y  mas extravagante de un marido , no hay 
medio mas eficaz que el silencio respetoso 7 e l modo hu
m ild e  , y  sereno , y  la paciencia dulce \ y  constante de una mu- 
g e r . E l  rendimiento , y  la  sum isión que debemos a nuestros 
maridos , no nos perm ite hacerles fr e n te  : e l contrato matrimo
n ia l es contrato oneroso , que nos impone ¡a obligación de su
f r i r  sus defectos con paciencia. S i vosotras sabéis callar  , ahorra
réis muchas pesadumbres , y  muchos sinsabores.

A  sus máximas , y  á sus consejos correspondía su por
te. Aunque Patricio era un hombre bárbaro, arrebatado, 
y  brutal , ella le desarmaba con su paciencia , y  le ga
naba con su dulzura. Siempre atenta á sus obligaciones,

no



no pensaba mas que en el gobierno de su casa. Todo eí 
tiempo se le llevaban sus oraciones r y  el cuidado de su 
familia ; con cuyos medios tuvo el consuelo de ver reynar 
en una familia ? casi toda ella gentil, un espíritu verda
deramente chrlstiano. - r

La suegra de Móníca , hechizada de su virtud, y  de 
su prudencia r quería tanto á su nuera , que la idolatre^ 
ba. En breve tiempo fue' Ménica la admiración de toda la" 
Ciudad , donde apenas se hablaba de otro asunto que 
de la paz que reynaba en su casa , y  de la exemplar edu
cación que daba á su familia : elogios , que la merecie
ron tanto concepto , y tan general estimación , que en 
haviendo algunas diferencias , ó disensiones .en las casas 
particulares , todos acudían á Mónica para que las com
pusiesen siendo ella como la árbitra , y  universal pacifica
dora de toda la Ciudad.

Iba creciendo mientras tanto su virtud , y  singular
mente la tierna devoción que profesaba á la Santísima 
Virgen , á quien todos los dias encomendaba su familia, 
pidiéndola sobre todo con incesantes instancias , y  rue
gos la conversión de su marido. Consiguióla en fin: por
que haciendo Patricio reflexión á la dulzura, á la apa  ̂
cíbilldad , al sufrimiento , á la prudencia , y  á todas las 
demas virtudes que reconocía , y  admiraba en su muger; 
como era hombre capaz , infirió que no podía dexar de 
ser verdadera la Religión que las enseñaba : conoció sus1w/
errores, detestólos, Instruyóse bien en la ReligiónChris- 
tlana , y  recibió el Bautismo. ¿ Quien podrá explicar el 
gozo de nuestra Santa , quando vio ya Chrlstiano á su 
marido ? Con la mudanza de Religión mudo también las 
costumbres : aquellos grandes exempíos de virtud , que 
por tanto tiempo havia observado en su muger,, produ
jeron todo su efecto. Ya no era aquel Patricio colérico, 
altivo , furioso , disoluto 5 sino otro enteramente contra
jo  ; pacífico , humilde , modesto , casto , temeroso de 
Dios j pudiéndose llamar ésta la primera conquista de 
nuestra Santa. Pero el Señor la tenia reservada otra mucho 
n>as ventajosa á toda la Iglesia , que era la de su primó

se-
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genito hijo Agustino / cuya conversión costó á la santa 
madre muchas lágrimas.

Era -Agustino de poca edad quando murió su padre; 
y  viéndose viuda nuestra M ónica, solo pensó en adquirir 
todas aquellas virtudes que pide San Pablo á las de su es- 

^ a d o . Retirada , mortificada ? recogida, y  casi invisible 
§¡áMas demas criaturas , tenia repartido todo el tiempo 
y én sus ejercicios espirituales/ en obras de misericordia, 

en el govlerno de su familia , y  en la educación de sus 
hijos. Havla tenido tres , dos hijos , y  una hija , siendo 
el mayor de tódos Agustino , que la costó tantos cuida
dos , tantos suspiros, y  tantas oraciones.

Viendo la buena madre aquella viveza , y  fogosidad 
extraordinaria de su genio , comenzó á temer las mas 
funestas resultase especialmente quando ni con sus con
sejos , ni con sus reprehensiones podía contener la impe
tuosidad de aquel natural , ni moderar la violenta pa
sión que le arrastraba ácia ia sensualidad. Tuvo el dolor 
de verle precipitarse en los errores de los Maniqueos, 
porque favorecían la torpeza , y  la disolución: mas no 
por eso desistió , ni desconfió de su enmienda ; ántes, 
doblando las oraciones , los ayunos , las lágrimas , las 
limosnas , y  todo genero de buenas obras , para conse
guir de Dios la salvación de su hijo y no cesaba de ad
vertirle , de reprehenderle , y  de exhortarle á que se 
apartase del camino de la perdición. Pero Agustino no 
daba oidos mas que á sus pasiones: enternecíanle las lá
grimas de' tan buena madre ; mas no apagaban el fuego 
de aquel corazón , inflamado con el ardor de una ju
ventud desordenada. Derramábalas Mónica noche , y  día 
én la presencia del Señor , para mover su misericordia, 
y  acompañaba las oraciones con grandes penitencias; 
quando, compadecido el mismo Señor , quiso alentar su
esperanza con algún consuelo. Tuvo un sueño en que se 
la dio á entender , que al cabo se convertirla su hijo , y 
se reducirla al gremio de la Santa Iglesia.

No la permitía su amor perderle de v ista ; y  así le si
guió á Carthago , donde pasó á sus estudios. Quanto mas

se



se desviaba de Dios Agustino con sus desórdenes , mas 
se acercaba á su Magestad la santa madre con sus gemi
dos, solicitando inclinar la divina misericordiaxón lá
grimas , y  con oraciones. Consiguió" en fin lo que deseaba 
con  tan fervorosas ansias 5 y  el mismo San Agustín re
conoce que su conversión , según la profecía de un San  ̂
to Obispo , havia sido fruto de las lágrimas de su santa 
madre.

¡ E n qué abismo estaba yo m etido ! exclamó en el capítulo 
once de sus- Confesiones 5 y vos , D io s  mió , extendisteis, 
desde el C ielo  acia m í vuestra  mano misericordiosa para sa
carme de aquellas profundas tinieblas en que estaba sepultado. 
Llorábame m ientras tantG m i buena madre con mas v iv o  dolorr 
que otras madres lloran  a sus bijas , quando ven que los lle 
van a enterrar 5 porque me v e la  verdaderam ente muerto de
lante de v o s j y  lo vela  con los ojos de la  Té , y  con aquella  
lu z  que vos la  haviais comunicado. A s í  , D ios mío y escuchas
teis vos sus ansias , y  no despreciasteis aquellas lagrim as que 
derramaba a torrentes en vuestra  presencia y siempre , y  en to
dos los lugares en que se ofrecía su oración. D esdé entonces la  
oísteis benignamente , y  en cierta manera la  asegurasteis por  
aquel sueno , que , sin  d u d a  y la  enviasteis v o s  , y  la sirvió  
de tanto consuelo y no menos que lo que la  d ix o  aquel santo 
Obispo , que no era posible que se perdiese para siempre un hijo 
que la costaba tantas lagrimas^

Pero aun no era llegado este tiempo. Aunque Agustino 
profesaba tierno, y  filial amor á su madre, hacia poco caso 
de su llanto , ni de süs amonestaciones; Desazonado con 
h  insolencia, y  mala crianza de los discípulos que le oían 
en Cartílago y  donde enseñaba Rethórlca , resolvió em
barcarse , y  pasar á Roma , con esperanza de que seria 
allí mas estimado. Tuvo noticia de esto Santa Mónica, yf* f * S mf
me grande su dolor , temiendo que aquel viage havia 
de dilatar mucho la conversión de Agustino , de la quaí 
concebía cada dia mayores esperanzas : hizo qua^to pudo 
para estorbarle; pero Agustino se escapó secretamente, 
haciéndose á la vela una noche , mle'ntras su santa ma
dre estaba haciendo oración en la Capilla de San C y -

pria-
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priano. Esta separación costó á Mónica üna grande pe
sadumbre : gimió en lo mas íntimo de su corazón 
y  redobló con Dios su amorosa solicitud, ruegos , y 
oraciones.

Apenas llegó á Roma Agustino , quando cayó tan 
gravemente enfermo , que estuvo á los umbrales de la 
muerte. Confiesa el mismo , que debió su curación á las 
oraciones de su virtuosa madre. Llegó á noticia de ésta, 
que su hijo havia dexado á Roma por ir á ensenar la 
Rethórica en M ilán, y  al instante tomó la resolución 
de pasar el mar , solo por estar con él. Levantóse una 
tempestad, tan brava , y  tan furiosa , que todos se daban 
por perdidos , siendo la melancólica , y  silenciosa cons
ternación que rey naba en los semblantes , el mas fiel 
testimonio de lo que asustaba á todos el peligro; pero 
Mónica alentaba á la misma tripulación , y  todos se per
suadieron á que debían á sus oraciones el hayer escapado 
del naufragio.

Luego que entró en Milán supo la conversión de su 
hijo.. Fue indecible su alegría quando vio que ya no era 
Maniquéo 5 mas faltábala / para ser cabal, el verle buen 
Cathólico. Quando logró esto , exclamó sin poderse con
tener , llena del mas gozoso profundo reconocimiento; 
Ahora s í , S eñ o r , que moriré en paz, , pues os havels dignado oír 
las oraciones de vuestra  Indigna s le r v a ,S e á is  por siempre ben
dito D ios de m isericordia  , y  dignaos de perjicionar vuestra, 
obra en la  conversión de rni h ijo„

Aprovechó mucho su espíritu con las santas pláticas 
que tuvo con San Ambrosio , mientras se detuvo en Mi
lán. Usaba la Santa ciertas devociones, ó exercicios es
pirituales , que se estilaban en A fr ic a , y  San Ambrosio 
havia prohibido en su Obispado : apenas llegó á noticia 
de Mónica la prohibición del Obispo , quando al instante 
las dexó ; mostrando que en sus devociones no se dexaba 
llevar de la inclinación, ni de la costumbre, y  mucho 
menos del apego á su propria voluntad.

Haviendo resuelto restituirse á A fr ic a , partió de 
Milán con San Agustín : y  llegando al Puerto de Ostia,

se



se estuvieron erriel .para -descansarvetó las fatigas" del/ca~ 
mino , esperando también tiempo ’ oportuno para .ern¿ 
batearse- Un día que estaban solos ̂ tnadre , y  iaijo / tin 
vieron una larga conversación' sobre- la caduca, y  pe
recedera vanidad de los bienes de esta - vida , y  sobre 
la eterna, felicidad/ que gozan los “Santos en el Cielo. 
Mientras hablabamosde,aquella dichosa vida. , dice Sari 
.Asustinr aspirando a ella con ardientes ansias , nos elevamos en 
cierta manera basta sentiría , y \ basta gustarla por medio de un 
lanzamiento de espíritu , y vuelo del coraron r pero Santa 
Momea no tarda mucho en ir a  gozarla. Cinco ó seis 
dias después cayó/ enferma:,:ryr; durante la enfermedad 
padeció una especie de desmayo y  ó deliquio que la 
cnagenó por algún' tiempo de lossentidos.’ Vuelta en si,: 
díxo á San Agustín , v  á su hermano N avigio: ¿Dónde, be 
estado yo ? Haviehdalos observado muy /tristes llorosos, 
y doloridos r añadió: : Hyosvmmr.aqm ênterraréis a vuestra, 
m adre..Y  como Navigio ?/su;hijo metior 3 mostrase desear 
á lo menos el consuela' de quo / muriese en su país .' pro
siguió la' discreta Santa rpNo veis lo que desea. y lo que "¿l* 
ce ? ¿Qué importará mas que mi. cuerpo esté aquí, ó allí después 
de muerto. ? Lo único qm os pido ., es , que en qualquiera parte 
donde esteis , os acordéis de mí en el Altar del Señor* Y  como 
la huviesemos preguntada dice.San Agustín, si no la da
ba alguna pena el ser enterrada' en : un lugar tan distante 
de su tierra ? respondió : En ningún lugar del mundo estamos 
lejos de. Dios, y m íe costará trabajo ~ alguno . hallar mi cuer- 
fio, para, resucitarle con todos los depgas. De esta manera 7 xoíu 
tlnua Sari Agustín , fue separada-de; su cuerpo aquellâ  alma 
tan llena de religión , y tan santa y al -noveno día de su enfer
medad , a los cincuenta y seis años de su edad , y alas treinta y 
tres de la ima.r ■ . .. -

Luego que rindió el espíritu en manos del Criador , un 
joven de Tagaste ? llamado Evodio , amigo de San Agus
tín , rezó sobré el cadáver el Psalmo centesimo. Es inde
cible el sentimiento de Agustino por esta muerte : pues 
aunque ia consideración de la gloria que gozaba su madre, 
reprimíalas lágrimas > pero no le embarazaba el dolor.

I ■ . Ha~



'Mavieñdo sido llevado, el cqdÁvma ¡a Iglesia , dice e l mismo, 
le, 'MomPañé >y volví sin. derramar una sol a > lagrima r porque'no 
lloré Mtdnt? los oficios* Mientras estuvo- expuesto el cuerpo antes 
de darle, sepultura , se celebré el divino Sacrificio de nuestra re- 
dencion , como se acostumbra. Pareciónos que no era decente 
acompañar sus funerales con lagrimas 7 y con suspiros que solo 
debentemplearse en lamentar la infdicidad de los difuntos pero 
en la muerte de mi madre nada babia qué mereciese llorarsey 
pues solo havia sido uñ’transito a mejor vida ; de esto estábamos 
asegurados por la pureza de sus costumbres , por la sinceridad de 
sU' Fe:Jy:por Ia r̂egttlnridad de su vida* Et sí quls peccatuni 
xnvenerity fievisse xne matrem meam exiguá parte hora% 
T  skÁ alguno’ le i pareciere mal j q̂ ue yo; huviese llorado por algu* 
nos instantes' a und:madre7?qúe de ababa de espirar delante de mis 
ojos , a una madre , : que me: havia llorado tantos anos , por la 
ardentísimâ  ansia: que; tenia Ac: verme vivir delante de los ojos de 
Dios y nomirrideat 5 disculpe mi ternura y y llore é l mismo por 
mispecadosy:sbtiem alguna mnidad*, \ ~

Aunque estaba -muy persuadido San Agustín á que el 
Señor ha-vía concedido: á su Santa'Madre la Gloria , que le 
pedia Incesantemente en sus fervorosas oraciones , nunca 
dexó de ofrecer por ella e l Santo Sacrificio dé la: Misa, co
mo-la misma.Santa se lo havia encargado á la hora de la 
m uertey y> del quaihavia. sido tan devota durante su vi
da 7 que todos los dias asistía á el con la mas tierna de
voción : y  no contento con esto r pidió á todos los Sacer
dote s y  amigos 7 y  •conocidos ̂ suyos 7 quev se acordasen en 
el; A ltar así de -Mónica, como de su padre Patricio,
- :lDesde que murió esta Sanea rse hizo' memoria:de ella 
coh: singular veneración én toda la Iglesia, Consérvame 
algunas .Reliquias suyas en la Abadía de Arovaisa en Ro
ma , como también en otras partes ? y  en todas con  par
ticular'devoción. v  1 q y.

M  A T  O*

Da- M isa es en hovera de Ja Santa , ¿y la Oración es la siguiente,

l f \ E U $  mosrentium consolatoria
J L J  in te. sperantium satas, qui 
Meatos Móntete pías lacrimas in

O D io s, consuelo de los 
dos ? y  salud de los que 

esperan , que atendiste miseria

afiigi- 
en ti



conversiomfilti sui A ugustin i mi~ sámente á las piadosas lágrimas de 
sericorditer suscep istix  da m b is  la ‘Bienaventurada Ménica , en la 
utriusque interventa peccata nos-  conversión de su hijo Agustino* con- 
ira  deplorare, gratice tu&in-^ ? ceden osgorila.ínter cesión; de; en- 
dul^entíam inv entre, Per .Borní- trambosv que'lloremos nuestros pe- 
num ndsirutnp^ Sc* 1 y- y 'i ; 'Ca-cfosyTqué -hallemos él perdón de!

;  ̂ 'C  Y f r - i  - i-::; i.-.e ellos en Tu^ratia. -vniiestró'-'S«7:
. ■ - : ! i.-; I - ; i: ' o l u npr Jesu-Chrísto 5 6¿c. .

: La Epístola es del cap* $. de la  primera del Apóstol San Pablo 4  .: ■
, ; j ■ su discípulo Timoibeo*. , . . ,

nEarissim e  : Viduas honoraf / ^ A r ís im ó  B "honra .a ‘la s  viudas, 
%/■  quce veré,' vidnce suht. S í  y que son; verdaderámente tales. 
qaa autem vidua filios ? aut ne- Si alguna de ellas tiene hijos y ó 
potes h a b e t d i s c a t  primum- do- nietos y aprenda ante todo á gobér- 
mum. suam regere ;■ 4¡? ip&tuam ‘ y nar su casa y y  enseñe ( á -sus hijos ) 
vic.em- reddere] par e n t ib a s ? hoc recíproca; obligación para con sus, 
cnirn asceptum _ est cor-am JDeo* padres } porque., estof es acepto, á 
Qü<e aiitem"veré' vidua 'esi', lo s  .ojos de Ü iosbLa que-es verda- 
desolara ? speref [in Deurh, 6 1 1 deramente viuda y’1 y desamparada*,
tet obsecrationibus & ~brationihus . espere en Dios , e  inste de noche 
nocid ízc díe, Nam. quceinddAipls - : y  día consupbñcas , ;y  oraciones* pues 
mí ? üivens>.mortufr:e$tp\ E t hoc k $\ ŝe; halla ¡entretenida en deleytes,
prcecips, ui irreprehensibiles...sint• ¡ viviendo iéstá, muétta .en realidad. 
Si qpE autem suorum y  V  Préyenlés esto para que sean .irre-
mi dornesticorurd curdm non ha- prehensibles * porque si alguno no 
bet j fidem negavit, &  est infide- tiene cuidado d e " ios- suyos , y  con 
Ü deter i or,:. Vidua - eUgatur non -.-especialidad de su . domésticos , es 
minus sexagmta; ■ annorum , ■ - i r peor que el ih f ie h ia  viuda no se eli-
fuerit-unius viré uxor yin operi- , jam enoP de sesenta añosí5 .que haya 
bus_ bonis testimonium habetis si i. sido .casada sola r una vez , que tert? 
píos educavif ? si hospicio rece-  ga eí testimonio de buenas opera- 
pit ¿ si sanctorum ■ pedes lavit, clones', de haver educado á sus hi- 
si tribulationem patient ¿bus' sub-  jos y hospedado a los peregrinos, 
winistravit 9 si ornne ópus bonum lavado los pies á los Santos * y  servr- 
rabsecuta est, . 1  do á  los- atribulados íen fíñ de ha-

verse exercitado en toda clase de
buenas ; obras

RE-

{*) Escribió San Pablo su primera Epístola á Timotheo desde Mace- 
áonia . quand o volvió á ella después de su primera prisión en Roma * y  
ó ice San Chrlsóstomo .que fue en los últimos años de su vida * esto es, 
*cia el óy, de Christo. Está llena esta Epístola de saludables instrucciones
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^  buscar fuera del estado.dé cada: ühó el ea- 
¿ id o  de la perfeccíoh. - El apetito á frutas1 extrangeras es, 
qWodo, meaos.,,;ex.t:ravagancia del paladar, y  delicadeza 
perniciosa. De tai manera, ha ordenado Dios todos los es
tados, que todos están en el camino real de la vida chrís- 
tiahaV^Qiíien-ia; va á buscar á otra p arte ,- se desvia del 
camino carretero $ y  él que se -desvia de este camino, an
da cerca de perderse.. :..v
:U":Si[q&a..vidua , dice el A p ó sto l, filios aut nepotes bahety 

ilscat primum regere domum juam. Si alguna viuda tiene hi- 
p s  , d ñictos^ante todas, cosas dediqúese á educarlos bien, 
y  a cuidar de "su familia.íNo dice que ante todas cosas se 
estd todo ;eÍ dia euda íg ié s ia q u e  se ande de hospital en 
Kospñtd i'ni qüe; gáste eEriémpo en N ovenas^ni en de
vociones 5 sino que ante todas cosas cuide de sus hijos, 
los crie en el santo.temor de Dios , y  atienda al govierno 
de su  casai ¿Siguen -este: consejo del Apóstol aquellas Bea
tas de profesión^ aquéllas  ̂madres: de femilías -j que con el 
especioso pretexto; de úna falsa dé Vócion p'déxán su reco
gimiento , andan continuamente 'fuera de casa , se hallan 
en todos los concursos, demasiadamente expuestas,, á los 
peligros del bullicio , y  del,tumulto ?. N A  es mi; ánimo, ní 
permita Dios que lo sea , desaprobar y  ni mucho menos 
censurar la exémplar -devoción 4^ amellas matronas , y  sê  
ñoras chrístianas , que sirven dé tanto consuélb:, y  alivio 
a los pobres enfermos , y  encarcelados 5 renovando en 
nuestros tiempos el primitivo espíritu, del Christianismo. 
Hablo solo de aquellas devociones.fueran de su Jugara fru
to ordinario del amor proprio , y  de no se que secreto 
orgullo...:iJ" o:-;- ; - ;

El cuidado de una familia cansa j la continua vigilan
cia sobre los hijos , y  sobre los domésticos fatiga 5 el re- 

.-nn. - .■ ■ ■>■.; ; .. ■. ti-
para los Ministros de la Iglesia y y por eso encarga tanto ’ San Agustín 
^  lean todos los que están dedicados al ministerio de ios Altares.

. ■ R E  F L E I í O N E  S, .
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tiro 5 el guardar siempre la casa se hace' tedioso , y  me-, 
lancoliza : el amorí proprio suspira por el desahogo , y„ 
busca algún pretexto para dispensarse en aquellas obliga- 
dones que se Juzgan esenciales. Luego nos ofrece este be- 
U6. pretexto una falsa idea que se forma de devoción. :Se 
ha de asistir á todas las Salves 5 no se ha de perder al
gún Sermón p se ha de concurrir á todas las fiestas , á to
das las funciones de Iglesia. Ocupaciones santas, empleo 
del tiempo muy loable en todos aquellos que no tienen 
obligaciones  ̂incompatibles con. esa piadosa ociosidad. Pe
ro si mientras una madre de familias .se está muy devota
mente en la Iglesia, sus hijos , y  sus criados viven con 
una licencia escandalosa : si mientras se ocupa en compo
ner , en restituir la paz a otra familia , rey na- en la suya 
la desunión , la parcialidad , y la mala inteligencia : sí 
mientras consuela á los afligidos , irrita , y  desazona á-su 
marido , pót su padbsa; holgazanería , y  por sus impru
dentes a&sfinenclas : finalmente , si mientras ella gasta el 
tiempo allá en sus deiroclone.s , se están sus hijos sin edu
cación ,_ y  sin crianza , á merced de unos criados viciosos, 
ó negligentes , sin oir quizá mas que conversaciones tor-. 
pes, y  sin ver mas que’ escandalosos exemplosi ¿la agra
decerá mucho:Dios - aquel ardiente zelo que muestra por 
los extraños ? ¿Hará mucho caso de un zelo tan poco pru
dente , y .  tan mal ordenado ? ¿Serán del agrado, de su Ma- 
gestád únás devcxciones :tan fuera de sú -lugar y  tan in
compatibles con las obligaciones de su estado ? ¿Llegarán 
á los oídos del Señor; s us ora cío fies entre' los gritos de sus 
hijos , las quejas de su ni árido , y  las murmm 
su familia ? ¡Coŝ a: rara ! ¿Ño podía Dios . facilitar la 
virtud , ni hacerla mas suave , ni mas accesible á todo el 
mundo , quer poniendosela á̂  cada uno en - IS-s mismas obli
gaciones de su estado. Con todo eso son muy raros los: 
que la buscan en el > ó á lo menos apenas se halla gusto 
en la v irtu d , que es propria del estado de cada uno. No 
se estima la que nace en el terreno proprio : los mas sus
piran por la que produce el ageno , sin advertir que los 
arboles trasplantados á distinto clim a, ordinariamente

pier-



pierden mucho. Ix>s;ayEes maturaíes. so® lobinas kaludai 
bies. Santifiquense .en ,ms- casas- las . madres' de 'familias - y- 
no busquen fuera io que tienda de atro -de: ellas. üSI desea*
practicar: lasj virtudes de humildad caridad r mortifica, 
cióa^ '&cv 'si quieren excretor su ;zelQ y  abundante; materia 
encontrarán' en -sus: casas t sera mas pura su virtud , quan̂  
to menos expuesta este a la vanagloria. Dios no las pide 
mas q u e  el que cumplan con sus obligaciones. En fin , los 
padres, y  madres ée  familias tengan siempre en la me
moria este oráculo:deí Apóstol San Bafaío;^ E lq u e  no cui
da de sí y y  particularmente de los suyoŝ  7 remmció la Fe , y §s 
peor que un Gentil* -

s El Evangelio es del cap* 7« de San Lucas.

JN Jilo  tempore : Ibat je sú s  in 'j  p N  tiempo de la  predicación de 
civitatem quee vocatur Naimt Jesu-Christo caminando á u

o3‘ ib a n t  cum eo discipuli e jus , &  Ciudad de Nain acompañado de sus 
turba copiosa. Cum autem appro-  discípulos , y  de otras muchas gen- 
pinquaret porta civitatisi ecce de* te s , al acercarse á las puertas de 
functus ejferebatur filias únicas la C iudad , vieron sacar á un difun- 
matris su<z \ 3  h&cvidua erati to hijo único de su madre y y ésta 
&  turba civitatis multa cum illa» era viuda, á  quien seguía mucha pat- 
Quam cum vidisset Dominas, mi« te del pueblo : y mirándola el Señor, 
sericordid motas super eam , di- compadecido de ella, la d ixo: no U'o- 
xit illi \ Noli flete* E t accessit^ 3  res. Y llegándose al ataúd (haviéndose 
tetigit loculum, (  H i autem , qui parado los que íe llevaban) lo tocó* y 
ponabant, steteruni. ) E t  aiti añadió: M ancebo, contígo hablo, ie- 
Adokscens ,  tibí dico > surge. E t  vántate. E  incorporándose el que es- 
resedit. qui erat mortuus, 3  cce- taba muerto, .comenzó ¿ hablar, y io 
p it loquü »Es dedii ittum matri entrego á" su madre. Con lo que 
sUce* Accepit autem omnes timort sobrecogidos todos^: dé temor , én- 
&  • magnificabant Deum , dicentes: grandecíah á Dios , diciendo: que üa 
Qui a propbeta magnas surrexitin  ; gran profeta serlia;^ levantado .eñtre 
n o b isj 3  quia .Deas visitavit nosotros, y  que Dios visitó 4 su; plebe. 
plebemjuam*

Y  (y M  xA. Y  O.

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

De la sincera voluntad de entregarse á Dios.

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

(-/onsMera que es bien de; extrañar que aquel mozo 
resucitado no se huviese quedado desde luego en la com
pañía de Christo , para ser uno de sus mas zelosos discí-

•-S.

í:
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fe
fe-';

¥

' *->- niUCUVi -i AVAiAJE |3 j
que Dios solo quiere el corazón, y  que, sin el , las mas fi
nas, las mas eloqiierites protestas son palabras, y  nada mas.

Es muy verisímil que la m adre, movida del mas -vivo 
reconocimiento', íofreciése* su’ hijo: ai Señor, y  que eLmls- 
nio hijo;' en aquellos primeros ímpetus del gozo que le cau
saba el verse ̂ restituido á la vida, protestase cien veces que 
no quería otro dueño , ni otro Maestro , y  que ya jamas 
se apartaría de su divina persona. En medio de eso Jesu- 
CSiristo se le vuelve á su madre , .y la madre , y  el hijo 
dexan partir: k  Ghristo. q O  Dios mió , y. quintas coplas 
tiene este original! . . ’ /

Resucitados: muchos'en esta Pascua por medio dé la 
confesión ; restituidos á la vida de la gracia en virtud del 
Sacramento de ía-Penitencia , ¡que'propósitos! ¡que pala
bras I ¡qu¿protestas:de reconocimiento , de ternura, y  de 
fidelidad! ¿Pero en que' paran.un mes después todas:e stas 
religiosas , y  magnificas promesas? Bien conoce ese joven 
lo que déte á su Divino Bienhechor y  pero . su corazón 
um está pegado: á la tierra , y  por eso no le quiere Jesu- 
Christo. Las: masrones^adormecidas despiertan^dos hábi
tos viciosos r  mal ^reprimidos , vuelven a su: antiguó: vi-

disgustado de servir á Dios , se arroia en los brazos de su 
P r i m e r dueño, vuel ve s e á = e nt regar - k sus pr i m cr as m e 11- 
pnciones, á las recaidasuvi da funesta muerte-del algia.J / r\¿ L/e



K A Y O ,

lusniclLnc vuuta ax y vir
tió el entendimiento , y  las palabras , pero no se convir
tió el corazón. Este es el verdadero principio de que haya 
tan pocas conversiones constante? , y  sinceras. ¿ Podré y0 
lisonjearme de que. lo sea la mía ? Gonv erbios a mí ? dice el 
Señor ? con iodo vuestro corazón , y río meramente con tos la
bios : despedazad- vuestros corazones 5 y no vuestros vestidos: 
menos aparato.* y  mas sinceridad en la conversion. ¿Que 
juicio debo hacer yo de la rula? ¡A h  , Señor! ¡.quintas 
palabras inútiles , '.quintas vanas promesas os he hecha 
en mis propósitos! d , r

. - ' P U N T O  S E d E N D O . : ' : '  .

_ considera que Dios quiere eí cotazon por entero: es
to es , el sacrificio entero, y  no á medias demuestras. 
clinaclones , de nuestras pasiones , de nuestros deseos de
masiadamente mundanos , sensuales , y  favorables al amor 
proprio. Dios quiere el corazón, pero un corazón indivi
sib le , que ni pretenda , ni pueda servir á un tiempo i  dos 
Señores ; porque si ama á uno , ha de aborrecer á otro; sí 
respeta á éste , ha de despreciar á aquel. Dios quiere eí 
corazón; y  por lo mismo quiere ser amado con generosi
dad , con ardor , y  con ternura j quiere ser servido con 
constancia , con alegría, y  con fidelidad. En f in , quiere 
el corazón : ¿y por ventura puede querer otra cosa ? ¿ó á 
lo menos puede querer otra sin ésta ? Todo lo demás es 
suyo , y  no ha menester nuestro consentimiento para to
marlo. DIónos él mismo el corazón , y  solo el: cotazon es 
nuestro , hablando e n ‘proprledad: diónosíe , y  quiere que 
seamos dueños absolutos de él. No pretende vulnerar; nues
tra libertad conténtase con solicitar que se de demos por 
medio de ■ sus promesas , de sus inspiraciones, y  de sus 
gracias : nos le pide 5 pero no le toma mientras volunta
rla , y  libremente no se le concedamos. Negársele , es in- 
gratitud , es impiedad , es injusticia. Pero el que ama tan
ciegamente al mundo 1 el que busca en todo , *y por todo

sus
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sus proprías' conveniencias; el que se entrega totalm ente 
á sus pasiones /á  su sensualidad , á su'inferes , ¿podrá de
cir que da á Dios su corazón? .

¡Y  después de esto se extrañará mucho que huviese 
asegurado Chrlsto expresamente que es corto el número 
de los que se salvan ! Son. muchos los que hacen pública 
profesión de servir, y  amar á D ios: ¿pero son muchos, aun 
entre estos que parecen siervos suyos , los que le aman con 
todo su corazón? Sin embargo , esta es una condición in
separable del pfimer precepto: Diliges Dominum T>eum iuum 
ex tato* carde tub. ¿Pero quintos son los que observan hoy 
éste primer mandamiento de su Santa L e y ,  basa, y  ci
miento de todos ios demas preceptos? Mita si según, 
esta doctrina, y  á vísta de lo que estás palpando en el 
mundo, puedes Inferir prudentemente que son muchos los 
que aman á Dios con todo su corazón/

Decir que se ama á D io s , no amándole con todo el 
í corazón, es mentira ; pensar que se le;. ama con todo eL 

corazón , quando solo se le sirve á medias, es locura: per-  ̂
j suadirse que se le  sirve por entero , quando apenas se ha- 
| ce cosa alguna de las que eí nos manda, es extravagancia,- 
l es Impiedad. ;
| ¡A h , Señor! ¡Y  no es cierto que acabo de hacer el 
| mas fiel retrato de mí mismo en esta viva copla de los 
| que infielmente os sirven ! ¿Puedo decir con verdad que 
| os amo de corazón, y  que soy vuestro sin reserva? No 
| puedo responder á estas preguntas , Divino Salvador mió, 
| sino que sea con mí dolor , y  con mis lágrimas. Tomad,
|  Señor, tomad este corazón , que enteramente os le. doy* 
|  y con vuestra gracia , espero ha de acreditar mi vida que 
|  enteramente os le he dado.

|  J A C U L A T O R I A S .
fc- ' ' . . ■ ,

|  Os busqué, Señor, con todo mí corazón : no permitáis 
I que me desvie jamas de vuestros Mandamientos (a).
I  ' _ Vos,

. ;a) In foto corie meo exqmsvci temé repellas me ámaudatis Ps. í ib.
/  k



V o s S e ñ o r  seréis eternamente el Dios de m ícorazoíy 
mi único dueño , y  todo mi tesoro- f̂ ).

P R O P O S I T O S ,

. S ie n d o  , al parecer , cosa tan fácil conocer uno guan
do está su voluntad sincera, y  totalmente entregada, i  
Dios5 apenas la h a y  en que mas se engañen y  se. equivo
quen los hombres. Esta sinceridad se conoce por las obras; 
pero pocos atienden á ellas para conocerla , contentán
dose con dar palabras ., que de ordinario son las;pruehas 
únicas de nuestra sinceridad. Pues no hay que admirarnos 
de que los hombres . se engañen v y  se equivoquen con se
ñas tan engañosas. .¡Pero que pretendamos engañar á Dios 
con unas protestas que desmiente el corazohy con prome
sas sin efecto:,' con buenas.palabrasy-y mo :mas PEsto sí 
que es digno de admiración :m  por mejor declrq estoics lo 
que se llama pat arar a de/re Ilgion p y  céspe desde s a crilegio. 
Confiesa la verdad ; ¿y no te sientesríú camprehendido en 
qste deliro f ; Amas a Dios coh todo t u : corazón ? ¿ Se Je 
has entregado sin reserva ? Muchas veces has dicho: que 
se le entregas todo á* su Magestad ¿ per ó quánto. has tar
dado en volvérsele á quitar ? Repara desde este mismo pun
to esta grosera, falta, haciéndale una donación total , y 
sincera. Examina qué es lo que mas te lleva el corazón: 
esa pasión , ese demasiado punto r esa suma delicadeza en 
todo lo que toca á tu  estimación , esa. diversión p.ese jue
go , esa con: versación , esa comunicación con aquella per
sona., esa alhajada , ese mueble que te arrastra todos tus 
cariños , da principio , sacrificándosele á Dios desde lue
go 5 y  entonces podrás decir que le amas con todo tu co
razón , que quieres v iv ir , y.; morir en su servicio. Ten 
presente que Isaac no dio su bendición á Jacob por el tes
timonio de la v o z , sino por el testimonió de las manos; 
Vgx quldem voy Jacob est.r sed^manus , rnanus súnt Es-ati.

Guár-
- (¿?) Deus cerdis mei, par? mea Deas in ¿etemum. Ps. -7 -2* ,



©i  a  i r .
t  '!Júar3 at'e':bién''de:cIerta Ilusión en esta materia, tan

to nías temible , quanto es mas engañosa , y  mas plausi
ble 5 especialmente que el amar proprlo siempre la auto
riza , y  la fomenta. Entrega, de una vez ( dice este ) tu co
raron á DIosy y  hecho esto , vive seguro , está tranquilo, 
nada te de cuidado; aunque metan mucho ruido las pa
siones, no te asustes ; aunque te exciten mil impuros mo
vimientos los -objetos no te inquietes ; aunque sean muy 
groseras tus Imperfecciones , y  tus faltas no te sobre
saltes. Entregaste una vez tu corazón á Dios ; ¿aceptóle? 
pues está en paz, y  descuida. ¡Error perniciosísimo! ¡Quie
tismo mitigado , aunque mal encubierto ! Si para ser to
do de Dios y bastára decirle : Señor , yo os entrego totalmente 
mi corazón descuidar de todo'lo demás, ¿á que propó
sito nos diría Jesu-Ghrlst ó que debíamos velar , y  orar 
continuamente r que siempre havíamos de estar con las ar
mas en las oíanos; que era menester hacernos perpetua vio
lencia 5 y  que , como dice el Profeta , cada día haviamos 
de comenzar; esto e s y  vivir como si comenzáramos de 
nuevo ? Sucede con nuestro corazón - lo que con aquellos 
aniinalilíos domésticos que se crian en las casas: por mas 
que ios echen de ellas , por mas que los sacudan , siempre 
vuelven. Si sucediera con el lo que con una alhaja , que 
una vez dada, no hay ya que buscarla dentro de casa; ade
lante; y a  se pudiera vivir con'algún menos cuidado 5 pero 
ese corazón, origen, y  asiento de las pasiones; ese corazón, 
donde reyna el amor proprío , siempre se queda en nues
tro proprió terreno ; aun después de ha ve ríe dado nos
otros á D io s ; el mismo se da á las criaturas. ¿Pues será 
bien que vivamos en una devota inacción , en una ociosi
dad afectuosa ? ¿Bastará ponernos en la presencia de Dios, 
y pasar una hora. Inútilmente, sin pensar en nada , por no 
turbar una falsa seguridad con la vista de mil imperfeccio
nes , y  aun acaso de mil desórdenes ? ¿Por el contrario no 
será menester desconfiar siempre de su proprlo corazón; 
hacer guerra actual, y  'continua á las pasiones; traer á Ik 
memoria todas , sus obligaciones ; no perder jamas de vista 
el fin para que fuimos criados; examinar en la presencia



jr6  . « i f t
¿e Dios su porte , y  ̂  su conducta * y  fbm^titar Ia><le?o- 
clon con la. mortificación, y  con la penitencia? Ten por sos-« 
pechosas todas esas instrucciones demasiadamente .espe
culativas : huye de todo Confesor ? de todo: Director , que 
con el especioso pretexto de hacerte volar á la perfección, 
quiere mantenerte en una peligrosa ociosidad , y  perni
ciosísima pereza. D i muchas veces á Dios que le entregas 
tu corazón 5 pero procura que se lo digan muchas mas tu 
humildad, tu mortificación , tu puntualidad, tu exacti
tud en el cumplimiento de todas tus obligaciones , tu con
tinua violencia ? y  en una palabra , rodas tus operaciones, 
y  todos tus movimientos : FiíioH me i t non diíigamus verbo} 
'ñeque tingua r sed opere &  vertióte. Hijuelos m ío s d ic e  el 
Apóstol San Juan, no consista nuestro amor en buenas 
palabras, en expresiones que no salen de la iengua 7 sino 
en obras , y  en verdaderas pruebas de las manos. Ten prê  
.sentes estas palabras en todas tus devociones ; y  en ellas 
guárdate mucho de sendas extraviadas : sigue el camina 
real, y  carretero por donde fueron todos ios Santos, aquê  
que abre el Evangelio ? y  el mismo Christo nos enseña*

D I  A Q U I N  T a

San Pío Quinto ¿ P a p a ^ y  Confesor*

d Santo Papa Pío , Quinto de este nombre , fiie cfé 
Ja noble familia de los Ghisleris , ó Ghlsler , originaria de 
-Bolonia, y  nació el ano de 1504. en el Rosco , población 
to rta , á dos leguas-de Alexandría de laRalla , en el Obis
pado de Tortopa. Llamáronle M iguel en el Bautismo. ? y 
el primer cuidado de sus virtuosos padres fue darle una 
educación christlana , en la que ios dexó poco q u e  hacer 
el devoto natural del niño , propenso por sí mismo á la 
y  1 r t ud« ¿ra apa cióle m o des t , ádc i 1 5 y  amigo de-coffl- 
placer a todos. Casi desde la cuna profesó una tierna, y
ferviente devocion á la Santísima Virgen , que, fas parre

' ' ■ • -i' ' dé



$esu ¿ístmtwp^ 'é ác su carácterAy.pocos siervos de es
ta Señora le excedieronen el fervor , y  ea el zelo por to 
do I o qu e t o c aba á. la Soberan a R ey na.

Grecia Miguel en e d a d e n  juicio r y  en prudencia y 
quando sus padres , poco favorecidos de los bienes de for-. 
tuna , pensaron en que aprendiese algún oficio con que 
poder mantenerse ? pero eran muy distintos los intentos 
de la Divina Providencia acerca de aquella grande alma,. 
Apenas conocia Miguel aL mundo ? y  ya pensaba dexarie? 
pues á ios doce anos de su edad resolvió fiacerse Religio
so , para lo  qu.al.le facilitó los medios la  misma Divina 
Providencia^ : : - , ■ A . ;

Haviendo pasado por el Lugar de Bosco dos Religio
sos de Santo Domingo , tuvieron precisión de detenerse 
algunos dias. Hablólos mi estro Miguel 5 y-prendados Sel 
anticipado' inicio , prudencia, y  capacidad del niño , e in~ 
-formados de sus piadosos deseos y se ofrecieron ájleyarle 
Consigo al Convento Ae Moghere ¿ y  á, darle estudios , sx 
se inclinaba ó: abrazar su santo Instituto. No podían ha
cerle oferta que £uese-mas-ecmforme d su devota inclina
ción ; y  arrojándose á sus pies p ies pidió con lágrimas que 
ie cumpliesen la  palabra , sy le; hiciesen aquella caridad. 
Con -el consentimiento de sus padres partió en compañía 
de aquellos Religiosos y los quales conocieron desde lue
go que Dios destinaba para alguna cosa grande á su pe
quen Ito ahijado. Hizo tan asombrosos progresos en las le- 
;tras humanas 1 y  en la virtud y. que- quanto ántes se die
ron priesa á vestirle el :santo habíto., Recibióle á los quin
ce anos,de su edad^-y lq enviaron al Convento, de Vige- 
vano á tener eL Noviciado. A ; vista del fervor , y  de La 
perfección con que se portó en el , todos esperaron que 
la Religión havia de tener con el tiempo en Fray Miguel 
un insigne Santo., y  que seria sin duda uno dé los mas bri
llantes ornamentos de la Orden.

No tardó en verificarse en parte este vaticinio 5 pues 
pudieron pasar por cierta especie de verificación los rápi
dos progresos que hizo en la virtud , y  en las ciencias. 
Apenas acabó los estudios 7 quando le dedicaron al Ma-

D í A V. Y  f
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misterio , q::e desempeñó con ios tnaYOtes^crM^os ’ y  ha- 
yk'niole hoc ho Prior de tos Conventos de.Vigevano, Sa ri
cino , y  Alba , no mereció menos reputaciónv su insigne 
talento de goviérno.. En todas partes restauró la disciplina 
religiosa , y en todasresucitó  ̂ elpriiBÌtivo espíritu de su 
Santo Patriarca, En la felicidad con que promovió la oh- 
serv a rse la teñían mas parte sus exemplos , que sus pala
bras. Era el priinérè én el còro , y  en todos los actos de 
Gora u n Li ad , sin persia d irse que s u s e s t a lio  s , su Magi s- 
terzo , y  el zelo, con que atendía á la satyaciom de los pró
ximos /eran títulos suficientes para: eximirse de la disci
plina regular. Humilde T pobre , y  grandemente mortifi
cado r representaba ;en~su personauna viva copla de los 
Pac o m íos, de ios Hilariones , y  de los otros Maestros de 
la perfección Monástica. ; ;

La fama de tantas , v  tan e-minéntes virtudes le' saco 
prestò de su amado retiro. Nombráronle por Inquisidor 
de Como para: el M ilanes f y  toda la Lortibardía ? en cuya
importante empleo se señaló mucho su zelo , su pruder
cía , y su virtud* Pero d o n d é ^ fr lzo  mas visible el fruto
de sus Sermones y y  donde principalménte sobresalió sa 
vigilancia , fue en la Valtelína, y  en- el Condado de Cha- 
vanes , por ser allí donde estaba mas extendido el veneno 
de la he regía. Fueron tantos los Hereges que se convirtie
ron , que en poco-tlempo mudó de semblante todo aquel 
país. La fama de estos sucesos movió á que fe nombrasen 
por Comisario General de la Inquisición el ano de 
y  quatro años después por V icario del Inquisidor Gene
ral. No es fíclLexplicar-hl lo  mucho que hizo ? ni lo mu
cho que padeció en este empleo* Apenas se declaró por 
azote de los Hereges t quando fue el hlanco dé su odio, 
de sus iras , y  de. sus persecuciones ; pero nunca le aco- 
bardáronnl los lazos que le armaban, ni los peligros í 
que estaba expuesta su vida : el zelo , y  la caridad manw 
tenían su intrepidez, y  el fruto que hacía , le alentaba.

Bien informado de su mérito el Papa Paulo IV *, té 
hizo Obispo de N e p l, y  de Sutri en Toscana , dos Iglesias 
que govierna un solo Obispo. A  pesar de su humildad,
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y de su resistencia'?^fué necesario . obedecer. A u n . brilla
mas su virtud en la aign idad de Obispo , que en el retiro 
¿el Claustro : y  luego  ̂que el̂  Papa le trato un poco mas 
¿e cerca , 1c creo Caroeoal. V iéndose en esta elevada digf 
nidad ? se considero con mayor obligación de ser m as 
B. eligí o so , mas. -imortificado 7 y. mas humilde. EJamósé el 
Cardenal Aiexandrino , por ser Alejandría de la Palla la 
Ciudad mas- inmediata, al obscuro , y  desconocido, lugar 
de su nacimiento : y  el esplendor deíla púrpura solo con
tribuyo á que se hiciese nías visible suImodestia y y  bri- 
liasen mas todas las‘Otras v irtu d e s .' . u
- Muerto su. sucesor Pío: i y .  no hizo menos,
estimación  ̂ de nuestro santo' Cardenal. Confirmóle en la 
suprema dignidad de Inquisidor;General , que le havia 
conferido su predecesor A sirvióse de el en los negocios 
mas. importantes de j a  »Iglesia...5: diéle; todos los testimonios 
posibles de lamias estrecha^confianza y  le transfirió 'del 
Obispado; de Nepbj jt  d eS u tria l de Mondovi en el Pía
mente ? * .............
este.

que tenia gran, necesldad' del un . Obispo como

• Enternecióse á vista del lastimosa estado en que en
contró su Diócesi : era un espesoerial ? mas á poco tiem
po restauró la disciplina y  con la reformación de cos
tumbres introdüxo la virtud.' Tantas conversiones hacían 
su exemplo , y  su dulcísima suavidad ,. como sus palabras: 
no havia resistencia á la modestia  ̂ á la vida exemplar , y  
penitente de un Obispo tan grande , ¿o un Inquisidor Ge
neral , y de un Cardenal tan santo,-. :J - 1

El año de iy ó j, murió el Papa Pió-IV.-.y fueícoíocsdo 
\ nuestro Santo en la Silla de San. Pedro á solicitud dé San 
S Carlos Borromeo. Apenas se havia visto en la Iglesia de 
i Dios elección de Papa tgtas .umversalmente- aplaudida. El 
| O  ero , el Pueblo Romano , y  todos los Príncip:es> dé la  
| Christiandad se prometieron desde luego las mayores ben- 
| alciones del Cielo en su Pontificado. Díó principió á su 
| govierno arreglando á su familia , para que sirviese de 
|  exetipio á toda la Corte Romana 5 y  havlendo persuadido 
j  a los Cardenales á que encentasen, lo .misrúosedntrodnxé
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la reforma tan visiblemente en roda la C iudad, que "em
poces di-as parecía otra. Obligó á los Obispos i  que resi
diesen, ó á que renunciasen sus Obispados. Restituyó el 
cuito divino á toda su magostad: hizo reflorecer: eu-Jas- 
Comunidades Religiosas la observancia , y  el fervor: des
terró los desórdenes que se cometían ̂ en las tabernas, y  ; 
en los figones: prohibió casi todos los espectáculos pú
blicos : dotó las doncellas pobres para librarlas de los pê  
Hgros, y- sacó á muchas de ellas de su mala v id a : resta
bleció la exactitud 7 y  la integridad en la policía , y en 
la administración de ía Justicia; y  publica otros muchos- 
reglamentos muy saludables para todo el Clero Secular, y 
Regular. : '-/-y: - y. .

No se limitaba su solicitud pastoral á los términos del 
Estado Eclesiástico- ? toda la Christiandad experimentó los 
efectos del -2elo y y  de lay vigilancia de su^anto Pastor. 
Animada r y  orgulíosa ía heregta con la rapidez de sus 
progresos, y  sostenida por la licencia de los Grandes, y 
por la ignorancia de los Pueblos , hacia lastimosos estra
gos en Alemania , en Francia , y  en ios Países Bajos. No 
perdonó el santo Papa á desvelos y -cuidados y fatigas 5 ar
bitrios, y  diligencias para. contenerlos. Envió -Legados 
á todas las Cortes a despachó zeiosos Misioneros á todas 
las Iglesias afligidas 5 y  expendió todo el patrimonio de 
San Pedro en socorrer á los Príncipes^ y  en ayudarlos á 
reprimir los enemigos Re la Religión , y  del Estado. A  la 
vigilancia , y: á la solicitud de este santo Pontífice deben 
la Ciudad de Avinon , y  el Condado de Venesin el haver 
sido preservados dé la heregía 5 y  así la Francia, como 
los Países Rajos no experimentáron menores efectos de su 
vigilancia Pastoral.- .
: i .Reconociendo Carlos IX. que debía no menos á las 
oraciones del santo Papa , que á las Tropas 7 y  dinero con 
que le  habla socorrido , las dos: famosas victorias que 
consiguió de los Hugonotes en ía" batalla de Jarnae , y eu 
la de Moncontour , le envió muchos Estandartes.- El Du
que de Alba confesó que se le debía la conservación
Flan des 5 y  en Alemania apenas se mantuvo la Religión?

si-



sino á costa del zelo , y  de la inmensa- inagotable caridad 
de este grande Santo, Ni ésta se apuró dentro de la Eu
ropa sola 5 extendióse hasta ía América , hasta las Indias, 
hasta los últimos confines del Japón , donde así los Mi
sioneros, como los Neophltos, se mantuvieron algún tiem
po a expensas del heroyco Pontífice;

No es fácil imaginar zelo mas ardiente , mas puro, 
ni mas universal : no havia hombre Apostólico á quien 
no animase con sus exemplos , á quien no mantuviese 
con sus oraciones , á quien no alentase con sus socorros. 
Perfectamente instruido de la santidad , y  de la utilidad 
de la nueva Compañía de Jesús , no solo se declaró su 
Protector , sino Padre suyo. Admiraba su Instituto ; exal
taba continuamente los gloriosos trábalos de sus hijos? col
móla de favores , de gracias , y  de privilegios por quatro 
Bulas, que comprehenden el mas noble elogio que se puede - 
hacer de la Compañía.

Mas al mismo tiempo que trabajaba tan infatigable
mente en conservar la Fe dentro de Europa, y  en exten
derla por el nuevo mundo , no perdonaba á diligencia al
guna para atajar los progresos que iba haciendo el enemi
go común del nombre Christiano. Luego que ascendió 
al Sumo Pontificado , envió quantiosos socorros á la Isla 
de Malta , para que se reparase de lo que havia padecido 
en el sitio que defendió tan gloriosamente contra Soli
mán II , Emperador de los Turcos. Haviendo su hijo el 
Sultán SeiimTL roto el Tratado que se. havia hecho con 
los Venecianos , y  apoderádose de iaTsia de Chypre,

: amenazaba á Malta , Venecia /S icilia , y  á toda la Chris- 
tiandad. Llenóse toda de terror , sin descubrir otro ma
yor consuelo ni esperanza , que la que fundaba en lo 
mucho que podían con Dios las oraciones del Santo Papa. 

| No fue vana esta confianza de los Ereles; porque ha
l l  viendo Juntado el Pontífice sus fuerzas con las de los
-;5 T) '_* i! . * , / i . . _' % ~U .
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i¡  i'rmcipes Christianos , agotó , por decirlo a s i, el tesoro 
hg de la Iglesia para-tan gloriosa empresa. Ea Armada Otíio-

mana, compuesta de doscientas Galeras, y  de casi se- 
”  y  Bergantines , havia echado el áncoratenta Fragatas,

m L en
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■ en el golfo de Lepanto , persuadida á qire la Esquadra 
Christiana no tendría valor para salir de los Puertos, 
Pero enganóse : porque al amanecer del día 7 de Octu
bre comenzó á entrar en el golfo. El Señor Don Juan 
de Austria ? que la mandaba, y  Marco Antonio Colona, 
General de las Tropas de la Iglesia/, viendo -que "la Ar
mada Turca venia á toda vela ácia ellos , dieron la señal 
de acometer ., enarbolando el Estandarte que Traviati reci
bido de mano de su Santidad,

Apenas se desarrolló la imagen de un Crucifixoque 
se registraba bordada en medio del Estandarte y  quando, 
postrada toda la Esquadra Christiana, la adoró profun
damente , saludándola con grandes gritos de alegrías y 
hecha una breve , pero fervorosa -oración v se vino á las 
manos. El viento , que favorecía a la  Armada Othomana, 
se mudó de repente , y  desde, el principio del .combate ; 
se declaró en favor de los Chris ti anos. Mie'ntras el santo 
Papa ? como otro Moyse's ? levantaba las manos al Cielo, 
las Armas Christianas estaban consiguiendo la mas com- ; 
p ietà, y  la mas gloriosa victoria que jamás se havla j 
visto. Fue' este glorioso día el 7 de Octubre de 1571. 
Perdieron los Turcos mas de treinta mil hombres, con 
su General ? ó Almirante Ali-Baxá ? y  mas de trescien
tos vasos entre Galeras , y  otras embarcaciones. Hirié
ronse cinco mil prisioneros, y  cobráron libertad cerca 
de veinte mil Cautivos Christianos. Eue' inmenso el bo
tín ; y  el fiero enemigo del nombre de Christian o que
dó consternado , y  abatido. Después de D io s, se atribuyó 
toda la gloria de este famoso diá al santo Pontífice Pío, 
que desde que salió dé Roma el Almirante Colona para 
hacerse á la vela , no havla cesado de afligir con nuevas 
penitencias su ya extenuado cuerpo al rigor de las en
fermedades y  de 1 as :mortiftcac iones , orando'' corrtinua- 
mente , y  disponiendo que todos orasen en públicas ro
gativas por el bugn suceso de las Armas Christianas : y 
mientras el Santo Papa de -dia., y  fie noche derramaba 
torrentes de lágrimas en la presencia del Señor ? en el 
mismo punto en que los Chrístianos triunfaban de I°s

Tur-
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Turcos, le reveió el Cielo en una especie de éxtasis aque
lla grande victoria.

Estaba hablando su Santidad con algunos Prelados 
en el Palacio del Vaticano ; y  á lo mejor de la conversa
ción dexóíos de repente : abrió una ventana ? fixó los 
ojos en el Cielo 3 estuvo inmoble un gran rato j volvió 
en sí de aquella suspensión T y convirtiéndose á los Pre
lados , les díxo : No es tiempo de hablar de negocios : id lue
go a dar gracias a Dios por la célebre victoria que nuestra Ar
mada Naval acaba de conseguir d,e los ‘turcos ; y  postrándose 
el Ŝ tnto Papa á los pies de su Crucifixo , pasó en oración 
lo restante de aquel día. Hasta catorce días después no 
pudo llegar la Posta 5 y  sus pliegos acreditáron la verdad 
de la revelación , y  la puntualidad con que el Cielo le ha
cia anticipado la, noticia.

Entre las oraciones publicas que mandó hacer en ac
ción de gracias , la tierna devoción que profesaba á la 
Santísima Virgen , le movió á Instituir una fiesta parti
cular el- día y de Octubre, con el título de Nuestra Señora 
de la Victoria , en reconocimiento de la que esta Soberana 
Rey na havla alcanzado de su Hijo en favor de los Chrls- 
tianos. Gregorio X III, su sucesor, fixó esta fiesta al pri
mer Domingo del mismo mes , con el título de Nuestra 
Señora de la Victoria , y del Santo Rosario , cuya fiesta se 
celebraba ya ántes con mucha devoción , y  solemnidad el 
día 2) de Marzo.

No sobrevivió mucho tiempo el Santísimo Pontífice 
á esta célebre victoria , que tanto abatió el poder , y  el 
orgullo del Imperio Othomano , y  llenó de tanto gozo 
á toda la - Iglesia Cathólka. Oprimido con la fatiga de 
sus apostólicos trabajos , extenuado aí rigor de sus ayu
nos , y  excesivas penitencias, y  consumido con los ar
dores de su zelo , tuvo algún presentimiento de su cer
cana muerte. Por el mes de Marzo se le avivaron ex
traordinariamente los dolores de piedra , que le ator
mentaban muchos años havia ;■ y  reconociendo que se
iba acercando su fin , dobló también su fervor. .Quiso 
visitar p o rla  última vez las siete Iglesias de Roma,, y  la

L 2 ¿‘i-



hizo con singularísima ternura , ŷ dovoclon. Aunque se 
sentía tan malo , y  padecía vivísimos , y  continuos do
lores , no huvo forma de dispensarse en la abstinencia 
ni el ayuno de la Quarésma. Durante su enfermedad se 
reconcilió todos los dias 5 y  celebró el Santo Sacrificio de 
la M isa, hasta que ya no pudo .-hacerlo.- Mandóque le 
administrasen la Santa U nción, y  se le ola repetir mu
chas veces : Lataius sum in bis qu£ dicta suni miki ; in do- 
mum D&mrni ibtmus. Estoy lleno de alegría , sabiendo 
que presto hemos fie 11 á la- Casa del Señor. En fin, 
después de una breve agonía , que pudo parecer es
pecie de oración , este gran Papa murió con la muerte 
de los Justos el fila primero de Mayo de 1572 , en d 
sexto de su Pontificado , y  á los sesenta y  ocho de su 
edad»

Fue universal la aflicción , y  sentimiento, no soloen 
Roma , sino en toda la Chrisdandad. No huvo Pontífice 
mas tierna , ni mas generalmente llorado.. Tanto como se 
afligieron los Chrlstianos con su muerte , tanto la cele
braron los Turcos , porque le miraban como ei mas ten 
rible enemigo de la Potencia Othomana. Estuvo expues
to su santo cuerpo en la Iglesia de San Pedro por espa
cio de quatro días, en los quales fue inmenso el concurso 
del Pueblo , que acudió á reverenciarle; y  fue acompa
ñada su devoción con muchos milagros.

Diez y seis años después de su muerte , e l ' Papa 
Sixto V . hizo levantar un magnífico Mausoleo en la Igle
sia, de Santa María la M ayor 7 y  fueron trasladadas á el 
con grande solemnidad sus preciosas reliquias. Los ran
chos , y  grandes milagros que en vida, y  muerte ha obra
do el Señor por Intercesión de este gran Siervo .suyo, 
movieron al Papa Clemente X. á beatificarle solemne
mente el día primero de May7o del año de 16j 2 ; y u- 
nalmente, la Santidad de Clemente X I , que hoy ocupa I  
tan ^dignamente la Cátedra de San Pedro , le puso en el I  
Catálogo de los Santos por la Bula de su Canonización, §: 
que expidió en 4  de Agosto fie 1711 5 acreditando^ bien R 
la magnificencia con que en todas partes sefielebro esta I

Fies- n;

g¿j, ' M A T O -



,T> X A V*

Fiesta , la singular devoción , y  veneración que todos los 
Fieles profesan á este gran Santo. .

Z a  M isa es en honor d el Sanio , y  la Oración es la siguiente*

\EZJS qui a d  coni er endo $
_ E cclesia  tu ¿e kost e s , ér
ad Divinum cult um repar an
dina » B ea t um Pium  Quint um 
pontificem M axim um  elìcere 
dignaius es ; fa c  nos ipsius de

fendi p resid iis , &  ita  iuis innre
rer e obsequiis , ut omnium hos- 
tium superatis ìnsìdiis 5 perpe
tua pace latem ur. P er Domi
num nostrum Jesum CErìsnvm,

O Dios , que te dignaste elegir 
por Pontífice Máximo al 

Bienaventurado Pió Quinto , para 
destruir á ios enemigos de tu lole-O C1
sia , y  para reparar el cuito di
vino ; haz que seamos defendidos 
con su protección , y  que de tal 
manera nos dedÍGuemos á tu serví-je
ció, que librándonos de las asechan
zas de todos nuestros enemigos, go- 
zemos de una perpetua paz. Por 
nuestro Señor Jesu-Christo ,

L a  Epístola es del cap*44. y  4 $ del Libro de la Sabiduría*

Ce e Sacer do s magna s ? qui 
in dìebus suis placidi 

Leo y &  inventus est Justusi_ £§ 
in tempore iracundiee f actus est 
réconciliât io* Mon est inventus 
similis Uli , qui' conservarci le
gem E xcelst, Ideo jurejurando 
fecit ilium Dominus crescere in  
plebem suam* Benedictionem om
nium- gentium dedii tlli , &  tes
tament um suum confirmavit su
per caput ejus. Agnovit eum 
in venedictionibus suis ; corner— 
vavit UU miserreordiam suami 
&  inventi gratiam coram oculis 
Domini, M ag n ificavit eum in 
conspectu regum : $3 dedit UU 
coronarvi glorile. Sta-tuit UU tes— 
¿amentum sempiternum , E) dedit 
‘p i Sacerâotium magnum , $3 
beat ißcavit ilium in gloria. F u n 
gi Sucer dot io f S  'habere laüdem

"jl/T íra  al gran Sacerdote, que 
A?JL agradó á Dios en los dias de 
su vida 3 y hallado ju sto : fué la re
conciliación del pueblo para con el 
Señor en tiempo de su ira. N o 
tuvo semejante en la observancia de 
la ley del Altísimo. Por lo mismo 
juró el Señor acrecentarle en su 
pueblo. Dióle la bendición de to
das las gentes  ̂ y  confirmó su tes
tamento sobre su cabeza. Recono
cióle entre sus benditos ( ó escogi
dos ) conservó para con el su mise
ricordia : y  encontró la gracia ante 
los ojos del Señ or: le engrandeció 
á presencia de los Reyes : y  le dió 
la corona de su gloria. Con él es
tableció su testamento ( ó  pacto) 
eterno. Le concedió el gran Sacer
docio ; y  lo beatificó en la gloria; 
de cuya dignidad hizo uso en 
alabanza de su santo Nombre; oiré-
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¡n nomine ipñus t & offerre: illi  ciéndole incienso dignoen oisf de
incensum dignum in odovetn suct~ suavidad
vitaiis*

. .. . R E  F L E X I O N  ES.  -
f

±  nvenlt gratíam corara o culis Domint: halló gracia en 
los ojos del Señor. El favor de los Grandes del mundo no 
excluye el mérito, pero tampoco le supone , ni mucho 
menos le da. Puede lograrse sin merecerse > mas supon
gamos que se merezca : ¿ qué provecho , que ventaja só
lida f y  permanente se saca de estar efi su gracia ? Ya es. 
como destino de los favorecidos no conservar el favor 
hasta el fin ; ó porque los Príncipes se cansan de ellos, 
después de haverles dado todo quanto pueden darles ? ó 
porque ellos se cansan de los Príncipes quando no tienen 
mas que esperar. Pero demos que se conserven en h 
gracia deí Príncipe hasta la muerte : de todos sus favores 
qué provisión'les podrá ser útil para la otra vida ? Á  un 
favorecido que se condenó , ¿ le servirá de gran consuelo 
haver sido objeto de envidia en ía C orte, haver tenido 
parte en todas las gracias , haver merecido- toda ía con
fianza del Príncipe? Cómprase por lo común á subido 
precio el favor de los Grandes : cuesta mucho e! conser
varle 5 y  la desgracia , por lo regular , es efecto del 
capricho. ¿ Pero cuesta tanto hallar gracia en los ojos 
del Señor?

Desde que quiero estar en gracia suyaq lo estoy, y 
quando dexo de estarlo , siempre es por culpa mia. Este 
favor no causa, zelos : quanto mas estrechamente se lo
gra , con mayores ansias se desea que se aumente el nú
mero de los favorecidos : el tesoro de las gracias es in
finito 5 por mas que se repartan, y  se distribuyan, nada

se
(*) El libró deí Eclesiástico de donde sé sacó esta Epístola; se llama 

indiferentemente libro de la Sabiduría ? porque contiene instrucciones, y 
exhortaciones muy oportunas para adquirirla. Los Griegos le llaman Pg* 
naretós ¿ que significa Compendio ¿ ó Tesoro de todas las virtudes ? ó lihrd 
que da preceptos para el exercxcío de todas ellas ¿ ton admirables instruc
ciones para todos los estados de la vida*
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se pierde : finalmente , hablando en rigor , sola la amis
tad de Dios da verdadero mérito. El nacimiento los 
bienes de fortuna , un empleo honorífico , un mérito pu
ramente exterior , la brillantez del ingenio , la penetra
ción 7 el despejo , la cultura , si dan alguno , es muy su
perficial , y  bien despreciable. No hay duda que hay pren
das naturales que hacen respetables á los hombres; pero 
en este respeto tiene mucha parte la Imaginación : y  
sobre todo , ¿de que utilidad , ni de quánta duración son 
esos imaginarios méritos ? Sola la virtud no depende ? ni 
de la idea ? ni del capricho de los hombres , ni de la 
inconstancia de Los tiempos. ¿ Es uno grato á los ojos 
de Dios ? ¿ Estd en su gracia ? Pues tiene verdadero mé
rito. Que sea de humilde ? y  obscuro nacimiento 5 que 

; tenga Ingenio  ̂ ó dexe de tenerle 5 que sea pobre 5 que 
¡ sea desconocido s que le falte toda humana protección, 
j rodo apoyo , todo arrimo:: ¿ es amigo de Dios ? Pues es 
¡ hombre respetable. Los disolutos que están mas cubíer- 
f tos de oro , respetan la inocencia ? y  la virtud en el mas 
J v i l , y  mas andrajoso esclavo. En vano .afectan burlarse, 
| divertirse , hacer .chufleta de la devoción 5 interiormente 
i la estiman,, y  La veneran. Es este un tributo que la xa- 
í. zon paga indispensablemente á la virtud. Halló gracia en 
S los ojos del Señor* En este breve Panegírico se compre- 

henden los mas grandes ,7 los mas magníficos elogios. 
| ¡ Halló esfagraoial Pues ya hizo su fortuna por el tiempo, 
| y por la eternidad, j Y  será posible que ni-siquiera sea 
5 objeto de nuestra ambición esta fortuna ! ¡ Y  será posible 
. que estimemos tan poco este favor i ; Y  será posible que, 
i nos haga tan poca fuerza este mérito I ¿ Y  será posible 
; que aspiremos á otra gloria ! ¡ O buen Dios ! ] quánto nos 

>; debe humillar .éste mal gusto ? y  este perverso modo 
y  de discurrir i Pero ¡ qué dolor , qué desesperación será ja 
y nuestra algún d ia , por haver hecho tan poco caso de la 
: ¿mistad del Señor í

El
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E l  Evangelio es d el capitulo 2 j» de San M a i he o* '

J N  ilio tempore : D ix ti Jesu s  
discipuiis suis parabolani 

kanc Homo quidam peregrè 
proficue e ns\ vocavìt servos suos7 
¿r. tradìdti ìllis bona sua* E t  
uni de dii quìnque talenta , a lii 
autem dato , alti vero unum , uni- 
cuique secundum propri am vir-  
tutem  , 6 - prof e ctus est statini. 
A biìt autem qui quìnque talenta  
ac ce per a t , àr operante est in eis, 
^  lucraius est alia quinque„ Si
mili ter , 6" qui duo acce per at% 
lucratus est alia duo* Qui autem 
unum acce per a t , abiens fio d i t in 
terroni 5 &  abscondii pecuniatn 
domini sui* P ost multimi vero 
iemporis venit doniinus servar uni 
ìlloruni y &  postiti r ottonerà cimi 
eis. E t  accedens qui quìnque 
talenta acceperat , obtulti alia  
quinque talenta dicens \ domine, 
quinque-1alenta tradidisti mihì7 
ecce alia quinque super lucratus 
sum. A ii i l  li dominus ejus. Bug e 
serve bone , jìd elìs  , quia  
super panca fu ìs t i  fidelis . super 
multa te constìtuam  , intra in 
gaudium d*omini iuu Accestì an
tera , &  qui duo talenta accepe- 
rat y ¿r alt : domine, duo talen
ta  tradidisti mi hi , ecce alia duo 
lucratus.. sum . A ti illi dominus 
ejus : Suge serve bone , è- f i  de
l i  s y quia super panca finisti, fide
lis y super multa te constìtuam^ 
intra in gaudium domini tuu

EN  tiempo qneJesu-Chrlsto en
senaba á sus discípulos el modo 

de hacer uso de sus dones , les habló 
con la siguiente parábola : Cierta 
hombre 5 que determinó partirse le
jos de su casa ¿ llamó ásus siervos, y 
les entregó sps bienes para que los 
administrasen. A  uno dio cinco ta
lentos , á otro d o s, y  á otro uno 
cada qual según su propria capacidad: 
y  se ausentó al instante. E l que re
cibió cinco talentos , comerció coa 
ellos , y  grangeó o tros' cinco. lo  
mismo hizo el que recibió dos , la
crando otros dos. Pero el que reci
bió uno , retirándose ? cavó en la 
tierra , y  escondió en ella el dinero 
de su señor. Después de mucho tiem
po vino el dueño de aquellos siervos, 
y  les pidió cuenta de su administra
ción ; y  presentándose el que hada 
recibido les cinco talentos , le ofre
ció otros cinco , diciendo : Señor, 
tu me entregaste cinco talentos, ve 
aquí otros cinco , que con ellos he 
adquirido; Estáiñen , siervo bueno, 
y  fiel , íe respondió su dueño apor
que fuiste fiel en corta cantidad, yo 
te confiaré otras mayores ; entra ú 
goce de tu señor. Llegóse el que re
cibió d o s, y  dixo : Señor, tu meen- 
tregaste dos talentos , ye aquí otros 
dos , que he graogeado. Está bien, 
siervo bueno , y  f ie l, le duro sa 
dueño ; porque lo fuiste en pota 

, cantidad , y o  te confiaré otras ma
yores' ; entra al goce de tu señor.

RE-



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

Quinto importa no despreciar las cosas pequeñas, 

P U É T O  P R I M E  R  O,

(Considera com que exactitud , y  con quánto cui
dado tomó cuerfSftéi Padre de familias hasta de ios me
nores talentos , , 'y  con que severidad castigó la negli
gencia del siervó tímido , y  perezoso/Solo se descuidó 
en negociar con un talento, y  por esto fue condenado al 
último suplicio. Terrible documento para los que hacen 
poco aprecio de las obligaciones mas menudas.

Aun el motivo de la grande, liberalidad que exercitó 
el Padre de familias , es lección muy importante: Alé
grate siervo fiel , pues porque lo fuiste en pocas cosas , yo 
te haré dueño de muchas, Desengañe'monos, y  acabemos 
ya de deponer esas falsas preocupaciones. Es error ima
ginar , que la escrupulosa exactitud en cumplir con las 
obligaciones 7 y  reglas mas menudas , es virtud de no
vicios , y  que la sólida virtud no depende de esa exac
titud escrupulosa 5 porque realmente sin ella no hay ver
dadera virtud. Quia super pauca fuisti fidelis > porque fuiste 
fiel en pocas cosas, esto es, en cosas-pequeñas. Aquí no 
se habla , ni de grandes sacrificios , ni de quantlosas li
mosnas , ni de victorias extraordinarias : ni los desier
tos, ni los cadahalsos se proponen aquí por medida del 
premio , y  del salario : quia super pauca fuisti fidelis. Esas 
acciones heroycas , que hacen tanto ruido , y  que tanto 
edifican al mundo , son poco freqüentes. Ño todos los 
dias se entra en una Religión ; son muy raras esas gran
des mortificaciones : el sacrificio de los padres, de los 
parientes , de los bienes de fortuna se hace una vez en 
la vida. Pídenos Dios un amor , una fidelidad mas cons
tante , y  la fidelidad en cosas pequeñas es de todas los 
dias 9 y  de todas las horas. A  cada instante se nos ofre
cen pasiones que dom ar, ocasiones que sufrir , humor,

M ' ge-
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genio , y  caprichos que vencer. Estas victorias no hacen 
tanto ruido, ni nos grangeán tanto honor delante de los 
hombres 5 pero son de un precio Inestimable a los ojos de 
Dios, i Quántas gradas se-siguen necesariamente á estas 
multiplicadas victorias? ¿ Y  bastará una devoción pasa- 
gera , un fervor momentáneo puna virtud superficial para 
esta firme , y  constante fidelidad ?

Se puede decir que la  virtud mas elevada depende 
de esta fiel puntualidad en cosas pequeñas ? ó á lo menos 
es cierto , que para ser exacto en ellas , es menester nn 
grande amor de Dios. Dar a vencer las dificultades que se 
representan en las acciones grandes , basta muchas veces 
el honor que se nos sigue de ellas : las mayores humi
llaciones , siendo púbEcas , y  voluntarias ? traen consigo 
no sé qué esplendor , ó brillantez , que lisonjea al amor 
proprio. Texó quando en él cumplimiento de las obliga
ciones menudas no se descubre cosa que pueda avivar 
el apetito de la propxia estimación > quando todo el mé
rito de la obra es puramente interior ? quando son aque
llas acciones comunes , obscuras , y  ordinarias ,  en que 
el amor proprio no descubre aliciente , ni atractivo; 
quando los motivos de ellas son totálmente sobrenatura
les , sin mezcla de algún humano respeto $ quando la re
ligión , y  la perfección es su único móvil ., y  principio; 
entonces ¿ qué virtud mas sólida., ni qué amor de Dios 
mas encendido , ni mas puro ? ¿ Y  á  vista de esto havrá 
quien se desaliente quien desespere de arribar á la per
fección , porque ni se siente con espíritu ., ni se le ofrece 
ocasión para hacer cosas grandes ? ¡ Qué dolor ! ¡ qué 
confusión sera la nuestra ? quando veamos que la mas 
elevada santidad dependía de la observancia de las mas 
menudas reg las, del cumplimiento de las mas mínimas 
obligaciones!

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

\^onsidera el cuidado que ha tenido Dios de hacer
nos demostración de esta verdad , disponiendo , q u e  los

efec-
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afectos mas maravillosos pendiesen no pocas veces deí 
cu m p lim ien to  de las obligaciones mas menudas r y  de cir
cunstancias al parecer muy ligeras.

¿ Pudo haver ceremonia- mas ligera que la de levantar 
las manos-al Cielo ? Con todo eso , de ella dependió la 
victoria de ios Amaíecltas. Tomar el agua en el hueco 
de la mano r y no encorvarse, ó no baxarse para beber, 
parecía circunstancia bien menuda : sin embargo , de esta 
menudencia dependió ía salud del Pueblo de Israel. ¿ Que 
has hecho Joas , exclamó el Profeta ? ¿ No has herido la 
tierra con tus saetas mas que tres veces ? Si la huvieras 
herido c in co , seis , ó siete , vencerías el exercito enemi
go hasta derrotarle enteramente. Herir la tierra dos, 
ó tres veces mas , ó menos , e ra , ó parecía ceremonia 
harto ligera : y  no obstante , de _ esa ceremonia esta-* 
ba pendiente la tranquilidad , y  la gloria del Reyno 
de Joas.

¡O  mí Dios ! Quántos , y  quántos andan arrastrando 
toda la vida por el camino de la perfecion $ quántos , y  
quántos envejecen, y  encanecen entre mil groseras im
perfecciones, llegando á morir en una lastimosa tibieza, 
á quienes se les pudiera decir : Si penusisses quinquies mt 
sexies , huvieras vencido las mayores dificultades. Dos, ó 
tres pasos mas que huvieras dado ? algunos d ías, algunos 
meses mas de perseverancia , te constituían muy supe
rior á todos ios respetos humanos. No hay duda que tu 
porte fue' bastantemente regular ; solo te faltó un poco 
mas valor , alguna mayor fidelidad en ciertas cosillas que 
eran de tu obligación , en observar ciertas regías que 
parecían menudas , para conseguir de Dios gracias muy 
extraordinarias , y  para arribar á una eminente santidad.
¡ O quánto duele , quánto escuece qualqulera remordi
miento en esta materia , especialmente si es dictado por 
el amor proprio 1

Demos caso que para llegar á la cumbre de la per
fección fuera menester atravesar mares , sacrificar todos 
los bienes , padecer grandes afrentas , hacer gruesas li
mosnas : demos caso que para ser santo fuese necesario

M 2 dar
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dar la prcprxa vida : ¿ seria lícito dudar , deliberar, np 
aun en ese. caso ? ¿ Pudiera parecem os, ni aun entonces 
que costaba la. santidad-mas de lo que ella merecía ? Si 
rem grándem dixisset tibí , ecce faceré desueras 5. se le dixo á 
Naaman, quanto magis qula nmc dlxii tibí : lavare r &  mur̂  
daheris, Aunque Dios hiciera dependiente la virtud de lo 
mas penoso y de lo mas trabajoso que puede hayer en esta 
vida ; ecce facere dehueras , no pudiéramos ? ni debiéramos 
dexar de practicarlo. Quanto maps qulanunc dixit tibí: ¡a, 
p:are\ & 7 mundaberis. Pues ¿ que excusa podemos alegar 
sabiendo que Dios tiene , digámoslo así ? aligadas las ma
yores gracias v los mas singulares favores ? la virtud mas 
elevada á la exáctitud en las cosas mas menudas ? ¡Y 
que dolor será el nuestra por hayer faltado í  esta exacti
tud ? y  á esta fidelidad,!

Bien; le experimento yo , Divino Salvador mío ? bien 
le experimento 5 y'no experimento menos toda la amar
gura de mi confasion. con la memoria triste de mis pa
sadas tibiezas 5 pero este mismo dolor r efecto de vuestra 
gracia , me alienta á esperar que ya no faltare' á la fideli
dad en el cumplimiento de las mas menudas obligacioneSj 
mediante vuestra divina asistencia.

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

Con mucha razón havels mandado se guarden vuestros 
divinos preceptos con la mayor exactitud fa).-

Resuelto estoy , Señor, i  cumplir con toda puntualidad 
tus Justos Mandamientos : solamente te suplico que no 

. me desampares en mi flaqueza (bf

PRO-

(a) Tu mandasti mandata tua cusí adiri nìmìs. Ts. 118.
(b) Justifications s tuas custodiam ; non me derelinquas iisquequao ŝ* 

Fs. 1 iS...
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X a  es error sobradamente común , aun en los que 
hacen profesión de virtuosos ,  ̂despreciar las cosas pe
queñas , d no hacer el mayor caso de ciertas obliga- 
clones que parecen muy menudas. La delicadeza de con
ciencia en este; punto suele reputarse por vana timidez 
de una alma pusilánime 5 y  la puntualidad escrupulosa 
en este ge'nero de menudencias, no pocas veces se califica 
por prueba de un espíritu corto , y  apocado. Quieren 
decir que un corazón magnánimo , y  elevado pierde de 
vista esas nimiedades ; y  que la verdadera virtud es in
dependen te de un monton , de un agregado de piadosas 
menudencias , que abaten el ánimo , hacen inurbana, 
grosera , y  enfadosa la sociedad, y  en vez de fomentar la 
devoción, la agostan , y  la desecan. Sobre este falso prin
cipio se huye de todo lo que suena á opresión .$ se da 
libertad á dos sentidos 5 las pasiones viven con ensanche: 
l y que nace de aquí ? Las funestas recaídas, y  la triste 
relajación que tantas veces se experimenta. Una rendija 
que se desprecie , y  no se calafetee , basta para echará 
fondo un atavío. Si se han dexado arruinar las fortificacio
nes exteriores 5 si no se han reparado las brechas , ó las 
ruinas de das murallas , no está la plaza en estado de 
defensa? levántense de pronto las trincheras que se qui
sieren , no puede durar el sitio , quando los sitiados se 
hallan tan descubiertos. Las devociones, la modestia, la 
circunspección f la observancia de las reglas mas menu
das , son como aquellas obras abanzadas que detienen 
1 enemigo desviado de la plaza. El que jamás se dispensa 

en la oración de la mañana , en la lección espiritual, en 
L  frequencia de Sacramentos , en ciertas obligacionclllas 
de su estado , en ciertas reglas que parecen de poca im
portancia , no es capaz de faltar á las obligaciones esen
ciales ; pero quando se abandonan, estos puestos afianza
dos , quando no están bien defendidas estas entradas, 
presto nos coge el enemigo por sorpresa. Desengáñe

nlo-



monos , que no está lejos' de romper con un amigo, ó con 
un amo el que repara poco en disgustarle á menudo. E ¿  
mínate escrupulosamente acerca de- este artículo : mira si 
te dispensas ligeramente en eireumpMffiiento de ciertas 
obligaciones que parecen de poca monta ,  sritas dexado 
ciertas devociones que á los principios de tu conversión 
practicabas con tanto provecho tuyo r nota, y  enmienda 
lo que te [tuvieres relaxado en este punto.

2 Haz un firme propositoyé.imponte una como ley 
de no dexar en toda tu vida ciertas devociones , ciertos 
exerclcios de religión muy saludables, y  muy útil es, cuyo 
valor ignoran muchos. Por exemplo : persígnate , ó haz 
siempre la señal de la Cruz como Christiano, esto es, con 
decencia, con devoción, y  con respeto, formándola perfec
tamente, y  sin garavatos , con reposo , con religión, y con 
sosiego , como nos la enseñaron los Apóstoles, llevándo la 
mano derecha á la frente, desde la frente al pecho,des
de el hombro Izquierdo hasta el derecho , y  diciendo 
con- devota pausa : In nomine Fatris , &  Fiiu , &  Spkitus 
Sancti: haz esto á menudo , porque e s , como se ha di
cho , una profesión de Fe' en compendio ; y  eídia de hoy 
parece que muchos nó tienen valor , ó que tienen ver
güenza de hacerla. ¿Quién dirá que hacen la señal de 
la Cruz muchas personas , al observar como la hacen? 
Mas parece burla , irreligión , y  desprecio. Segundo: 
Nunca dexes de tomar agua bendita al entrar , y  salir de 

" la Iglesia. Hay algunos que tienen por devoción popular 
una costumbre tan ehrístiana , tan santa , y  tan antigua, 
y  pensarían que se hacían vulgares , si tomasen agua 
bendita, y  la llevasen á la frente : así se va debilitando 
poco á poco la Fe de los Chrlstíanos por unas negílge *̂ 
cías sumamente perjudiciales á la piedad. T ercero : Tam
bién es una devoción de gran provecho , y  de no menor 
exemplo , tener siempre agua bendita en el quarto, to
marla al entrar, y  al salir de é l , y  rociar con ella la ca
ma aí tiempo de acostarse. Q uarto: Nunca omitas la 
bendición , y  las gracias antes , y  después de la comida- 
En todos tiempos fueron muy exactos , y  religiosos ios

Ghris-
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Chrrstianos en esta santa costumbre. Pero,] ah! ¡y  quán- 
tos ei dia de hoy se sientan , y  se levantan de la mesa 
corno pudieran hacerlo irnos Gentiles ! A  vista de esto, 
* poco nos agraviarla el que nos -preguntase , si entre los 
Chrístianos de nuestros tiempos se encontraban muchos 
verdaderos Pieles ?

D I A  S E I S .

La fiesta de San Juan m te Portam Latinam.
n ■

|  t^ueriendo nuestra Madre la Iglesia honrar la me- 
p moría de lo que el Evangelista San Juan padeció por 
|  Jesu-Christo , instituyó .en este dia la fiesta de su 
|  martyrlo.
I  Quando el Salvador del mundo caminaba á Jerusaíen 
% para consumar en aquélla Ciudad su sa c r i f i c i o i ba  con- 
§ versando con sus Apóstoles acerca de lo que en ella ha
ll. vía de -padecer , pronosticándoles todas las ignominias 
•| de su Pasión ., hasta las mas menudas circunstancias. Ya 
# veis -, les decía , que subimos ,á Jerusaíen : allí será el

IHijo del hombre traydoramente entregado á los ancia
nos del Pueblo , á los Doctores., á los Magistrados 5 y  los 
y  Príncipes dé los Sacerdotes le relaxarán ai brazo seglar 

H de los Gentiles., en cuyo poder será expuesto á la risa, y  
|j á la burla .del insolente p o p u lach o será  escupido., será 
j§ cruelmente .azotado y  . en fin , será condenado á morir 
p  en una Cruz 5 pero después de su muerte resucitará lleno 
p: de gloria. Todo este discurso para los Apóstoles era un 
|| enigma:: no entendían palabra de lo que les quería decir, 
gf y no acertaban á conseguir cómo podían componerse tan- 
P  tas ignominias con tanta dignidad , y  con tanta grandeza 
yS en la persona de su Maestro.
j.y. Consistía la causa de su ignorancia en aquella difi—

• eultad que de ordinario tiene la naturaleza en concebir 
y  las cosas que mira con aversión. Como aun no havian 
' apren-
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aprendido los discípulos de Christo la celestial doctrina 
que nos enseña á amar los trabajos., y  a abrazarnos con 
ia Cruz ? ni le oían de-buena gana hablar en esta rna- 
terla , ni mucho menos comprehendian lo que el Salva
dor les decía. Gustaban todavía de las honras-, y  S0l0 
pensaba cada uno en el modo de cómo havla de; sobre
ponerse á los otros. Con este espiritadlos hijos del Zebe- 
deo , Santiago , y  San Juan, se valieron de su madre, 
para que , como parienta de la Santísima Virgen , y co
mo tia del mismo Christo , le pidiese-para ellos aigua 
puesto distinguido en su R ey no. Bien instruida la buena 
madre de sus dos hijos , y  llevándolos consigo , se pre
sentó ante ei Señor; adoróle con respeto , y  dice el-Evan
gelio , que le pidió licencia para hacerle, una súplica, 
Obtenida benignamente , como lo acostumbraba el Sal
vador , añadió : Pues , Señor , y  Maestro mió , con toda 
confianza , y  con toda ingenuidad os suplico , que miréis 
con particular cariño á estos dos hijos mios, y  que, prefi
riéndolos á todos los demas discípulos ,y les concedáis las 
dos primeras sillas en vuestra Gloria.

No le pareció conveniente á Jesu-Chrlsto responder 
en derechura á la madre , puesto que eran los hijos los 
que hablaban por su boca : y  así , dirigiéndose inme
diatamente á los dos hermanos , sin reprehenderles por 
entonces la ambición , se contentó con hacerles visible 
su grosería, y  su ignorancia. No sabéis, les dixo, lo 
que os pedís, y  se conoce bien que hasta ahora no haveis 
comprehendido que cosa es ser grande en mi Reyno, 
quáles son las primeras sillas de e l , que méritos, y po* 
que grados se ha de ascender á ellas; no haviendo otros 
que la humillación , las adversidades , y  los trabajos. De
cidme : i tendréis valor para, beber el amargo cáliz qae
yo  he de beber primero , y  para ser bautizados en vues
tra sangre , com o y o  lo he de ser en la mía ? En medio 
‘de ser todavía los Apóstoles tan imperfectos , y  tan gro
seros , como se reconocía por su misma petición s d 
amor que profesaban á su Divino Maestro les dio aliento 
para responder con toda resolución* que estaban prontos
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a padecer todo qüanto se ofreciese á su ejemplo , y  por 
su servicio ; que no tenia mas que hacer la experien
cia; y  verla hasta dónde llegaban sus deseos de sacri
ficarse por su amor.

Agradó tanto--al.Salvador .esta animosa respuesta , que 
desde luego, les prometió la corona que está preparada 
para todos los ,que tienen parte en su Cruz , y  en sus 
trabajos. S í , les dlxo , vosotros beberéis, mi cáliz , y  se
réis bautizados con e l . mismo bautismo con que yo lo 
he de ser. Pero en orden á esas primeras sillas á que 
asparais , una á.-. este, vy otra--áo'aquéT lado-' de mi Tro
no , debo; .deciros que , si mé miráis puramente como 
hombre-, ni me corresponde dároslas , ni aunque huvie- 
ra yo de conferirlas y  .tendría atención al favor, al pa
rentesco af empeño , ni á algún otro humano respeto: 
esos premios están reservados á aquellos á quienes mi 
Padre los . d e s t i n a y  á mí solo me toca ponerlos en la 
posesión de los: que éste les señala según su virtud-, y  
merecimientos. . .. . . .

No será: violento decir que San Juan, aquel discí
pulo tan favorecido , tan tiernamente amado del Señor, 
y que tan fervorosamente le amaba,. tardó poco en ve
rificar lo ;.que le havia anunciado su Divino Maestro, de 
que bebería su cáliz; porque verdaderamente gustó to
da la amargura de é l , havlendo padecido su amante co
razón todos ios dolores del Salvador, de cuyo lado no 
se apartó ni un: solo momento hasta la muerte.

Pero aun debía cumplirse. mas á la letra la profecía 
del Señor ern orden á San Juan. No bastaba que el dis
cípulo amado padeciese interiormente el martyrio del 
corazón , siendo testigo de los tormentos ., y  de la afren
tosa muerte de su celestial M aestro: era menester que 
tuviese parte en ella . mas visiblemente; y  hablando en 
propriedad , hasta después de la venida del hspíritu San
to , no le hizo el Salvador, participante de su cáliz. In
mediatamente , ó no mucho tiempo después, padeció 

Juan, en compañía de San Pedro , cárceles, azo
tes, oprobrios en la persecución que levantáron los Ju-

dios
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¿ios contra Jos Apóstoles , después de la muerte 3 e San 
Este van. Pero aun esto no fue mas que como un prelu
dio de lo que havla de padecer , andando el tiempo, ba  ̂
xo el poder , y  tiranía de los Príncipes Gentiles.

Haviendo; sucedido Domiciano en el Imperio á su 
hermano Tito el año 81. del nacimiento de Christo,
fue7 el segundo Emperador que empleó todo su poder; 
en procurar destruir el Reyno del mismo Christo , y 
en borrar del mundo , si pudiese , hasta la memoria del 
nombre Christiano : y  como no era inferior en la cruel
dad del genio á k  del mismo Nerón , aun filé mas san
grienta que la primera esta segunda persecución que ex
citó contra la. Iglesia. Hallábase á la sazón nuestro San 
Juan én Efeso , donde^havia fixado su residencia, por 
la comodidad de atender mas fácilmente al govierno , y  
á las necesidades de las: Iglesias de A s ia , que hayla fim-. 
dado el mismo Apóstol. Ya havia padecido muchos-ma
los tratamientos de los G e n t i l e s y  aunque era grande 
la veneración que generalmente profesaban todos á su 
persona, no por eso le eximió de la persecución. Eué 
desterrado de Efeso , y  poco tiempo después conducido 
á Rom a, donde cargado de prisiones , y  encerrado en 
un horrible calabozo , rebosaba de alegría viéndose en 
vísperas de dar su sangre, y  su vida por su amado , y  
dulcísimo Maestro.

Informado e! Emperador de las circunstancias , y  ca
rácter de este Christlano He'roe, quiso v e r le : y  San 
Juan se presentó ante el trono del tyrano con aquella 
magestuosa modestia , y  con aquel ayre de agrado , de 
santidad,, y  de dulzura , que se havia siempre admira
do en nuestro Apóstol. Conspiraba también su avanza
da edad en hacerle mas respetable , y  el Emperador que
dó como sorprehendído á la vista de aquel venerable 
anciano. Preguntóle acerca de su religión : y  las res
puestas que le dio,  aun le hicieron admirar mas la in
trepidez , y  la magnanimidad de aquella grande alma. 
Con todo eso le díxo Domiciano : Es necesario que re
nuncies una Religión cuya doctrina es enemiga de los



placeres y- y  ; deleytes de ios; sentidos, aCttyos dogmas son 
Incomprehensibles. por misteriosas ., y  que te pases á la 
nuestra, donde acabarás eñ-paz. tas dilatados días. Hor
rorizado el Apóstol'ai oír semejante proposición , lleno 
de una santa indignación , -y animado, de aquel genero
so zelo que avivaba , y  encendía cada día mas , y  mas 
el tierno amor que profesaba,á Jesu^Ghristo : No creas, 
ó Emperador , le respondió , que tus promesas, ni tus 
amenazas- me hagan titubear: no hay mas que un solo 
D i o s y .  es_e es aquel á quien yo sirvo , y  adoro : mi 
mayor: dicha será derramar toda mi-sangre por e l , y  
ha mucho tiempo que suspiro por este glorioso sacrificio.

Quedó el Emperador por un rato como cortado , y  
suspenso al ver la e n t e r e z a y  la noble osadía de aquel 
venerable anciano 5 pero duró poco; este' paréntesis , ó 
suspensión -de-su crueldad porque?volviendo luego en 
s í m a n d ó  quezal  ̂ instante fuese arrojado el Santo en 
una tinaja :de aeeyré hirviendo , : para que perdiese la vi
da en este tormento. "
: Escogióse : para theatro tina gran plaza cerca de la 

Puertaiatlnab llamada; asíy porque se salla por ella á 
los Pueblos;4 e Dacío', ó País Latino'-., .que hoy se dice la 
Campana db RomadEn medid de ella se colocó una gran 
caldera, óltinajon Heno de aceyte, que se asentó sobre 
una inflamada hoguera. Concurrió el Senado , y  la ma
yor- parte de la-;CIudad á la fama de este espectáculo, 
movidos-tx^lbsaauní'mas; de das; grandes; noticias que te
nían de iaveneraciom , ancianidad,, y  ;grandeza de co
razón de nuestro Santo. Fue ante todas cosas despojado, 
y cruelmente^ azotado^ el Apóstol , según las leyes de 
los Rómanos  ̂ ;que: ordenaban este suplicio á todos los 
condenados t i  muerte. Quando el ..santo cuerpo estuvo 
todo r a s g a d o y  todo ensangrentado al rigor de aque
lla espesa ; lluvia de golpes , le m eticón en el tinajón, 
ó caldera de aceyte hirviendo : pero el Señor, que so
lo quería darle la gloria del martyrio como se lo ha- 
vía prevenido , pero no quería permitir que los horn
ees cortasen una vida tari preciosa , y  de que todavía

N 1  te-
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tenia necesidad su. Sama iglesia , -.renovó' en “favor de sü 
amado Discípulo el milagro : de los tres nmos en el hor
no de Babylonia 5- porque el aceyte hirviendo se .. con
virtió, en un baño dulce / y  benéfico que le refrigeró, 
y  cerró r y  cauterizó. sus- heridas c y  las llamas se vol
vieron xoRtralqs*-ffiinistros qu eiasatizaban  fomentán
dolas con isucesivos materiales. Este milagro tan eviden
te , y  tan sensible mo podía dexar de producir su efec
to. Quedaron atónitos todos-los-circunstantes ? y  no lo 
quedó menos el Emperador quando le refirieron el pro
digio contentándose con: enviar desterrado a nuestro 
victorioso ApóstoL Isla de Pathmos en el mar- Egeo, 
llamada hoy Potina, ó Palmosa, donde estuvo hasta la 
muerte de .Damiciano: y  en ella fue" donde Dios le re
veló los admirables;,, y  escondidos mystérios d el Apo- 
calypsL Así se cumpliódar profecía de 'Christo j  de slíe  
bebería el eáliz. de su Pasión : y  por éso los antiguos, 
con toda la Iglesia le  dan el título de Mártyr pudien- 
do decirse de el con San Agustín: « No faltó Juan-al 
}>martyrio, sino el nrartyrio le faltó á Juan, No padé
celo hasta morir ? pero Dlo.s -qué cenia bien comprehen- 
ndído el temple de su/corazón y conoció que era capaz 
nde mucho mas , y  toda la: tierra lo conoció también. 
?íLos tres mancebos fueron arrojados en el horno para 
??que fuesen reducidos á ceniza , y  salieron del horno 
?mvos : j diráse por eso que no fuérommártyres?-Sf coíit 
^sideramos las lÍamasy;rm ’ñi<Aonzcoí^ümia0s:? /-péfo- si 
^considerarnos/sus corazones , y  .sus-voluntades y fueron 
^coronados. A ’:: r ; o q v J i

Sucedió este milagro por los años:de p i. del Señor: 
y  queriendo los Christianos honrar la memoria del mat- 
tyrio ? y  triunfo de Sán Juan7>edIñcáton desde los pri
meros siglos uná:.bella: Iglesia con. su:mlsma'advocación 
en el proprío sitio donde fae echada el aceyte hirvien
do ? la que es visitada con gran concurso de los Fieles 
el dia 6 . de Mayo , en el qual , como se ha dicho , ce
lebra la Iglesia la memoriazde su martyrio. Por mucho 
tiempo fue de precepto esta Fiesta en varias Iglesias de

E ran -
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Francia , y  también lo fue en Inglaterra desde el siglo 
doce, hasta el cismas después del qual se contentaron 
los Ingleses con hacer memoria de ella en el Kalfenda- 
xio de su nueva Liturgia , tristes reliquias de su anti
guo Catholicismo, hoy enteramente extingüido , que de
bieran abrirles ios ojos para advertir sus errores , y  pa
ra desengañarse de su funesto , y  lastimoso descamino,

Z,a Misa es en honra d e l Santo , y la Oración de ella es la siguiente*

E U S , qui conspids quia  
nos undìque mala nostra 

perturbant ; preest a qucesumus9 
tit B ea ti Joannis Apostoli &  
Evangelista? fu i inter cessio glo
riosa nos protegat* .Per Dom i
num nostrum Jesuni Christum, 
é'C* '

O D io s, que estás viendo núes* 
tra turbación por las calami

dades que de todas partes nos ro
dean ; suplicárnoste nos concedas 
que seamos defendidos de ellas por 
la gloriosa protección de tu Apos
to! , y  Evangelista San Juan. Por 
Nuestro Señor jesu-Christo , & c.

L a  Epístola es d el cap* 5. de la Sabiduría.

J ^ OS Justos se mantendrán -conE  ahuni ju s t  i in magna c ans
iando, adver sus eos, qui se 1 J  gran constancia, respecto de los

angusti aver ü n t , &■ > qui abstule- que los angustiaron , y  robaron sus
runt labofes -eorum. Videntes 
turbabuntur timore borritili^ 
&  mirabunfur in subitatione 
insperata saliti is , dicent e s in
tra se pceniténtiam agenies . ir  
prce angustia spiritus gemente*>; 
H i siint quos kabuimus aliquan
dò in derisum , &  in sìmili tu -  
dinem improperiì. Nos insensati 
vìi am illorum cssiimabamus in-

trabajos. Estos al verlos ( en la re
surrección universal) se consternarán 
de horrible temor , y  se admirarán 
en la prontitud de su salvación ines
perada , diciendo dentro de sí arre
pentidos , y  gimiendo á fuerza de la 
angustia de su corazón:Esos son los 
que en otro tiempo burlábamos , y  
despreciábamos. Nosotros , insensa- 
tos, reputábamos por locura su mo-

saniam , & finem  illorum sine do de v i v i r , y  su muerte sin honor; 
honore : ecce quomodo c o m p u ta * pero he aquí como iuéron .compúta- 
ti siint ínter filios D ei  , & ínter  dos entre los hijos de Dios , y  su 
Sanaos sors iílorum e$t* suerte existe entre los Santos (*).

R E -
{*) No obstante que á todos los libros de Salomón , y  aun al del Ecle

siástico, se des, da.el nombre-de .libros Sapienciales, con todo eso al que 
contiene la Epístola presente, siempre se le llamó p o r. excelencia e l  lz~  
loo de la  ‘S a b i d u r í a , porque está lleno de máximas prudentes; y  san

tas.



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

A l  ver la seguridad con que se vive en el mun
d o , la alegría que brilla en todas sus diversiones , y  
estas diversiones como sembradas , y  esparcidas por to
das las edades de la vidas al ver aquella ostentación, 
aquel fausto, aquella profanidad que casi confunde to
das las clases, y  condiciones 5 al oir las conversaciones, 
y  los discursos mas ordinarios de las gentes poco de
votas , y  de esas mugeres del siglo ; ¿ diríase por ven
tura que todas estas personas creen como infalibles las 
verdades mas espantosas del Chrlstianlsmo ? ¿ Se las ba
ria mucho agravio en preguntarlas si eran Christianas? 
Aquella licencia que se toman ó por mejor decir, aque
lla descarada impiedad con que se divierten en hacer 
burla de la devoción, y  de los devotos; en hacer ri^ 
dículos los exerciclos, los actos de religión mas respe
tables ; en constituirse censores de las Leyes mas san
tas > en hacerse maestros de las máximas mas corrom
pidas del vicio , y  de la libertad; en tratar de simples, 
y  de mentecatos á los que viven christlanamente; aque
lla ücensiosa osadía, aquella escandalosa desvergüenza, 
aquel tono altanero , aquel ayre pagano acobarda á los 
buenos : cede, digámoslo así , la v irtu d , se corta, se 
esconde, se humilla á vísta de aquella fiera, y  atrevi
da avilantez; pero no dura largo tiempo la tyránía. La* 
muerte hace siempre Justicia á la virtud: nunca pres
cribe la iniquidad contra el verdadero mérito. Los di
solutos , y  los devotos , las mugeres profanas , y  las pia
dosas , t a r d e ó  temprano todas , y  todos se rinden á 
este tribunal 5 todos , y  todas comparecen ante el sobe
rano Juez. Tune stabunt justl In magna constantia. Mudóse 
entonces enteramente el teatro ; represe'rítanse nuevas es
cenas : no se admiten allí títulos , ni dictados pompo

sos;
tas, no solo para los Grandes del mundo, á quienes principalmente di-

su discurso el Autor } sino para toda suerte de personas.

lOg.  MAYO*



s0? ; equípages, tren , y  muebles preciosos , no pasan: 
todo el mundo comparece delante de los ojos de Dios 
sin máscara , y  sin disfraz. ¡ Que' alegría entonces! ¡Que 
confianza la del justo! Ergulráse entonces, dice el Sa
bio ? con grande valor contra los que tanto le maltra
taron . ¡Pero que turbación! ¡Que horrible estupor pa
ja los malos! ¡Quál será so asombro quando vean que 
el justo se salvó contra toda su esperanza! Et mirabun- 
tur in subit'atione insperáta sduiis» Entonces se disipan las 
ilusiones , cáese la mascarilla , y  se ven las pasiones apa
gadas. Mas ¡ó-, que remordimientos tan estériles! ¡que' 
arrepentimientos tan infecundos! Entonces aquellos hom
bres sin Religión , aquellos ídolos del mundo , aquellos 
impíos ya desenmascarados se dirán los unos á los otros, 
arrancando profundos suspiros de aquellos sus oprimidos 
corazones ; . Hi sunt quos habuimus aliquando in derisum* 
Estos son aquellos que en algún tiempo eran el objeto 
de nuestras zumbas , de nuestros desprecios , de nues
tros escarnios. Estos son aquellos que nosotros mirába
mos con una especie de maligna compasión. Ños ¡mensa- 
tu Los necios , los simples, los insensatos eramos nos
otros que teníamos su vida por locura y y  reputába
mos su muerte por ingloriosa. Ecce quemado computati sunt 
ínter filias Dei. Y  ahora- veisíos allí elevados á la digni
dad de hijos de D io s , y  veisnos aquí á nosotros infe
lices , condenados reprobos, y  objeto funesto de su 
terrible indignación. A  ellos les ha tocado por heren
cia ser contados en el número de los Santos 5 á noso- 

¡ tros se nos ha destinado por habitación, y  por legíti
ma el infierno. Mortales divertidos ? hombres sin relD 
glon , disolutos libertinos , mugeres idólatras de la pro
fanidad : así haveis de discurrir algún día,  así havels 
de hablar, así haveis de sentir con un arrepentimiento 
tanto mas cruel, y  tanto mas amargo, quantd mas in
útil. En el mundo se representa una comedía, se ríe, 
se alegra, se campa, se triunfa; pero un poco dê  pa
ciencia : la muerte , el juicio , la eternidad haran justi
cia á todos , y  pondrán las cosas en su lugar.

El

DIA VI.  I O J
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E l Evangelio es d e l capítulo 20. de San Matkeo*

J K  tilo tempore: Accessit a d  T O  N  otro tiempo , la madre de 
Jesum  matcr filiarum Aebe- , i h  los hijos delZebedeo con ellos

d a i cmn jiliis. sais (  adorans &  se llego' á Jesús adorándole , y  pi- 
petens aliqnid ab eo, Qid d ix it  díéndoie una gracia. Y  el Señor la 
e i : Q uid  vis l  A lt  ilü  : D ic ut preguntó: ¿qu é quieres ? Dispon, 
sedeant h i dúo f ilii  m e i, anus; respondió ella , que mis dos hijos se 
a d  dexteram tu a m , &  unus a d  sienten en tu R eyn o  , uno á la dies- 
sinistram , in regno tuo. Respon-  tra, y  otro á la siniestra. A  lo que 
dens autem J e sú s , diocit: replicó el Señor: ignoráis lo que pe-
chis quidpetaíis. Potestis bibe-  dis. ¿Podéis beber el C á liz , que yo  
re calicem , quem ego bibiturus he de beber? Dixéron , podemos. 
sum ? JJicuni ei: Possumus. A it  Entonces prosiguió el Señor, behe- 
illis : Calicem quidem meam b i-  réis ciertamente mi Cáliz ; -pero el 
betis : sedere autem a d  d ex te-  sentarse á mi diestra , ó siniestra no 
ratn meam , vel sinistram non está en mi mano concederlo á vos- 
est meum daré vobis , sed  q id -  otros , sino á quienes mi Padre lo 
bus p a ra tm i est d, P atre meo. tiene preparado.

M E D I T A C I O N

Que el despeno en los mayores desordenes v y en los precipi
cios mas funestos , nace frecuentemente del desprecio dé las

cosas pequeñas.

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

. (Considera que ninguna cosa dispone tanto para la 
caída en los pecados mas graves , como el descuido en 
evitar los mas leves. Aquella negligencia habitual en 
cumplir con las obligaciones mas menudas ; aquella fre- 
qüente infidelidad en ciertas cosillasy que se represen
tan de poca importancia, van debilitando el alma. Los 
auxilios se comunican en me’nos abundancia $ las pasio- 
ses se hacen mas Vivas,  la confianza mas tibia , y  el 
tentador mas osado, y animoso.

No hay edificio, dice el Sabio, tan fuerte, ni tan 
bien edificado , que al cabo no le arruine una gotera 
de que no se hace caso 5 y  la pereza , añade el mismo,

se-



será ocasión, ó causa de que se venga al suelo la techum
bre. Va el agua poco á poco pudriendo las maderas v cala 
las paredes , penetra hasta el cimiento , y  minándole , de 
tal manera le socaba r que toda la casa da en tierra. ¿Y es
to por qué ? Por no haver hecho á los principios algunos 
cortos reparos, por no haver registrado los tejados, se vi
no' á arrumar todo el edificio. Lo mismo sucede en el edi
ficio espiritual, dice Casiano , cierto espíritu de relaja
ción , no sé qué tib ieza, á cuyo favor se hace poco caso 
de defectlllos ligeros ? se van insinuando poco á poco den
tro del alma , van haciendo titubear la firmeza de ios mas 
santos propósitos, y  debilitan en fin de tal manera el ci
miento de nuestra devoción, que al cabo se viene al sue
lo todo el edificio espiritual, A l principio huviera sido fá
cil remediarlo: la causa del mal tenia muy poca fuerza: 
ese torrente v que todo lo llevó delante de sí y en su ori
gen era un arroyuelo despreciable. No pocas veces una ren
dija mal calafeteada , por donde se introdujo el agua en el 
navio, es causa del mas funesto naufragio. Desengañémo
nos , que hay pocas de esas grandes caldas que se yen en 
orden á las costumbres , que no huvlesea tenido un prin
cipio ligero, y  al parecer contentible. ¡O  buen Dios! 
]quántos condenados huvieran evitado el verse precipita
dos en ios infiernos , si huyiesen entendido 7 y  practicado 
esta doctrina!

Sucede en las enfermedades del alma lo que en las del 
cuerpo. M uy fácilmente se pudo evitar aquel desorden to
tal de los humores , aquella inflamación interna , aquella 
fiebre maligna, aquel catarro pestilente : todas esas mor
tales dolencias en su principio eran casi nada : con haver- 
se abstenido de aquella fruta 5 con no haver hecho aquel 
exceso $ con un poco de régimen , y  de dieta , una ligera 
medicina nos huviera librado de tan gran mal. Pero des
pees que ios humores malignos inundáron , é inficlonáron 
toda la masa $ después que ía fluxión tomó su curso 5 des
pués que se estancó esa grande porción de pituita , y  de 
atrabills 7 inútilmente se acude á ios remedios. Ya-llega 
tarde el auxilio , quarido prevaleció la enfermedad. Las

O  muer-
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muertes repentinas no reconocen otras .causas. Discurra
mos del mismo modo eñ las-dolencias del alma ? porque 
la analogía no puede ser mas cabal. ¡ Mi Dios ! ¡ y  á qué 
paradero suelen conducir las Faltas pequeñas tratadas con 
desprecio ! ¡ Y c ó m o huviera prevenido estas funes tas cal
das umpoco de mas delicadeza de conciencia, en el cum
plimiento de cien menudas obligaciones $ un poco de mas 
circunspección , un poco de mas r e g u l a r i d a d u n  po
co de mas mortificación 1 Esto hizo decir a los Santosr 
que en cierta manera son mas peligrosas las faltas peque
ñas , que las mayores : porque éstas , quanto mas fácil
mente se. conocen ? mas cuidadosamente se procuran evi
tar , y  en llegando á caer 5 prontamente, se solicita levan
tarse de ellas ? pero las otras , quanto mas se conocen, ■ 
menos se evitan. Un violento acceso de calentura sobre
salta tanto, que al punto se acude al remedio 5 pero una 
fiebre l e n t a y  casi imperceptible da poco cuidado : se 
domestica con ella el enfermo , hasta que poco á poco da 
con él en la sepultura. ¡Á h  Dios mio !A¿'y.'á;qué:..he-.atri- 
buido yo hasta aquí mis mayores caldas?

I O &  M . A  Y  O ,

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

V^onsidera los muchos, y  tristes exemplos que nos 
Hacen demostración de esta verdad.

Tertuüano -, aquel ilustre -defensor- dé la -Te -, aquel ce
lebre Apologista de la doctrina que enseña nuestra Evdí- 
gíon , al cabo se pervirtió : no fué mejor fin el que tuyo 
Orígenes: ¡y quién no se estremece con solo acordarse de 
la calda- de Salomon , y  del desastrado fin del infeliz 
'Apóstol! No hay que buscar la causa de estas funestas re
voluciones en la violencia de la persecución | ni en los ar
tificios del tentador , rii en el torrente de los malos exem
plos. Abseissus est ¡apis ? &  peremsit statuam. (Dan. 2,) Una 
china echo por tierra ? hizo pedazos esos colosos.

Introdujose en el corazón de Tertuliano cierta secre
ta aversión a-los Clérigos de la Iglesia Romana ? por pa

re-



recerle que le havlan hecho algunos des ay res ? no acu
dió con tiempo al remedio $ fueía fomentando mas- y  mas? 
y esa fue' la china que íe derribó.

Orígenes^ lleno de estimación propría^ y  mas satis
fecho de sí mismo de lo que debiera,- se entregó ciega* 
mente á sir proprio dictamen $ y  un poco de vanidad con
sentida y no despreciada á los principios,  y  alimentada 
después y  perdió en fin á este grande hombre : Ahscissuí 
est lápis* ■'

Salomen y  él mas religioso entré todos ios Príncipes*, 
el mas sabio entre todos los hombres * después de haver 
edificado ah verdadero Dios un Templo magnífico * cavó 
el mismo miserablemente en ía idolatría. Judas , aquel dis
cípulo tan favorecido * y  que havía sido llamado ai Apos
tolado con vocación tan especial, hace traición á su Maes
tro. Caldas tan terribles nunca tienen la causa muy in
mediata ; siempre viene muy de atrás su funesto princi
pio. Saíomon confió demásiadó de su corazón, y  Judas 
de su codicia. Las pasiones en su nacimiento , y  en su ori
gen nada descubren que ofenda mucho á la v ísta , ni pue
da dar grande cuidado : van á los principios caminando 
muy poco á poco * y  por decirlo así * paso á paso : ape
nas hacen ruido ; y  sí hacen alguno , es un murmullo sor
do , que no inquieta los oidos. Ut quid perdltio h¿ecl (Mat- 
th. z6 .) T al vez no falta un pretexto de caridad con que 
cohonestar el motivo. Pero quando el amor proprio llegó 
á domesticarse , y  quando una pasión reciente logró ser 
acariciada, jamas se envejecen sino á costa de grandes es
tragos. Era un leoncillo domesticado * familiar * y  manso, 
de quien ninguno se desconfiaba : pero quando ese cachor
ro llegue á ser león , é l sabrá encontrar su presa f el des
pedazará á los mismos que íe daban de com er, y  jugue
teaban con e l:  Factus est'leo.t &  dldidt pr&dam capere. 
( Ezech. 19.)

Desengañémonos: el que fuere ínfle! en fas cosas pe
queñas , también lo será en las grandes. Así lo asegura el 
uiismo Jesu-Chrísto. Un Keligioso tibio , y un Christla- 
no Imperfecto dicen lo contrario. ¿A  quien hemos de 
creed O 2 N o
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No se quiere conceder á Dios la observancia de una 
regla pequeña i nieganseie , digámoslo asi, hasta unas frio
leras ; y  quando el enemigo yiene á luchar á brazo par
tido con nosotros , queremos que Dios vaya á escoger 
allá en. el Inmenso caudal de sus tesoros los auxilios mas 
exquisitos., las gracias mas eficaces y  mas robustas, para 
sostenernos ! En dejando arruinar las fortificaciones exte
riores de una plaza , en dejando que las murallas se ven
gan á tierra , ya no está en estado de defensa. ¿Dejaste ya 
aquella circunspección, aquella delicadeza de conciencia, 
aquella exacta., y  regular observancia? pues tú serás co
gido por sorpresa. Esas pequeñas devociones, que parecen 
de poca entidad; esas obras de supererogación; esas me
nudencias de la vida religiosa , son como las obras aban- 
zadas que detienen al enemigo lejos de la plaza: pero qlian
do no. están bien guardadas , y  defendidas estas entradas, 
es milagro que el enemigo no la Insulte.

Pasa Saúl á cuchillo á los Amalecitas , y  perdona al
gunos rebaños de sus ganados , y  aun esos los destina pa
ra el sacrificio. Pues Saúl es reprobado , porque obedeció 
á medias, y  porque en su obediencia hizo poco aprecio 
de ciertos puntillos al parecer de poca importancia.

¡A h Señor! ¡ y  quánto tengo que reprehenderme en 
ésta materia! ¡Mas oh! ¡y  quánto debo temer! Infiel á 
vuestra doctrina , y  aun á vuestros preceptos , no hice ca
so de mi negligencia en el cumplimiento de ciertas me
nudas obligaciones 5 y  puede ser que esta infidelidad sea 
eí origen de mi perdición. No lo permitáis vos, Dios mió, 
porque conozco mi error, condeno mi negligencia 5 y  es
pero que mi aplicación en adelante á cumplir con la ma
yor exactitud toda mi obligación en las cosas mas peque
ñas , mediante vuestra divina gracia , me pondrá á cu
bierto de todo riesgo.
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y 0s ? Señor r sois testigo de todas mis operaciones , y  por 
tanto quiero agradaros en todas ellas (a)m

En todo tiempo Señor , deseó mi alma “observar tu santa 
ley con la mayor exactitud

P R O  P O S I  T  O S.
. “5i “V
IM o hay espectáculo mas digno de asombro , que ver 

algunas veces ciertas personas verdaderamente respetables 
por la santidad de su estado , instruidas en la escuela de 
jesu-Christo , alimentadas largo tiempo con el pan de los 
Angeles ; después de haver envejecido en el exerciclo de 
las virtudes r precipitarse en las mas funestas caldas , y  
hacerse objeto triste de la ira del Señor , haviendolo si
do ánte^de sus mayores misericordias 7 de sus mas pia
dosas bondades. No hay que buscar la causa principal de 
estos lastimosos naufragios , ni en la violencia de las tem
pestades ni en lam ultitud délos escollos: desengañé
monos , que : no siempre son los vientos impetuosos los 
que echara por tierra los mas empinados cedros del monte 
Líbano: la sequedad, y  un gusanillo vil, y  disimulado bas
tan para derribarlos. La mas soberbia estatua cae al suelo 
á impulso de una pequeña piedra. Hablemos sin figuras: 
esas almas de primera clase ; esas personas tan favorecidas 
de Dios ; esos modelos de perfección , insensiblemente 
fueron decayendo. Comenzaron á cansarse en medio de la 
carrera esos HeVoes del Chrlstianismo : al principio no 
fue mas que un poco de tibieza , ó á lo sumo una especie 
de descanso , al parecer inocente; siguióse después el dis
gusto ; miráron un poco acia atrás después de haver pues

to
(<3) Servavi mandata tua , testimonia tua , quia omnes vz& me¿e in cons-

p se ty  tu o . Ps. 118,
t¿) Coneupivit anima mea desiderare justificationes tuas m onmi tempere* 

H u8.
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to mano al arado ? ad disgusto sucedió larelaxacíon , y  ¿ 
esta una indevoción total. ¿No podrás acaso ser tú mlsaio 
esemplo, y  prueba cierta de ésta triste verdad qué 
digno; de compasión setas, si se ha repetido eri ti esta fu
nesta experiencia! A  esas fai tillas ligeras, á esos cortos 
ensanches en el primitivo fervor r á esas dispensacioncl- 
llas se deben atribuir esas grandes caídas n remedíalas sin 
dilación, y  concibe desde este mlsmopunto un grande 
aborrecimiento á los pecados veníales.

2 ¿ No estás sujeto á la miseria de hablar con un
poco de mas facilidad,- y  libertad de lo que fuera justo, 
de las faltas agenas T ¿No conservas err tu corazón cierto 
resentimíentílío , cierta aversión contra aquella persona, 
ó por sus modales ofensivas , ó porque te jugó alguna pie
za , ó porque la miras con natural antipatía ? ¿ No visitas 
con demasiada freqüenela á ciertas personas ? ¿No tienes 
ciertas conversaciones demasiadamente largas , y  aun de
masiadamente tiernas con personas de otro-sexo?' ¿Aunque 
sean con los mas plausibles y con los mas especiosos pre
textos ? ¿No cometes ciertas faltilias ligeras contra tus vo
tos, á lo menos según las leyes particulares que te has im
puesto á tí mismo? ¿No concedes á tus sentidos ciertas 
libertades no muy inocentes ? ¿No te tomas ciertas licen
cias que tu devoción te havia en otro tiempo prohibido, 
y  que ni aun hoy son muy conformes á la conciencia , ni 
ai espíritu de la Religión ? Pon en la misma cuenta cier
tos pecados de omisión, que se tratan como cosa lige
r a , 3 cc. y  ves ahí el funesto origen de les mas graves pe
cados , y  como las arras, digámoslo así r de la condena- 
don eterna. No dexes pasar eí dia sin hacer lo que pue
das para cegar este infeliz manantial ; y  á este fin haz al
guna oración particular á la Santísima Virgen. - - y
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San EstanislaoObispo , y Martyr.

iN  acic- San Estanislao cn Sezepanow, Diócesi de Cra-
cavia , el -día,zá./te-^uÍi‘0'>,xiel'anG- de 1030 , y  fueron sus 
padres VIeKsláo:, y  Bbña;, ambos de Gasas ilustxísimas en 
el Reyno de Polonia. Siendo tan distinguidos estos seño
res porda nobleza de su sangre , aun lo eran mucho mas 
por la de sus virtudes : constituyéronse padres de los po
bres , hallando en ellos las viudas , los hueVfanos , y  los 
necesitados  ̂socorro a m p a r o y  protección. En firT̂  no 
habla casavmas e x e m p l a r n i  más chflstlaña. Por la par-» 
ticuíar devoción que profesaban á Santa María Magdale
na ? ediñeárqn Alá Santa v tn  vn a  de sus tierrasVun sun
tuoso Templo 0̂ en el ¿que pasaban la mayor paite^del día 
en oración. Ya hayianperdido la. esperanza de tener hir 
jos , quando , después de treinta años de casados, tuvie
ron á Estanislao. Su gozo fue el que se dexa considerara y  
creció sensiblemente , quando observaron en el niño una 
como inclinaciondnnata á la virtud.

Esmeráronse; coá)el mayor cuiciado.cn criarle en el te
mor santo tie Dios y  pero::nada tuvieron que: hacer en la 
educación de Estanislao. Todo su entretenimiento y  to
do su gusto érala  oración. Pasaba horas enteras de rodi
llas delante de los A ltares, y  esto en una edad en que pa
ra hacer que otros niños se esten en la Iglesia^ es menes
ter divertirlos ., y  engañarlos. Sobre todo :sii tierna de
voción á la Santísima Virgen filé tan sobresaliente , que 
casi se echó de ver en-él desde la cuna v y  la conservó to
da la vida.

Apenas tenia Estanislao ocho , d nueve años, y  ya su 
virtud era la admiración de todos : su ingenuidad, su do- 
dliái.d, y su modestia eran claros indicios de su- inocen-
ua* Descubrió presto su inclinación á la austeridad, y al

es-



espíritu de penitencia : dexó la cama , y  comenzó á dor
mir en la desnuda tierra : t&n ingenioso en mortificar los 
sentidos , que se pasaban pocas horas del día , sin hacer 
de ellos algún.generoso sacrificio. Era su vida un perpetuo 
ayuno'5 *y .en una complexión tan robusta y como mostra
ba ser la suya y causaba mayor admiración su excesiva abs
tinencia . Parece que havia mamado con la leche el amor, 
y  la caridad con los pobres : todo se conseguía de el coa 
tal que le diesen dinero para -dar limosna 5 y  era -muy re
gular repartir entre los pobres el que le daban para jugar, 
y  para divertirse.

Aíegrísimos los padres de Estanislao ai ver tan bien lo
grados los desvelos con que havian atendido á su educa
ción , le embiáron á estudiar á Gnesne 7 y  después á Pa
rís. Hizo admirables progresos , porque estaba dotado de 
un excelente Ingenio."Quisieron .hacerle Doctor en aquella 
célebre y y  entonces primera Universidad del mundo 5 pe
ro lo resistió su humildad. Después de haver residido sie
te años en París , se restituyó á Polonia, donde se ha
lló heredado en una rica sucesión por muerte de sus 
padres. k

Deseando no pensar en otra cosa que en su eterna sal- 
vacion , distribuyó todos sus grandes bienes entre los po
bres. Deliberó mucho tiempo si entrarla en alguna Reli
gión 5 pero conociendo Lamberto , Obispo de Cracovia, 
de quánto exemplo , y  de quánta utilidad seria á todo el 
Clero la virtud de Estanislao, le persuadió á que abraza
se el Estado Eclesiástico 5 le ordenó de todas Ordenes y y 
proveyó en él una prebenda de aquella Iglesia.

Luego que Estanislao se vio dedicado ai sagrado mi
nisterio de ios Altares , solo pensó en hacerse digno de 
tan alta dignidad por medio de una vida exemplár. Per
suadido á que el Canónigo-.tiene obligación, de arreglar sus 
costumbres , y  toda su conducta á la perfección de los 
sagrados Cánones, redobló su fervor, su espíritu de mor
tificación 3 y  de penitencia , y  se puso entredicho de to
da comunicación no necesaria con los mundanos , y  con 
los seglares» A  todos edificaba su v irtu d , y  su modestia,
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formándose en pocos  ̂días perfecto modelo de la vida que 
deben  hacer ios Canónigos, i  : ' \ . V - '

pero esta virtud no era. ociosa , ó menos actívaf Auo- 
que profesaba tanto amor á ía soledad , y  aí retiro , siem
pre estaba pronto á sacrificarse al mayor, bien espiritual 
de los próximos : predicaba con tanta eficacia , espíritu, y  
moción , que bastaba oirle para^convertirse; siendo pron
to , y  visible fruto de sus .sermones' , y  de sus exemplos 
la reforma de las costumbres en Cracovia, y  en toda su 
comarca ? pasando después á lo restante del Obispado 
que en poco tiempo mudó de semblante.

No hartándose el Obispo Lamberto de dar gracias á 
Dios por la acertada elección que havía hecho de tan 
insigne Operario , comenzó desde luego á mirarle ya co
mo á sucesor suyo en el Obispado , y  aun le instó á que
aceptase la renunciauque pensaba hacer de el en su fa
vor 5 pero se sobresalto tanto su humildad , que lo mas 
que pudo conseguir de Estanislao , fue descargar en el el 
cuidado de lá predicación, y  también el de la mayor 
parte de ía administración del Obispado.

Pero esto no duró mucho $ porque vacando la Silla 
Episcopal por muerte de Lamberto , así el Clero , como 
el Pueblo pidieron unánimemente por Obispo á Estanis
lao. Todo fue' menester , y  nada menos bastaría para ven
cer su humildad. Luego que se vio Pastor de los que tan
to havla edificado r se constituyó Padre de todos. Apli
cóse de nuevo a l h  instrucción de su pueblo con taritb 
empeño , que suzelo, su caridad , y  su solicitud pastoral 
apenas le permitían tiempo para algún reposo.

No se contentaba con visitar cada año todas las Par
roquias del Obispado 5 descendía á lo mas menudo de las 
necesidades espirituales , y  corporales de todas sus ove
jas, proveyendo á todas con tanta caridad , que era voz 
común que das rentas del Obispo de Cracovia no eran 
¿el Obispo , sino de los pobres. Tenia tanto gusto en dar 
umosna, y  la daba con tanta liberalidad, que su Palacio 
jamas se evacuaba de afligidos , y  de necesitados. Pocos 
mas se pasaban sin que fuese personalmente á visitar á al-



g a n o s  pobres enfermasy.  ninguno, sin que diese pruebas 
de su gran zelo , y  de su ardiente caridad» . _

Pero sobre todo/, su vigilancia , y  su atención partí- 
cular era sobre ios Clérigos, especialmente sobre los Sacer
dotes. No le parecía bastante que su vida no fuese escan
dalosa ; quería que fuese exemplar , y  que correspondiese 
en todo á la santidad del estado. Ganaba á todos con 
su dulce trato ; y  ,su apacibilidad desarmaba á los- mas 
obstinados.

Lejos de que la sublime dignidad de Obispo le sir
viese de pretexto para templar algo la-penitente auste
ridad de su v i da , la estrechó más luego que se vio con 
la Mitra. Sus ayunos eran continuos , sus penitencias ex
cesivas , emendóse un áspero silicio , que no quitó del 
cuerpo hasta la muerte; de manera , que apenas era 
conocido, por otro nombre , que por el del; santo-Obis
po , y  toda Polonia le veneraba con.admiración ,; y  con 
respeto., ' - ■ ' ' v : ■

R ey naba entonces en Polonia Boleslao II ,, cuya des
ordenada vida lloraban los buenos , y  escandalizaba á 
todo el Reyno. No havia Prelado que se; atreviese á re
presentarle el bórron que- .echaba á iá: gloria -de su nom
bre , y  el peligro i  queaexponia la  salvación de su alma, 
solo Estanislao tuvo-valor para hacerle una representación; 
llena del mayor"respeto , ; suplicándole . que considerase 
el grande escándalo que daba, á los Señores de la  C orte, y 
á todo el pueblo ; y  arrojándose;de; rodillas á sus pies, le 
suplicó con muchas lágrimas r que aplacase la ira del 
Cielo por medio de una conversión pronta , y  sincera.

Aunque irritó al R ey ía libertad con que le hablo, 
reprimió por entonces su indignación, contenido del res
peto á ía eminente virtud del santo Obispo , y.aun fingió 
rendirse á sus saludables consejos.: Peto apenas le perdió 
de vista , quando , encendida denuevo; la colera ,  se que- 
Jó y en presencia de sus Cortesanos de la libertad atre
vida del Obispo; y  creció, su resentimiento al paso que 
iban creciendo sus desórdenes. Poco tiempo después ar
rebató el R ey por fuerza de la casa y  y  del poder de su
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marido á una de- las mas virtuosas Señoras del Páiatí- 
nado de Sitará , llamada Christma. Este ruidoso ateu- 
tado írrito á la Nobleza y  y  excitó la indignación de todo 
el Clero : pero ni el Arzobispo de Gnesne , ; aunque P m  
mado ? ni los Prelados que se hallaban en la Corte , o$á- 
xon hablar palabra 1 a-i' R ey  , por no experimentar los 
efectos de su cóleráv Solo Estanislao , altamente conaio- 
vido  de tan pernicioso escándalo , y  posponiendo su pre
ciosa vida al cumplimiento de su obligación , como otro 
San Juan Bautista , -tuvo espíritu para decir al R ey , con 
to d o  e l respeto^ y  con toda la veneración debida á la Ma* 
gestad , que no le era -lícito1' tener la muger de otro, 

Furiosamente irritado Boleslao^ le volvió las espaldas 
con enojo , y  con desprecio , -resolviendo en su corazón 
vengarse - del Obispo de Cracovia hasta perderle. Pero 
como la exemplar vida de Estanislao , y  su notoria 
virtud umversalmente- reconocida de todos, no podiari 
ofrecer motivo verdadero,’ni aun pretexto aparente para 
hacerle causa , se tomó el partido de recurrir á la ca
lumnia.

Havía comprado Estanislao á un Cavalíero llamado 
Pedro el territorio de: Piotravln en elPaiatinado de Lu- 
blin, pagándole e l preció en presencia de -testigos? ha- 
víale unido á su Iglesia ; y  el mismo R ey havia infeliz 
dado el contrato 5 por lo que eh Santo se hallaba después 
de tres anos en pacífica posesión de aquella tierra. El de
seo de molestar al Obispo encontró modo en este con
trato para suscitarle un p leyto .;Mandó fekcit el R ey á 
los herederos de Pedro , que sí querían recobrar aquella 
tierra , no tenían mas que citar al Obispo en justicia , y  
ponerle la demanda ante el mismo R ey : los herederos, 
sobrinos del difunto, con la codicia, y  con la ansia de 
recobrar lo que havia sido de su tío , citaron. al Obispo 
de Cracovia para que compareciese ante el R ey en el día 
ds la convocación , que se llamaba el Coloquio.

Compareció el Santo 5 y  las partes contrarias deman
daron ser reintegradas en la posesión de aquel terreno, 
legando ha ver sido usurpado. Defendióse Estanislao dR

P 2 cíen--

D I A  T I L  f , I g



tiendo 7 que la tierra havia sido comprada , y  bien pa
gada en vida de su legítimo dueño. Negaron el hecho 
los contrarios : el Obispo produxo sus testigos; pero 
como á estos lo s havian amenazado con la muerte, si 
decían lá verdad ,, ninguno se atrevió á deponerla 5 y  to
dos fue'ron perjuros. Ya estaba para ser condenado Esta
nislao , quando , volviéndose á Dios , y  lleno dé una 
santa confianza en su protección, dixo al R ey en pre
sencia de aquella numerosa junta que si le concedía 
el termino de solos tres días , dentro de ellos produ
ciría un testigo, á quien todos se verían obligados á 
creer, porque seria el mismo Pedro , muerto .tres años 
havia.

A i oír una proposición tan extraordinaria como asom
brosa, todos la admitieron , y  el R ey  concedió el tér
mino de los tres dias, que pasó Estanislao en ayunos, y  
oraciones. Llegado el día señalado , celebró el Santo 
M isa, y  vestido de Pontifical, seguido de un inmenso 
pueblo , se enderezó á la sepultura de Pedro : mandóla 
abrir , y  se halló el cuerpo convertido en polvo. Hizo el 
Santo una fervorosa oración á Dios , acompañada de mu
chas lágrimas , y  tocando aquel polvo , le mandó , en 
nombre del Padre, del Hijo , y  del Espíritu Santo, que 
reviviese, y  resucitase para dar testimonio de la verdad. 
A l punto el polvo se configuró en cuerpo humanoy re
sucitó el muerto , y  salió de lasepultura. A  vista de tan 
gran milagro rompieron todos los presentes en grandes 
gritos de admiración , y  de alegría. Tom ó el Santo de 
la manó al muerto resucitado, y  conduciéndole primero 
delante del Altar mayor para rendir gracias á Dios > ie 
llevo después, acompañado de un increíble gen tío , á la 
presencia del R e y , y  de toda la Junta general, para des
truir la calumnia. Asombróse tanto , así el Príncipe, co
mo todos los de la Junta , al ver aquel espectáculo , que 
ninguno tuvo aliento para decir ni una sola palabra, En
tonces, volviendo al R ey el Santo Obispo, le dixo: Señor, 
aquí está el testigo incontestable que ofrecí presentar: 
de el podrá saber la verdad V . M ., si fuere servido. Sí

se-
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señor , continuó el resucitado difunto , es cierto que ven
dí ai Obispo Estanislao mi tierra de Plotravin , y  que 
me pagó el precio en que nos concertamos : por "lo que 
mis sobrinos no tienen razón para inquietarle en este 
punto. Dixo esto con voz tan clara , y  tan esforzada, que 
lo oyó todo el concurso j en el quai se levantó una es
pecie deNmurmurio , que mostró bien la indignación que 
todos havian concebido por la injuria que se le hacia al 
Santo. El R ey quedó- espantado , y  al mismo tiempo irri
tado dentro de su corazón con cierta oculta rabia 5 pero 
como la justificación era tan evidente., sin haver arbi
trio para contestarla , confirmó al Obispo en la posesión 
de la tierra : y  Estanislao , acompañado de los principales 
miembros de la Junta general, volvió á conducir tran
quilamente al resucitado Pedro á su sepultura, donde en
tró , se acomodó , y  volvió á morir ,, haviendose hecho 
después muchos sufragios por su alma. El Concilio de 
Basilea produce este famosjo milagro contra el artículo 
quarto de los Husitas , que defendían no debía la Iglesia 
tener rentas , ni poseer bienes temporales.

A  vísta de tan gran prodigio se suspendió por algún 
tiempo la cólera del R ey  contra el Obispo 5 pero no 
duró mucho la bonanza. Gemían todos los Estados del 
Reyno baxo la intolerable tyranía del Príncipe mas di
soluto que se havia visto en el Trono : y  no hallándo
se siquiera uno que se atreviese á hacerle una humilde 
representación , se recurrió al generoso Estanislao , que 
tercera vez fue á representarle quánto debia temer la 
indignación de Dios , justamente irritado contra tantos 
delitos como havia cometido. Hízolo con tanto respeto, 
y con tantas lágrimas , que Boleslao se mostró algo en
ternecido: pero como el Santo le estrechase á que se 

| convirtiese , no quiso darle oídos , y  se entregó mas que 
| nunca al abismo de sus desórdenes»
| Gemía Estanislao día , y  noche en la presencia de 
| Dios, no cesando de pedir la conversión del R ey , y  aña- 
| diendo nuevas penitencias á sus oraciones , y  á sus la-

grimas. Pero viendo que



dios , juzgó qué debía echar mano de la severidad de 
las Censuras ; y  haviéndole separado de la Comunión de 
los Fieles , le ínterdixo la entrada en la Iglesia. Enfure
cióse Boíeslao , y  resolvió librarse de una vez del Santo 
Obispo. Supo que se bravia retirado á la Capilla de San 
Miguel 7 poco distante de la Ciudad , y  le siguió para 
poner su Intento en execucíon: dlxeron al R ey  que es
taba celebrando e! santo Sacrificio de la Misa , y  man
dó á sus Guardias que de matasen en el mismo Altar. No 
se espantó el Santo á vista de los asesinos , porque havia 
mucho tiempo que se consideraba como víctima desti
nada al Sacrificio n pero los asesinos se atemorizaron 
tanto á vista del Santo, que poseídos de un pavoroso res
peto , se salieron de la Iglesia : lo que visto por el des
dichado R ey ; lleno de un rabioso furor/el mismo tomó 
un sable, y  descargó sobre la cabeza de Estanislao taa 
terrible golpe, que le tendió muerto sobre el mismo A l
tar en que estaba celebrando: havíendo sucedido esto el 
¿ia 8 de Mayo del año lopy.

Enflirecido mas y  y  mas el impío R ey  con el horrible 
delito que acababa de com eter, mandó que sacasen de 
la Iglesia el santo cuerpo , y  que haciéndole pedazos , los 
arrojasen en el campo , para que sirviese de presa á las 
aves de rapiña. Pero tomó Dios de su cuenta la defensa 
de aquellas sagradas Reliquias, porque envió una águila, 
que haciéndolas centinela d i a , y  noche y  espantó á to
das las bestias carniceras , hasta que juntando los Canó
nigos los esparcidos miembros del santo cuerpo , le en
terraron secretamente delante la Iglesia de San Miguel, 
donde no tardó el Señor en manifestar la gloria del santo 
Obispo.

Liego á ios oídos del Papa Gregorio VII. la noticia 
de este sacrilego parricidio 5 y  al punto fulminó exco- 
munionxontra el R ey Boíeslao, y  contra todos sus cóm
plices , dando orden al Arzobispo de Gnesne , y  á todos 
los Obispos de Polonia, para que los denunciasen públi
camente , y  cerrasen, todas las Iglesias. A  los principios 
mostró el R ey hacer poco caso f y  aun burlarse de la

ex
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excomunión , y  del entredicho ; pero no Hexó Dios por 
¡aro-0 tiempo sin castigo este desprecio. Vióse aquel des
venturado Príncipe objeto infeliz del odio , y  de la exe
cración de todos sus Pueblos : acometiéronle á un tiem
po todas las desgracias.5 perdió en menos de seis meses 
quantas conquistas havía hecho á sus enemigos ; en
cendióse la guerra civil , y  trastornadas después las 
estaciones del año , acabáron de arruinar á to d o . el 
Reyno.

Pero ninguna de estas desgracias le causaba tanto do
lor ? y  tanta rabia, como la noticia de. las maravillas 
que cada dia obraba Dios en . el sepulcro del Santo. Qui
so informarse por sí mismo , si era verdad que por la 
noche se iluminaba el sepulcro con una claridad mila
grosa. Y  haviendo subido ai Castillo de Cracovia, lue
go que .descubrió'-aquella claridad, quedó tan poseído 
del pasmo , que casi perdió el Juicio. La inquietud, y  ia 
turbación de su conciencia crecía al paso de las desgra
cias 5 y  dexando á Polonia , se refugió en el Reyno de 
Hungría á la protección del R ey Ladislao : pero siguién
dole en todas partes la Justicia de Dios , acabó de per
der el Juicios y  errante por los campos, y  por los bos
ques , murió miserablemente, siendo las fieras sepultura 
de su cuerpo.

Duráron las milagrosas luces sobre la de nuestro 
Santo ;pot espacio de: diez años, esto "es, hasta que su 
cuerpo fue' trasladado con grande solemnidad á la Cathe- 
dral de C racovia, y  colocado en un magnífico sepulcro, 
donde le honró Dios con~ tanto número de milagros, 
que hicieron su nombre celebre en todo el universo, 
y obligaron á la Silla Apostólica a declararle por insigne 
Mártyr«

D I A  " V I ! .  I I 9
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Z í? M isa es en honra d el Santo , y  la  Oración de la  M isa  la  que
se sigue.

*5 ïV . î^

jT\EUS j pro cujus honore 
f  /  gloriosus Pontifex Stanis

laus g ladiis impiorum oc eu huit y 
prœ sta queesumtis , u t omnes 
qui ejus implorant auxilium , 
peiitionis suce salutarem  con- 
ssqiiantur ejfectmn. Per D o m i
num nostrum Jesum  Christum ,

O D  io s, por c u ja  honra mu
rió ei glorioso Pontífice Es

tanislao á violencia de las espadas 
de los impíos ; suplicárnoste nos 
concedas , que todos los que im
ploran su amparo , consigan el sa
ludable efecto de su petición. 
Por nuestro Señor Jesa-Christo, 
&c»

L a  E pístola es d el cap. de la  Sabiduría*

ST a b u n tju sti in  magna cons
tantia adveisus eos y qui se 

angustiare er u n t , &  qui ab s tuie- 
runt labores e or um* Videntes 
turbabuntur Umore kor rib ili, 
kr mirabuntur in  subitatìone 
insperata salutis , dìcentes in 
tra  se pcenitentìam agentes, 6* 
f r a  angustia Spiritus gement e s\ 
LU  sunt quos habuimus aliquan- 
do in derisum  , &  in  sim ilitu
dine ni improperiù Nos insensati 
vitam  illorum cestìmabamiis in- 
saniam  , &  finem  illorum sine 
honore : ecce quomodo computa
ti sunt inier filios D e i , inter
Sancìos sors illorum est*

LOS Justos se mantendrán con 
gran constancia, respecto de los 

que los angustiaron, y  robaron sus 
trabajos. Estos al verlos ( en la re
surrección universal) se consternarán 
de horrible tem or, y  se admirarán 
en la prontitud de su salvación ines
perada , diciendo dentro de sí arre
pentidos , y  gimiendo á fuerza de la 
angustia de su corazón: Esos son los 
que en otro tiempo burlábamos, y 
despreciábamos. Nosotros insensa
tos, reputábamos por locura su mo
do de viv ir, y  sn muerte sin honor; 
pero he aquPcomo fueron computa
dos entre los hijos de D ios, y  su 
suerte existe entre los Santos {*}.

RE-

(#) Así algunos Escritores modernos, como también algunos Padres 
antiguos, han dudado si este libro es verdaderamente de Salomón ; bies 
que todos convienen en que es del Espíritu Santo. Pero fuera de atri
buírsele a Salomón San Cypriano, San Agustín, Orígenes , &c. ; no hay mas 
que leer los versículos 7 y  8 del capítulo p para quedar plenamente con
vencido ¿e que no fue otro su Autor.
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fc-ÉX-ÉO-N ES.

’ X nsensatoŝ  de nosotros ? calificábamos su vida de lo-* 
f̂ r¿? .jus^'WUjst^yi^sP^^iosd- -ló'Sĉ émpj. -allíele-
vados a Va:dignidad iide f̂io  ̂ de Tños! Es cierM que las ila
ciones EaEieir5ariidurantr!Ía yidavper^su eñgañomq pasa 
ios límites d éla  miierte : muestras preocupaciones duran lo 
que duran nuestros dias. Porp ¡ qué cosa tan triste es río 
conocer eí eri*or ?hastai^que:r^a seviene 4 ; cuestas la  pena !
a erritue atrepenrim^enroarquei que? jamas se na ae acapar, 
y ya no tiene'remediovui o-~:■ o:■  m ■/

"■■ No todas las ilusiones son del entendimiento: también
el corazón ? también, la voluntad padece las suyas : y  és
tas son sus; verdaderas enfermedadesn las rmaSv incurables;
n in g u n a  que no ^ea voluntarla y  : y i  todas siempre moles
ta s  7 siempre peligrosas,; Nunca se descamina á medias e l 
que seídéscamina por inclinación. ; ’

El amor proprio es el manantial mas fecundo de las 
i lu s io n e s  del corazón.,Nunca se;desconfia-de ellas ^porque 
s ie m p r e  son; gratad á los sentidos: apenas, reynan en el al
m a ,  quando la razón , digámoslo a s í, pierde su libertad. 
E l entendimiento , el genio , la educación , todo sigue cie
gamente la impresión que hacen > todo cede á ellas. Ni las 
p a s io n e s  hacen progresos , ni causan d an o ssin o aá  favor 
de la s  nieblas que las ilusiones levantan. Hasta los errores 
¿ e l e atendimiento--no. tienen otro principió. Es menester 
c u ra r  el corazón , si se quiere cegar el manantial mas or
d in a r io  de estos errores, - :

Son pocas las personas que se pueden reputar exentas 
de estos engaños de la voluntad ? y  son ménos las. que se 
defienden de ellos. ¿Qué condición , qué estado puede ha
darse tan feliz , que sea impenetrable á estos errores? Los 
Grandes por lo común nacen tan llenos de tales preocu
paciones á favor de su grandeza, que rara vez se desen
gañan de ellas : el pueblo se alimenta con el mayor gusto 
de todo aquello que le lisonjea : el mundo es verdadera- 
árente el país proprio , y  nativo de las ilusiones del co-

Q ra-
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razón: pocos ■ mundanos hay que no estén preocupados de 
estas ilusiones. ¿Pero qué imperio no logran éstas sobre 
un ánimo , sobre un corazón , que forma de ellas la regla 
de su devoción, de su conducta , y  aun de su Religión?

Los efectos ordinarios de estas ilusiones son una, am
bición insaciable, un fondo sin suelo de avaricia, una 
obstiñácion invencible en el error , tina "adhesión tenaz, 
y  caprichosa al partido qué se sigue, una aversión de por 
vida , un odio invencible, una hypocresía de profe
sión , un precipitarse sin remordimiento , * y  un: querer 
perderse con resolución de jamas arrepentirse. Mo:hay vi
cio á quien estas ilusiones no lisonjeen ; pocos 'que no 
pretendan hacer plausibles , y  que no adopten. "Y aquella 
artificiosa seguridad conque viven muchas personas, cu
ya conciencia tiene tantos motivos para estar sobresalta
da, ño nace de otro principio mas natural, y  mas común, 
que de estas ilusiones voluntarias. • ; : v

Nos insensati! ¡A h ! ¡que Insensatos hemos sido! ¿Qué 
tiempo es de abrir los ojos , quando ya todo es tinieblas 
para nosotros? ¿Que tiempo es de conocer, y  de confe
sar el error , quando' ya nos hallamos en el precipicio? 
Debiéramos haver desconfiado con tiempo de nuestro pro- 
prio díctámen , que sirvió de juguete, y  de burla á nues
tro corazón. Debiéramos haver escuchado sin preocupa
ción ios consejos saludables de aquellos ¿ quienes havia es
cogido Dios para que nos dirigiesen: debiéramos haver, 
dado oídos á la Iglesia , y  no hayernos hecho esclavos dé 
la pasión, de la vanidad, y  de nuestro proptio juicio. ¡In
sensatos de nosotros! ¡insensatos de nosotros! Esta será la 
cantilena de los disolutos, y  de los Hereges en la otra vi
da: Nos insensatil Confesión sin provecho? confesión muy 
InútiL Debieras haverla hecho ? debieras haverlo creído 
quando te lo decían, quando te hallabas en estado de en
mendarte , y  de corregirte.
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Y  ilio tempore : D ix it J e s u s - - 
■ ' dtscipaUiS'diiistEgtt.̂ pùn  ̂vOisl •'•: 

vera V - Paters mens "agricola \
est* Omaem-: p-ahnuem in vie non 

ferratevi f r nettim toilet eum\ 0  , 
omnem qui f e f t  ffuctm n^ purga-  
hit eufn, ut frustum  plus offer at. 
Jam vos m u ndi est is propter set* 
monem quern loculus*sùm vabis. t 
Monete 'rnmettb? ego:m m bÌSr: 
S u n t paUnss non \fq test ferree 
fruc turn à se met ip so , nisi r man- r 
scrii in vile : sic nee Vos, nisi in  
me, manseritis. E g o  sum vvtisy 
vos falniites vgm  monel in m f  
'S  ego in eo h icfert fru ctu m  mul
timi ; quia sine me nihilpotestis  
facete,-Si quis in m e . non manse-, 
r i i , m ille tur fo r  as , sic ut f a i 
ries j &  arescet, 0  colli gent eum, 
fy in ignem m itten t, &  a t d el f$ t  
'manseritis in m e 3 &  verbo meà  
in vobis m anserint, quodcunique 
vdueritis p e te tis3 f ie t  vobis..

Ñ  tiempo que Jésü-Christd en* 
señaba á sus discípulos la ; in - 

joiipíeusable .unión coa su persona 
-para obrar 'meritoriamente , les ha
bló; con la siguiente parábola : Yo 
soy la vid verdadera , y  mi Padre 
Labrador , quien cortará todo sar
miento que en mí no lleve fruto, 
y  limpiará todo aquel que lleva fru
to-para que lo  dé mas copioso. Vos- 

, otros, ya estáis limpios por media 
de las. palabras que os he hablado. 
Permaneced en m í, y  y o  en voso
tros. A sí como no puede fructificar 
por sí mismo e l sarmiento sino per
maneciere en la vid, del mismo mo
do vosotros no permaneciendo ea 
mí. Y o  soy vid » y  vosotros sar
mientos. Él que permanece en mí, 
y  y o  en él ; éste lleva mucho fru
to , porque sin mí nada podéis ha
ce®, E l que en m í no permaneciere, 
será arrojado fuera como sarmiento 
que secándose, lo cogerán , echa
rán á el fuego v y  arderá* Si perma
neciereis en m í, y  mis palabras ea 
vosotros, quanto quisiereis , pedí- 
re ís ,y  se os concederá.

C O N S I D E R A C I O N ,

L a  desdicha de una vida ociosa } í  inútil*

P U N T O  P R I M E R O *P - '■
V^onsidera el sentido de estas palabras : Om nm  pal- 

tnimn in me non ferentem fm etu m  , tollet eum. Todo vastago 
*uxerto en mí, que no llevare fruto , mi Padre le arranca- 
ra* No basta que la rama este unida al tronco , es menes-

Q  2 tez
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ter que de fruto ; 
sus hojas 5 arrójase en el 
te en ló que para una3?’ 

¿Pues qué suerte '

m a y o ;
no le di , se Ja corta, con todas

Y es justarnen-
Laemiosa,;
desperar aquellas: personas que

encanecen ten úna vida pelosa , y-regalona y cuyos días va
cíos"son por̂ 'ófeciriq̂ asi f  como' días deinvierno estériles, 
y ¡helados? ¿De qué utilidad puede ser para el Gíelo "uria 
Tida enteramente pagana de aquellas gentes del mundo, que 
ignoran hasta los primeros principios de la Religión ; o sí 
están instruidas ene líos ^viyen-sin practicarlos?.
’■'■v.- 'GréTtaihente  ̂ ai ver en qué se ocupa ordinariamente 
él día hoy la tóayor parte de la gente delmundo , se pu
diera pfegühtarv si "bastaba el nombre, y  la profesión de 
Christiano , para no hacer en tocio el dia cosa de prove
cho 5 0 si la ÍnacciQn , y la InutilIdad se reputan por vida 
ehristiana entre los Christíanos. ¿Quintos se hallan tau 
ociosos , que festidlados de-su m̂ísmst ociosidad , no en- 
cúéntíárftiémpp*, ó por mejor decir, no tienen\pácíencía 
para asistir alisantp Sacrificio de la Misa ? En cierta ma
nera se pudiera decixyque en fuerza de querer parecer po 
co devotos,, y ;aun poeo;Qtrístíauos, de^n^dctSérlo, Gon- 
cursos de ociosidad v  visitas Inútiles y partidos-de Juego, 
entretenimientos sinsubstancia y diversiones frívolas , es
pectáculos y holgazanería 5 en esto se pasa toda la vida, 
por lo menos hasta que un reves de fortuna , ó una edad 
avanzada y a , y  disgustada d̂e todo , condenan á un hom
bre al retiro : y aun entonces su vida se reduce á una ocio
sidad enfadosa, y aragana  ̂ que entra á suceder á la di
vertida , y regalona. Los últimos días dé la vida son mas 
inquietos., pero no son menos ociosos. Entonces se.hace 
un hombre ocioso por necesidad, después de háverío si
do por gusto.

Parece quetìsfe-ser una persona; rica ,¡-ser de. distin
ción , ser joven , ó tener empleo para Juzgarse coñ  d e r e -  

cüO de perder el ' t iempo 5 sin que de ordinario tenga otra 
ocupación , que la inquietud que la causa el saber cómo 
ha de perderle. Una muger, casada con un marido cuya 
torta na suple la obscuridad de su nacimiento , se persuade

" que
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úe la tendrían por muger ordinaria , y  por plebeya , sida 

viesen trabajar 5 y  dexa el cuidado de sú familia , y  de su 
casa á una ama de llaves , ó á criados, y  criadas asala
riadas, Las visitas , los cortejos , eLtocador , el paseo, los 
espectáculos- y y  'el juego la consumen rodo el tiempo: con 
asistid 'superficialmente á la Iglesia , por costumbre , por 
moda, ó de pura ceremonia > con hacer ciertas monadas, 

-o ciertas exterioridadesde devoción , juzga que y a  no ha 
menester mas cara acallar los remordimientos de aquella 
mncienciaJustamente,sobresaltada.: Este es el plan de vi
da de muchas personas .que hacen yrafesion de* Ghristiá- 
ñas esto es , que siguen una Religión en la qual se con
dena hasta la mas minima palabra ociosa , y  que indispen
sablemente pide de todos sus seqnaces una vida pura, la
boriosa , ̂ mortificada: y  días tan l le n o s q u e  solamente 
se da eXp^emioy y  la corona á las buenas obras. Junta, sí 
puedes, estos extremos , y  comprehende , si aciertas , es
te misterio! \Eero ah l que-es muy fácil eomprehenderle. 
Lodo--árbol .que novdiere'':frutp^vser.á cortado, será arro
jado al fu e ^  y y  arderá. Examinemos ¿I tenemos que te
mer en resrá materferi- H y L :':

^ F U N T O  S E G U N D O .

ansidera, qüie nunca fue vida christiana la vida dé 
esos hombres que parece viven solo para divertirse , de 
esos ociosos dé profesión. Una levé tintura dé nuestra Re
ligion basta para saber quanto reprueba la ociosidad , y  esa 
vida inútil ? holgazana , y  regalona. Dase el Cielo, k 
los adultos á título de premio : ¿ y  sería bien que fuese 
este el salario de los ociosos ? ] Quántos y  quántos terri* 
dráripor herenciala reprobación eternal' - : : J ' - 

Hallarán sé potosí qué rio tengan familia de qué éuidaf, 
o á lo menos algún criado , algún dependiente V de amén 
han de dar estrecha- cuenta. Ninguno hay que rio-tenga 
amenas obligaciones con que cumplir , el grande negoció 
^ la salvación á que atender , talentos qué aprovechar, 

señalados-que santifica;!V v -en fin una' terrible^cúen^di



ta que dar á Dios de todos los instantes 5 ,y  de todas las 
acciones de su vida. ¿ Compónese bien creer todo esto, j  
vivir como se vive? ¿Quien está cargado de tantas ob]N 
gaciones, puede decir que nada, tiene que hacer ? ¿ puede 
no saber cómo ha de pasar el tiempo? Ni á un solo Ghris- 
tiano es lícito vivir, como vive hoy la mayor parte de 
las personas del mundo.

En materia de costumbres dentro de laR eligíon Chrís- 
tía na , los oráculos son decretos, y  los preceptos caminan 
á la par con ios artícuíos^El que no lleva su cruz todos 
los dias , quotldle y como dice Jesu-Christo 7 (Luc. p) en 
vano se lisonjea de ser discípulo suyo. Velad , y 'orad sin 
cesar, daos prisa , esforzaos á entrar en el Reyno del Cie
lo , Coniendite. Quien no se hiciere una continua violencia 
para llegar á tiempo, no hallarádugar en el. No se da li
cencia para mirar atras una vez que se haya puesto ma
no al arado. Aunque fue tan pura, tan irreprehensible h 
vida de aquellas vírgenes , que por haverse dormido, no 
hicieron en tiempo provisión de aceite 3 bastó este solo 
descuido , efecto de su ociosidad, para privarlas por siem
pre de la presencia del Esposo , y  para incurrir en sudes- 
gracia. Hasta los motivos de la sentencia final, que pon
drá á los escogidos en posesión de la eterna bienaventu
ranza , se fundan precisamente en el exercicio de las obras 
de misericordia; visitas de enfermos, y  encarcelados, li
mosnas á los pobres , caridad industriosa , zelo siempre 
activo, y  siempre fructuoso , velar, y  orar perpetuamen
te , siempre en guerra viva con el'enemigo , siempre con 
obligación de aprovechar los talentos, siempre dispuestos 
á dar cuenta exacta de ellos. Valga ia verdad5 ¿se haría 
mucho agravio á no pocos Christianos de los que viven 
en el mundo , en preguntarles con seriedad , si real , y 
verdaderamente era este el Evangelio que creían? ¿Y silo 
es, se salvarán muchos de los que así viven en el mundo?

Siento en m í, Dios m ió, toda la fuerza, y  todo el 
peso de estas reflexiones. ¿Quintas horas , quintos dias, 
quintos anos he perdido? Yo soy aquel estenl sármiento 
que, unido á vos, no ha llevado fruto , y  que debiera ser

cor-
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cortado ? párá ser arrojado en el fuego* Muchos motivos 
tengo para temexlQ; pero no tengo menos para confiar en 
vuestra misericordia r esperándolo todo de ella con el 
firme propósito, que hago de mudar de conducta desde 
este mismo; instante* b

Pegada está con el polvo mi pobre alm a, oprimida del 
peso de mis miserias y a vista dê Ja inutilidad ociosa de 
mi vida: levantadla, Señorr ^£brtalecediay según vues
tras divinas promesas :

Concedlsteisme, Señor, una vida tan corta, y  tan medida?
¡ y en medio de eso he perdido tantos dias (b) !

B  R O P O S I T O  S.

sectatur otlum , siultisslmus ¿tí , dice el Sabio. (Pro- 
verb. 12.) El que amá ia ociosidad , ó como lee el He
breo , el que se arrima á gente ociosa , y  gusta de tratar 
con ella , es muy necio. Basta una leve tintura de nuestra 
Religión para confesar que es la mayor , y  la mas ridi
cula de todas las extravagancias creer lo que creemos, te
mer lo que tememos /esperar lo que esperamos , y  vivir 
como vivimos. Desengañémonos: la vida delicada, y  ocio
sa nunca fue vida christlana. No hay condición, calidad, 
estado ni edad que nos dispense en la obligación de tra°~ 
bajar todos los dias por nuestra salvación5. de no perder 
un solo día , ni una sola horas de velar , de orar , y  de 
combatir 5 de atesorar buenas obras, y  de ponerlas á ga
nancias para el Cielo. La ley es generad ¿Y qué otra cosa 
significan la parábola de las vírgenes prudentes , y  ne
cias , la del arrendador industrioso , la del criado perezo

so,

(a) Sldhceúí pavimento anima mea : vivifica me secundum verdura tuunu 
Ps. 118,

T  S e es mensur ahíles posuisti 4ies raeos. P$.



so  ? y  tímido ? 1á de ■ ía higuera:: cargada de fojas-y y  sía 
firato ? El Supremo , ;y  Soberano Jitqz, solo■ haceTmencIon 
délas buenas.ohrasqüando ea5:tiga;y.y quando premia. 
/Eres: tu del número de aquella gente ociosa ó de aque
llas mugeres , cuya: vida se pasa toda en componerse > en. 
divertirse , y  en estar mano sobre mano ? Pues llora tu 
estado / lamenta tu suerte 5 po^uelliáy pocas señales mas 
ciertas de reprobaSon / que esa ociosidad, esa vida in- 
útüáNsgotlamim dmn vento: ( Luc. 15?. ) Negociad , benefi
ciad esbs talentos que os he concedido , basta que yo ven
ga : comerciad conlas gyapias r con los beneficios que os 
he hecho ; con la salud , con ...el tiempo / con las conve
niencias temporales / con la mocedad , con la vejez , con 
la prosperidad 5 y  coa las mismas desgracias : todo lo ha- 
vels de poner á lucro. E ay  ¿que: te parece ? han sido He
nos todos los dias de tu vida ? Pues mira que ya no pue
de tardar en venir el Señór :• consídéra si debes perder 
tiempo , y  si bastará el poco que te resta , para resarcir 
ei perdido. ; Que desgracia será ía tu ya/  si aun después de
este aviso prosigues en vivir días vacíos! V; - 
■ 2 Bien puede ser una vida inútil para el Cielo , sin ser 
ociosa. Harto laboriosa es la vida de la mayor parte de los 
que viven en el mundo : ¿ pero qué fruto sacan de sus tra
bajos r y  de sus afanes ? Rara vez tiene lugar la ociosidad, 
6 á lo menos poco puede durar en una Comunidad Reli
giosa 5 parque no -sufren gente ociosa sus exercícios. El 
zelo de la salvación'de las almas ya se' sabe que destierra 
la ociosidad : apenas hay cosa mas afanada que la vida de 
los hombres: Apostólicos. Con todo eso acuérdate que su
cede no pocas veces : que quando esos hombres , en la 
apariencia tan ricos 7 se hallan acometidos del sueño de la 
muerte . no encuentran nada en sus manos. Muchos me di
rán en aquel día 7 dice Ghristo , Señor , '¿pues no profetizamos 
en vuestro nombre), ¿Na lanzamos las demonios ? ¿No hicimos mi
lagros ? T yo ¡es responderé claramente : No es conozco : Nun- 

 ̂ *■ (M atth. 7 .)  ¡Oráculo terrible! que prueba 
se puede trabajar mucho en la vida , sin adelantar cosa 
para el Cielo. A  jxnde .evitar esta desgracia., .nada hagas

 ̂ M A Y O . :



D I A  V I I . .  X 2 p

por tu propria elección , por genio, ó por inclinación na
turai. Pues vives sujeto á un Superior , no hagas cosa 
que no sea por obediencia. SI estás en el mundo , dis
pon un metodo r ó regla de vida que sea el móvil de 
todas tus operaciones : desconfía siempre de tu amor pro
prio , y  de tu proprio Juicio. Pero mira siempre con 
horror la vida ociosa e inútil , teniendo perpetuamente 
en la memorialesta terrible sentencia : Todo árbol, que no 
¡leva mas qtte flores, y hojas , sera cortado , y será arrojado 
¿fuego. (M atth. 3.)

D IA  O C TA V O .

"La Aparición de San Miguel Arcángel.

1

V-
©

I

I
I

S a n  Miguel A rcángel, General, por decirlo así, de 
la Milicia C elestial, el primero de aquellos Bienaventu
rados Espíritus que asisten continuamente al Trono de 
D ios, y  componen el Coro octavo en la Gerarquía del 
Cíelo , siempre fue venerado en la Iglesia de Dios co
mo el Protector especial de los Christianos, del mis
mo modo que antes de fundarse el Christianismo lo 
havia sido del Pueblo Judío.

Aquel' Angel que el Señor envió al Profeta Daniel 
para informarle del tiempo preciso en que havia de na
cer el M esías, y  para instruirle en otros grandes M ys
teriös de la Religion $ hablando con el de lo que al fin 
de los tiempos havia de suceder para probar la fideli
dad de ios escogidos de Dios , le dlxo que entonces se 
levantarla el gran Príncipe M iguel, Protector de los hi
jos del Pueblo del Señor. (Dan. 12.)

Hayiendo , pues , señalado Dios por Protector de su 
iglesia al mismo que lo havia sido de la Synagoga, qui
so manifestar á los Fieles con señales sensibles quánto 
valla esta protección; y  por medio de diferentes apa
riciones dei Arcángel San M iguel, moverlos á que le

VPv pro-
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profesasen nías tierna devoción, y  á qué le rindiesen 
mas solemne, y  mas religioso culto. Entre otras, tres 
son las principales que celebra la Iglesia con mayor so
lemnidad , dedicando á cada una su fiesta particular.

La primera fue en Chones ,. Ciudad de Phrygia ? y 
parece ser la mas celebrada, y  conocida de los Crie* 
gos , y  de ios Orientales. Aparecióse San Miguel en fL 
gura humana á un hombre de Laodicea, que tenia una 
hija muda, y  esta cobró, el habla ai instante : milagro, 
que convirtió al padre, y  á la hija , siendo ocasión de 
que se edificase un suntuoso Templo en honra de San 
M iguel; y  así para consagrar , como para perpetuar su 
memoria , se instituyó en toda la Iglesia de Oriente una 
fiesta particular en honra del Príncipe de la Milicia Ce
lestial, señalando para ella el día 6 . de Septiembre. La 
Ciudad de Chones se llamaba antiguamente Coloso $ y 
es la que hizo tan conocida el Apóstol San Pablo por 
su Epístola á los Coiosensés. -

Pero1 de todas las apariciones de San Miguel , la mas 
Celebre es la que hizo en el monte Gargano r llamado 
hoy monte de Sant-Angel, en la Proyíncia Capitanata 
del Rey no de Ñapóles. Hizo tanto ruido este milagro
so suceso , que para perpetuar su memoria, y  para re
novar de tiempo en tiempo la devoción de los fieles á 
su ilustre , y  poderoso Protector, instituyó la Iglesia 
ia fiesta de éste d ia ; y  el suceso , según se, refiere, pa
so dé esta manera.

Acia el fin del quinto sig lo , governando la Iglesia 
Üe Dios el Papa Gelasio , apacentaba su ganado un pas
tor sobre la cima del monte Gargano. Desmandóse un 
n ovillo , y  metióse en una cueva, ó caverna: el pastor 
para obligarle á que se saliese de a llí, le disparó una 
flecha, la qual retrocediendo con la misma violencia 
con que havia sido disparada, hirió al pastor. Queda
ron atónitos los circunstantes á vista de tan asombroso 
suceso, cuya noticia liego presto á la Ciudad de Sipón- 
t o , que esta a la falda deí monte , y  hoy se llama Man- 
fredonia« Informado el Obispo , creyó desde luego que

en



en aquel'-milagro sé ocultaba algún mysterio s y  para 
conocer lo que Dios quería dar á entender por aquel 
prodigio, ordenó un ayuno de tres dias en todo su Obis
pado , exhortando á los fieles á que juntasen la oración 
con el ayuno , pidiendo á Dios se dignase descubrir su
voluntad.

Oyó el Señor las oraciones del Santo Obispo. A i ca
bo de los tres dias se le  apareció San M iguel, y  ie de
claró ser la voluntad de D io s , que el Angel tutelar de 
su iglesia fuese singularmente reverenciado en el mismo 
sitio donde acababa de suceder aquella maravilla , para 
encender, y  animar la devoción , y  confianza de los fie
les , experimentando particularmente en aquel lugar los 
dulces efectos de su poderosa protección.

Penetrado el Obispo de los mas vivos movimientos 
de agradecimiento, y  de piedad, juntó al C lero, y  ai 
Pueblo ? declaróle la visión que havia tenido , y  fue pro
cesionalmente con todos al parage donde havia sucedi
do el milagro. Encontráron en el una caverna , ó una 
cueva bastante capaz, en forma de Templo 5 la bóveda 
natural muy elevada, y  sobre la entrada en la misma 
peña una especie de ventana , por donde le entraba bas
tante luz. Erigieron un Altar? consagróle el Obispo, y  
celebró el Santo Sacrificio de la Misa. Hízose después la 
dedicación de la Iglesia con la mayor solemnidad, y  
devoción 5 concurrieron todos los Pueblos de la comar
ca , y duró la fiesta muchos dias. Enriquecida^ la nueva 
Iglesia con preciosísimos dones, no se. evacuó por al
gún tiempo : cantábanse en ella las alabanzas del Señor, 
y se celebraban los Divinos Oficios con singular pie
dad en honor del Patrono tutelar de la Iglesia, aumen
tándose cada día mas desde aquel tiempo la devoción de 
los fieles con el Arcángel San Miguel.

No tardó mucho el Señor en manifestar con prodi
gios quán grata le era esta devoción , autorizándola muy 
presto con multitud de milagros. Hízose famoso el San
tuario del monte Gargano , siendo una de las mas fre
cuentadas peregrinaciones fie la Christlandad> y  los fa-
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yores 7 que el Señor dispensaba en el á los que le visi
taban ? aumentaron por mucho tiempo el concurso de 
todas las naciones, venerándose corno lugar santo la gru
ta en que sucedió esta maravilla.

■ Refiere Pedro Damiano que por ios años de 1002. 
havleñdo el Emperador Othon III. quitado la vida á un 
Senador de Rom a, llamado Crescendo , contra la fe de 
su palabra Imperial, deshonrando después á la viuda del 
difunto , con escándalo de toda la Iglesia; arrepentido 
de sus culpas se fue á echar á los pies de San Romual
do , quien le ordenó fuese desde Roma hasta el mon
te Gargano , con los pies descalzos á visitar la Iglesia 
de San M iguel, para dar á D io s, y  al mundo esa sa
tisfacción por sus pecados : lo que execute el peniten
te Emperador con grande edificación de toda la Chris- 
tiandad : siendo este un admirable testimonio de la par
ticular veneración que se profesaba á aquel prodigioso 
Santuario.

Para eternizar esta veneración , y  para perpetuar con 
provecho la memoria del . insigne milagro con que qui
so Dios manifestar á los hombres la poderosa protec
ción del Arcángel San M iguel, y  animar su confianza 
con esta Aparición, instituyó la Iglesia esta fiesta, se
ñalando para ella el dia de hoy , como se ve en los Sa
cramentarlos antiguos.

De otras muchas Apariciones de San Miguel se ha
ce memoria en la Iglesia Latina. Una de las mas me
morables es la que refiere la Historia haverse hecho al 
Obispo de Avranches sobre una peña, ó escollo, lla
mado la Tumba del mar, situado en su Diócesi á la en
trada del mismo mar , en aquel recodo angular que for
man la Norm an d ía , y  la Bretaña.

Havíendo llegado á noticia del Obispe Auberto un 
suceso maravilloso acaecido en la Tumba y muy seme
jante al de monte Gargano > el también , á imitación áel 
Obispo de Siponto , intimó en su Obispado ayunos, y 
oraciones para que el Señor se dignase declararles su vo
luntad. Pero no fue tan dócil como el otro Obispo : por

que
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que aunque él Señor se la declaró con señales muy sen
sibles ? se resistía á creerlas con sobrada obstinación, 
hasta que fue severamente castigado 5 y  haciéndole la 
pena cuerdo, y  dócil, reconoció que San Miguel que
ría ser particularmente venerado en aquel sitio. Sucedió 
esta Aparición por los años de 708. v  y  el . Obispo Au- 
berto edificó sobre la cima de la misma peña una bella 
Iglesia, que se acabó el año de 705. , y  eí día a6. de 
Octubre se dedicó solemnemente al Arcángel San Mi
guel , quedando este día señalado para celebrar todos 
los años la fiesta de la Dedicación , como se hace aun 
el día de hoy con grande solemnidad. Este mismo Pre
lado echó de allí á los Ermitaños que hacían vida so
litaria en el distrito deála peña , e instituyó doce Ca
nónigos para servicio de la Iglesia. Pero como con el 
discurso del tiempo ios sucesores se relaxasen, hacien
do una vida de poca edificación ; Ricardo L Duque de 
Normandía, ios despojó del sitio , y  convirtió la Igle
sia Colegiata en un Monasterio de Benedictinos, que has
ta el día de hoy se conservan con observancia muy exem- 
plar, y  promueven la devoción del Santuario ? la qual 
le hizo perder su antiguo nombre , y  hoy solo es co
nocido por el Monte de San M iguel, siendo una de las 
romerías mas celebres de Francia , que han hecho mu
chos Reyes Christianísimos , y  aun la freqüenta el con
curso de todas las naciones de la Europa.

Hace mención la Historia Eclesiástica de otras mu
chas Apariciones del Arcángel San Miguel 5 y  con oca
sión de una de ellas se le edificó un suntuoso Templo 
en Constandoopla. Otro edificó en Rama el Papa Bo
nifacio en aquel sitio que se llamaba la Mole de Adria
no , y  hoy se llama el Castillo de Sant-Angel* León IV. 
mandó edificar el tercero en el monte Vaticano, des
pués de la rota de los Sarracenos, persuadido á que por 
mas que se multiplicasen estos monumentos , todos eran 
muy debidos, y  muy convenientes para excitar la de
voción de los Eieles con aquel, que al salir las almas de
los cuerpos , las presenta delante del Tribunal del Juez

Su^
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Supremo , liavíendole señalado Dios por defensor ? y  por 
Patrono tutelar de su Iglesia.

L a  Ldis a es eñ honra, de San ddz^uel , y  la  Oraczott la qtte se si^iig,

T l |  E U S , qui miro ordine A n - D io s, que dispones con orden
i  jr gelorum ministeria , ho— > maravilloso todos- los ministe-

minumque ’ dispensas y concede ríos asi de los Angeles como de los 
propitiusy Ht d q u ib iiS y tib i mi- hombres; concédenos benignamente
nistr antibus ' , in Cedo semper qué sea nuestra vida defendida en la
assistitur ; ab his in térra vita  tierra por aquellos , que sirviéndote
nostra muniatur. P er Dominurtt a t i ,  asisten siempre en el Cielo. 
m strwn Jesm n Christwmr b'C. Por nuestro Señor jesu -Q u isto , &ct

L a  Epístola es d el cap. i . d el A pocalipsi de San J u a n .

J 'd  diebus illis ' : Significavit T 7 N  los dias antiguos; significó 
D eus qu¿e oportet fieri cito X d i  Dios las cosas que convenía se 

mittens per Angelum suum ser-  hiciesen con brevedad, insinuándo- 
vo suo Joa n n i} qm testimoniunt se por medio de un Angel á su sier- 
perhibuit verbo D e i , &  fes t i -  vo Juan (e l Evangelista ) ,  que dio 
monium J esu -C k risti, qutecum-  testimonio de la palabra de Dios, y 
que vidit, B eatus qui legit &  de Jesu-Ghristo , y  de quanto vio. 
audit verba prophetia kujits: 6* Bienaventurado el que lee , y  oye 
sérvate a qutf in ea s cripta sunt: las palabras de esta profecía: y  ob- 
tempus enim prope est. Joannes serva lo que en ella está escrito: 
septem E ccle s iis , quee sunt in  pues el tiempo está cercano. Joan 
Asia. (Errada vobis & p a x  ab eo (h a b ló )  á las siete Iglesias que 
qui e s t , &- qui era t, qui ven- hay ea el Asía. Sea con vosotros ia 
turus e s t ; 6  1  septem spiriti- gracia , y  paz del que es , era, y  
b u s , qui in canspectu throni ejus ha de venir : y  de los- siete espíritus 
sunt y d Jesu-C hristo , qui est que están á presencia de su trono, y  
testis f id e lis , priniogenitus mor- de Jesu-Christo, que es fiel testigo, 
taorum , ér princeps Regum ter- primogénito de los muertos, y  Prín- 
ra>: qui d ilex it nos, &  lavit nos cipe de los R eyes de la tierra; 
d peccatis nastris in sangiúne quien nos amó, y  lavó con su san- 
suo» gre nuestros pecados (*).

ItE-

(p) El Apocalypsl, qué quiere decir Revelación, contiene en ia. capí-* 
tules una profecía llena de mysterios sobre el estado de la Iglesia desde la 
Ascensión del Señor hasta el día del Juicio. Este futuro estado se represen
ta todo en visiones, de una manera muy sublime , según el estilo de las 
antiguas Profecías, con las quaies tiene gran semejanza esta Revelación. “
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eatus qui legit &  audit verba propbetia huius &  
serva* ea qus in ea scripta suni. Bienaventurado aquel que 
lee, y  oye las palabras de esta ■ profecía , y  guarda las 
cosas que en ella están escritas. Leer precisamente la 
Sagrada Escritura , y entenderla , no basta para ser bien
aventurado : de esa manera se daría la bienaventuranza 
á muy vil precio-$ y  nuestra Religión se reduciría á una 
pura ceremonia , si enseñara que todo el mérito consis
te en el conocimiento de la virtud. Bienaventurado aquel 
que lee ia Escritura, y  observa las cosas "que están es
critas en ella. La ciencia de la salvación es ciencia prác
tica : los demonios entienden mejor la Escritura que nos
otros. L e e r, y  entender la palabra de D ios, sin prac
ticar lo que enseña, es hacer menos caso de ella, que 
de la palabra de los hombres á quienes se tiene algún 
respeto. Ei criado hace aprecio d é lo  que le dicen, quan- 
do no es su amo el que le manda; pero oir la voz del 
amo , y  no obedecerle , seria intolerable desprecio. Mu
chos el día de hoy leen con ansia la Sagrada Escritura: 
es muy santa, y  muy loable devoción, si se lee con 
el respeto que pide la palabra de Dios , y  si se refor
man las costumbres; pero si soló sirve para fomentar 
cierta oculta vanidad $ para satisfacer cierta curiosidad 
perniciosa, que nos haga distinguidos; si se lee sin aque
lla humilde docilidad 5 sin aquel espíritu de rendimien
to , que es en parte ei distintivo de las almas Justas 5 nin
guna cosa nos condenará mas Irremisiblemente que es
ta divina:- palabra. Si alguno oyere mis palabras , dice el 
Salvador del mundo , sin ponerlas en práctica , mire que 
tiene su Jiiez : Qui spernit me 7 &  non accipit verba meay 
h ah et qui judieet eum : (Joan, 12.) lo mismo que yo les 
he predicado r los ha de condenar en el día del Juicio. 
¡Qué asunto de reflexiones para los que oyen , y  luego 
se olvidan! jPara aquellos que van á oír la palabra de
Dios solo por costumbre, por bien parecer , por cum

plir



plir con el mundo , por capricho , y  no pocas veces por 
pura ociosidad! ¡Para aquellos que predican al pueblo 
esta divina palabra, y  al mismo tiempo la deshonran 
con su vida, y  la desacreditan con sus costumbres í ¿Quién 
es mas digno de compasión, el Herege que se obstina 
en el error por la lección de la Escritura, cuyo senti
do tuerce depravadamente $ ó el disoluto que persevera 
en el desorden , aun quando tiene en ia mano la Escri
tura , que tan claramente le condena ? Practica la pala- 
bra , dice el Apóstol Santiago , y no te contentes con oír- 
la , engañándote á tí mismo $ porque si alguno la oye , sin po
nerla en práctica , sera como el que se mira en un espejo y el 
qual naturalmente le representa su semblante : pero en apar
tándose del espejo-7 ya se olvidó de su figura. Es la pala
bra de Dios aquel mysterioso grano que en estos tiem
pos se siembra en todas partes : pero \ ó buen Dios, 
y  en quintas tierras ingratas! Todo es camino real, ó 
todo pedregal, ó á lo menos todo espinas. Es muy 
poco el grano que prende , y  mucho menos el que 
fructifica. Nunca se han predicado mas sermones > nun
ca se han visto mas libros espirituales , y  doctrina
les : ¿ pero corresponde el fruto á tanto cultivo, ? Ver- 
bum meum , dice Dios por el Profeta , non revertetur ad 
me vacuum, (IsaL 5 5 Mi  palabra no volverá á mí sin 
efecto. Para dos que la oyen con puro 7 y  dócil cora
zó n , es fruto de salud 5 mas para los que rio se apro
vechan de ella, es principio de reprobación : Va vobls 
legis peritlsl A y  de vosotros Doctores de la le y :  por
que teniendo la llave de la sabiduría para abrir á otros 
la puerta , vosotros no entráis por e lla , y  muchas ve
ces desviáis á ios que deseaban entrar. A y  de aquel que 
o y e , ó lee esta divina palabra, sin ser por eso mejor; 
y  al contrario: Beati qui audmnt verbum Del y &  custo- 
diunt illud : ( Lucse 1 1 .)  Bienaventurados aquellos que 
oyen^ la palabra de Dios , y  practican lo que ella les 
ensena,

1 3 6  M A Y O .
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E l  Evangelio es del capítulo x8 de San M a i he a.

TN' dìo l e p o r e  ; Accesserunt
X  disdpiiU a d  Jestira , diesa
tesi Q}ds , putas  , major est- in  
regno ccelarum ? j£ì  advocans 
Jesus parvidum  , statuii - eum 
in medio eorum , ^  dixìt\
Amen dico vobis , nisi conversi 

fueritis, Ò* efficiamìni sicut par- 
vidi} non inirabitis in regnum 
c celar um. Quicumque ergo hitmi-  
¡laverie se sicut parvufus iste, 
kk  est major in regno coeiorum* 
Et qui susceperit unum parv te
limi taleni in nomine meo -, wẑ  
su scipita Qui autem scandaliza- 
verif unum de pusillis istìs , qui 
in me credim i, expedìt et ut 
suspendatur mola asìnatìa in  
cello ejus ? ©■ > demergatur in 
projiindum maris\ Yee mundq à  
seandalis. Necesse est enim ut 
ve ninni scandala  : veruntamen 
vie homini illi , per qiiem scan
dal uni venie. Si autem manne 
tu a , vel pes tuus scandalìzat 
te ; abscide eum , &  projice abs 
te : bonum tib i est a d  v ii am 
digredì debilem , vel claudum, 
quàm duas manne v el duos p e -  
des habentem mieti in ignem 
¿eternimi. E t si ocuéus tuus scau
dali zat te ? erue eum , &  projice 
abs te : bonum tibi est curri uno 
oculo in vitam mirare , quàm 
ams oculos habentem mieti in  
geìiemicim ignis. V idei e ne con- 
temnatìs unum ex his pusillis\ 
dico enim vobìs quia Angeli eo- 
rum in ccclìs semper vident f a - 
ctem patrie m ei9 qui in ccdis est«

N  cierta ocasión se llegaron á 
Jesu-Chrísto sas discípulos 

preguntando: 5 quién juzgas que es 
el mayor en el R e y  no de los Cie
los ? Y  llamando Jesús á un pár- 
buio , lo coloco en medio de ellos, 
y  dixo : en verdad os aseguro , que 
si no os volvieseis , é hicieseis co
mo párvulos , no entraréis en el 
R eyno de los Cielos^ Todo aquel, 
pues , que se humille como este ni
ño , ese es el mayor en el R eyno de 
los Cielos. Y  el que acogiere á uro 
de esta clase en mi nombre , ám t 
me recibe; pero el que escandalíce á 
uno de estos pequeñuelos, que creen: 
en m í, es digno de que con una 
rueda de molino al cuello se le ar
roje á lo profundo del mar. ¡ A y  
del mundo por los escándalos ! Es 
necesario á la verdad que estos su
cedan ; pero infeliz del hombre por 
quien se causen. Así que, si tu mano, 
ó tu pie te escandalizan ( esto es, te 
sirven de ocasión de pecado ) ; cór
talos , y  tíralos; porque te es mejor 
entrar á la vida ( eterna) manco, 6  
c o jo ,. que con dos manos , ó pies 
ser enviado al fuego eterno. Y  
si un ojo tuyo te escandaliza, sá
catelo , y  arrójalo ; pues para tí 
es mejor entrar á la vida ( eterna ) 
con un ojo so lo, que ser echado 
con dos al tormento del fuego. Te
ned cuidado de no menospreciar 
á ninguno de estos párvulos; pues 
y o  os digo , que sus Angeles es- 
tan siempre viendo en los Cielos 
el rostro de mi Padre ? que esta 
allí mismo*

S ME-



M E D I T A C I O N

Del escancíalo»

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

(Considera que no hay pecado, contra el qual se 
hava explicado mas fuertemente el Salvador, ni hay al
guno que mas haya anathematlzado y  que al escándalo, 
y  al escandaloso. \ Ay del mundo por los escándalos ! \Ay de 
aquel por quien el escándalo ajlene I Si tu ojo te escandaliz,aj 
sácatele , y  .arrójale lejos de tu Por unas expresiones tan vi
vas , y tan espantosas podrás hacer juicio dé la malicia de 
este pecado.

No hay otro que mas directamente tire á extinguir 
la caridad christiana; no hay otro mas injurioso á Jesu- 
Christo 5 no hay otro de malicia mas refinada. Los demas 
pecados solamente irritan la justicia de Dios $ este ofen
de su m isericordiaporque su fin es hacerla inútil 5 es, 
digámoslo así , destruir la obra de la redención , y  los 
trabajos del Redentor.

Los demas pecados son personales., esto es, solo ha
cen daño ai que los cornete? pero este arma lazos á la 
Inocencia de los otros. El veneno de los demas pecados 
se queda encerrado dentro del alma -del que peca ? el con
tagio de este se pega á todos los presentes , y  cunde mas 
allá de todos los límites , y  términos. Basta un solo pe
cado de escándalo para lastimar la devoción de muchos, 
y  no pocas veces para hacerlos titubear en lá Le : .este es 
el escollo de las almas flacas ? y  pregunto : ¿ es grande el 
número de las fuertes ? < A  quántos reprobos sirvió el es
cándalo de ocasión , y  como de causa de su condena
ción ? En muchos se huviera conservado la inocencia has
ta la muerte , si no fuera por el mal exempio. Las leccio
nes que hablan con los ojos , siempre son eficaces, & 
menor mal que causa el escándalo , es debilitar el alma, 
y  desarmarla; en semejante estado , ni puede estar li

bre
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bre de Insultos, ni conservarse mucho tiempo sin caer.
Derrámase el escándalo como un torrente impetuoso 

q u e r v a  delante de sí todo quanto encuentra : apenas 
bay árbol que no arranque, edificio que no eche por tier
ra \ dique tan fuerte que no rompa su violencia.

Los demas pecados solo quitan la vida á la alma del 
pecador 5 este es homicida de todas aquellas á quienes 
escandalizar los demas solo merecen cierta pena determi
nada > este carga con todas las que corresponden á los 
pecados á que él induce* con su mal exempío. Pecado ver
daderamente monstruoso ; porque ¿ dónde hay mayor 
horror , que causar la muerte á un alm a, que , siendo 
inocente , y  Justa , era agradable á los ojos de Dios? 
Pecado esencialmente opuesto á la redención de Jesu- 
Christo , que murió por todos los hombres 5 y  el fin 
del escandaloso es perderlos á todos , haciendo quanto 
es de su parte para que se condenen. Comprehende ahora,' 
si es posible , la gravedad del escándalo r pero com- 
prehende también la rigorosa severidad con que pedirá 
Dios cuenta á los escandalosos de todos los pecados de 
que fueron ocasión , ó causa. ^

Estas solicitaciones perdieron á tu hermano : esos 
discursos , y  conversaciones licenciosas mancharon su pu
reza : esas detestables máximas de libertad , y  de diso
lución pervirtieron su entendimiento : esos malos exem- 
plos emponzoñáron su corazón: esas zumbas, esos chas
cos , llenos de impiedad , y  de irreligión , le hicieron 
abandonar la vida christiana á que havia dado principio, 
los exerclcios de devoción á que se havia dedicado ? y  
fueron ocasión de que volviese á hundirse en el abysmo 
de sus antiguos desórdenes. Smguinem autem ejus de mmu 
tua reqmram* Hombre escandaloso , tú me darás cuenta 
de la perdida deteste alma. ¡ O Dios i ¡ y  que pecado 
tan horrendo i

P I A  'VII* I 3 P  '
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P U N T O  S E G U N D O ,

V^onsidera que el pecado de escándalo es tanto mas 
digno de temerse, quanto es mas común , y  se comete 
con mayor facilidad > pues no pocas veces nos hacemos 
reos de e l , aun quando no tenemos intención de come
terle. Para escandalizar á las almas no es necesario tirar 
de . intento á su condenación ni tener voluntad delibe
rada de servir al próximo de ruina > basta que , quanto es 
de mi parte, se la ocasione con mis palabras poco Chris
tianas , con mis desordenadas costumbres , y  con mis 
malos exemplos.

Un padre., una madre de familias no tienen ánimo 
de escandalizar á sus hijos : pero ¿ dexarán de escanda
lizarlos sus conversaciones libres , su indevoción , y  sus 
rebatos coléricos ? ¿ Que exemplo se da en esto á los hi
jos, y  á los criados ? Apenas se hace , se oye , ni se trata 
en aquella casa especie alguna en que no reyne el espí
ritu del mundo. ¿ Que impresión harán en el corazón de 
ios hijos unas conversaciones familiares en que solo se 
tratada profanidad, de~ galas , de bienes de fortuna, 
de empleos, de distinciones , y  de todo aquello que pue
de lisonjear la ambición , y  la vanidad ? No se oye mas 
que máximas del mundo , y  se imbuye en este espíritu á 
los niños desde sus mas tiernos años. Según'esto , ¿quin
tas conversaciones se oirán, que mas , ó menos dexen de 
ser escandalosas ? ■ . -

Aquella muger casada escandaliza á los hijos , y  cria
dos con su profanidad en el.vestir, con su indevoción, 
con su estarse todo el día mano sobre mano , con su 
continuo juego, y  con su eterna ociosidad. Levántase 
tarde,* va á oir una Misa por el bien parecer, por costum
bre, ó por otro motivo peor 5 reparte el dia entre las.visi
tas , los cortejos , la comedia , el juego , y  las diversio
nes. ¿ Los padres , y  madres de esta esoecie serán muy a

f . x ' J * „  -1- , _
proposito para honrar mucho nu 
bien á sus hijos , y  para instru

ra Religion, para criar 
es en máximas chris-
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tíanas ? Bien se lo que previene el Hijo de Dios : Hace i  
¡o aue os dicen ., y no bogáis ¡o que hacen ; pero también se 
que los exempios arrastran , y  que se olvida fácilmente lo 
que se oye 'á los que practican todo lo contrario de lo 
que dicen. Un padre de familias , un amo , un superior 
tienen terrible cuenta que dar , si todas sus acciones , y ; 
palabras no son otros tantos exempios de christiandad, de 
Religión , y  de virtud.

: O Dios mió! ¡quinto tengo de que acusarme! ¡quin
tos motivos de amargo arrepentimiento en todo mi pro
ceder ! Quizá , quizá no he sido hasta aquí mas que pie
dra de escándalo por mi disolución , y  por mí desreglada 
vida. Haced , Señor , que mis exempios futuros reparen 
los escándalos pasados , y  que ellos sean la prueba mas 
convincente de mi amargo dolor , y de mi enmienda«

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

Limpiadme:, Señor, de mis pecados ocultos, y  perdonad
me los ágenos que hice cometer á otros (a).

í Haced, gran Dios , que todas mis operaciones huelan 
j á Jesu-Christo .(&).
I

P R O P O S I T O S .

L ra s  personas de autoridad, 6 las que ocupan al
gún empleo público , cometen pocas faltas que dexen de 
ser escandalosas. En los que tienen autoridad para cor
regirnos , se examinan mas sus obras , que se atiende á 
sus palabras : siempre se Juzga , que ántes se Ies debe 
imitar que creer. De aquí nace , que las personas distin
guidas'por su ■ nacimiento , por su clase, por su digni
dad , por su estado , por su mérito personal, por su em

pleo,

uíh occultis meis mundo me ,  $3 oh cdienis parce servo tuo* 

[P) CCristi bonus odor sumus» i.  ad C or. 2«



pleo , y por sus anos > como soa Príncipes , Prelados 
Amos , Sacerdotes , personas Religiosas , M aestros, Con
fesores , Directores , y  Predicadores , no pueden cometer 
defecto público que no tenga la malicia de escandaloso, 
y  que no sea castigado como tal. ¡ Quintos se conde
nan por este pecado 1 ¡ Que pocos son los que se hacen 
cargo de su enormidad I Muchos' , ni aun piensan en con
fesarlo ? aunque no ignoran la espantosa sentencia ful
minada por jesu-Christo contra todos los que escanda
lizan al próximo. El Profeta David , que penetraba esto 
bien , pedia incesantemente á Dios que le perdonase ios 
pecados agenos, esto es , los que con sus malos exemplos 
havia sido causa, ú ocasión de que otros cometiesen. Gran 
materia de tem or, y  de examen, para tí. Quanto mas 
elevado te miras sobre los otros $ quanto mayor fuere tu 
autoridad 5 quant os mas súbditos tengas , ó mas depen
dientes 5 quanto mayor sea' tu mérito personal 5 quanta 
mas estimación logres en el mundo , tanto mayores, y 
mas perniciosas consequencías se seguirán de tus menores 
faltas. Palabras inconsideradas , movimientos , ó ímpetus 
de las pasiones , máximas poco Christianas , exemplos de 
poca edificación , haz cuenta que todas son lecciones de 
Iniquidad. ¿ Y  dónde está la penitencia que has hecho de 
ellas? Examina tu conciencia sobre estos puntos. En las 
personas religiosas , aunque su vida sea particular^ y  re
tirada , qualqulera falta pública , por leve que sea, es de 
mal exemplo. A h f  tienes ya una larga materia para el 
examen de conciencia, para la confesión , y  para el ar
repentimiento.

2 Ten siempre muy presente , que íos mejores con
sejos , las m as'Christianas instrucciones, los sermones 
mas eficaces, que no van acompañados con el buen exem
plo , solo sirven para endurecer mas el corazón en el 
vicio , para hacerle insensible á la gracia , y  para inspi
rarle máximas de impiedad , y  de irreligión. ¡ Quánto 
daño hace un Predicador, que no vive como predica! 
Pues el mismo hacen las personas de autoridad, los que 
están conceptuados por hombres sabios, y  de buen pro
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ceder , siempre qué escandalizan. Para evitar de aquí ade
lante'un pecado que echa á perder tantas almas, apro
vechare de las advertencias siguientes. x. V ive siempre 
con la mayor reserva delante de tus hijos , criados, y  fa
milia, sin que jamas sé te escape palabra acción ," mo
vimiento , ó gesto que les pueda dar mal exempio. 2. No 
permitas en tu casa pinturas menos decentes , ni libros 
sospechosos , ya sea en orden á la doctrina , ya en orden 
á las costumbres. 3. Nunca apruebes las máximas del 
mundo y ni aquello que algún dia has de condenar, 
y. Quanta mayor fuere tu autoridad mayor ha de ser 
el respeto , y  la modestia con que te has de dexar ver 
en los Templos 5 porque la menor irreverencia en per
sonas de tu esfera es un escándalo que trae funestas con- 
seqüencias. 5. Frequema los Sacramentos en público, es
pecialmente en las Fiestas principales , porque debes dar 
este buen exempio , y . no contentarte con esas Comu
niones privadas en tu Oratorio 5 porque no solamente tie* 
nes obligación de ser Christiano y .sino de parecerio.

D IA  N O N O.

San Gregorio NazianzenoObispo.

Í 5 an Gregorio ., por sobrenombre el Theclogo , una 
de las mas brillantes lumbreras de la Iglesia Griega, fue 
hijo de un padre , y  de una madre santos , hermano de 
Santa Gorgonia , y  de .San Cesáreo , y  nació en Arianzo, 
pueblo pequeño en el territorio de Nazlanzo , en la 
Provincia de Capaaocia. Su padre ., que también se lla
maba Gregorio , havia sido Gentil > pero la virtud , las 
oraciones, las lágrimas , y  las exhortaciones de su santa 
oauger Santa Nona,, le convirtieron i  la Fe de Christo, 
tan de veras , que haviendo sido bautizado por San Leon-

, Obispo de Cesárea., mereció con el tiempo ser ele- 
Vado á la dignidad Episcopal, y  después de su muerte ser 
tentado en el número de los Santos.

DIA Vil* I 4 3



El niño Gregorio fue fruto de las oracionésíie Santa 
Nona , que pidió á Dios un hijo con instancia , única
mente para consagrarle á ios Altares : y  a s í, le recibió 
como un.presente que la hacia el Cielo , para ser mera 
depositarla de el. Fue' correspondiente á esta idea la edu
cación que le dio. Parecía haver- nacido Gregorio sola
mente para la virtud 5 todos los entretenimientos de su 
niñez se reduelan á ejercicios de devoción: su mayor di
versión era retirarse á orar r  y  el tierno amor que casi 
desde la cuna profesó á la Santísima Virgen , podía pare
cer presagio deí que por toda su vida conservó á la vir
ginidad ? y  á la pureza.

El mismo refiere que , siendo niño , se le represen
taron en sueño, dos hermosísimas, y  modestísimas don
cellas , y  le dixe'roa , que se llamaban la Castidad , y  la 
‘templanza 5 añadiendo 7 que continuamente asistían al 
Trono de Jesu-Christo , siendo las dos el principal orna
mento de- todos los que componían su Corten y  diciendo 
esto , desaparecieron. Despertó Gregorio , y  desde enton
ces quedó tan enamorado de la castidad , que Jamas ad
mitió cosa que pudiese manchar, ni aun levemente esta 
preciosa virtud.

A l paso que se le iba despejando la razón ? iba tam
bién creciendo en la piedad, hacie'ndole tanta impresión 
los buenos exemplos que vela dentro de su casa, particu
larmente después de la conversión de su padre , que en 
nada encontraba gusto sino en la oración, y  en la-lección 
de libros espirituales.

Advirclendo sus padres la vivacidad, la penetración, 
y  aun la brillantez de su ingenio , con una admirable 
disposición para el estudio de las letras humanas , le en
viaron á estudiar , primero á Cesárea de Capado cía , y 
después á Palestina3 sobresaliendo en todas partes porte 
superioridad de sus talentos, y  dexándose admirar por su 
singular virtud.o

entonces muy celebre ia Universidad de Áthen.as,

■ 144 ' MAY-o.



B i  A  V i t i .

sa tempestad r que ie hizo mirar ya ' con grande tedio 
aq u e lla  gloria poco sólida £ que podía aspirar y  que 
podia prometerse'de su rara eloqüertcia 1 y  de-su singu
lar sabiduría. 'Concurrió al mismo tiempo en aquella fk- 
inosa Escuela San Basülo , y  desde entonces contraxeroa 
los dos Santos una. estrecha amistad y que conserváron 
toda la ¥ida f distinguiéndose ambos entre todos por su 
ingen io  , y  por la gravedad de sus costumbres , que se 
hacia reparar mas en medio de la disolución que rey-, 
naba en la Ciudad. Hallábase á la sazón estudiando en
ia misma Universidad Juliano A póstata, primo del Em
perador Constancio ; y  movido de ío mucho que ola 
hablar de ios dos Santos, tuvo con ellos algunas con
versaciones. Solicitó la amistad de entrambos ? pero no 
pudo enganar su Religión , ni su penetración ; por mas 
que pro airó disimular las perniciosas máximas en que 
ya estaba Imbuido , descubrió San Gregorio el desorden 
de aquel corazón , y  de aquel entendimiento, por la des
compostura-de sus acciones; y  al despedirse d e él en cier
to día y exclamó : ¡ Qué monstruo abriga en su seno el Irnpsri$ 
Romano \

Havíe'ndose retirado de Athenas San Basilio r no pudo 
Gregorio detenerse en ella largo tiempo; y  así, al cabo 
de un año , se retiró también , á pesar de las instancias 
que hicieron para detenerle los que tanto le amaban, y  
estimaban. Llegando á Nazianzo, recibió el Bautismo de 
mano de su padre , que ya era Obispo de aquella Ciudad. 
Sintióse alumbrado con el Sacramento de una nueva luz, 
á cuyo favor distinguió ia falsa brillantez del mundo de 
la verdadera, y  sólida gloria , que solo comunica la vir
tud , y  resolvió dirigir todos sus fines acia el Cielo.

Todo ¡o d i , dice el Santo , à aquel de quien todo ¡o recibí̂  
V me ha recibido a mí : conságrele mis bienes , mi salud , f  
el talento para predicar , que se sirvió concederme. La ùnica 
UCíifdad Que he pretendida jncnr Ae ?
dsrle hacer un entero sacrificio de ellos , y tener algo con que 
aereditar que para mi todo es nada respecto dejs$u-ChrÍstoy quien 
ée aquí adelante mí servirà de todo*



A l disgusto del mundo se siguió e l deseó de la sole
dad 7 y  á exemplo de su grande amigo San Basilio ? qüe 
ya se hayía retirado al Ponto , le noviera desde luego 
llevado á e lla , á no haverle detenida en Nazianzo la 
mucha ancianidad de sus padres. Pero el ruido , y  el 
tumulto de los cuidados domésticos. le ohiigáron presto 
á arrepentirse de su condescendencia ; y  ; acusándose á sí 
mismo de haver dado demasiados .oídos á las voces de 
la carne , y sangre , rompió los lazos que le detenían, 
y  se escapó á la soledad del Ponto , volvie'ndose á pan- 
tar con su amigo Basilio en el mismo desierto que este 
havia escogido para sí , y  fue después común para 
los dos.

Ningún Anacoreta los excedió en la velocidad con 
que corrían por el camino de la períecion : su fervor no 
reconocía límites , y la penitencia de entrambos .llegó 
á tocar la raya de excesiva. ÁI rigor de los ayunos * de 
los silicios , de los rallos , de los sacos , ó capotillos de 
cerdas, y  de otras cien invenciones para macerar la car
ne , tardaron poco en convertirse de dos hombres en dos 
esqueletos. A  las vigilias , á la oración , y  al estudio dé la 
Sagrada Escritura se seguía inmediatamente el trabajo 
corporal, y  al trabajo corporal volvía á seguirse la ora- 
clon. Fomentábase la virtud de los dos con sus recíprocos 
exempíos , quando un accidente no pensado turbó la dulce 
quietud de su retiró.

Engañado el santo viejo, Obispo de Nazianzo , por la 
artificiosa sagacidad de los Arríanos , -firmó, como lo 
hicieron otros Prelados , el capcioso formularlo del Con
ciliábulo de Rímlní , que , en términos equívocos , con
tenía los puros dogmas del Arrianismo. Noticiosos de 
esto los Monges de Nazianzo , no quisieron comunicar 
con su Obispo; v todos los Carbólicos siguieron el exem- 
pío de los Monges. En medio del grande amor que nues
tro Gregorio tenia á la soledad , apenas llegó á su noti
cia esta división , guando voló á remediarla. Descubrió 
luego al buen viejo el lazo que le havlan armado Ios.He- 
regbs $ y  volviendo á unir al Pastor con las ovejas., tuvo

el
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el consuelo de verle abjurar un error én que hayla caldo 
puramente por engaño.

Aprovechóse su padre de la estancia que en esta oca
sión hizo Gregorio en Nazianzo; y  considerando el gran 
bien qué se seguiría a la Iglesia , sí un sugeto de aquel 
mérito , y  de aquella virtud fuese elevado á la dignidad 
del Sacerdocio, resolvió conferirle los sagrados Ordenes, 
Sobresaltóse el Santo al oir esta proposición , estreme
ciéndole la consideración de un estado tan sublime; .pero 
huvo de rendirse á vista de una vocación tan descubier
ta. Ordenóse de Presbítero el dia 6 de Enero del año 
de 3Ó2 ; y  creciendo el fervor con el nuevo carácter , ti
rándole siempre el amor á la soledad, se volvió á huir 
secretamente al Ponto , y  fue en derechura á buscar á su 
amado Basilio. Pero duró poco esta segunda retirada: 
porque la extrema ancianidad de su padre , que pasaba 
ya de 90 años 5 las necesidades de la Iglesia de Nazianzo, 
que clamaba por e l ; y  ios consejos de su santo amigo 
Basilio , le obllgáron á restituirse á la Ciudad después 
de dos meses, y  medio de ausencia. Dióse á conocer á los 
Beles el día de Pascua por el primer Sermón que predicó 
en él. Apenas han alcanzado las edades Predicador mas 
poderoso en obras , y  en palabras , que nuestro Santo. 
Predicó con tanta energía, con tanta mocion, y  con tanto 
fruto , que desde entonces fue' reconocido , y  apellidado 
el Apóstol de Nazianzo.

NI se limitó su zeío solo á la predicación. Perseguía 
ya entonces furiosamente Juliano Apóstata á la Iglesia, y  
ha vía prohibido á los Christianos que enseñasen letras 
humanas, para-precisar por este medio á la juventud á 
no estudiarlas , ni poder oír para aprenderías á otros 
Maestros que á los Gentiles. Pero Gregorio supo hacer 
dusorio este artificio , componiendo un gran número 
de Poesías piadosas , que compensaron con gran ven- 
Mia á ios Christianos de las Escuelas que les havian 
prohibido.

Por este * tiempo * hallándose ya San Basilio Arzo
bispo de Cesárea, y  conociendo mejor que otro alguno

T  2. el
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cl ■ extraordinario merito de nuestro Santo , resolvió ele
varle á la dignidad Episcopal , á pesar de su Invencible 
repugnancia. Fue consagrado en Cesarea por el mismo 
San Basilio el año de 372 , destinándole para la Iglesia de 
Sasim olpero nunca tórno- posesión de ella : y  coma el 
Obispo de Naziahzo no pudiese ya atender á las funcio
nes de su ministerio por su grande ancianidad , pidió á 
Gregorio para que cuidase de su Iglesia. Hízolo con aque- 
lia actividad que.se debía esperar de su zelo j logrando 
por fruto de el la reformación general de las costumbres, 
tanto, que en menos de seis meses mudó de semblante 
toda la Ciudad.

I 4 8  M A Y O ,

Haviendó muerto su padre , y  su., madre Santa Nom, 
cuya Oración fúnebre predicó ei mismo Gregorio en 
presencia de San Basilio , y  de todo el Clero , se le vol
vieron á renovar las ansias por su amada soledad. Pero 
no pudiendo negarse á las necesidades de aquella afligida 
Iglesia , tomó el cuidado de ella , protestando el mismo 
que lo hacia , no como Obispo titu lar, sino como Vi
cario 5 y  forastero , hasta que tuviese legítimo Pastor. 
Con efecto , como vio que los Obispos de la Provincia 
se daban poca prisa á proveer de Prelado á aquella Igle
sia , desapareció de repente, y  se retiró á Seleucia en 
Isauria , donde se encerró en el Monasterio de Santa
T e c la , y  vivió seis anos en el desconocido , ocupándose 
únicamente en exercicios de oración , y  de penitencia.

Murió San. Basilio el año de 370 , y  esta muerte le 
confirmó en la resolución que havia tomado de no salir 
jamas de su retiro 5 pero pocos meses después le arrancó 
de el la necesidad de socorrer á la Iglesia de Constan- 
tinopla, tan desolada por los Arríanos , que ya  no te
nían ios Católicos Iglesia alguna en aquella Corte Impe
rial. Hallábase vacante aquella primera Silla , y  todos 
convenían en que solamente Gregorio era digno de ocu
parla. Pero la dificultad era hallar modo para sacarle dt 
su amada soledad , donde así las calumnias ? como las 
persecuciones que havia padecido , le hacían dulcísima
aquella vida particular, santa, y  tranquila. En fin , su- 
1 , pie-



piéroa pintarle con tanta; ylveza eV lamentable estado á 
que se hallaban reducidos los pebres Cathólicos , y  di- 
simularle con tanto xuidado el animo que tenían de co
locarle en aquella grande S illa , que al cabo se determinó 
á hacer el doloroso, sacrificio de su quietud 5 y áunque_ 
agobiado con la; vejez, consumido con la penitencia, y  
lleno de penosos achaques , pasó á Constantlnopla.

E r a , sin d u d a , espectáculo bien n u e v o , dice nuestro Santo, 
hombr e desconocido , ¿fe mala fig u ra  , pequeño de cSier

pe , calvo  , arrugado , consumido con las lágrimas , y  ce# la  
penitencia 5 xi# equipage , j/» p olicía  , x^ ¿epep , , y  mal
vestido 7 ven ir  solo él a declarar la  guerra á la heregia en la  
capital del Oriente , donde reynaba con insolencia , j  x¿g&- 
rií/ai, y  xa hecho fu e r te  por la  unión de todas,
las sedas. . ' ;

Apenas entró San Gregorio en Constantlnopla , quan- 
So todos los Hereges se sobresaltáron* Armáronse con
tra él los A rríanos, los Novacíanos , los Macedonianos, 
los Apollnatlstas y  los Eunomianos , conspirando todos 
en perderle* Valiéronse al principio de injurias , calum
nias, sátiras denigrativas, y  malignas , con que procu
raron manchar su reputación. Amotinaron al pueblo, es
pecialmente á las mugeres, y  á las doncellas contra aquel 
hombre extrangero , persuadiéndolas que era un monstruo 
disimulado , estragador de las costumbres , mago, y  aua 
idólatra : citáronle delánte de los tribunales seculares , y  
no pocas veces en las mismas calles le perseguían á pe
dradas. Nuestro Santo á todo esto no oponía mas que la 
paciencia , la modestia, y  la dulzura. Como los Arría
nos estaban en posesión de todas las Iglesias de Constan
tlnopla , Gregorio juntaba los Cathólicos en la casa don
de se hospedaba , la qual se llamó después Anastasia, 
que quiere decir Resurrección de la Fe  , y  fue con el 
tiempo una de las mas celebres Iglesias de aquella Corte 
imperial.

Al fin , su heroyco sufrimiento , y  sus modales ̂ aten- 
? suaves , y  apacibles fueVon ablandando poco a poco

ks ánimos de los Hereges. Concurrían á oírle hasta los
mis-
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mismos Gentiles , M  principio por curiosidad , y  después 
con tanta: complacencia;, que volvían á sus casas medio 
Gathólicos. Por eso el celebre Rufino , hablando de nues
tro Santo , diceque : no vid el mundo hombre mas elo- 
'quentey. M  oloquencia mas noble , mas substancial , ni 
mas enérgica que la su ya, haviendose reconocido siem
pre su doctrina tan pura 7 que era lo mismo oponerse á 
ella y que hacerse sospechoso en la Fe'.

■ .Áleco de lo que esparcía la fama , concurrieron a 
Constantinople por verle, y  por tratarle muchas personas 
de distinción de diferentes Provincias, siendo una de ellas 
San Gerónymo , que no quedo menos admirado de su 
eminente virtud, y  de su rara modestia, que de su clo
queada , y  profunda, erudición.

MIe'ntras tanto iba creciendo cada día el número de 
los Cathólicos; porque en las disputas, conversaciones, 
y  conferencias con los Am anos cada día adelantaba nue
vas conquistas. A  vista de tantas maravillas resolvió el 
Patriarca de Alexandria con los demas Obispos colocar 
en la Silla de Constantinopia á nuestro Santo : hízose, á 
pesar de su repugnancia, con general aplauso del Clero, 
y  de todo el Pueblo. Fue extraordinaria la alegría de 
toda la Ciudad ? pero la turbó presto la artificiosa am
bición del mas insigne embustero que acaso ha visto el 
mundo. '

Cierto hom bre, llamado M áxim o, por sobrenombre 
el C yn ico , habilísimo en el arte de fingir , y  de engañar, 
después de haver vagueado por diferentes Provincias 5 de- 
xando en todas ellas grandes rastros de sus delitos, por 
los quaies havia sido castigado , vino finalmente á ha
cerse discípulo de nuestro Santo , y  en poco tiempo supo 
ganar su estimación , y  confianza , con sus artificios, y 
con su profunda simulación. Este mal hombre forjó el 
intento de suplantar á Gregorio 5 y  ha viendo tenido arte 
para conseguir una gran suma de dinero que le presta
ron , sobornó con el á muchos de los mismos que ai 
principio havian mostrado mas inclinación , y  mas zelo 
por nuestro Santo. Logró corromper hasta al mismo Pa

triar-
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trlarcà de, Alexandria , el qual , con una gavilla de. Obis
pos de Egypro ya conjurados', esperó la -.coyuntura, de 
cierta enfermedad 'd e Gregorio , para ordenar furtiva
mente. |á Máximo. Amotinóse toda la Ciudad al ruido de 
este atentado 5 y  Gregorio , penetrado de: un vivo dolor, 
pero anteviendo lo que.p'o.dia suceder. -resolvió. á los 
principios retirarse v por no ser ocasión de nuevas tur
baciones á una Iglesia , que con tanta felicidad havia res
tituido á su antiguo esplendor , y  quietud. Subió al pul
pito en medio de su indisposición para despedirse de su 
pueblo ; pero este levantó hasta el Cíelo un clamoroso 
alarido , y  pidiéndole con ruegos , y  con lágrimas que no 
le desamparase , .tuvo no poco trabajo en reducirle ? y  
para que no se huyese , le puso guardas de vista.

Arrojado de Constantinopla, como merecía , el em
bustero Cynico , y  cargado con la maldición de todos, 
tuvo, no obstante, ti descaro de Irse á echar á los pies 
del Emperador Théodos.Io , acompañándole aquel puñado 
de Obispos Egypcios que le havian ordenado. Hallábase 
el Emperador en Thesalonica : pidióle Máximo su pro
tección contra Gregorio 5 pero el religióso Príncipe no 
se dignó ni aun de escucharle : y  vuelto á. Constantinopla, 
no reconoció á otro legítimo Pastor que á nuestro Santo, 
honrándole con todas las muestras de su estimación, y  
de su benevolencia. Púsole en posesión de todas las Igle
sias que havian ocupado los Arríanos 5 mandó se les res
tituyesen las rentas que havian usurpado estos Hereges, 
y le hizo dueño del Palacio Episcopal. Instaron al Santo 
para que hiciese pesquisas , á fin de descubrir los bienes 
que le havian ocultado ; pero no fue posible vencerle: 
desinterés generoso, que cerró la boca á sus e'mulos,y 
edificó á toda la Iglesia. Pero ni esta moderación fue 
bastante para que mas de una vez no conspirasen contra 
su vida 5 mas su presencia desarmó á los asesinos , y  no 
solamente los perdonó, sino que los convirtió ; siendo 
esta la única venganza que tomo de su Insolencia.

No se dio por vencido el partido de Máximo; y  como 
no cesase de inquietar, y  de perturbar á la Iglesia, cpnsiri-. 

: rió
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tío d  Emperador en que se convocase en Constantínopla 
nñ Concilio , que fue el segundo general , compuesto de 
xjó. Obispos. Confirmóse en el la Fe' del Concilio Ni- 
ceno 5 Máximo fue declarado por intruso, y  eí Conci
lio , y  el Emperador reconocieron solemnemente á Gre
gorio por Obispo de Constantínopla: en virtud de esto 
fue segunda vez colocado en su Silla , con la mayor acla
mación del Pueblo , por San Melecio de Antioquía, Pre
sidente del Concilio. Por mas que el Santo representó 
mil razones* valiéndose de ruegos* y  de lágrimas para 
que íe exonerasen de aquélla pesada carga * no fue oido, 
porque se tuvo mas a tención á las necesidades de aque
lla Iglesia* y  id o s  clamores dé los buenos * que á las 

..voces de su extrema repugnancia.
Muerto poco tiempo después San Melecio , quedó 

Gregorio por Presidente del Concilio. Esta nueva pre
eminencia , que no se je podía disputar * renovó la emu
lación de muéhos Prelados * que- afectando ignorar lo 
que no ignoraban, esto es, que no havía tomado po
sesión del Obispado de Sasimo , y  que solo havía cui
dado dél de Nazianzo como Governador, y  no como 
Obispo titular y se quejaron de que se le huviese hecho 
Patriarca de = CohsfántinopÍa contra la disposición de los 
Cánones, puesto que era ya Obispo de otra Iglesia, Era 
fácil probar lo contrario $ pero como el Santo única
mente suspiraba por el retiro , siendo enemigo de to
das las grandezas , tomó ocasión de estas contestacio
nes para pedir se le  permitiese hacer dimisión de la su
ya. Entró , pues , en el Concilio , y  declaró el ansia coa 
que deseaba contribuir á la paz , y  que pues su elec
ción parece que la turbaba, estaba pronto , como otro 
Joñas , á que le arrojasen en la mar para sosegar la tem
pestad , aunque no la havía excitado. Quedaron atóni
tos los Padres al oír una proposición tan no esperada 
pero el Santo habló en favor de su dimisión con tanca 
eíoqüencia , y  supo persuadirla tan eficazmente , que  ̂
fin consiguió lo que pretendía. Gozosísimo de verse exo
nerado de tan pesada carga f salió de la sesión, y
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tes de dar tiempo á que los Obispos sé arrepintie
sen , se fue derecho al Palacio del Emperador , y  ex
poniéndole su avanzada edad , y  sus achaques , íe su
plicó con el mas vivo rendimiento - que se dignase no 
oponerse á su retiro. Tuvo mucho que vencer el Em
perador para dar su consentimiento 5 pero al fin le dio 
únicamente en atención á sus achaques. No perdió tiem
po Gregorio : despidióse del Concillo por un admirable 
discurso que pronunció en la Cathedral á presencia de 
los Padres , los quales, arrepentidos ya de su consen
timiento , pensaban retratarles pero el Santo ios previ
no ? y  sin detenerse salló de Constantinopla , y  se re
tiró á Capadocia.

Estando en N azianzo, publicó su testamento, que 
havia dispuesto en Constantinopla antes de hacer la dL 
misión: era su data del día último de Diciembre del 
año de 381. y  estaba firmado de siete Obispos s siendo 
este el instrumento mas antiguo , ó á lo me'nos el mas 
autentico de esta especie que nos dexó la antigüedad. 
El principal legado es en favor de los pobres de Nazlan- 

y z o , á quienes dexa por sus herederos , y  nombra á uno 
de sus Diáconos por su testamentarlo. Suplica á sus so
brinos , y á los demas parientes suyos no tengan á mal 
que dexe sus bienes á los pobres ? porque un Eclesiástico9 
dice , no debe tener otros herederos.

Ni en su fervor, ni en su zelo se reconoció Jamáis 
li fuerza de los achaques. En la corta mansión que hi
zo en Nazianzo , purgó la Ciudad de los errores de los 

| Apolmaristas 5 y  haviendosele aumentado los ages se tras- 
| hdó á Arianzo , Lugar de su nacimiento. En esta dul- 
| ce soledad, retirado del ruido de los negocios, y  li- 
| bre de las tempestades que por toda la vida le havian 
p agitado , atendía únicamente á perficionarse mas, y  mas,
| entregado totalmente, á exerciclos de devoción, y  de 
| rigorosa penitencia. Y  aunque agoviado con la vejez, 
I extenuado con los ayunos , y  consumido con los traba- 
| los ? permitió D io s, para su mayor* purificación , que al 
, de su vida fuese ejercitado con violentas tentacio- 
Eí V  nes*
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nes , las quales , al mismo tiempo que le Üumfllaban* y  
le hadan gemir continuamente 3 le obligaban á doblar 
la oración', y  las penitencias;

No estuvo ocioso en su retiro de Aríanzo. En el com
puso aquel gran número de Poesías Christianas, que pu
blicó para oponerlas á las obras cultas , eloqüentes , y 
engañosas , de que llenaban al mundo los. Hereges , lo
grando por este medio que los Fieles arrimasen á un la
do ios libros perniciosos. También escribió entonces en 
verso la historia de su vida , concluyéndola con un com
pendio de ios principales sucesos de ella; y  quiere que 
este epílogo le sirva ¿e epitafio.

«¿D e dónde nace, Señor, (exclama el Santo ) que 
«al paso que el vigor del cuerpo se va extinguiendo, 
asiento que se va avivando el fuego de las pasiones, y 
jfios estímulos de la carne? Mi vida se ha reducido í  
«una continua se'rie de tempestades, de contradiccio- 
nnes, y  de combates? pero en todos me sostuvisteis 
«vos por vuestra gran misericordia. Logré por padre 
«á un hombre todo de Dios , y  tuve por madre á una 
«muger santa, que mirándome como fruto de sus ora- 
aciones, me ofreció, y  me consagró á vos desde la 
«cuna. Siendo niño , me inspirasteis en un sueño el amor 
«á la castidad ? y  desde entonces no cesasteis de col
imarme de favores. Híceos sacrificio de mis bienes, de 
»>mi honra , de mi salud, y  de mi vida. Fui Pastor sin 
«ovejas, y  no tuve poco que padecer aun de los mis
amos'. Pastores. Esta ha sido la vida de Gregorio. De- 
«xa á Jesu-Christo el cuidado de lo futuro y-como le 
«ha tenido de lo pasado. Y  concluye así i  Exprimat isU 
wlapis. Grávese esto por epitafio sobre la piedra de mi 
«sepultura.

Comenzaba Gregorio á gustar las delicias de la so
ledad , quando,-quiso el Señor coronar su perseverancia; 
y  premiar sus trabajos. Acabó dichosamente sus dias 
siendo de edad de casi 8o. años, que vivió en inocen
cia , en sufrimiento , en piedad ? y  en exercicíos de ri
gorosa penitencia. Los milagros que hizo en vida, y



los que continuó el Señor en su sepultura después de 
muerto ? hicieron celebre su culto en todo el Oriente, 
fue enterrado al principio en Nazianzoj después fue tras
ladado su cuerpo á Constantinopla en tiempo del Empe
rador Porphyrogenetes , y  colocado con gran solemni
dad en la Iglesia de los doce Apóstoles. En la decaden
cia del Imperio Griego fue" conducido á Roma el santo 
cuerpo ? donde estuvo en la Iglesia de las Religiosas 
Griegas hasta el año de i>8o, en que el Papa Grego
rio XIIL trasladó por sí mismo sus Reliquias con .gran 
pompa, y  solemnidad á la magnífica Capilla que en hon
ra del Santo havia hecho edificar á sus expensas.

La Misa del dia es en honra del Sanio, y la Oración es Id que se
sigue*

'TXKits $ quipopulo tito ¿éter- Dios , que concediste á tu
/ }  na saíuHs-BeatuniG'rego- pueblo por ministro de su.

rium ministruni tribiiistiy p rá s-  eterna salvación al Bienaventurado 
ta quasumus , üt ~quem Docto-  Gregorio ; haz que merezcamos'te- 
r¿in vita habuimus in terris , in- ner por intercesor en el Cielo al que 
tsreessorem habere mereamur in  logramos por Maestro nuestro en 
calis, Per Dominunt nostrum la tierra. Por nuestro Señor Jesu- 
Jesum Christum , Chrísto, & c.

La Epístola es de la segunda del Apóstol San Pablo á Timotbeo , cap. 4.

C Arísimo: yo te conjuro delan
te de Dios , y  de Jesu-Cbas

to , que ha de juzgar á los vivos , y 
á los muertos, por su advenimiento, 
y  R e y n o , que prediques la palabra 
(divina:) porfía en tiempo, y  fuera 
de é l , arguye , suplica , reprehende 
con total paciencia, y  doctrina; pues 
llegará tiempo (en que los hombres) 
no sufrirán la sana doctrina ; acó- . 
piarán Maestros que adulen sus -oju
dos , los que apartarán de la ver
dad, volviéndolos alas fábulas; pe
ro tu v e la , trabaja con todos, obra

co-

v  2
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C 'Harisszme : Testificar coram 
Deo , & jfesu Christo , aui 

judicaturas est v ivos , mor- 
tuos, per adventum ipsius , &  
ngnum ejús : pm dica verbum, 
lnsta opportuné 3 importuné : ar
güe , obsecra , increpa in omni 
ptienfia , & doctrina. E rit 
etiim tempus , cum sanam doc- 

j non susiinebunt , sed ad 
| 1¡¿a desideria coácervahunt sibi 
\ ^gistros prurientes auribus : é* 
f^veritate quidem auditum aver- 

tin*) fa tu las autem conver
sen-



ieniur. Tu vero vigila  , in om-  como Evangelista ? cumple tu mi- 
nibus labora, opusfac Evange- nisterio , y  pórtate con sobriedad. 
¡istís, ministerium tuum imple* Y o  ya  voy débil , y  urge el tiem- 
Sobrias esto. Ego enim jam de-  po de mi resolución : he peleado 
libor , &  tempus resoluúonis mece por la causa justa, concluí la carre* 
instai. Bonum certamen certavi, ra , y he guardado la fe. En lo de»
cursum consummavi, fidem ser— mas sé, que me está reservada la co-
vavu Inreliquo reposita est mi- tona de justicia , que en el dia ( de 
l i  corona, just itice, quam reddet mi salvación) me concederá el Se- 
mihi Dominus in illa die justus ñor como Justo Juez , no sola- 
judex t non solum autem m ihi, sed mente á mí , sino es á todos los que 
££ iis qui diligunt adventum ejus. aman su advenimiento (*}.

X g (y M A Y O»

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

Vendrá tiempo- en que los hombres no darán oídos í  h 
doctrina sana 5 antes ? llevados de curiosidad y buscaran maes
tros sobre maestros ? que los hablen a medida de su gusto 5 y 
apartando la atención de la verdad r la convertirán toda a ¡as 

fábulas. En materia de Religión los errores del enten
dimiento ordinariamente nacen del desorden del cora
zón. Siempre se pegan á la Fe las enfermedades del al
m a: desde que se dexa de vivir bien se comienza á no 
creer con rendimiento : no hay pasión que no ciegue. 
Tráygase á la memoria el principio de todas las here- 
gías y y  se hallará que la ceguedad fue efecto de la cor
rupción de las costumbres. Las voces siempre son de re
forma , porque no ha havldo heresiaxca que no haya 
gritado contra la relaxacion v y  que no haya aparecido 
con su máscara de penitencia; pero siempre se han vis
to por fruto de la nueva secta ios mas vergonzosos des
órdenes. A  este precipicio conduce el disgusto á la doc-

trí-

(*) L a  últim a vez  que San Pablo estuvo en la  cárcel escribió esta se
gunda carta á su amado discípulo T im otheo ? que se hallaba á la sazón en 
A sía . E l intento que tuvo en e sc r ib ir la , no ñié solo para llam arle á H y 
m  , sino para exhortarle de nuevo á que cum pliese con todas Jas obli
gaciones de Obispo. Y  como el-A póstol estaba entonces cercano á la nrner- 
te  3 y  en vísperas de su m aríyrio  ,  llam a San Chrysóstom o á esta Episroü 
el Testamento de San Pablo*
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trina sana , y  éste disgusto es el primer síntoma de un 
corazón corrompido. Excita el apetito cierta curiosidad 
orgidlosa 5 y  como está depravado el gusto , solo le en
cuentra en alimentos nocivos. ¿Hállanse por ventura mu
chos de aquellos que están encaprichados , y  preocupa- 
jos de algún error, que soliciten con sinceridad ins
truirse , y  desengañarse ? Los enfermos dé esta especie 
no pretenden curarse, sino confirmarse en la aprehen
sión de que están buenos. Buscan maestros sobre maes
tros , dice el Apóstol 5 pero para que les hablen á me
dida de su gusto : señal visible ,de que el corazon.es ei 
primer móvil. Una vez que domina la pasión, no se 
busca la verdad, sino pretextos para autorizar el error. 
Al que va descaminado, tanto le importa ir por la si
niestra, como por la derecha: ¿ y  cómo se le endere
zará, si el mismo está contento con su descamino? Por 
mas que se le grite que va errado , que no es aquel el 
camino real 5 ó no oye , ó hace que no entiende. ¿De 
¿onde nacerá esta indocilidad de nuestro orgullo? Vuel- 
vese toda la atención á las fábulas : es cierto que lison
jean, que gustan , que embelesan ; ¿ pera dexan por eso 
de ser fábulas ? ) O  mi Dios! ¿ que se va á ganar en ser 
el juguete , y  la víctima del amor proprio , y  de las pa
siones ? Píquenos en buen hora la curiosidad; pero sea 
por saber la ciencia de los Santos : quaíquiera otra' es 
bien poco necesaria para la salvación, y  la que no sir
ve para esto , es bien inútil. Solo tenemos necesidad 
¿e un Maestro , y  solo jesu-Christo tiene palabras de 
vida eterna. En el Evangelio encontramos todas las lec
ciones que hemos menester > los Santos son los mode
los que debemos imitar. ¿ No es locura dexar este ca
mino , por seguir senderos que nos desvian dei termino? 
Parece que se quieren hacer artífices de su propria sal
vación aquellos que buscan caminos distintos de los que 
Christo nos señaló. En no pudiendo sufrir la doctrina 
sana, luego se forja cada uno un Evangelio al gusto de 
sus pasiones , y  de sus deseos: ¿ pero quál será el fru
to ¿e este nuevo Evangelio ? La indocilidad, el orgu

llo,
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Ila , la obstinación, y  Io que á esta se sigue, la repro- 
bacion eterna.

E l Evangelio es del capítulo de San Matbe$,

J N  ilio temporei D ixit y es us 
discipulis suis ; Vos estis 

sai terne. Quod si sai evanue- 
r ity in quo salietur% Ad nihtlum 
valet ultra y nisi ut mittatur fo 
ras y è- conculcetur ab homini-  
bus. Vos estis lux mundi. Non 
potest civitas dbscondi supra 
montem posita. Ncque accendunt 
lucernam , &  ponuht eam sub 
modio , ssd, super candelabrum y 
ut ïuceat omnibus qui in domo 
sunt• Sic luceat lux vestra co
ram hominïbuSy ut videant opéra 
vestra bona , &  glorificent Pa
troni vesirum , qui in Cœlts est, 
Nolite putare quoniam veni sol- 
vere legem , out prophet as x non 
veni solvere , sed adempiere. 
Amen quippe dico vobzs, donee 
trunseat cælum &  terra , jota 
unum , aut unus apex non prce- 
teribit à lege, donee omnia fiant. 
Qui ergo solverit unum de man- 
datis istis minimis. , Q  docuerit 
sic homines , minimus vocabitur 
in Regno Ccelorum , qui autem 

fe c e r it , &  docuerit, hìc mag
ma s vocabitur in Regno Cue- 
lorum.

EN  tiempo que Jesu-Christo ense
naba á sus discípulos su celestial 

doctrina, les dixo: Vosotros sois la sai 
de la tierra, ¿y si ésta se evaporase, 
con qué se ha de sazonar? Para nada 
sirve después, sino para arrojarla, y  
que la pisen los hombres. Vosotros sois 
la luz del mundo. Y  así como una 
Ciudad colocada sobre un monte no 
puede ocultarse ; ni la luz se encien
de para ponerla baxo de un zelemin, 
sino sobre el candelero para alumbrar 
á todos los que están en la habitación^ 
á este modo brille vuestra luz delante 
de los hombres , á fin que vean vues
tras buenas obras, y  glorifiquen á 
vuestro Padre, que está en los Cielos. 
N o penséis que he venido á dispensar 
la L ey , ó los Profetas: no he venido 
á dispensarme, .sirio á cumplir. En 
verdad os aseguro, que primero fal
tarán el C ie lo , y  la tierra , que una 
le tra , ó ápice de lo que está escrito 
en la L ey, hasta que todo se cumpla. 
E l que quebrante ,  pues ,  uno de sus 
menores preceptos, y  enseñe á que 
así lo hagan los hombres , se llamará 
mínimo en et Reyno .de ios Cielos; 
pero el que los observe ,  y  enseñe, se 
dirá grande en el mismo R eyao de 
los Cielos.

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

J)el escándalo que se da con la perseverancia en las faltas. 

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

(Considera ]0 que aquí se entiende por nombre de 
escándalo , que es una acción menos arreglada , que se 
ve executar á personas de las mismas obligaciones , que 
debieran darnos exemplo. [ Que conducta mas lastimo
sa! Vemos cometer una falta., y  nos persuadimos que 
podemos cometer otra semejante sin hacernos reprehen
sibles , por quanto no somos nosotros los que damos el 
snal exemplo , sino ios que le seguimos. ¿De quándo acá 
las faltas de los otros autorizan , ó excusan las nues
tras ? Nunca prescribe el quebrantamiento de la Ley 
Divina. Quanto mas distinguida es una persona por su 
nacimiento , por su empleo , y  por el concepto que se 
tiene de su virtud , mas escandalosas son sus faltas. Pe
ro que mayor flaqueza, que dexarse arrastrar de las fiar 
quezas de otro! -

Aquella persona , que está reputada por virtuosa, se 
dispensa sin escrúpulo en ciertas obligaciones, se toma 
tal libertad 3 comete ta l, y  tai falta: ¿ por que no po
dre hacer yo lo mismo ? Yo no me siento con fuerzas 
para aspirar á mas alta santidad 3 tengo á aquel por mas 
virtuoso que y o  : ¿ pues por que no podre seguir su 
exemplo ? .

Aquellos sugetos tan respetables por su edad, por 
su mérito , y  por su buen proceder , asisten á los espec
táculos s no faltan á concurrencia alguna de gusto, y  de 
diversión 5 tienen un despejo , unas modales no solamen
te desembarazadas , sino bastantemente libres > se dexan 
l l e v a r  algunas veces de la corriente, y  escrupulizan po
to en acomodarse á las máximas , y  á las leyes del mun
do. ¿Están acaso persuadidos á que arriesgan su salva
ción con esa vida menos austera, y  no tan regular?

¿Ten-



I Tendrán menos gana de salvarse qüe yo ? Háilome en 
el mismo estado , con las mismas obligaciones, y  cons
tituido en la misma clase : si no me conformara con su 
conducta seria tácitamente reprehenderla : estas singu- 
laxidades se califican de censuras , y  en el comercio 
de la vida no hay cosa mas odiosa , que el que á un 
hombre le tengan por censor.

¡Es. posible que unos raciocinios tan infelices , y  tan 
lastimosos pretendan ser regla de las costumbres! Jesu- 
Christo condena esos espectáculos, esas máximas dei 
mundo, esas diversiones poco Christianas : ¿pues que 
hombre es capaz de autorizarlas ni. que mérito puede 
comunicar á estos pecados esa imaginaría reputación de 
los hombres ? Si baxara un Angel del Cielo , decía San 
Pablo , y  os anunciara otro Evangelio que el que yo os 
anuncio , seria anathematizado. Yo anado : si baxára un 
Angel del Cielo , y  procediera según las máximas que 
condena el Evangelio , debierais guardaros bien de Imi
tarle. No reconocemos otro Maestro , ni- tampoco otro 
modelo que á Jesu-Christo. Los malos exemplos bien 
pueden darnos aliento , pero nunca podrán justificarnos. 
Por eso el Señor nunca nos puso á los hombres por mo
delo 7 y  solo nos dixo ; Sed perfectos ? como lo es vuestro 
Padre celestial: ni aun de los mismos que nos ensenan 
nos mandó que imitásemos los exemplos , antes expre
samente nos previno lo contrario: Haced lo que os dixe- 
ren 7 pero no siempre bogáis conforme d sus obras. A  vista de 
esto , ¿quien pretenderá ya autorizar , ó á lo menos ex
cusar sus faltas con las de otros? Mi Dios , ¡que' confu
sion, y  que arrepentimiento nos causará esto algún dia!

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

(Considera que no hay cosa mas fuera de razón ni 
mas lastimosa, que pretender excusar las faifas proprias 
con el exemplo de las agenas. ¿ Pues q u e, porque otro, 
á quien asisten las mismas obligaciones que á mí, faite 
á ellas, tengo yo derecho para faltar á las mías , sin

1 6 0  M A Y O .
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DIA IX,
incurrir en pena alguna ? Porque me den mal exemplo 
los que debieran dármele bueno , ¿ya me es lícito imitar
los ? ¿Discurrimos de esta manera, quando se trata de la 
vida , de la hacienda, y  de la honra? ¿Pues en que con
siste esta diferencia?

Una persona respetable por sus anos , por sus talentos, 
v por sus empleos comete un desacierto , y  pierde la gra
cia del Príncipe : ¿por qué no harán lo mismo sus adora
dores , y  sus parciales ? Parece que el exemplo de un hom
bre tan acreditado los autoriza. Arrumóse un amigo por 
haver abrazado tal partido , ó por haver entrado en tal 
negocioá ¿pues por qué los demas no siguen el mismo rum
bo ? ¿Aunque destruyan sus casas, no. tienen ya ese exem
plo con que cubrirse ? Pero mientras llora , y  gime la po
bre familia , será buena excusa el decir: fulano , y  fulano, 
hombres de juicio 7 y  prudentes , se arruinaron entrando 
en tal negocio : ¿ por qué no pude yo hacer lo mismo?
] Ah Dios mió! ¡es posible que los hombres solamente 
discurran m al, quando se trata de la salvación! Conóce
se la pobreza de este modo de discurrir , en atravesándo- 
se la salud , la honra, ó la hacienda; ¡y  solo quando se 
atraviesa la Ley de Dios se discurre extravagantemente 
con la mayor tranquilidad!

Lo malo siempre es malo $ y  aquello que está prohi
bido quando los demas no me dan mal exemplo, igualmen
te lo está , aunque me den los mas perniciosos. ¿Por ven
tura infunde algún mérito en la infracción de la ley la re
putación ni la edad de el que la quebranta ? ¿Y será legí
tima excusa en el Tribunal de Dios decir : es así que no 
cumplí con tal obligación, que falté á la observancia de 
tal regla $ pero fue porque fulano , y  citano , que eran tan 
religiosos como yo , me diéron mal exemplo ? Mueve á 
indignación solo el oír semejante brutalidad; y  en medio 
ne eso este es el.escollo en que se hace pedazos la tierna 
virtud de la mayor parte de los jóvenes.

i Quinto tengo , Señor , de que acusarme , y  de que 
. confundirme en este punto ! ¿Quintas veces pretendí cu- 

°nr nii fragilidad , y  mi ingratitud para con vos , con el
X exem-
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exemplo de los otros ? Efecto es de vuestra gracia el do
lor que ahora siento de haverlo hecho a s í: dignáos-, Dios 
m ió, de acabar esta vuestra obra: resuelto estoy , me
diante vuestra divina gracia, a no dexarme arrastrar mas 
del mal exemplo : dadme aliento , y  fortaleza para cum
plirlo*

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

Dádme , Señor, constancia para despreciar el mal exem
plo , y fortaleza para suplantarle (a). s

Libradme , Señor , de los lazos que me arman con los ma
los exemplos que me dan

- P R O  P O S I T O  S.

S i  un hombre , tenido por capaz , y  por sugeto 
de buenas costumbres , tomara veneno, ¿seria esto bastan
te para cohonestar la locura , ó la desesperación de los 
que hiciesen lo mismo ? Easta proferir esta proposición 
para conocer su ridiculez , y  su extravagancia. ¿Pero será 
menor Imprudencia pretender cubrir la relaxacion con el 
mal exemplo ? Acuérdate de que no tienes otra regla pa
ra tu govferno , que los Mandamientos de la L ey  de Dios, 
los de la Santa Madre Iglesia , y  el Evangelio , ni debes 
imitar otro exemplo que el de Jesu-Christo , y  sus San
tos; Estima , y  honra á todo el mundo, pero no sigas el 
exemplo de todos. Las personas mas virtuosas tienen sus 
faltas , y  mientras viven pueden pervertirse : imita sus 
virtudes ; pero á ninguno has dé tomar por universal mo
delo. Judas , Tertuliano , y  Orígenes fueron buenos por 
algún tiempo , y  Salomón también fue sabio. Tú atente á 
las máximas del Evangelio , y  á los exemplos de los San
tos 5 ni pienses jamas en autorizar tu relaxacion con Ja 
de otros. ■ ’ Es

(<3) D a  n ú b i in  an im o  e o n s ta n tim n  u t  c o n te m n a m  ,  <3 ‘v ir tu te r a  u t  
ta m . Judith. 9,

ip ) C u sro d z m e  á  laqueo  m e r a  s t a t u e r u n t  m zbz. Ps. 140.



D I A  I X . I  6 3

2 Es muy loable excusar las faltas de nuestros herma
nos 5 pero la acción viciosa siempre es reprehensible ■ y  
la c a r id a d  christiana , que nos obliga á excusar ai pecador, 
nos obliga también á desaprobar el pecado. Sobre este prin
cipio has de hacer siempre distinción entre la persona , v  
ca tre  sus imperfecciones : respeta aquella , pero trata con 
desprecio á estas. E s  preciso que haya escándalos 5 pero desven
turado de aquel por quien el escándalo viene. (Matth. 18.) Es
tá  siempre alerta contra ios artificios del enemigo, y  con
tra las engañosas solicitaciones del amor proprio : "es una 
ten tac ió n  m uda, pero muy peligrosa, la relaxacion de las 
personas que nos parecían observantes , y  ajustadas 5 sien
do muy conveniente prevenir de esto con tiempo á la gen
te moza. Los remedios preservativos son muy importan
tes , y  así se les debe precautelar contra estos lazos que 
están tendidos , y  armados por todas partes. Las almas 
tiernas, y  por decirlo a s í, nueyecitas , que entran en el 
mundo con las mas bellas disposiciones para la virtud, difi
cultosamente se defienden del contagio á vista de los ma
los exemplos 5 y  los que se crian en Religión , presto dan 
al través, si defieren demasiado á la relaxacion de aque
llos , cuyo m érito, edad , y  empleos los hacen hombres 
de distinción. In lege quid scriptum  est ? quemo do le g ls ? ¿Que 
dice la ley ? Esta debe ser la regla Inmutable de nuestras 
operaciones : los exemplos de los Santos y las máximas de 
Jesu-Christo , su sagrado Evangelio. Atente á lo que es
ta escrito.

D I A  DI EZ.

San Antonino Obispo.

v^an Antonlno , á quien en el Bautismo se le puso el 
nombre de Antonio , y  después , por la pequenez de su 
cuerpo, le llamáron Antonlno  ̂ fue" hijo de Nicolás Plerozzi, 
Notario de la Ciudad de Florencia, y  de Thomasia , am
bos de familia honrada , y.uno , y  otro muy recomen
dables por su conocida bondad. Nació en el año de x

X z



y  como fue hijo único , y  sus padres eran tan virtuosos 
se dedicaron con el mayor desvelo á darle una Christiana 
educación* Costóles poco trabajo aporque Antoníno havia 
nacido con tan bellas inclinaciones , que la devoción pa
recía en el como natural. Por eso en Florencia llamaban 
el Santico al niño Antonino , siendo ya sabido que no ha
llándole en casa le encontrarían en la Iglesia , y  siempre 
de rodillas delante de una Imagen de la Santísima Virgen, 
En su porte nunca se notó acción ni movimiento pueril; 
siempre dulce , siempre afable , d ócil, y  compuesto * na
da havia que reprehender en sus procedimientos.-Tuvo 
por toda la vida tanto horror ai pecado , que se tiene por 
cierto conservó hasta la muerte la inocencia bautismal, 
debiendo particularmente , como lo confesaba el mismo, 
á la tierna devoción que profesaba á la Santísima Virgen, 
La inviolable integridad de su pureza.

Aplicáronle con tiempo al estudio , en el quai hizo 
maravillosos progresos. Era de ingenio vivo , y  pene
trante, de memoria feliz , y  de-un asombroso tesón en 
el trabajo * con lo que se adelantó mucho en una edad en 
que otros apenas saben los primeros rudimentos : pero el 
amor que tenia al estudio de las letras , no podia compe
tir con el que profesaba al de la importante ciencia de su 
eterna salvación.

1 6 4  MAYO.

Ya havia tiempo que para satisfacer la grande inclina
ción que sentía desde sus mas tiernos años, de consagrar
se á Dios enteramente, havia puesto su * mira en■ algun 
claustro religioso. Pero entre todos era el objeto de sus 
ansias el de los Padres Predicadores, donde rey naba la sa
biduría , el zelo de la Religión , y  una exemplar obser
vancia. Acudió al famoso Padre Fray Juan Domlnici, que 
después fue Cardenal, Arzobispo de Ragusa , y  Legado 
de la Santa Sede en el Rey no de Uñaría , y  le pidió el.san- 

aoito. encaminóle , y  quedó hechizado de la viveza 
de su ingenio , del candor , y  de la Inocencia de sus eos- 
tumores , y  de los ardientes deseos con que suspiraba por 
ser admitido en la Religión de Santo Domingo* pero vién
dole, ta n pequeño, y  tan niño, le aconsejó que esperase



todavía algunos años 5-y por librarse-de- SUS instancias con 
alguna aparente salida , hayiendo entendido en el discurso 
dê la conversación , que gustaba mucho Antonino. de leer, 
en el Derecho de Graciano, añadió sonríe n do sen Mira  ̂
estudia todo el IJerecho Canónico , y en sabiéndolo de memoria, 
p te doy palabra de- que seras recibido. Era muy dura la con
dición , como de quien solo intentaba por aquel medio des
pedir con honor al pretendiente , quitándole toda espe
ranzade ser jamas admitido 5 pero quedó sorpreheridido, 
v asombrado , quando dentro de pocos dias volvió Arito-- 
iíino á reconvenirle, con su palabra, diciendo estaba pron
to á dar razón de todo el Derecho Canónico. Con aquella 
extraordinaria'prueba de su casi milagrosa memoria , y  ha
bilidad le recibieron luego los Padres , sin reparar en--fa 
debilidad de su complexión , ni en sus pocos anos; y  en 
breve tiempo conocieron lo mucho que valia el que haviarí 
admitido. ,

El fervor del novicio sirvió de religiosa emulación á 
ios mas ancianos. Temíase que no tendría fuerzas para re
sistir al rigor de la observancia; pero dióselas su aliento, 
y en todas ocasiones se mostró el mas humilde , el mas 
obediente , el mas mortificado , y  el mas exacto en todos 
los exerclcios de Comunidad. Desde luego le mlráron los 
Frayles como el mas cabal modelo de la perfección reli
giosa , avista de sus abstinencias , de sus vigilias-, de su 
desasimiento de todas las cosas., de su aplicación al estu-j 
dio, de su continua oración , que era toda su ocupación, 
y de sus delicias , de su devoción tierna;, y  fervorosa , y ,  
de su exactitud en. el cumplimiento de todas las obligación 
nes de su estado.

D I A  X." TÍ>g

Creció el fervor con la dignidad del Sacerdocio. Siem
pre que celebraba el Divino Sacrificio le velan bañado en 
dulces lágrimas, que incesantemente hacia derramar de; 
sus ojos el fuego del amor de: Dios y  que' le consumía , -y.; 
Grasaba. En vano mí ent ároncmoderar- el rigor de sus pe
leadas ; no pudieron, conseguirlo , porque su vida fue;: 
ly continuo exercicio ddmüá&U'sanoy y. enfermo , dormía-:.
smnprs en la dura tierras: y  aunque'se vio elevado . Adosa

- ma-
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ínayores empleos de la Religión , casi siempre hizo a pie
todos los viages*. ,

No obsta rite, de ser todavía muy mozo , como la vir
tud suplía la falta délos años , le hicieron Prior del Con
vento de Roma , eí que-governo con tanta prudencia,xon 
tanta suavidad , y  con tanto acierto que le encargaron 
sucesivamente el govierno de los Conventos de Rapóles, 
Gaeta , C ortonaSena, Florencia , Pistoya , Fiesoii, y los 
de otras muchas Ciudades de Italia , renovando en todos 
ellos, el primitivo espíritu de la Regla, mas con sus exem- 
píos, que con sus palabras.

Hicieronie Vicario General de la Provincia de Tosca
na , y  después de la de Ñapóles, sin que por eso disminu
yese el rigor de sus ordinarias penitencias. Humillándose 
mas quanto mas le elevaban , daba siempre principio á la 
Visita de ios Conventos , exercitando ios oficios mas aba
tidos de la casa; tan mezclado , y  tan confundido el V i
cario. General entre los menores Frayles , que solo el ma
yor fervor le. distinguía de ellos.

Hallábase Antonino en ia Visita de la Provincia de Ña
póles quando vaco la Silla Episcopal de Florencia. Po Guin
cho tiempo se llevó la atención del Papa Eugenio el cui
dado , y  la elección de un sugeto digno que ocupase aque
lla Silla, resuelto á negar los oidos á empeños , pretensio
nes , y  parcialidades , pensando únicamente en dar á Flo
rencia un Prelado Santo. Apenas le hablaron del Vicario 
General de los Predicadores , quando sin detenerse un pun
tó en deliberar , le nombró por Arzobispo de Florencia, 
y Recibió el Santo la modela volviéndose de la Visita, 
hallándose ya en uno de los Conventos de su Provincia, 
sobresaltóse tanto con ella, que dexando de repente eí ca
mino de Ñapóles , sin darse por entendido , se encaminó 
á las Costas de Toscana, con resolución de embarcarse 
para la Isla de Cerdeña , y  pasar en ella desconocido el 
resto de sus dias ; pero estaban ya tomados los Puertos, 
con orden de que ninguno le recibiese á bordo ; y  le con- 
duxeron a Sena. No huvo medio de que nó se valiese para 
librarse de aquella dignidad ; pero el Papa no hizo caso de

sus



DI A.  X.
sus rabones , y  se mantuvo Inexorable á sus ruegos; envióle 
las Bulas, mandándole que quanto antes se consagrase. Rin
dióse á la obediencia , haciéndola el mas doloroso sacri
ficio ? siendo las lagrimas que derramo durante la ceremo
nia de su consagración, el mayor testimonio de su dolor, y  
deque no hallaba otro consuelo que el de là:resignación: 

Arregló su familia de manera, que sin deslucimiento 
de la dignidad Episcopal^ todo lo que se viese en ella, 
ollese á religión, y  á rnédestia. Parecióle que ios pobres 
serian su mejor tren , y  equipage , persuadido á que eran 
de ellos las rentas de lá Mitra , y  que el mayor esplendor 
de esta consistía en hacer ihayores• limosnas. - Mandó a sus 
criados-que jamas despidiesen á pobre alguno sin darle al
go 5 y-después de haver consumido en limosnas todo el di
n e ro , echo ̂ maño de los muebles , reduciéndose el mismo 
Arzobispo á una extrema pobreza por socorrer á los po
bres. Fundó Martin , en que estableció
doce Administradores_de las rentas destinadas para so
correr á familias vergonzantes, que reducidas á miseria 
tienen empacho de pedir ? y  ha echado Dios su-bendícion 
á esta obra pia de manera , que hoy se mantienen coa ella 
mas de seiscientas fam ilias, proveyendo á todas sus. ne
cesidades.

Correspondía el zelo á la caridad. Todos.los años vi
sitaba el Arzobispado , haciendo tanto fruto con su mo
destia, apacibilidad , y  exemplo , como con sus exhorta
ciones. Desterráronse de todas partes los abusos , compu- 
ieronse las enemistades , extermináronse los desórdenes,;

se reformaron las costumbres. Nada se ocultaba á su 
ñgilancia , ni burlaba su solicitud. Havíanse introducido"; 
en Florencia los juegos que llaman de .azar, con. grande 
tuina de las familias : emprendió el santo Arzobispo ex
terminarlos , y  lo consiguió. ‘

Cierto herege disfrazado , que tenia créditos de in>síg-: 
ne Médico , y  lograba con este título mucha introducción 
en las casas particulares , se aprovechaba de ella para sera- .

Xle-



Llególo i  entender San Antonino, y  al punto hizo cono
cer á todos , que el verdadero zelo , aunque siempre dul
ce y apacible , sabe obrar con tesón ? y  con fortaleza, 
quando se atraviesan intereses de la Religión. Por mas 
protectores que tuvo el Herege , el santo Arzobispo se 
mantuvo inflexible 5 y  no haviendo querido convertirse 
aquel infeliz , fue condenado á la hoguera.

Era el espíritu de Dios el primer móvil de todas sus 
operaciones, y  fue consiguiente á el en su conducta. Dor
mía muy poco 5 y aunque velaba hasta muy entrada la no
che 7 todos los dias se anticipaba a los Canónigos en la 
concurrencia a los May tiñes. Quando volvía de'ellos da
ba al estudio el tiempo que otros concedían al descanso: 
después de la Misa , que celebraba cada día con devoción 
tierna , y  sensible 7 se dedicaba enteramente a los nego
cios del Arzobispado hasta la entrada de la noche r sin 
interrumpir las audiencias que daba á todos , mas que pa
ra ir á visitar á los pobres en los Hospitales , ó para ad
ministrar los Sacramentos á los enfermos.

A  todas horas se le encontraba visible , afable , y  ac
cesible 7 hacie'ndose todo á todos para ganarlos á todos. 
Igualmente daba audiencia al pobre , y  al paysano ? que 
al rico , y al poderoso , sin aceptación de personas ? • ha
llando siempre en él Director 7 Pastor 7 y  Padre s sin que 
accidente alguno fuese capaz de alterar su dulzura, y  su 
tranquilidad. -

Haviendo arrestado á un Ministro del Papa el Conse
jo Sup remo de Florencia , y  no haviendo podido lograr el 
Arzobispo que le pusiesen en libertad, mandó cesar el 
Oficio Divino en la Cathedrai á vista de los Magistrados, 
y  puso Entredicho á la Iglesia, Por mas que le maltrata
ron , se mantuvo inflexible : y como le amenazaren que 
le echarían de la Ciudad, mostrando el Santo la llave de 
la Celda que ocupaba en el Convento de Cartona , y  traía 
siempre colgada de la cinta , les respondió : S i me obliga.-* 
Ten a salir de Florencia 7 siempre tendré donde retirarm e.

Sus grandes negocios , y  ocupaciones nunca le inquie
taron el^recogimiento interior , ni el espíritu de oración?

y
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w iA  x . :
v en me îio ■ áe elias estaba cQmo püdlara én el mas so
regado retiro; Admás deÜÜficío Divino , el de la Y f e  
gen Y y  los Psahnos Penitenciales , que rezaba todos los
¿las , rezaba eí Oficio de-Difuntos dos veces á la sema
na , y los dias de Fiesta, todo el Psaiterío entero. En .me
dio do tanta tarea bailo tiempo para enriquecer la Igle - 
sia con excelentes Óbras , como son - "Doctrinal o 
fbeologica $ la Suma JAÍstortca, la Suma de la  Confesión $ un 
Tetado de la. Excomunión \  el Discurso sobre los Discípulos 
¿j'Uifido iban di Castillo de Idmaus , y un ‘Tratado de las Vir~ 
'tudes j descubriéndose en todas estas Obras las mayores 
pruebas de la pureza de su Fe', de la santidad de su doc  ̂
trina, de su gran virtud , erudición , y  sabiduría.

Estaba tan extendido por toda Italia el concepto de 
su elevada santidad, que acudían los pueblos á los cami
nos por donde se sabia que havia de pasar, para reci
bir su bendición. El Papa Nicolao Y . dixo públicamente, 
que tenia por tan digno de ser colocado en los Altares al 
Arzobispo de Florencia estando vivo , como i : Bernardino de 
Sena, a quien él mismo acababa de canonizar después de muerto. 
Nombráronle los Florentinos para que llevase la voz en 
una solemne embaxada que enviaron á ios Papas Calix
to III., y  Pió Iba reparando todos, que quanto mas le 
colmaban de honores , mas humilde se hacia. Suplicá
ronle que se quisiese encargar también de la embaxada al 
Emperador Federico $ pero no le pudieron reducir, porque 
jamas se resolvió á salir de su Arzobispado , no siendo 
por ios intereses de la Iglesia. -

Llegando á noticia del Papa Pío II. el gran fruto que 
havia hecho en Florencia con su zelo suave , pero siem
pre discreto, y  eficaz , cortando de raíz ios escándalos 
públicos, exterminando los Juegos de azar, y  otros des
órdenes inveterados , quiso hacerle de la Junta que ha
via formado para reformar los abusos de Roma $ pero 
antes llamó Dios á su fiel siervo para premiarle eterna
mente. Mario con la muerte de los Santos el dia 2 de 
Mayo del ano 1459 , á los setenta de su edad , y  a los

ŝce de su Pontificado. Hallábase , á la sazón, en rloren-
Y  cía



1 17 0 M A Y  O.
cía el-Papa Pío IÍ.ív y  no solo quiso Honrar con su asíŝ - 
tencla el entierro del Santo Arzobispo 7 sino que conce
dió -siete anos de Indulgencia á los que concurriesen á 
honrar también su cuerpo en la sepultura. Sesenta y  qua- 
tro años después le canonizó solemnemente el Papa Cle
mente V IL , tirando su Fiesta Inocencio XI. al día io de 
Mayo. Venerase el santo cuerpo con gran concurso de los 
Fieles en la Iglesia de los Padres Dominicos de Florencia, 
v  se conservan algunas Reliquias suyas en la del Colegio 
de la Compañía de Munster.

L a  Misa es en honra-del Santo, y  la Oración de la M ías es la -siguiente*

Âne tí Antonini , Domine, 
Confessor is fui atque Pon

tifiais meritis adjuvemur , ut 
sicut t e -in illa mirabilem pr¿e- 
die amus , it a in nos miséricor
de m fuisse gloriemur. Per D o -  
minum nostrum , isrc.

A  Yódennos , Señor, los mere 
cimientos del santo Confesor, 

y  Pontífice Antonino, para que así 
como te ensalzamos admirable en 
sus virtudes, así también te experi
mentemos misericordioso en nuestras 
necesidades. Por nuestro Señor je - 
su-Christo, & c.

La Epístola es äel cap,44 y 4$ del Libro de ¡a Sabiduría,

Cce Sacerdos magnas , qui 
in diebus suis placui t 

Leo , &  inventus est just us : &  
in tempore iracundia factus est 
réconciliait 0, Non est inventus 
similis illi , qui conservares le
gem Excel si. Ideo jurejurando 
fecit ilium Dominus ere seer e in 
plebern suam. Benedict tonem om~- 
nium gentium dedit illi , &  tes- 
tamentum suum CGnfrrnavzt su
per caput ejus. Agnovit eum 
in bene diet ioni bus suis : conser- 
vavit illi ' misericordiam suamt 
&  invenit graft am coram oculis 
Domini. Magnificavit eum in 
conspectu regum : &  dedit i l l i

co-

Mira al gran Sacerdote, que 
agradó á Dios en los dias de 

su vida , y hallado justo : fue la re
conciliación del pueblo para con el 
Señor en tiempo de su ira. No 
tuvo semejante en la observancia de 
la ley del Altísimo. Por lo mismo 
juró el Señor acrecentarle en su 
pueblo. Di ole la bendición de to
das las gentes , y confirmó su tes
tamento sobre su cabeza. Recono
cióle entre sus benditos ( ó escogi
dos ) conservó para con él su mise
ricordia : y  encontró la gracia ante 
los ojos del Señor: le engrandeció 
á presencia de los Reyes : y  le dio 
la corona de su gloria. Con él es-

■ ta-
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c0ronam glorm. Statm t tlh  fer- tahlecié m: testamento ( ó~ pacto ) 
tamentum\*einpiiépnúm, &  dedit eterno,' L e concedió el gran Sacer- 
m  Sacerdotium, magnvm - , $  ; doelo,Ty.. lo'beatificó en la gloria: 
beatifica? * d e  cora dignidad, hizo uso en 
giSucerdpfi}^&  hauers idudeni alabanza Üepsu santo INÍoíntre •* ofre- 
in nomine ipsius : Q  cfferre M i ciándole incienso digno eii olor de 
incensum dignum ín oádrém sua¿ s u a v i d a d . ; ■ ; -
oitattf*

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

D i o s  le glorificó,-No.; hay otra; gloría veixlacídra qué 
¡a que viene de Dios ; y  aun esa es raenester que él mis
ino Dios nos la de. La que los hombres solicitan , ó ía 
que se dan tinos á otros , pierde todo d  mérito  ̂y y  la 
estimación , ó por la malignidad del principio y ó por lo 
torcido del fia. Todo ese incienso se desvanece en humo:
¿ y que resta después del buen olor ? No hay en el mun
do cosa mas lisonjera , ni mas frivola 7 ni mas mentirosa 
que la alabanza. No^es digno de ella el que se glorifica 
a sí mismo y sino aquélá quien glorifica Dios. El verda
dero mérito por sí mismo resplandece : el fuego, y  el 
diamante brillan solo con dexarse ver ; las piedras falsas 
son las que necesitan que las preconicen , y  que se mues
tre como con el dedo su aparente resplandor. Esta es 
ia causa legítima de esas necias , y  groseras vanidades 
que ha inventado el orgullo humano para lisonjear sii pa
sión , y para divertir á su misma razón natural, ocultán
dola la enfadosa vista de su necesidad, y  pobreza.

Glorificóle Dios delante ds los Reyes, Sean los buenos los 
que fueren; mas que sean los mas humildes , los - 
desconocidos, por su condición y ó por su nacimiento;

■ ■ ■ ■ ■ ; • • a mas

(*) E l libro que se intitula el Eclesiástico y fue escrito en Hebreo por 
^  judío llamado J esú s, hijo  de Sírach én el Pontificado dé Ó m a s I I L , 
^yn3.ado P tolo meo Epíphanes ,  y  Ántiocho y y  le traduso en G n egó  un 
-ueto dei A u to r , llam ado "también Jesús ,  en el Eteynad’o de Ptcsomeo 
Hisea.no 5 hermano de Ptolom eo PM Iom etor. A firm a SsTn Gerónym o haver 
If°  ei* su tiempo un exem plar Hebreo - que-se in titu lab a : Libro de las 
trabólas.

2
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mas que-sean menospreciados , p ersegu id osy maltrata
dos ; entre los oprobrlos , y  entre el polvo se ha de ha
cer lugar la verdadera virtud : brilla en medio de los 
obscuros calabozos , y  al cabo ha de hacer que se reco
nozcan sus derechos ? y  su superioridad hasta desde la 
soberanía del trono. Honrase siempre a la virtud > y se 
puede decir , que solo a la virtud propriamente Chris
tiana es á quien se honra. No hay hombre racional , no 
hay clase ni condición tan elevada , que no se considere 
obligada á pagar, por decirlo así, esta especie de tri
buto. El natural entonamlento de los Grandes no acierta 
á sostenerse á vista de la dulzura, y  de la apacibilidad 
de los virtuosos. Solamente la virtud está exenta de su 
desgracia ; hasta la emulación mas maligna, hasta la 
mordacidad mas insolente: la respeta : bien puede perse
guirla , y maltratarla 5 pero en el fondo la estima. Y aun 
la persecución , si se reflexiona bien, nunca es contra 
la que se concibe cómo virtud verdadera , sino contra 
la que se representa como falsa :• á la primera ninguna pa
sión tiene osadía para denigrarla.

¡ O buen D ios! siendo los hombres tan ambiciosos, y 
tan apasionados de gloria, ¿por que no la buscarán donde 
verdaderamente se halla ? Los empleos mas elevados no 
siempre son los mas tranquilos. La grandeza , el esplen
dor , la autoridad , es cierto que executan por muchos 
honores , imponen obligaciones , Inspiran respeto, y  te
mor 5 pero el corazón , y  el alma solamente lo gana la 
virtud. A  la santidad todo el mundo se rinde. Una per
sona sólidamente virtuosa es honrada, respetada, esti
mada , y todos hacen confianza de su rectitud , y  de su 
bondad. ¿A se hace acaso la misma de las grandezas hu
manas? Todos los hombres aman la gloria 5 pocos pueden 
aspirar á esas brillantes fortunas 5 ninguno hay que con 
la gracia de Dios no pueda ser santo. Pues ¡ qué objeto ~ 
mas digno de la ambición de un corazón christiano i ¡ y 
que locura la de suspirar por otra gloria!

E l
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E l  Evangelio es d el capitula  2.f. de San Matheo.

Í  f i l io  tempave : D ix it Jesús  . T J N  tiempo que Jesu-Chrlsto en- 
disápdis suis parabolam  JÜ i señaba á sus discípulos el modo

y ;nc ; Homo quídam peregre de hacer uso de sus dones , les hablo
profkiscens, vocdvif.s-erVos su&$9 : con la siguiente parábola : Cierto 
0,*iradidit illis tona sua* M t hombre , que determinó partirse dé-
%n¡ dedit quinqué talento, , a llí  jos de su casa, llamó á sus siervos, y
aiiíem dúo, a lii vero uniini, uni- jes entregó sus bienes para que los 
aliene secundum proprzam vir-  administrasen. A  uno* dio cinco ta-
tutern, &  profecías est statim. lentos > á otro dos» y  á otro uno ; á
Abiit aiitem qui quinqué talento  cada qual según su propria capacidad;
ccceptrat ? &  oper atas est in e is , y  se ausentó al Instante. El que re-
fybacratiis est alia quinqué* Si- .tibió'' cinco talentos , comerció coa 
nimter , 5* qui dúo acceperat¡ e llos, y  grangeó otros cinco. L o
¡ucratus est alio dúo. Qui autem mismo hizo el que recibió dos , lu-
unum acceperat, abiens fod it in  erando otros dos. Pero el que reci- 
Urratn i ér abscondít pecuniam  bió uno , retirándose , cavó en la
dmnlni suu P ost multum vero tierra , y  escondió en ella el dinero
importe vemt dominus servorum de su señor. Después de mucho tlem-
íllorum j kr posutt rationem cmn po vino el dueño de aquellos siervos, 
m._Et aecedens qui quinqué y  Ies pidió cuenta de su administra-' 
talento acceperat, obíulit alia  cion ; y  presentándose el que havia
quinqué t alenta dicens : domine, recibido los cinco talen tos s le ofre-
cjánqiietalentatradidisti miki, ció otros cinco , diciendo : Señor, 
ecce alia quinqué superlucratus tu me entregaste cinco talentos , ve
sum, Alt tlli dominus ejus. Euge  aquí otros cinco , que con ellos he
serve bañe , fideü s  , qui o  adquirido. Está bien , siervo bueno, - 
super p auca fu is ti fid e lis , super y  fiel , le respondió su dueño : por- 
multa tg constiiuam , intra in  que fuiste fiel en corta cantidad , y o  
yudhm doniini fui. Accésit au- te confiaré otras mayores y  entra al 
iem, qui dúo talenta accepe-  goce de tu señor. Llegóse el que re- 
rai, a it : domine, dúo talen-  tibió dos, y  diso : Señor, tu me en- 
ta tradidisti miki , ecce alia dúo tregaste dos talentos , ve aquí otros 
lucratus sum. A it illi dominus dos , que he grangeado. Está bien,

- Jiuge serve bañe 9 f r  fide-  siervo bueno , y  f ie l, le dixo su 
^ j qui a, super pane a fu is  ti fide- dueño : porque lo Fuiste en poca 
^ ; super multa te consfituam% cantidad , y o  te confiaré otras ma- 

ingaudium domini tuu  y  ores; entra al goce de tu señor.

ME-
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Del retiro espiritual..

M A Y O .

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

considera que el retiro espiritual ,.qiie consiste en 
pasar algunos días en silencio , y  en soledad , lelos del 
tumulto del mundo , y  del ruido de íos negocios, para 
.vacar únicamente á la consideración de las verdades mas 
importantes de la Religión , y  al gran negocio de la sal
vación eternai considera , vuelvo ¿ decir , que este pia
doso retiro es entre todos los exercleios de devoción 
el mas proprio , y  aun el mas necesario para convertir 
à una alma, y  acaso el unko que Jamas se practica in- 
utilmente, -

Es cosa muy 'fácil, que las verdades mas terribles de 
la Religión hagan no mas que una impresión leve , y  pa- 
sagera , quando todo contribuye , ó'¿disipar el espíritu, 
ó a estragar el corazón : la luz de la Fe está entonces 
medio apagada , y  no se dexa percibir bien la voz de 
Dios entre el estruendo del mundo. Pero quando reti
rados del bullicio , y  del tráfago de los negocios.? quan
do en limar de tantas brillanteces falsas como se nos re-O
presentan a la vísta , en vez de ésa infinita multitud de 
objetos engañosos que se nos ponen delante , solo se 
ofrecen á nuestros ojos aquellas imágenes que nos hacen 
casi palpables estas terribles verdades , que Jamas ha- 
viamos penetrado bien , y  ahora las miramos á nuevas 
luces ; ¿cómo es posible que no hagan grande Impre
sión en un tiempo en que la gracia se comunica con ma
yor abundancia , el espíritu está menos distraído , y el 
corazón mejor .dispuesto ?

Nunca se comunica la gracia con mayor' abundancia? 
y  de contado el mismo retiro es una gracia preciosísima. 
Mas si Dios nos dispensa siempre tantas gracias aun en
medio del mundo mas tumultuoso ; si m ta  , si estrecha,

si
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cotre, tras el pecador aun -■ qúándo el pe- 
c 0 1 huye- de éi $ i que miser icoídla no ' derram ará ese 
písalo Dios sobre una alma penitente , quando se retira 
¿£[ mundo para buscar á su Salvadory para llorar sus pe
cados , para desarmar-su justicia r y  para aplacar su ira? 
. Retirar áse - d e lat soledad aquel misericordiosísimo Dios 
1 ue tanto se dexa sentir del alma aun quando está mas 
acompañada y  que dice por su Profeta que el mismo 
{% retirará á  la  SGÍedaá fiara hablarla a l corazón ?  y

Experiincntanse en el discurso de la vida algunos ví- 
vos. V fervorosas deseos de trabajarfen el negocio de la 
salvación : formanse grandes proyectos de conversión 
en estos como intervalos de la razón , :y  de la piedad: 
sálese de un sermón con el corazón altamente penetrado, 
y m ovid o : una muerte repentina , una desgracia y una 
enfermedad ., la lectura de algún libro sobresaltan tal ves 
á una conciencia que liasta entonces se conservaba' de
masiadamente tranquila. Parecía que en ciertas fiestas so
lemnes, con motivo de aquella confesión y  corrmnio'n 
estaba ya concluida la grande obra de la conversión , y  
que se iba- á dar principio á la enmienda general de las 
costumbres : pero el tropel de tantos objetos tentadores? 
el tum ulto de la familia 5 la multitud de los negocios 
qre indispensablemente acompañan al empleo , y al es
tado? las inconstancias y  variaciones enfadosas de la vi
da, y sobre todo el torrente de los malos exemplos, 
lo desvanecieron todo. El grano era bueno pero cayo 
en las espinas ., y  se sofocó 5: ó cerca del camino , y- lé 
pisaron ; ó le comieron las aves del Cielo. Todo esto prue
ba, mi Dios , la indispensable necesidad de retirarse, sin 
’o qual es muy dificultoso convertirse.

F U N  T  O S E G U Ñ D O.

considera que no puede haver estado ní disculpa 
?le nos dispense del retiro. ¿ O has vivido inocente, y  
M'oroso, ó has tenido la desgracia de abandonarte á las



pasiones ? Pues el retiro conserva la inocencia , y  produ
ce casi infaliblemente1' la conversión, No parece posible 
pasar, emplear muchos dias en la meditación de aquellas 
terribles verdades que convirtieron al mundo p no per
der de vista el horror déla sepultura; baxar con la ■ con
sideración' hasta aquellos torbellinos de fuego queda ira 
de todo un Dios omnipotente tiene encendidos para cas- j 
tigar á los pecadores s penetrar bien aquella espantosa ] 
eternidad , que es la Justa medida de los tormentos que 
ha de padecer una alma reproba : no parece posible pa
sar exacta revista de todas sus maldades'5 ponérsele de- J 
lante aquel caos., aquel abysmo de culpas $ tener presen- ;¡ 
te todo lo que Jesu-Christo padeció por satisfacerlas: § 
no parece posible considerar seriamente , y  con sosiego | 
la grande contradicción que hay entre lo que creemos, |  
y  lo que practicamos , entre nuestra Fe , y  nuestras eos- §  
tambres 5 comparar las máximas del mundo , que se si- gf 
güen, con las del Evangelio , que se deben, seguir;'pensar i! 
en el corto numero de los que se salvan , y  la inmensa JJ 
multitud de los que se condenan : no parece posible, || 
vuelvo á decir 4 hacer todas estas saludables reflexiones Jf 
ea la quietud de la soledad , donde todo conspira a que || 
abramos los ojos para conocer las cosas como son , y  para j g  
palpar las vanidades del mundo r sin que nos penetren, |J 
sin que nos muevan, sin que nos conviértan. fS

i Cosa extraña! Todos convienen en la importancia, j j  
y  aun en la necesidad del retiro ; pero pocos .encuentran^ 
lugar ni tiempo para retirarse. Las ocupaciones, los ne-jgf 
gocios, dicen los mas , nos sorben todo el tiempo. ¿ Pues||j 
que el negocio déla  salvación no es negocio ? ¿ Se nos« 
puede ofrecer nunca otro que nos toque mas , ni que sea® 
de mayor consequencia para nosotros? ¿Que digo?¿te-H 
nemos, por ventura , otro negocio, que merezca proprlajjf 
mente ese nombre , mas que este ? Unicamente para tra||| 
bqar en él se nos ha concedido toda la vida 5 y

l  ̂  ̂ aiciic». ter menos tiempo para salir bietitj
con éh Y  nosotros no hallamos tiempo para dedicar a|b 
el ocho , ó diez dias al cabo del ano. Si nos acomete unía

j YÓ  M A  Y O ,
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e-1 xmdaáo de l a sa.lud nos hace olvidar todo 

otro cuidado : su nos a ^  perder un pley-
(oj si s ™  pariente , si a un amigo se íe ofrece un lance 
ae empsnov y  peligroso ? . > , . , :se arrima * todo se aban-
¿ona,5 -Se ib onta;prontamente, á xavallo , se dexa la casa 
y se pasan meses enteros en agencias , y  *en solicitudes^ 
cicrrase la puerta a todo otro negocio , y  solo en este se 
piensa. Dirás :que:entonces lô  pide da necesidad; ¿®ues que 
salir dei estado del pecado no será por lo menos tan gran
de necesidad como librarse de una enfermedad peligrosa? 
íCoaservar el Cielo no será" tan necesario como conser
var una herencia ? 4 Hay negocio quenos interese mas que 
la salvación de nuestra alma ? Retirase uno para ajustar sus 
dientas, para poner en áítdém sus negocios: retírasetpara 
tomar sus medidas , para reflexionar sóbre los medios mas
proprios de gobernar una empresa 7 una pretensión de. im
portancia : retírase á la campaña, ó se encierra en su ca
sa/negándose á las visitas^ y;tódo esto por negocios tem
porales/ \ Pero por el de la salvación eterna , por mi eter
na felicidad un retiro de ocho dias ! ; A h  ! eso es dema
siado : ¿ dónde se ha de tallar tiempo para retirarse ocho 
&  ? ( Y luego extrañaremos que sea tan corto el número 
de los que se salvan ! ¡ Y  luego nos admiraremos de que 
sea tari crecido, el número de tos que se condenan!

Conozco amable Salvador mío y toda la fuerza de es
tas verdades : comprehendo bien qüán necesario es el re
tiro;, así para aprovechar bien los talentos recibidos r co
no para tomar justas medidas en orden á la eternidad. So
lo confió , Señor y en vuestra misericordia , yr espero; que 
se ha de señalar : en un sugeto tan: v i l . como yo  ? especlal- 
• mente quando y ayudado de; vuestra divina gracia , tome 
todos los medios que me sean posibles para agradaros.
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Huí del tumulto , alejeme del bullicio , y  recogíme á la 
soledad para meditar las importantes verdades de la 
Religión (¿).

| Quien me dispondrá en la soledad un lugar muy aparta
do , para abandonar á este pueblo , y  para huir de en 
medio de el (£)?

P 1  O P  O S  I T O  S.

J 3 ntre todos los exercicios de devoción , uno de los 
mas eficaces para convertir á un pecador , para encender 
-el fervor en una alma, y  acaso el único remedio eficaz 
contra la tibieza , es el retiro espiritual. No bajó: visible
mente el Espíritu Santo sino ó en el Desierto r ó en el re
tiro del Cenáculo : y  si Jesu-Christo se retiró solo tantas 
veces á la soledad del monte, fiie sin duda para ensenar
nos la necesidad que tenemos de retirarnos de quando en 
quando á la soledad $ pues en ella fue también donde el 

mismo Señor dio á gustar á tres de sus Apóstoles unos 
destellos anticipados de la Gloria, colmándolos de los ma
yores favores. Sírvete de este medio , y  no dejes pasar año 
alguno sin retirarte ocho , ó diez dias á unos Exercicios. 
Tengas los negocios que tuvieres , y  sea tu empleo el que 
se fuere, hurta el cuerpo por algún tiempo á esas ruido
sas ocupaciones , á esas concurrencias peligrosas. Una ca
lentura, un rehumatismo , una Jaqueca te harían invisible 
a todos: pues hágate invisible por algunos dias el cuida
do de tu-eterna salvación. La .Semana Santa r y  la de Pas- 
qua de Espíritu Santo parecen tiempo muy á propósito 
para vacar á estos santos Exercicios 5 pero al fin escoge el

que

(a) Ecce efongaz'i fugzens , 3  mansz zn sclztudhis. P$. ¿4.
(b) Q u is  dabzt me in solitudine diversorium ’viatorum ,  3  derelinquam 

p̂üpulunz meum* Jerem. p.

l > r S  m a y o ;



que fuere mas acomodado para tí 5 y  sí no pudieres retí
a t e  á alguna ComunidadíRéliglósa , retírate á ío menos 
en tu casa 7 que esto parece que ya lo podrás hacer.

2 Unos Exeirciciqs sia ^ütq son pronóstico muy fu
nesto: muyfmáíó está eUenfermo quando n6> hacen ope
ración en el los remedios mas eficaces. Ten presente que 
eí frutó de los Exercicios depende en gran parte ó de los 
fines por que se hacen y ó  de; la disposición con que se en
tra eñ ellos , ó de los medios; que se aplican para hacer
los bien. T o s fines que defies; proponerte para entrar en 
Exercicios sort; Primero 7 arreglar las cosas de tu concien
cia por medio de una confesión general, que repare los 
defectos de las antecedentes , y quite la  necesidad: de ha
cerla á la hora de ía muerte. Segundo yi reformar la vida: 
Tercero y. arreglar tu proceder en lo sucesivo : Quarto, 
caminar eficazmente á la perfección de tu estado. Las dis
posiciones sepúéden reducir a  cinco 1 Primera deseo sin
cero de aprovechar : Segunda, gran desconfianza de sí 
mismo 5 acompañada de una firme confianza en D ios: Ter
cera y urrcppazon libetaLpara con Dios y determinado á 
no negarte cosa que le pida : Quarta , una suma exactitud 
en observar el repartimlentoyó distribución de horas que 
se senaíáref en:los; Exercicios : Quinta 7: una total soledad, 
y perfecto retiro , con una entera persuasion de la gran 
necesidad que tienes de el. Los medios pueden ser : Prí- 
tnero , una singular devoción á la Santísima Virgen , ha
ciéndola cada dia alguna oración particular para implorar 
su protección: Segundo , el uso de los Sacramentos : Ter
cero, un profundo silencio : Quarto , considerar á- estos 
Exercicios como los últimos que has de hacer en tu vida, 
y que en cierta; manera depende de éltes tu conversion, 
^salvación* - o r r M : r: ■ ■
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San Mayeul Abad de Cluny*

S a n  Mayeul , hijo de Póquer, uno de los Señores 
mas ricos ? y  mas poderosos de la Provenza , nació el año 
de 906, en VaIenzoía> Villa reducida del Obispado de Rlez. 
La exemplar virtud de sus padres le proporcionó una edu
cación correspondiente á su Religión , y  á su nacimiento, 
Desde la cuna mostró el niño tanta inclinación, á todo lo 
bueno , acompañada de un natural tan bello, tan dócil, y  
de unos talentos tan escogidos para el estudio de las le
tras , que en poco tiempo se hizo Mayeul un mozo ca
bal. Tenia una memoria feliz, un entendimiento vivo, pe
netrante , y  naturalmente culto , acompañado de una ra
ra aplicación , poco ordinaria en los de aquella edad, con 
que en breve tiempo adelantó mucho en las ciencias 5 pe
ro mas adelantó en la ciencia de los Santos , por su des
velo en corresponder á las grandes gracias con que el Se
ñor le previno desde su mas tierna edad. /

Profesó desde ella singular amor á la virtud de la pu
reza , y  en fuerza de él evitó cuidadosamente todo aque
llo que podía manchar su hermosísimo candor. Ignorólos 
entretenimientos de la infancia , causándole disgusto los 
juegos que esta usa: toda su diversión era la oración , la 
lección , y  el estudio. El mayor presagio de su futura san
tidad fue la tierna devoción que profesaba á la Santísima 
■ Virgen. Nunca se desmintió su virtud , la que tenia gran 
cuidado de cultivar con la freqüencía de Sacramentos, y  
con ei exercicio de rigorosas penitencias. * ~

Faltáronle sus padres siendo aun muy joven. Antes de 
morir el padre havla hecho donación á la nueva Abadía 
de Cluny de mas de veinte hermosas posesiones : libera
lidad muy del gusto del santo hijo , y  que contribuyó mu
cho para avivarle mas la estimación, y  el amor con que 
miraba ya al estado religioso. Tentábanle poco los otros 
' . - : gran-
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arañiles bienes en-que seveia  heredado ! y  ahíkba:-medi
ando retirarse á alguna soledad rientro de sus mismas tier
ras ? quando le obligaron á : salir de ellas las incursiones 
otie hacian en la Provenza los Sarracenos de España , y  se - 
r e fu g ió  èn Macon en casa de un pariente suyo. Dióse á 
conocer muy presto , por su virtud , por su reputación , y  
por su nacimiento al Obispo de la Ciudad ? llamado Ber-̂  
non. Luego que el Prelado le  vio * y  le tanteo , se per
su ad ió  à que un joven tan prudente , tan virtuoso y  de 
rrendas tan distinguidas^, estaba :sin duda destinado d e  
Dios para la IglesiaL y á ñn de empeñarle en seguir este 
estado, le ordenó de primeras Ordenes , y  le dio un Ca
nonicato en su Cathedra!.

Quando el Santo se vio Canónigo, no creyó que el 
Título de la Prebenda lo era también de la diversión, y  
de la ociosidad : comprehendió todas las obligaciones con 
que cargaba , y  se aplicó á desempeñarlas.^ Haviendo con
seguido licencia del Cabildo para ir á concluir sus estu
dios en Leon y cuyas Escuelas eran á la sazón muy cele
bradas, se dexó admirar en aquella Ciudad su modestia, 
aquella gran compostura , y  ajustamiento de costumbres, 
con su rara sabiduría. Restituido á su Iglesia , en poco 
tiempo fue su exemplo , y  su admiración. Pocas veces ha- 
vía visto el Clero , y  el Pueblo tanta edificación en per
sona de aquella calidad, y  en la flor de su juventud s lo 
que obligó al Obispo a Tríe promoviendo por los grados, 
y pasos regulares hasta el Diaconato , y  ¿ pesar de su hu
mildad le hizo Arcediano de su Iglesia.

Con la nueva dignidad se sintió encendido en früev'd 
zelo por su propriá'perfección , y  por la salvación de las 
almas. Propúsose por modelo al Santo D ià c o n o  , y  Proto- 
Mártyr San Estevan , y  sin exageración sé puede asegurar 
que imitó todas sus virtudes. Fue tan ardiente su caridad 
con los pobres , que no solamente les repartía conia ma
yor fidelidad las limosnas de los Fieles , como lo pedia su 
ministerio , sino que á largas manos empleaba en ellos sus 
proprias rentas. Representáronle que estaban vacías sus pa
neras > y  no solo vendid los muebles ¿ sino tamblénnm-



chas de sus tierras para socorrer á ios pobres en una ham
bre que sobrevino : autorizando el Señor mas de una vez 
con milagros sus crecidas limosnas 5 porque haviendo gas
tado quanto tenia por atender á la publica miseria , halló 
en una ocasión sobre el mismo lintel de la puerta de su 
quarto un bolsillo lleno de piezas de plata ,^y ofrecién
dosele el mismo esc rápido que al Santo Tobías , sobre si 
aquel bolsillo seria de alguno que le huviese perdido allí, 
hizo que le publicasen 7 y  no. ha viendo parecido dueño, 
al'punto repartió entre los pobres todo quanto havla en el.

Aun se extendió á m as su caridad > porque haviéndoie 
suplicado que explicase algunas lecciones de Phllosop nía, 
y  de Theología á ios Clérigos de la Iglesia de Macón , lo 
hizo al instante, con tanto aplauso , y  con tanto fruto, 
que mezclando entre las questlones mas áridas , y  secas 
las instrucciones morales mas vivas, y  mas eficaces , sa
llan sus discípulos aun mas santos que sabios*

La fama de su virtud le dio á conocer en otras Provin
cias extrañas. Muerto Guiíredo , Arzobispo de Besanzon* 
le pidió por Pastor suyo esta Ciudad ; pero se resistió con 
tanta sinceridad, y  con tanta resolución, que perdieron 
la esperanza de reducirle. Aunque salió victorioso de este 
lance , quedó tan sobresaltado del peligro:, que para que 
no se viese en otro semejante su humildad, determinó 
retirarse á algún claustro religioso.

La celebre Abadía de Cluny , tan fecunda en hombres 
santos , y  sabios , gobernada á la sazón por Aym ardo, su 
tercero Abad , estaba reputada por el mas santo retiro que 
se conocía.por aquel tiempo en Europa. Florecía en ella 
la disciplina Monástica con el mayor rigor , y  hacia gran 
ruido en el mundo el espíritu . de penitencia que reynaba 
en aquella austerísíma Comunidad. Havia muchas noticias 
de Mayeul en el Monasterio , y  así fue" recibido en el con 
singular alegría. Como era tan virtuoso , apenas tuvo otra 
cosa que mudar sino el vestido. El desasimiento de todos 
los bienes de la tierra, el espíritu de recogimiento ,  ̂su 
tierna devoción, su vida penitente, y  su profunda hu
mildad le conduxeron en poco tiempo á la cumbre de la
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perfección , en un lugar donde parece qüe se havian re- 
fufado , y  unido todas las virtudes.

Conociendo el Abad Aymardo las que sobresalían tan
to en el nuevo M ongo, acompañadas de sus raros talen* 
tos naturales no quiso que las sepultase ; y  encargándo
le acia dentro el cuidado de ensenar á los jóvenes Estu
diantes , le encomendó al mismo tiempo todos los nego
cios mas importantes de afuera ., nombrándole por Biblio- 
thecario, y  p orA p ocrisiariod el Convento. Desempeñó 
nuestro Santo con la m ayor Integridad , y  suficiencia to
dos estos empleos , sin que los viages que se le ofrecieron 
para tratar con los Príncipes en diversas Cortes de la Eu- 
ropa, disipasen en él aquel su natural espíritu de retiro, 
y de mortificación : tan recogido- , tan. humilde, y  tan 
austero consigo mismo en medio de la Corte , como en el 
centro del Monasterio , no perdiendo jamas un punto de 
su primitivo fervor.. ,d'

Hallándose el Abad Aymardo muy debilitado , y  casi 
ciego en fuerza de su abanzada edad, propuso á los Mon
gas que le diesen por Coadjutor suyo á nuestro Santo: con
sintió únicamente el Capítulo , sin que otro que Mayeul 
contradixese la elección : con que se vio precisado á ren
dir el cuello al yugo de la obediencia. Juntáronse en Cla- 
ny todos los Obispos vecinos con muchos Abades , y  ha- 
viendo sido solemnemente bendito , fue declarado Abad, 
del Monasterio v y  aunque Aymardo le obligó á que ocu
pase su lugar, nunca se consideró sino como su Vicario, 
y Coadjutor. Cierto Monge , que reñía oficio en el Mo
nasterio faltó en no se que cosa á Aymardo $ y  este con 
mas resentimiento de el que fuera justo , mandó juntar el 
Capítulo , y  haciéndose llevar á el preguntó al Abad Ma- 
yeul en presencia de todos los Religiosos , ¿ si era súbdi
to , ó superior suyo ? respondió, el Santo con aquella su 
genial modestia , y  apacible mansedumbre , que siempre 
se havia considerado , y  se consideraba como el último de 
todos los M onges, que hacia profesión de obedecerle en 
todo , y  que le honrarla , y  venerarla como á Padre has
ta la muerte. Pues si .así e s , replicó Aymardo deja ese

asien-
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asiento del Abad;, y  vete á sentar entre los demás Reli
giosos. AI punto obedeció nuestro Santo 7 y  Aymardo se 

-.declaró por único Abad del Monasterio , comenzando á 
proceder como Juez, y  Presidente del Capítulo : acusó 
al Monge que le havia ofendido ; dexóle penitenciado , y  
haciendo el oficio de Juez por espacio de inedia hora, re
nunció la Abadía; mandó á nuestro Santo que volviese 
á tomarla ; y  el lo hizo con la misma indiferencia con 
que la havia dcxado. No sobrevivió el anciano Abad á es
te último acto de jurisdicción; y  hallándose ya Mayeul 
solo con todo el peso del govlernó , se dedicó únicamen
te á hacer que floreciese la disciplina Monástica en la Ca
sa , elevando la Abadía de Cluny á aquel supremo grado 
de perfección que la hizo tan celebre en todo el universo.

" Renovó el fervor en todo el Monasterio, así con sus exem- 
plos como con sus instrucciones , no havlendo otro en to
da la Religión-de San Benito que le excediese en perfec
ción , ni acaso vio jamas la vida Monástica tanto número 
de Santos juntos, debiéndose en gran parte á ios desvelos 
de San Mayeul.

Acompañaba ia fama del Abad á la fama del Monas
terio , siendo muy particularmente estimado de todos los 
Papas , Emperadores , y  Reyes de su tiempo^

Suplicáronle el Emperador Othon L y  la Emperatriz 
Adelaida ; que tomase á su cargo la reforma de los Mo
nasterios de Alemania, y  de algunos otros que estaban 
en los dominios del Imperio. Aceptó con. mucho gusto 
esta comisión , por lo mismo que tenia bien previsto lo 
mucho que havia de padecer en ella. Correspondió el fru
to á sus trabajos, y  cedió en grande cre'díto de su zelo. 
Introduxo la regla del Monasterio de Cluny , que era co
mo una especie de reforma de la Religión de San Benito, 
en Ravena , en Pavía, en ia Suavla, y  en el País de los 
Suizos. También la Francia experimentó los efectos del ze
lo que le animaba; porque renovó la antigua disciplina en 
las Abadías de Marmoutier en Turena, San Germán 
de Auxerre, Moutier-San Juan , San Benigno de Dijon, 
San Mauro de las Eosas¿ cerca de París ; y  también hizo

re-
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A bír la reform a de Clun v e n e i celebr e Monasr e ri o de 

hcrlns por orden" del Papa Benedicto VIL No pudieron 
h a c e r s e  en nichos de diez años tan grandes mudanzas sin 
grandes milagros 5 y  con efecto ios hizo el Santo en to  ̂
has partes ; siendo también una especie de milagro el re- 
cocimiento Interior, ladntitiia unión con Dios , y  las ri
gorosas penitencias que hacia■ Mayeul entre el tumulto de 
tantos cuidados , y  negocios como concurrían en el ga
viar no de tan celebre Abadía.

Era una de sus particulares devociones ir en pere- 
eri nación á aquellos lugares donde era venerada la San
tísima Virgen con alguna especialidad; por la que mu
chas v e c e s  visitó el Santuario de nuestra Señora de Ve- 
lay y y  el de Loreto , de donde pasó á Roma á visitar 
el S e p u lc r o  de. los Santos Apóstoles, y  siempre con el 
mismo espíritu, y  con la misma devoción.

Pasando, por la Ciudad de Coirà en los Grísones, aio 
salud al Obispo Alberto , afligido mucho tiempo havia 
con agudísimos dolores , que le tenían reducido á la ex
tremidad: y  San Pedro Damiano refiere que haviendo 
desobedecido á nuestro Santo un Monge del Monasterio 
de Pavía , le mandó en penitencia que besase á un le
proso , y  ejecutándolo ej. Monge , quedó el leprosoí re
pentinamente sano.

Al volver de estos viages á Roma , encontró una 
Tropa de M oros, que corrían los A lpes, y  cogían to
dos los pasos de Italia. Cautiváronle con los Religiosos 
que le acompañaban , al pie de la Sierra que se llama 
de San Bernardo el grande , y  le conduxeron á Pont- 
Ouvríer , donde le metieron en prisiones. No se puede 
decir lo mucho que padeció de aquellos bárbaros ; pe
to ni por eso perdió un punto de su ¿evocion , ni de 
su vida penitente todo el tiempo que duró su cautive- 
ri° : y no fue sin grande fruto , porque con sus exhor
taciones convirtió ;á muchos Infieles , y  tuvo el consue
to de administrarles por su mano el santo Bautismo. Res
catado del cautiverio por una gran suma de dinero^ tu
to noticia , con grande dolor suyo , de que el Empe-

A a xa-
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r a d o r  Othon I I .  trabajaba eñe asm ente para hacer que 
le eligiesen por Papa > pero la generosa , y  firme resis
tencia que hizo á esta suprema dignidad , edificó ma
ravillosamente á todo el orbe Chrístlano , y  quizá esta 
resistencia dio mas honor al santo A b ad , que le darla 
la dignidad misma.

Conociendo por sus muchos años, y  achaques que 
se acercaba el fin de sus dias , puso los ojos en su dis
cípulo San Odilon para sucesor suyo : propúsole á la 
Congregación, y  ella lo aprobó con general consenti
miento.

Descargado ya del peso del govierno , y  libre del 
embarazo de los negocios , solo pensaba en prevenirse 
para la muerte, redoblando su fervor, sin dexarse ver 
en público , y gozando la dulce tranquilidad de una pro
funda abstracción , soledad , y  retiro , quando Hugo Ca
pero , Rey de Francia , que le estimaba , y  le venera
ba mucho , le suplicó que pasase á París para reformar 
la Abadía de San Dionyslo. Así las instancias de aquel 
Príncipe , como los impulsos de su zelo , que nada ha- 
via perdido de su primitivo vigor con la fuerza de los 
años, le hicieron olvidar su debilidad , y  no atenderá 
Jas lágrimas de sus Monges , que le disuadían de aquel 
viage. Púsose en camino , y  havlendo llegado á Souvi- 
ñi en el Borbone's , murió con la muerte de los Justos 
el dia t i .  de Mayo del año 994. casi á los ochenta, y 
ocho años de su edad. Fue enterrado en la Iglesia de 
San Pedro , y  su sepulcro se hizo glorioso por los mi
lagros que obró el Señor por su intercesión.

Hallándose eí Papa Urbano I I .  en Souviñi el año de 
1096. fue' elevado el santo cuerpo de la tierra , y  se hi
zo su primera translación con solemnidad $ y  en tiem
po de Honorio IV. se hizo la segunda. Conservanse en 
Souviñi estas preciosas Reliquias, juntamente con las de 
San Odilon su sucesor.

I 8 6 MAYO.



San Mamerto 5 Obispo.
TJ 'AME ,
ü n tr e  los Obispos celebres que en virtu d , y  doc

trina florecieron- en el "Siglo V . de nuestra Era Chris- . 
nana, fue' uno San Mamerto, -eminente Prelado de la 
Iglesia de Viena , digno de eterna' memoria por la Ins
titución laudable del tiempo , método , y  forma de las 
rogativas precedentes á la festividad de la Ascensión 
de nuestro Señor Jesu-Chrlsto. Aunque no nos constan 
las actas de la prodigiosa vida de este Heroe ánres de 
liavcr ascendido á la Silla Episcopal de V iena, ya co
locado en esta sublime dignidad , fue el objeto del amor, 
y veneración del pueblo por su eminente virtud, y  apos
tólico zelo con que se esmeraba en dirigir á su rebaño 
santamente ? pues no satisfecho con velar como Pastor 
vigilante sobre el de continuo , é instruirle por sí mis
ino , se valla para que le ayudasen en el Ministerio de 
ios Ministros de la mayor sabiduría, y  conocida ..vir
tud, especialmente de su hermano Claudiano , Presbí
tero de la misma Iglesia , hombre de una vida exem-; 
plarísima, y  de una erudición sobresaliente.

En la época de su Pontificado tuvo este Santo Prec
iado muchas aflicciones que le fueron muy sensibles por 
ia ternura con que llevaba en su corazón á todos los que 
sometió á. su cuidado la Divina Providencia. Estas mor
tificaciones eran causadas por diversas suertes de desgra
cias que sucedieron en su tiempo , las quales pusieron 
el país en una triste desolación. La continuación de los 
terremotos, la freqúencia de los Incendios , las diarias 
minas, y  los formidables estruendos hicieron que las 
iteras, llenas de temor , y  susto , dexando las concavi
dades de los montes, y  desiertos , se refugiasen en las 
poblaciones. Cada dia se velan nuevas señales de la ira 
de Dios sobre los habitantes de aquella tierra, iban en 
jumento estos espantosos espectáculos , y  no se habla- 
Da de otra cosa que de los desastres públicos.

Consternados los Fieles á vista de estos azotes, me-
A a 2 re-
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recidos por sús culpas , esperaban con impaciencia la 
festividad de la Pascua de Resurrección , confiados en 
que por los-gozosos mysteriös que en ella se representan, 
y  por las saludables disposiciones con que se preparan 
los Chrlstlanos en la Quaresma para recibir la Comunión 
Pascual, impondría el Señor termino á tan formidables 
castigos. Animados con esta esperanza , concurrieron 
todos contritos á la Vigilia de la gloriosa noche á ce
lebrar en la Iglesia el Mvsterio , pero havíendose Incen
diado en el ínterin las Casas Consistoriales, abandoná- 
ron el Templo , y huyeron con precipitación á los cam
pos , clamando á voces al Cielo.

Solo el, Santo Obispo quedo en la Iglesia, postrado 
-ante el Altar, implorando con gemidos cordiales, y  llan
to la Divina Misericordia , y  fue tal la eficacia de sus 
■ fervorosas oraciones , que con el agua de sus lágrimas 
aplacó la voracidad del fuego. El gozo que causó esta 
maravilla en el espíritu de su pueblo , hizo que se re
uniese para continuar los Oficios Divinos : pero después 
que Mamerto concluyó los Mysteriös, y  rindió á Dios las 
gracias correspondientes por un favor tan visible, aprove
chándose de la contrición que manifestaba el pueblo, le dio 
á entender , que la penitencia , y  la oración eran los ver
daderos eficaces remedios de las desgracias de que se que- 
xaban, Baxo este supuesto ordenó que se hiciesen cier
tas rogativas públicas, acompañadas de ayunos, y  pre
ces , y  consultando el tierno© , v  modo de su estable- 
cimiento , le pareció conveniente fuesen en los tres días 
que preceden á la festividad de la Ascensión de nues
tro Señor Jesu-Chrlsto. Asistió á ella toda la Ciudad con 
un semblante humilde , y  penitente, dexándose-ver po
seída de una grande compunción el coxazon, mezclan
do las preces con lágrimas , y  gemidos , y  cedieron las 
calamidades públicas. Divulgada la fama de esta laudable
institución , y  de los admirables efectos que produxo, 
fue abrazada en las Provincias vecinas , y  se comunicó 
muy presto ácasi toda la Iglesia del Occidente, don
de se ha continuado sin interrupción hasta nuestros días;



¿e forma , que aunque semejantes preces precedieron á 
ja edad de Mamerto en tiempos indefinidos, en quan- 
t0 á la determinación de este método , y  forma de su eje
c u c i ó n  ? reconocen por primer Autor del establecimien
to á este insigne Prelado, su hijo espiritual San Abito, 
Obispo de Viena , Sidonio Apolinar, Gregorio de Turs, 
con otros Escritores.

También se debió á su religioso zelo l a . Invención 
de las reliquias de San Julián , y  San Fereolo , ilustres 
jvíirtyres de Jesu-Christo , que padecieron en tiempo de 
la sangrienta persecución de los Emperadores Dioclecia- 
no ? y Maximiano -5 las quales trasladó á una magní
fica Iglesia que edificó , á fin de que en ella les tri
butasen los fieles la veneración , y  obsequio correspon
d e n  ¡.e.

Finalmente después que governó algunos anos su pue
blo c o m o  un zeloso Pastor , pasó á disfrutar los premios 
eternos á fines del Siglo V . : su cuerpo fue sepultado pri
m e r a m e n te  en la Iglesia de los Santos Apóstoles , ex
tra m u ro s  de la Ciudad de Viena , desde donde se tras
ladaron  después sus reliquias á la Basílica Constantinlana 
de Santa Cruz de Orleans. A llí permanecieron en gran
de veneración hasta el Siglo X V I 5 en el que los Hugo
notes 7 durante sus sacrilegas irrupciones del ano 1502, 
e n tra n d o  en Orleans , quemáron la cabeza , y  huesos del 
Santo que estaban en diferentes eaxas , y  dispersá-ron 
sus cenizas.

Xíí Misa en honra d el Sanio -es la d e l  común de los A h  ades  ̂y  la
Oración es la  que se sigue.

JNfercessio nos queesumus D o-  pilcárnoste , Señor, que nos
**■  mine B eati M ajoli A bbatis  O  haga recomendables la interce- 
commendet; ui quod nostris me- sion de San Mayen! Abad , para 

S ruis non valemus , ejus p a ira d -  conseguir por su protección lo que 
nti'■> nssequamur. P er Dominum  no podemos por -nuestros mereci- 

I nostrum Jesnm Christum  , mientos. Por nuestro Señor Jesu-
Christo 5 & c .
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La Epístola es"del capítulo 45 del -Libro de la Sabiduría.

YYUectus Deo , è" hominibus, 
/  y  memoria in bene di c~

tìone est. 'Similem ilium fecit 
in gloria Sanctorum , mag
ni ficavi t eum in timore inimi
car um , Ò* in verbis suis mans-
tra placavit. Glorificavit eum 
in conspectu Regum , &  jussit 
illi coram populo suo , &  osten~ 
dit illi gloriam suam. 7« Jfiu, 
&■ > le nit ate ipsius sanctum fecit 
ilium. ¿t* elegit eum ex omni car- 
Wi. Audivit enim eum, &  vocem
ipsius, 6- induxit ìliam in nubem9 
&  de dit Mi cor am pr eccepì a , 6  ̂
legem vìtee , ^  disciplina.

EL justo es amado de Dios , y 
de los hombres , cuya memo

ria- permanece en bendición. El Se
ñor lo hizo semejante en la gloria 
á la de sus Santos , lo engrande
c ió , haciéndole temible á sus ene
m igos, y  amansó á los monstruos 
con sus palabras. Glorincóle á pre
sencia de los Reyes , dióle precep
tos á vista de su Pueblo, y le manifestó 
su gloria. Por su fe , y  mansedumbre 
le hizo Santo,y lo escogió entre toda 
la carne. Oyó , pues , su voz; lo in- 
troduxo en la nube (desu gloria);y le 
dio publicamente sus preceptos , y la 
ley de vida, y  disciplina (*).

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

J j j t  dedit illi corara pr acepta , &  legem vité , &  dis
cipliné. Dióle públicamente los Preceptos, y  la L e y , pa
ra que arreglase por ella su vida , y  sus costumbres. 
¿Hablarán estas palabras solamente con Moyses y  con 
los Santos ? ¿ Dio el Señor á solos estos su Ley , y  sus 
Preceptos para que arreglasen su vida , y  sus costum
bres ? Y si este orden habla con todos los Christianos, 
¿ que deberemos pensar á vista de una vida tan desarre
glada , y  de unas costumbres tan perdidas en la m ay o r 
parte de los Fieles?

La Ley de Jesu-Christo , aquella Ley tan santa, tan
pu-

(*) Antiocbo Epiphanes , el mayor perseguidor que tuvieron los Ju
díos después que volvieron del cautiverio, -subió al Trono de Syria el 
año de 382S. , y en este tiempo es probable que Jesús, hijo de Syrach, 
compuso su Obra al principio de la persecución contra el gran Sacerdo
te Ornas, Previene el Autor la ruina de su p a tria , y  la desolación de las 
cosas santas, haviéndose retirado á Egypto , donde se cree que escribió 
este libro.
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pura , tan perfecta debe ser la única regla de nuestras 
operaciones. Qualqulera otro sistema es abusivo : no tene
mos 7 ni debemos tener otros principios de m oral: to- 
¿0 camino que no sea este , es descamino. ¡O buen Dios, 
a quintos desesperará esta, verdad al fin de la vida! ¿Son 
reaía de las costumbres de los Grandes del mundo las 
máximas del Evangelio , y  la Ley de Jes.u-Christo? ¿Es 
q Evangelio la regia de sus deseos , de sus proyectos,
¿e su ambición , de su profanidad , de su conducta?

E l  Evangelio es el que debe reglar todas- las condi
ciones , todos los estados, todas las edades: no se nos 
ha de Juzgar por otras leyes 5 no se han de consultar 
otras máximas para formarnos el proceso > no se han de- 
semút otras doctrinas. Ciertamente que se trastorna el 
juicio 7 y  la razón quándo se considera que esas gentes, 
eme solo  se apacientan con vanas quimeras de fortuna, 
con fr (volas ideas de grandeza 3 que dexan á las almas 
sencillas, y  á los que llaman ellos pueblo , y vulgo, el 
cuidado de cumplir con las obligaciones de Christiano: 
gente que no tiene mas ocupación que la ociosidad , y  
que ai parecer solo se avergüenza del Evangelio : que 
estas gentes , vuelvo á decir, crean sinceramente las ver
dades mas terribles de la Religión , y todo lo que de- 
>:ó d ich o Jesu-Christo de la indispensable obligación de 
vivir según sus máximas.

C ree r que el Evangelio es la única regla de las cos
tumbres 5 que qualqulera otro sistemares falso-5 que es 
vano qualqulera otro razonamiento 5 que no es posible 
hallar otro camino para el Cielo , ni otra regla en las 
sendas de la salvación 5 y  creer todo esto aquel Joven 
disoluto* que hace vanidad d e  no tener religión 3 aque
lla tmiger mundana , que no toma gusto en otra cosa 
sino en las diversiones, y  en las galas 3 aquel avarien
to, cuyo corazón e s t á  todo en sus tesoros 3 aquel hom
bre de n e g o c io s  , que no reconoce otra regla para su 

i conducta que la de su am bición; aquella persona entre- 
§?íh  e n te ra m e n te  á la sensualidad 3 aquel presumido de 
es?aitu fu e r te  , que hace chacota de las mas piadosas

de-
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devociones, de las máximas mas santas del Evangelio! 
Sí por cierro : todos estos creen que el Evangelio es la 
única regla-de ía vida, y  de las costumbres. ¿ Quién 
querrá salir por fiador de su Fe ? Pero , ¿ y  querremos 
nosotros ser comprehendídos en la suerte de una -con
ducta tan poco christiana ? ; Que monstruosa contradic
ción es la que se palpa entre lo que se cree , y  lo que 
se obra; Todos se aman tanto , que ninguno quiere con
denarse": ¿vero viven todos tan christíanamente que pue
dan esperar no ser condenados ? Asombro es, que entre 
los. Christianos se hallen algunos que se esfuerzen á no- 
creer aquello mismo que temen; pero aun es mayor asom
bro que se encuentren en el Christianismo muchos que 
no temen aquello mismo que creen. ¿ Quál es peor , no 
creer apenas nada de lo que se debe creer , ó no hacer 
apenas nada de aquello que verdaderamente se cree?

E l  Evangelio es del capítulo 19» de San Matkeo.

I p  2  MAYO.

J2V ilio tempore dixit Simon 
Petrus ad  J e  sum : Ecce  

nos reliqiiirmis omnia , ¿r se cuti 
siinius te : quid ergo erti no
bis ? Jesus atitem dixit Hits: 
Amen dico vobis , quad vos qui 
secati estis me , in re genera
tane cuni se der it F ilius hominis 
in sede majes tatis sua, sedebì- 
tis  , 6* vos super sedes duode- 
¿im J u d ie  antes duo de eira T r i-  
bus Israel. E t  omnis qui reli- 
querit domum , velfratresy aut 
sor or es , aut p  at rem , aut ma
irem , aut uxorern ,  aut fi!ios9 
aut agros, propter nennen melimi 
centuplum accìpiet , ¿r vitam 
at emani pos side bit.

EN  tiempo que Jesn-Christo en
señaba á sus discípulos la difi

cultad de conseguir los ricos el Rey- 
no de los Cielos, le dixo Simón Pe
dro ; Mira , Señor, como nosotros 
lo hemos dejado todo , y  te he
mos seguido : ¿qué será, pues, de 
nosotros? En verdad os digo , les 
respondió Jesús, que vosotros que 
me seguís, en la resurrección uni
versal quando se siente el Hijo del 
hombre en el trono de su Majestad, 
os sentaréis vosotros sobre doce sillas, 
á juzgar las doce Tribus de Israel* 
y  todo aquel que por mi nombre 
dejare su casa, hermanos, ó her
manas , padre 5 ó madre, mugen 
ó hijos, ó posesiones , recibirá el 
premio centuplicado 3 y  poseerá h  
vida eterna.

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

T)-> U indispensable necesidad que hay en todos de. tener cada 
ano algunos días de retiro* ■ : :

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

c
i?"'

onsldera que no todos pueden abandonar para skm- 
sus negocios, y su casa por vacar en la soledad al 

negocio importante de la salvación. Este privilegio se 
reserva únicamente para algunas almas favorecidas: se
mejante vocación es una gracia muy singular 5 pero po
cas personas hay que no puedan conceder ai retiro al
gunos dias del año s ninguna absolutamente, que no de
ba hurtar por algún tiempo el cuerpo ai cuidado de ios 
negocios temporales , para vacar únicamente ai impor
tantísimo negocio de su eterna salvación.

Unas fiestas y una boda. t el buen tiempo suspenden 
tai vez por muchos meses ios negocios del mayor In
teres : ¿y para el negocio de mi salvación no podre ha
llar tres, ó quátro dias libres i Aunque se vea uno en 
los primeros empleos del Ministerio , ya togados, ó ya 
de capa, y espada $ aunque cargue sobre sus hombros 
todo el govierno del Estado , siempre halla al cabo del 
¿no algunos dias desocupados , al̂ un tiempo para la res
piración , y el descanso: ¿y sera posible que solo no 

encuentre para dedicarle al importante negocio de la 
salvación? Pues ello es así, que para trabajar eficaz
mente en este importantísimo negocio no hay cosa mas 
necesaria que el retiro. '

¿Quieres convertirte ? ¿quieres tranquilizar, y sosegar 
 ̂conciencia ? ¿ quieres salir de ese funesto estado de la 

tioiesa, ó de ia culpa ? ¿ quieres romper esos lazos , do- 
iaia? ese genio , vencer esa pasión, reformar esas costum- 
,res > mudar esa mala vida ? pues aléjate por algunos dias 

tumulto del mundo > retírate á algunâ  casa destinada 
este fin # ó sepárate del comercio de los hombres T de-

Bb sem-



sembarazate de todo negocio temporal, de todo cuidado 
domestico; y á solas con tu Dios examina si te hallas en 
estado de comparecer ante el tribunal del Juez supremos 
si tus costumbres , si tus máximas , si tu conducta pasada 
te dan prendas de tu felicidad eterna. ¿Sin este medio có
mo se pueden arreglar con seguridad los negocios de la 
conciencia i  ¿ Quánras veces has juzgado , y  has dicho tu 
mismo , que no es posible trabajar eficazmente en el ne
gocio de la salvación-en. medio de los embarazos, y  tu
multo de la vida? Tu proptla experiencia te convence de 
la necesidad de algunos dias de retiro. Preciso es que sea 
uno muy enemigo de sí mismo , y  que este muy resigna
do en su eterna perdición , quando piensa , y  quando di
ce que no tiene tiempo para esto.

Hallaráse este tiempo á la hora de la muerte , y  se en
contrará por toda una desdichada eternidad. Entonces sí 
que se estará en un eterno , pero espantoso retiro ;■ y  en
tonces sí que á pesar suyo meditará'muy despacio el in
feliz condenado estas terribles verdades, que no quiso me
ditar durante la vid a: entonces se repasarán los anos con 
una cruel amargura , pero ya todo sin fruto. ¡Que locura, 
que malignidad , que furor , no haver prevenido esta des
dicha por medio de un saludable retiro!

I  p 4  M A Y O *

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

considera que la conversión es una obra diñeII: es 
preciso desengañarse de muchos errores r y  preocupaclo- 
nesque havla adoptado el amor proprio : es preciso con
denar muchas máximas que havla autorizado una invete
rada costumbre: es preciso sofocar deseos ? reprobar ideas, 
dexar estilos , oponerse á inclinaciones , ahogar pasiones, 
y  ern fin renovar todo un corazón corrompido por el vi
cios Todo esto no es posible hacerse sín largas , y  serias 
reflexiones; sin profundizar las verdades terribles de la 
Ee , sin desentrañar los Mystérios de la Religión. ¿Y esto 
como.se podrá practicar entre el ruido del mundo , entre 
los estorvos de un estado , ó de un empleo rodeado ce

es-



estruendo -5 y  de tum ulto, entre la esclavitud de una vi- 
¿a enem iga d e l reposo ? Luego es indispensable el retiro. 

Pocas personas se hallarán que no tengan necesidad de 
renovar, una multitud de confesiones mal hechas. No 
siempre son las mejores las primeras, y  las mas antiguas: 
sino se faltó á la Integridad, se faltó al dolor. El poco 
fruto da bastantemente á entender que hay en el árbol al
guna grave enfermedad. ¡Que. locura! ¡que desdicha! ¡aguar
dar á reparar estas faltas para aquel tiempo en que nada 
se puede hacer! Es menester sosiego, quietud / despa
cio , y otros auxilios qué no se pueden conseguir sin el 
retiro. -

D  I  'A-- X ' I .  19  5

Hagamos concepto de la necesidad de este medio por 
el fruto que se saca de é l , y  por la misma repugnancia 
que se siente en practicarle. Apenas parece posible ( á lo 
meaos es cosa muy extraordinaria } retirarse á unos Exer- 
cicios, y no sacar fruto de ellos. Será muy raro el peca
dor que los haga bien , - v  no se convierta. Descubrense 
en ellos las verdades de nuestra Religión con tanta clari
dad, que no pueden déxar de hacer fuerza $ y  es tan abun
dante la gracia que en ellos se coanunica , que no puede 
dexar de convertir. O se hacen mal los Exerciclos; ó in
faliblemente se sigue á ellos la enmienda de las costum
bres. Desde que se introduxéron ios Exerclcios en el mun
do , comenzáron á contarse mas freqüentes las portentosas 
conversiones; y  esta es la verdadera causa por qué se 
siente tanta-repugnancia , y  se ofrecen tantos obstáculos 
para entrar en ellos. -

Como el tentador es tan enemigo dé nuestra salva
ción, dilata nuestra conversión todo lo que puede, y por 
eso no hay medio que no practique para desviarnos de los 
Exerclcios.. No atribuyas á tus negocios y ni á tu estado, 
d á tu poca salud, ni á otros accidentes imprevistos la

Tae ¿rrlesgáras en ella tu salud, ninguno de esos estor- 
ôs te la impediría: pero el dem on io  interesa mucho en 

loiutar las dificultades, y  en forjar otras nuevas para des-
B b z Ldt
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vlar las almas de un retiro tan contrarío á su malicia , y. 
á sus perniciosos intentos,

Demasiado he experimentado yo , Dios mío , este fa
tal artificio del enemigo de mi salvación : conozco bien 
que rodo quanto me he desviado de los Exerciclos , tanto 
me he apartado de mi conversión. Tened , Señor , piedad 
de mis descaminos , y  de mi miseria. Comprehendo , y  
confieso que tengo necesidad de retirarme algunos dias: no 
permitáis que malogre esta gracia , y  dadme tiempo para 
que haga eficaz esta resolución*

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

Conducidme, Señor, .al camino de guardar vuestros manda
mientos , porque no quiero otro (V).

Un solo día de retiro en tu santa Casa vale mas que m il 
entre el estruendo del mundo.

P R O P O S I T O S .

S e a  uno de la condición que quisiere , y  ocupe el em
pleo que ocupare , no es creíble que al cabo del año íe 
falten tres d quatro dias para retirarse. Siempre se encuen
tran los que se quieren para una partida de diversión , pa
ra un viage : no son menester mas , y  muchas veces ni aun 
tantos para unos Exerciclos : lo único que falta para ha
cerlos , es un poco de buena voluntad. Pero al fin permi
tamos á cierta clase de gentes , que sus ocupaciones , sus 
negocios , su estado , y  sus empleos no las dexen lugar pa
ta tres dias de Exerciclos; ¿que excusa racional se podrá 
alegar para no retirarse por lo menos un día cada mes? To
ma desde luego esta resolución , y  ponía en práctica des
de el Domingo que viene. Este exercício respecto de los

se-

(a) Deduc me in semitam manaaíornm tuofum ,  quza ipsam vvtei- 
Psalm. i i  8.

{&) Melior est dies una■ in atrizs tuis super mittia. Psalm. 83.
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seglares, no les altera las horas, como las puede alterar 
respecto de los Religiosos : sin faltar a tus obligaciones 
puedes fácilmente tener un dia' de retiro. No hay Cosa mas
útil, ni mas fá c il, ni mas necesaria t imponte una ley In
dispensable de practicaría:; la experiencia te enseñara que 
no es posible tener cada mes un día de retiro , y  no ha-
cerse santo en poco tiempo.

2 Determina desde luego el día que destinas para esto, 
escogiendo aquel que te parezca será el mas desocupado’ 
y Id víspera prevente , desembarazándote de todo lo aue 
puede distraerte en el mismo día. Prepárate la noche an
tes con la parábola de la higuera, que el Padre de fami
lias está resuelto á dar por el p íe , porque no lleva mas 
que hojas , y  solo dilata el arrancarla hasta ver si con nue
vo cultivo produce finalmente algún fruto. Aplícate á tí 
misino esta parábola , y  madrugando con diligencia por la 
mañana, después de haver adorado al Señor, y  pedídole 
su gracia para pasar santamente aquel día -, tan importan
te para tu salvación , emplea-una , ó por lo menos media 
llora en la meditación de alguna de las grandes verdades 
de nuestra R eligión, aplicándote siempre la doctrina que 
estas nos enseñan. Lee después un capítulo en el libro de 
(limitación de Christo 7 y  dedica una hora á recorrer en 
la amargura de tu corazón los años de la mala vida pasa
da, Considera tus desórdenes tus maldades , el abuso de 
los Santos Sacramentos , el desperdicio dé tantos auxilios, 
y disponte para la confesión , que debes hacer desde el iil- 
thuo dia de retiro , con tanto dolor que pueda reparar los 
defectos de las confesiones particulares antecedentes : oye 
Misa con la misma disposición , y  comulga como si reci
bieras al Señor por modo de Viático. Antes de comer ten. 
otra hora de meditación , y  entre cinco , y  seis de la-.tar
de la tercera. La lección espiritual sea en algún libro es
cogido , enérgico , y  convincente, y  toma después tus me
didas para que tus propósitos sean eficaces. En una pala
bra , debes procurar hallarte al fin de este día como te 
quisieras encontrar á la hora de la muerte.

DIA
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Los Santos Neréo , x  Achiléo ̂  Santa D  omití!a9 
y Sony Poner ocio Mártyres.

M s  muy célebre en la Iglesia desde el segundo siglo 
la memoria de los Santos Mártyres N eréo, y  AchiJéo, 
siendo su culto de ios mas antiguos que se solemnizan en 
ella. Eran dos hermanos , que haviendo entrado en servi
cio de la Princesa Damitlla , sobrina del Emperador Do- 
míciano , siendo aun muy minos tuvieron la dicha de ser 
instruidos en la Fe~, y bautizados por el mismo Apóstol 
San Pedro , juntamente con toda aquella ilustre , y  santa 
familia , que derramó con el tiempo su sangre por Jesu- 
Christo. . -■ .

■ Distinguíanse tanto entre todos los criados de la-Prin
cesa Neréo , y  Achiléo por sus costumbres , y  por su buen, 
exempio , que esto mismo les mereció la particular esti
mación de su Am a, quien los hizo Gentil-hombres de su 
Cámara , y Ies dió su confianza.

Refieren las Actas mas antiguas de los dos Santos, que 
viendo un día el cuidadoso desvelo con que la Princesa 
se estaba vistiendo , y  adornando para recibir la visita del 
Conde Aurellano , con quien estaba desposada , lo sintie
ron vivamente > y  animados del zeio que tenían por la sal
vación de su alma , la representáron con ehristiana liber
tad , pero con el mayor respeto , quán indigno era aquel 
prolixo cuidado de agradar á un hombre m ortal, de una 
alma que ellos havlan creído siempre destinada para ser 
esposa de Jesu-Chrlsto , y  para aumentar el augusto es- 
quadron de las santas Vírgenes. Esta reverente represen
tación , efecto puro de un zelo prudente , y  desinteresa
do , hizo impresión en el corazón de la Princesa 5 y  ad- 
virtiéndoío los dos hermanos , aprovecharon la ocasión, y 
prosiguieron representándola con igual respeto, que su re
ligión. , y  su virtud la prometían mayor fortuna : y  tra-.

ven-
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vendo á la memoria la boda que la proponían , la habla- 
r0n con tanta energía de la vanidad de todas las honras, 
v bienes de este mundo >. de quán vacíos son todos los 
fastos y entretenimientos t y  placeres.;- de la brevedad de 
los dias de la vida ; y  singularmente délos trabajos, amar
garas 7 y  esclavitud, deí estado-del--matrimonio; y-la hi
cieron una pintura tan eficaz.,;y  tan viva del valor y y  me- 
riro de la virginidad , y  de todas las ventajas que trae 
consigo esta amabilísima virtud , que Domitiia protestó 
no tendría jamas otro Esposo que á Jesu-Christo, á quien 
desde aquel : púní-o; únicamente quería r y  pretendía agra
dar j y  volviéndose á ios dos hermanos ?! les dixo : Pues 
J)ios se ha validó de vosotros Para- inspirarme el deseo de ser es— 
vosa suya tratad de conseguir que logre quantá antes la honra 
i: traer la divisa que se. acostumbrar -de .obligarme 'solemne- 
mnte a no reconocer jamás- otro Esposo que d éíg Hablaba la 
Santa de la  bendición que recibían en aquel tiempo las 
Vírgenes r y  dei velo que traían en la cabeza en señal de 
celibato..

Muy gozosos Nereo -, y  Achileó , y  no meónos conso
lados al ver la bendición que havia echado el Señor á su 
zeío, corrieron al Papa San Clemente, sucesor inmediato 
de San Pedro , y  l e  dieron cuenta de la resolución en que 
estaba ia Princesa Domitiia de no perder jamas el precio
so tesoro de: la virginidad.. Dio gracias el santo Pontífice 
al S eñ o ry  pasando luego ai Palacio de la Princesa, á 
quien halló mas determinada que: nunca á no admitir otro 
Esposo que á jesu-Ohrísto ,1a dixo : ¿Has pensado bieny bi
ja mía , el fuerte combate que te .espera y  y tendrás valor para 
prometerte la victoria ? Tu amante irritada del que reputará de
seen r Infaliblemente te -acusara al Emperador de que eres Cbns- 
tim: y entonces r ¡ o buen Dios 1 ¡ a que tentaciones tan furio- 
uí.íío se vera expuesta tufe  , y. tu. constancia ! ¿Ni cómo podri
rnos tú , y yo .evitar .entonces el martyerto ? ¿ T qué mayor dicha 
M podra suceder. ? respondió la Santa. To fio poco de mis fuer- 
tv; pero todo lo- espero r y- todo h  confio: -de ¡a poderosa gracia 

 ̂rd Esposo Celestial s  y persecución no hora mas que ade- 
taár nuestra -felicidad y y nuestra gloria. Enternecido-, Sara

Cle-
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Clemente al oír tan generosa respuesta ] y  mucho mas edi
ficado del ardiente deseo que mostraba Domklla de con
sagrarse al Señor , la dio su bendición con solemnidad, y 
la echó el velo sobre la cabeza.

No tardó mucho tiempo en cumplirse lo que havia 
pronosticado el santo Pontífice ; porque informado Aure- 
iiano del partido que havia abrazado Domitiia , entró en 
una especie de furor ; y  después de haver empleado in
útilmente promesas, y  amenazas, hizo asegurar á todos ios 
que sospechó haver tenido parte en la mudanza de la Prin
cesa , y  á todos los acusó de que eran Christlanos, con 
resolución de emplear todo su crédito para que todos fue- 
sen condenados al último suplicio.

Los primeros de quienes se echó mano , fueron Ne- 
reo , y  Achileo , confidentes de Domitiia ; persuadido ei 
Conde á qué ganados estos presto rendirla á la Princesa, 
.Valióse de quantos medios pudo para derribar su religión; 
de halagos lisongeros , de esperanzas de promesas tenta
doras , y  de solicitaciones; pero nada fue bastante á tras
tornar, ni aun á mover ligeramente la Pe de los Siervos 
de Dios , cuya constancia irritó tanto la cólera de Aure- 
Üano , que consiguió fuesen aí punto despojados de sus 
vestidos , y  azorados con toda la crueldad imaginable: pe
ro la alegría que mosrráron los Santos en este tormento, 
ie hizo perder toda esperanza de pervertirlos , y  así fue
ron declarados por Christlanos , y  consiguientemente por 
enemigos del Emperador , y  del Estado. Temiendo que su 
firmeza aumentase la de D om itiia, sirviéndola de exem* 
pío , fueron enviados á Terracina para que el Cónsul Mi
nucia Rufo les hiciese la causa.

Esta se substanció presto. Mandóles que renunciasen 
la Ee de Jesu-Christo , y  que en el mismo punto ofrecie
sen incienso á los ídolos. Respondieron con una intrepi
dez , que asombró ai mismo Tyrano , que haviendo sido 
bautizados por el Apóstol San Pedro , y  haviendo sido 
alumbrados con las luces de la Fe , no reconocían otro 
Dios que el Dios de ios Christlanos ; llorando la desgra
cia , y  la ceguedad de ios Gentiles , que se forjaban casi

tan-
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tantos Dioses como hombres , siendo Ib mas deplorable 
que en sus falsas divinidades no adoraban mas que sus ver
daderas pasiones., ^

Enfurecióse el Tyrano al oír una respuesta tan breve 
como determinada. t y  mandó que al punto fuesen pues
tos en el potro. Era este una especie de tormento , en que 
á las cuerdas; que. suspendían en el avre los cuerpos de los 
Mártvres , se las apretaba á torno hasta lograr que tuvie- 
sen toda la tirantez posible : y  después de haverles despe
dazado los costados , mandó que se aplicasen á ellos ha
chas encendidas. Los agudisimos dolores que sentían , so
lo sirvieron para encenderlos mas-, y  , mas en el amor de 
Dios, saliendo al semblante el gozo que. ocupaba el cora
zón : tanto ., que temiendo el Tyrano que esta maravilla 
hiciese impresión en el ánimo de los Paganos , Ies hizo 
cortar la cabeza el día 12. de Mayo del año de 98 5. y  sus 
cuerpos fiieron ocultamente recogidos por su disc(pulo 
Auspicio , y  :enterrados en la via Ardeatina á media le
gua de Pvoma ,: donde con el tiempo se edificó una Iglesia 
para eterno monumento del triunfo de estos gloriosos 
Mártvres. ■■■,". : '

No se alteró por su muerte la Fe de la ilustre Virgen 
Domitila 5: pero atendiendo el Emperador á su nacimiento, 
á su nombre., á su hermosura , y  á su mérito , no se re
solvió á quitarla la vida , y  se contentó con desterrarla á 
la Isla de Ponda , cerca de Terracina; de donde Aure- 
liano consiguió que se la levantase luego el destierro , y  
que se la llamase á la misma Ciudad , no desconfiando to
davía poderla reducir á su voluntad > para cuyo fin tuvo 
modo de introducir en su casa dos jóvenes doncellas, her
manas de leche de la misma D o m itila , que se llamaban 
Eufrosina , y  Theodora , cuerdas , y  honestas á la verdad, 
pero imbuidas en las máximas, y  espíritu deL mundo, 
eon grandes;deseos de hacer fortuna eri e l.. Prometiéron
os que á una , y  á otra las colocarían* ventajosamente, 
como pudiesen vencer á la Princesa á que se casase con 
ej- Conde: esperanza que las empeñó en practicar á este 
mi cuantos medios pudo inventar el artificio , y  el inge-

Cc nío.



nio. Unas veces la ■ preguntaban sí podrían ellas abrazar 
su Religión, y  si para salvarse en la Religión Christia- 
na era ^necesario ser virgen : otras si era licito el matri
monio , y  en suposición de serlo qué motivo podía te
ner para negarse á un estado , que ;no la estorbaba ser 
Christiana , y  ántes la abría camino para hacer algún 
día Christlanos á su marido , á sus hijos , y  criados.

Descubrió fácilmente Domítila el espíritu -que las mo
vía á hablar de aquella manera , y  haviendo respon
dido á sus preguntas en tono que no admitía replica, 
ella también quiso hacer las suyas. Preguntólas:, pues, 
si estando las. dos prometIdas,y tratadas de casar con 
dos Señores ricos , ¿ oirían sin indignación que tuviesen 
aliento para pretenderlas después dos viles esclavos? No 
por cierto , respondieron, ellas : á menos de haver per
dido el seso , y  el entendimiento , no se podría llevar 
en paciencia semejante proposición. ¿Pues por que os ad
miráis , replicó la Santa , de lo que yo hago ? ¿ Porque 
calificáis de menos prudente mi conducta? Haviendo con
sagrado á Dios mi virginidad , estoy desposada con su 
único Hijo Jesu-Chrisro : este vínculo ha de durar por 
toda la eternidad r las conveniencias que trae consigo, 
son infinitas. ¿ Que' os parece ? Hallándome ya honrada 
con este ilustre título , ¿debere preferir á la mano del úni
co Hijo de Dios vivo la de un hombre mortal ? ¿Podre 
oír sin disgusto , que me hablen de otro matrimonio? 
Dixo esto con tanta gracia T y  con tanta viveza, que mo
vidas , y  aun convencidas can sus razones Eufrasios-, y  
Teodora , se mostráron como dudosas v pero no rindién
dose aun todavía á los interiores impulsos de la gracia- 
si lo que dices es verdad , la replicó Teodora , has que 
tu Divino Esposo restituyala vista á un hermano ciego 
que yo tengo. Tu hermano , replicó la Santa , está au
sente, y  se dilataría mucho el milagro : ahí tienes una mu
chacha muda que te sirve, hazla venir , y  se manifesta
rá mas presto en ella el poder de Jesu-Christo , para que 
también quedes tú mas presto convencida. Vino la mu
da , hizo oración por ella Domítila, desatúsele la lengua,

v
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y las primeras palabras en que prorumpio , fueron pu
blicar que no kavia otro Dios que el Dios de ios Chris- 
danos, A  vista de esta maravilla las dos hermanas se ar
rojaron á los píes de la Princesa , declaráron que eran 
Chrístianás ? y  que no querían otro Esposo que á Jesu- 
Chrísto.

Llegando á noticia de Aureliano lo que havia suce
dido , resolvió soltar la rienda á ios efectos de su resen
timiento , sin guardar ya mas medidas*? y  haviendo ga
nado fácilmente ia voluntad del Cónsul , hombre cruel, 
y enemigo mortal de los Christianos , hizo poner fuego 
á la casa donde estaba Domitila con sus dos Neophytasy 
y todas tres fue'ron Inmoladas puras víctimas del Dios 
■ vivo, consumando de esta manera su glorioso martyrio. 
Al día siguiente acudió el Diácono Cesáreo para reco
ger aquellas preciosas cenizas ; pero se quedó admirado 
quando las encontró á todas postradas , el semblante con
tra la tierra , como si estuvieran en oración , sin que el 
fuego que consumó su sacrificio, huviese tocado ni a 
uno de sus cabellos: tomo los santos cuerpos, y los en
terró en un lugar donde con el tiempo se edificó una 
Iglesia.

El mismo dia se hace mención del santo Joven Pan- 
cracio , originario de Synada , Ciudad de Phrigia , que 
perdió á $u madre pocos dias después que nació , y  el 
padre tampoco sobrevivió á su muger mucho tiempo. 
Antes de morir dexó encomendado el niño Pane rae io á 
un hermano suyo , llamado Dionisio , que fue tutor, y  
padre de su tierno sobrino. Llevóle consigo á Roma, don
de pasó á residir , y  dispuso la Providencia que tomase 
casa junto á una donde estaba retirado el Papa San Mar
celino , durante la persecución que Diocleciano , y  Ma- 
nauano havian encendido contra ios Christianos. Con
esta ocasión la tuvieron de tratar al santo Pontífice, cu- 
n  dulce conversación , modestia , dulzura , y  piedad 
hechizaron tanto á los dos extrangeros , que ambos le 
Pidieron el Bautismo. Dionyslo murió pocos dias des- 

de su conversión , v  pocos después de su muerte
Ce % ~ & ¿



fue preso por Chrístiano el niño Pancracio , á l a  sazón 
de so lo s  quince años. Referen las Actas antiguas ,de; su 
martyrio , que el Emperador Diocleciano y por haver co
nocido en otro tiempo á su padre, quiso verle , y  no 
perdonó á medio alguno para obligarle ¿ volver al Pa
ganismo. Primero intentó ganarle con promesas después 
pretendió atemorizarle con amenazas , y  finalmente se 
valió del artificio'5 pero nada bastó para alterar su cons
tancia. Señ or, .le.dixo el heroyco mancebo, inútilm ente te  
fa tig a s  , si te -persuades que me harás perder la Fe  , amena
zándome con que he de perder la v ida  : no saben ¡os ~ Cbrisíta
nos qué cosa es temer la  muerte : toda su .dicha es derramar la 
sangre por J e su -C h r is to : los suplicios apresuran su eterna fe lic i
dad , y  para ellos espirar en los tormentos es conseguir una glo
riosa victoria. Irritado el Emperador , no quiso que ha
blase mas , y  mandó que al instante le cortasen la ca
beza.

No es menos antiguo el culto de-este Santo., que el 
dé los Santos-Nereo , Achileo , y  Domltlla , por lo que 
la Santa Iglesia junta la Eiesta de todos en un mismo Ofi
cio. Pronunciando San Gregorio una Homilía delante de 
su sepulcro , dice estas palabras: Los Santos , en presencia 
de cuyo sepulcro estamos y trataron a l mundo con desprecio, pu
siéronle á los pies r quando la  p a z  , la fertilid a d  y la abundan
cia , lo florido  , y  vigoroso de la  edad parecía hacerlos dignos 
de que el mundo los amase ,  o a lo menos m ultiplicaban las di
ficultades para que ellos se desprendiesen de su amor.

Por haver sido título del Cardenal Bartolo la Iglesia 
antigua de estos Santos , la reedificó, y  con autoridad de 
Clemente VIIL restituyó á ella la Estación de los Píeles, 
que se havla perdido con el tiempo.

Honorio I. reparó la Iglesia de San Pancracio: León X. 
Instituyó en ella una de las Estaciones de Roma: Inocen
cio X. la volvió el título de Iglesia Abacial, y  finalmen
te fue' cedida á los Padres Carmelitas Descalzos x que hoy 
día la poseen.
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Santo Domingo de la Calzada.

S a n to  Domingo, llamado de la Calzada por la mag-
ruñca que construyo en la Ciudad de su nombre á expen-, 
sas de sus desvelos , y  laboriosas fatigas: uno de los Hé
roes mas brillantes en santidad, y  en-la particular gracia de 
hacer milagros qué han florecido en la Iglesia 5 nació en 
Villoría, pueblo sito en ios confines de Cantabria, cuya 
uniformidad con Victoria en la denominación ha dado mo
tivo á algunos para que le estimen de esta Ciudad. Educa
do desde la cuna en la Religión Chrlstiana, siguió siempre 
fielmente todas sus máximas , arreglando sus costumbres 
con la Ley Santa de Dios. Y  aunque los Escritores de 
sus Actas nos dicen que no fue literato por defecto de 
su aplicación á los estudios $ todos confiesan , que hizo 
maravillosos progresos en la ciencia de los Santos.

Encendido en su juventud en vivísimos deseos de 
dedicarse enteramente al servicio del Señor, separado 
délos peligros del siglo 5 pidió con humildes súplicas 
el hábito de Religioso Benedictino en el Monasterio dé 
Santa María de Balvanera;-pero desatendidos sus ruegos, 
se conduxo al de San Millan de la Cogulla , donde sufrió 
igual repulsa. Toleró Domingo con Indecible pacien
cia estos desprecios f  y  conformándose en un todo coxl 
la voluntad de Dios, que así lo disponía 5 se retiró á vi
vir con un solitario, que habitaba cerca del Me San Mi
llan , de quien , por no serle incómodo, se separó á bre
ve tiempo , pasándose- al territorio de Bureba , donde 
haviendo erigido una humilde habitación contigua á una 
Ermita de la Reyna de los Angeles , siguió el tenor de 
la vida eremítica con particular edificación.

Vino por aquel tiempo á España en clase de Legado 
Apostólico el Cardenal Gregorio , Obispo de Hostia, va- 
ron de eminente virtud, y  conocida sabiduría , con eí 
objeto de contribuir al alivio de los muchos males que 
afligían por entonces á las reglones de Navarra , y  Vizca
ya $ cuyo fin consiguió á expensas de su inratigabie zeio,

Y
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y  Apostólica predicación ? y  haviendo entendido Do
mingo el sobresaliente mérito de aquel celebre Prelado, 
solicitó incorporarse entre sus familiares con el fin de 
instruirse baxo la disciplina de tan insigne Maestro , con 
-quien se mantuvo hasta que murió. Privado el Santo de 
su preceptor, pensando sobre el rumbo que tomarla, de
liberó volverse á la vida eremítica, y  para practicar
la hizo una pobre habitación con un Oratorio inmedia
to ■ en honor de la Santísima V irgen, en el territorio 
don hoy está la Ciudad de su - nombre , sitio por en
tonces inculto , montuoso , freqüentado de salteadores, 
muy peligroso por lo mismo para los pasageros , en el 
que causaba el río Oja muchas inundaciones.

Aunque el principal objeto de Domingo , constituido 
en aquel desierto . era entregarse á ía oración , contem
plación , y  exercicios de penitencia; con todo , reflexio
nando en los inminentes riesgos á que estaban expues
tos los transeúntes y  eon especialidad los pobres pe
regrinos , que viajaban por aquel camino á Santiago de 
Galicia $ aplicó toda su Industria , y  actividad en pro
porcionar todos ios medios que pudiesen contribuir á 
evitar semej’antes peligros. Animado con tan santo fin, 
taló las malezas del 'monte , que servían de abrigo á los 
ladrones? v para ocurrir á los daños de las inundaciones, 
fabricó la magnifica puente , que hasta hoy se conserva, 
auxiliado de los pueblos vecinos-, que persuadidos de la 
utilidad común que resultarla de una obra tan precisa, 
contribuyeron según sus facultades á la execuclon. La mul
titud de prodigios que se dignó el Señor obrar por la In
tercesión de su fiel siervo', tanto de castigos con los que 
rehusaban .prestarle auxilios ; como de beneficios en favor 
de los que le asistían , fueron la causa mas que todo para 
que concluyese con entera felicidad aquella grande fábrica; 
y  la de la magnífica calzada, que también executó $ obje
tos ambos dignos de la admiración , atendiendo á los nin
gunos -fondos del Autor.

No satisfecho su zelo con estos monumentos capaces 
de eternizar su memoria , erigió un suntuoso hospital

con
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con una Iglesia magníficS; , dedicada al Salvador , donde - 
por ios oficios piadosos que practicaba con los- pobres 
peregrinóos , y  demas desvalidos , se hizo recomendable 
su caridad  en toda la nacions acreditando el Señor no po
cas veces con milagros repetidos lo aceptas que le eran 
I¿s misericordiosas obras dé su fiel siervo , cuya fama 
de santidad movió á muchos, deseosos de vivir al am
paro de su protección , á que ampliasen la población de 
aquel sirio , hasta los te'rmlnos de una considerable Ciu
dad, que tomó de el el nombre de Santo Domingo: y que 
se erigiese su Iglesia en Catedral en el año 1180. unida 
después á la de Calahorra en el de 1236. T

Quebrantada la salud de Domingo á fuerza de sus 
continuas laboriosas fatigas , y  al rigor de sus peniten
cias , conociendo se acercaba su muerte , se dispuso á 
recibirla con las preparaciones proprlas de un espíritu 
todo encendido en el amor de Dios -5 y  llegando la hora 
de su dichoso tránsito , pasó á disfrutar los premios 
eternos en el 12 de Mayo de 1109. Su venerable cadá
ver fue sepultado con la mayor pompa , y  solemnidad 
en el sepulcro qué el mismo Santo mandó labrar siete 
anos antes de su preciosa muerte en la Iglesia de la Cal
zada. ;

D e s d e  luego quiso el Señor acreditar la santidad de 
su s ie r v o  con la repetición de los muchos milagros que 
ha o b r a d o  por su intercesión , de prodigiosas curaciones 
de e n fe r m o s  , de ciegos iluminados , muertos resucitados, 
y libertad de no pocos cautivos del poder de los Moros, 
que ocupaban por entonces varias provincias de España,' 
cuyos portentos recopiló Luis de Vega en el Libro que 
im p rim ió  en Burgos en el año 1606.5 memorable entre 
d ios la libertad que consiguió la Calzada por la Inter
cesión del Santo , del R ey Don Pedro el Cruel ea el 
año i q d o .  . - /' /  V - :

Aborrecido este Soberano en España por sus: cruel
dades ; aunque algunas Ciudades del R ey no, mas por te
mor, q u e  por amor , séguian su partido $ otras muchas 
se deciaráron por su hermano Henríque , Príncipe de
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grandes esperanzas : entre est a ffile  una la Calzada, y  
resentido Don Pedro de esta resolución , pasó á sitiar
la con un poderoso exercko , con ánimo de abrasar , y  
oasar á cuchillo á sus Ciudadanos. Recurrieron estos en 
el ..conflicto á la protección del Santo , y  quando se ha
llaban en lo mas fervoroso de la oración , acompañada 
de copiosas lágrimas : oyeron una voz en el mismo se
pulcro , y  vieron aparecer por una ventanilla que está 
al iado de èi dos manos tan blancas como la nieve , en 
ademan de ampararles? llenáronse de regocijo en vista de 
aquel indicio, que nada equívoco de quedes ofrecía su pô  
derosa protección. Domingo, como con efecto se verificó, 
pues haviendo llegado el Rey á la cumbre del monte lla
mado Morquera , desde donde se descubre á la Calzada, 
y  casi á toda la Ríoja $ se levantó de repente una nube 
tan oscura , y  densa, que deslumbró á todo el exerci- 
to , de suerte , que se conducían los soldados de una 
á otra parte sin atinar5 permaneciendo en- esta disposi
ción, hasta que conociendo Don Pedro por aquel casti
go su yerro  ̂ desistió de la determinación.
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L a  Misa es en honra de los Santos, y la Oración es la siguiente.

Emper nos , Domine, Marty- 
rum tuorum , JSferez, Achil

lei Domitillce , atque Panerà- 
iti fov ea t, qu&sumus beata, so- 
lemnitas , 6 * tuo dignos reddat 
obsequìo. Per Dominum nos
trum , &c.

L a  Epistola, es del cap.

E  ahimè ju sti in magna cons
tantìa adv er s us eos, qui se 

angustìo-verunt, ¿r qui abstuler  
runt laborss e orimi. Videntes 
turbabuntur timore horrìbìlì, 
&  mir ab mit ur in subitatione 
insperata salutìs , dicent es in
tra se pcenitentìam agentes,

prce

Suplicárnoste, Señor , que la glo
riosa solemnidad de .-tus Santos 

Mártyres Neréo , Achileo , Dorm
ida , y Pancració nos sea siempre 
provechosa, y  . nos haga dignos de 
tu santo, servicio. Por nuestro Se
ñor Jesu-Christo.

. de Libro de la Sabiduría.

LOS Justos se mantendrán con 
gran constancia, respecto de los 

que los angustiaron , y  robaron sus 
trabajos. Estos al verlos ( en la re
surrección universal) se consternarán 
de horrible temor , y  se admirarán 
en la prontitud de su salvación ines
perada , diciendo dentro de sí arre-

pen-



angustia Spiritus gementesi 
gß sunt qiios kabuimus. aiiquan- 
P  in der is um , &  in sim ilitn- 
dimm improperiL Nos insensati 
diiam illorum astimabamus in- 
saniem , &  finem illorum sine 
honore : ecce quomodo computa- 
fj sunt inter fd io s 'D e i , &  inter 
Sand os sors illorum est.

D I A
pentidos'., y  gimiendo á fberza.de la 
angustia de su corazón:Esos son los 
que en otro tiempo hurlábamos , y  
despreciábamos. Nosotros insensa
tos , reputábamos por locura su mo
do de vivir, y  su muerte sin honor; 
pero he aquí como fueron computa
dos entre los hijos de D ios, y  su 
suerte existe entre los Santos (*).
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l i s t o s  son aquellos de quienes en otro tiempo nos 
reímos, y  nos burlamos : líi  sunt quos babuimus aliquan~ 
do m derisum. Estos fueron objeto de nuestras bufonadas, 
y chocarrerías. ; O insensatos de nosotros 1 Teníamos su 
vida por locura, y  ahora los vemos elevados á-ia dig
nidad de hijos de Dios. ¿Por que' razón no discurriremos, 
y no hablaremos en vida, como hemos de hablar, y  co
mo hemos de discurrir á la hora de la muerte ? Enton
ces se juzga sin preocupación 5 no ciegan las ■ pasiones; 
se miran de cerca los objetos;, y  no se padece engaño. 
Vuelven, por decirlo asi a entrar en posesión de sus 
derechos la razón , la Religión , y  la Fe , reveíanse los 
mysterios mas ocultos del corazón, y  la verdad se dexa 
ver con toda la luz , con toda la claridad que la cor
responde. ¡ O que bella atalaya! ¡ ó que fiel espejo es la 
cama á la hora de la muerte ! ¡ Qué efecto producirán en 
el alma unas reflexiones que solo tienen por fruto exte- 
riles arrepentimientos;; y unos arrepentimientos que van 
acompañados , ó seguidos de una infinidad, de una eter
nidad de suplicios 1

Hi
 ̂ (*) Pocos libros tenemos del Testamento antiguo mas doctrínales que el 

la Sabiduría, y ninguno se ha escrito hasta ahora que mereciese con 
taxon este nombre : por 1 6  que coñ razón, le ilaman los Santos Ea- 

Gr£s el Hhro de la Sabiduría Cbristiana. Basta para prueba de este me
cido concepto el capitulo de donde se sacó la Epístola presente , por— 

en ninguna parte se explican con mayor viveza, y claridad los crue— 
remordimientos que padecerán los condenados en el día del Juicio uui— 

‘Srsay y aun en el mismo instante en que espiren.
Dd



Hi nmt. Yo me burlaba de la modestia de aquel Jo
ven , de la compostura f del recogimiento de ^aquella 
donceliita , de la ajustada , y  arreglada vida'de aquellas 
personas devotas, que edificaban con su virtud á toda la 
Ciudad , mientras yo era la fábula de toda ella.

Hi surtí. Miraba yo con una especie de lástima, y  de 
compasión á aquellas esposas de Jesu-Christo : su clau
sura me parecía una prisión insufrible 5 su velo un yugo 
insoportable 5 su estado , y  su condición una verdadera 
desgracia. Quando yo estaba enfrascada en medio de ese 
gran mundo, quando me havia de hallar precisamente en 
todo lo que era Juego , diversión , y  entretenimiento; 
quando era el alma del bayle , del sarao , de la conver- í 
sacion , y del paseo ;  ¿ trocarla yo mi suerte por la de i 
aquella hermanita mía Religiosa ? ; Con qué ojos con> ;J 
pasivos, y  aun desdeñosos , miraba yo aquellos ayunos, 1 
aquellas penitencias ; y  con qué soberanía , con qué em- i 
peño , con qué complacencia defendía yo mi profanidad, I 
mis galas , mi vida regalona, y  licenciosa, mi indevo- j 
clon , y  mi impiedad! Ecce quomodo computati surtí ínter- J 
filias Del. ¡Y ahora mira, mira cómo está contada en el J 
numero de los hijos de Dios ; miéntras yo ( ; infeliz de j 
mí!) me veo condenada al fuego eterno; me veo preci- I 
pitada en el infierno , siendo por toda la eternidad el J 
oprobrlo del universo , el Juguete de los demonios , la 1 
execración de Dios , y  de los hombres! 1

\Nos insensati! ¡Locos, necios, Insensatos de nosotros! f 
;Es por ventura tiempo de conocer uno sus desaciertos, j 
sus descaminos , y  sus locuras después de la muerte! ¡Es | 
tiempo de que el reo se haga cargo de la enorme grave-1 
dad de su delito , quando ya está en el cadalso!,¡Es| 
tiempo de que el litigante advierta la injusticia de su pley-| 
to , quando ya está sentenciado ! Ailá en medio de aque--j 
líos alegres días, que estaban todos contados ; allá, quan- i 
do lograbas una salud robusta , brillante, y  vigorosa; allá j 
quando te ocupaba tanto tiempo inútilmente el sosiego, j 
la ociosidad^ y  el regalo ; entonces , entonces sí que era ; 
ocasión oportuna de reconocer esas máximas tan contra-
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rías al espíritu del Chrlstianísmo: entonces h'avlas de des
cubrir el veneno de "esas conversaciones tan poco Chris
tianas 7 los lazos de esas concurrencias, el contagio de 
cSas diversiones: entonces era tiempo de advertir los pe
ligros de los.-espectáculos-, la vanidad de esas galas pro- 
fanas , y  orgullosas , que alimentan , ó irritan las pasio
nes: entonces debieras haver reparado en la infelicidad 
de esa vida ociosa , delicada , y  casi-enteramente gentíil- 
ca; entonces venia bien prevenir las funestas consequen
t s  de esas mesas de juego, de esos bayles, de esas .osten
t a s  comilonas , de esas temporadas de Quinta, de A l
dea, ó de Campaña , tan perniciosas á la inocencia , co~ 
mo ocasionadas á la disolución, j Nos insertsati! ¡ Que in
sensatos somos , debieras clamar entonces , en dexarnos 
encañar de unas lisonjeras flores , que se marchitan casi 
ai mismo tiempo que se descogen i ¿Insensatos en cor
rer al precipicio con ios ojos vendados! ¿ Insensatos, guan
do estamos condenados á m uerte, y  nos estamos rienda!

MI Evangelio es del capítulo 4. de San Juan»

f i Uh tempore : Erat quidam 
regulus 5 cujus fil ins infirma- 

fatar C&pharnaum. H ic cum au
fäs set qui a Jesus advenir et à 
judcea in Galilceam , ahnt ad 
eum j è” rogabat eum ut äescen- 
der et, &  sanaret filiunt ejus % in-  
cipkèat enim mort* D ix it ergo 
¿uns ad eum : N isi signa &  
predigt a vïderïtis , non crédités. 
&ât ad eum regulus : Domine, 
descende■ priés quàm mariaiur fi- 
iius meus. Dicit ei Jesus : Vaâe, 
fldis îms vivzt. Crediâït borna 
Mmoni) quem dîxit et Jésus  5 <3 
éat. Jam autem eo descendente5
Wni occurrerunt et ,  £3 nuntia- 
fiunt décentes , quia filius ejus 
averet. Interrogabat ergo horam

ab

E N  tiempo de la predicación de 
Jesu-Christo, havia cierto Mi

nistro R e a l, cuyo hijo se hallaba 
enfermo en Cafarnaum 5 y haviendo 
oído éste que Jesús vino de Judea 
á Galilea , fuese á é l , y le rogó 
basase , y  curase á su hijo , que es
taba para m orir: si no viereis de
mostraciones , y  prodigios, le res
pondió Jesús : no creeis. Insistió el 
M inistro, diciendo: Baxa, Señor, 
antes que mi hijo muera. V é, íe res
pondió Jesús, que tu hijo vive. Cre
yó aquel hombre lo que le dixo Je
sús , y  marchaba: quando iba ya de 
camino, le salieron al encuentro 
sus siervos anunciándole que vi
vía su hijo : preguntábales la ho
ra en que se mejoró , y ha viéndole
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ab sis > in- qua melius habuerit* dicho y que ayer á la hora Séptima 
E t dtxsrunt ei : Quia beri hora le dexó la calentura conoció en- 
septima rsliquit eum febris* Cog-\ tónces ei Padre , que aquella era 
novtc ergo pater 5 quia illa hora la misma hora en que le dixó Je- 
erat, in qua dixit ez Jesús  : F¿- sus: tu hijo vive: y creyó él mis- 
lius iuus v iv it: &  credidzt ipse¿ roo -, y  toda su casa.
& dotnus ejus tota,.

M E D I T A C I O N

Jjel cuidado que dos padres deben tener de la educación
de sus hijos.

P U N T O  P 1 I M E R O ,

(Considera que no hay obligación mas esencial á los 
padres , y  á las madres 7 que la de dar una christiana edu
cación á sus hijos. No es mayor la obligación de alimen
tarlos , que la de criarlos bien: son como tutores de sus 
hijos , especialmente quando se hallan en edad , en que 
las primeras impresiones que reciben, son como los prin
cipios, 6 como la semilla del destino que han de te
ner eternamente. Con seguridad se puede decir que la 
salvación , ó la condenación de los niños pende princi
palmente de su buena , ó mala educación.

Ningún padre , ninguna madre están dispensados de 
esta obligación : pero ¿ quántos hay que se dispensan á 
sí mismos de ella? ¿Quántos hijos se condenáron , por 
ha ver sido su mala crianza causa infeliz de su eterna des
dicha ? Esto es todo lo que debie'ron á sus crueles pa
dres: pero si la sangre del inocente Abel está claman
do á Dios venganza desde la tierra 5 ¿ que gritos estarán 
dando desde el profundo del Infierno aquellos hijos des
dichados , pidiendo á Dios que castigue á sus impíos, y 
desnaturalizados padres , porque con su negligencia , con 
su abandono en darles una buena educación, fueron causa 
de su eterna desgracia ?

Gran pecado es impedir á los hijos que abracen la 
■ Religión Christiana : pero ¿ será , por ventura , menor
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ios padres, y las madres tiene gran conexión con la sal
v a c i ó n  de los hijos. A q u el, y  aquel, arreglados en su por
te , y en su conducta personal , que serian unos santos, si 
no tuvieran hijos , serán quizá condenados por el des
cuido en el gobierno de su familia. Aquella otra muger 
seria'irreprehensible a los ojos de Dios , si no tuviera 
que responder á su Magestad de los desórdenes de aque
lla hija , que no cuidó, de criarla con recogimiento , y  
con temor de Dios. Helí era un hombre justo por lo 
que toca á su persona ; ¡ pero en que abismos no ie pre
cipitó la blanda indulgencia con sus hijos!

No cuidar de ellos, dice el Apóstol , es renunciar
la fe , y  ser peor que un infiel. El Espíritu Santo no gas
ta exageraciones. ¿ Y  será excusa legítima de los padres1 
decir, que fiáron este cuidado al desvelo .de-los A yos, de 
los Maestros , ó de los extraños ? La atención de estol, 
no descarga del todo á los padres de su obligación; por
que á lo mas . los ayudan á llevar la carga. Los hijos pue
den tener Maestros 5 pero los padres tienen obligación 
de saber si los Maestros cumplen con la suya , y  si los 
educan bien : y  aun es mas indispensable la obligación 
que los estrecha á darles buen exemplo. Mas imitan los 
ñiños lo que ven , que lo que oyen > y  por. esta razón 
no hay en los padres acción exterior menos arreglada,
que no contraiga la malicia de escandalosa.

Que cuenta tan terrible tendrán que dar ai Señor 
aquellos padres tan impíos , y  aquellas madres tan poco 
Christianas , que apenas conocen á sus hijos  ̂ según las 
pocas veces que ios ven 5 y  quando los ven , parece que 
Solo es para sembrar en sus corazones-principios de ir
religión con sus perversos exemplos. Aquellos padres, á 
quienes no da mas cuidado la buena crianza de sus hi
jos , que si no fueran suyos , y  juzgan haver satisfecho 
bastantemente á su obligación con darles un Maestro de 
escribir , y otro de danzar. \ Y  después de esto nos ad
juraremos de . que la gente moza salga tan disoluta! ; y
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de que la Ira de Dios cayga solare tantos padres negli
gentes', y  sobre tantas madres descuidadas de la salva
ción de sus hijos, y  de sus hijas ! Este solo capítulo 
bastará para hacer desesperar á muchos padres, y  á mu
chas madres á la hora de la muerte.

P U N T O  S E G U N D O .
i
V^onsidera , que si Dios pide tan estrecha cuenta, 

como dice el Profeta Ezequiei (cap. 3. ) á aquellos Mi
nistros mudos , ó nimiamente condescendientes de la 
sangre-del implo , á quien dexáron morir en su iniqui
dad , ¿que' cuenta pedirá á los padres descuidados en la 
thristiana educación de sus hijos , que por esta negli
gencia fueron causa de su perdición ?

No aguarda Dios á la otra vijla para castigarla. Esos 
trabajos , esas pesadumbres, esos pleytos, esas divisio
nes que se ven en las familias , que las arruinan , y  las 
aniquilan , frutos suelen ser de la mala crianza de los 
hijos, y  justo castiga con que el Señor se anticipa á 
dar su merecido á la negligencia de los padres.

No se oven por todas partes mas que amargas que
jas de la desenfrenada licencia de la juventud : clámase 
contra la general corrupción de las costumbres 5 gríta
se contra la disolución , contra la irreligión de la gen
te joven. Traten los padres de educar chrlstianamente á 
sus hijos ; no fien este cuidado enteramente de ios 
extraños > autoricen su buena doctrina con sus buenos 
exemplos ; y  presto se verá el mundo reformado. La 
buena educación endereza las torcidas inclinaciones del 
mal genio , auxilia a la naturaleza , y  sin ella los me
jores talentos son tal vez infructuosos. ¿Qué producirá 
la mejor tierra , faltándola el cultivo ? Espinas , y  abro
jos. El mejor natural bastardea, si le falta la educación. 
Son los hijos unos depósitos que Dios confió á los pa
dres : ¿no es lástima dexar estas tiernas plantas sin cul
tura ? ¿ No es crueldad , no es malicia sembrar en esta 
nueva tierra grano inútil , ó pernicioso ? Parece que mu

chos



c\ios padres solamente lo son para trasplantar sus vicios
en sus hijos. '

E l F ie no cuida de los suyos , particularmente de sus do-
místicos, dice el Aposto! y negó la Fe ¿ y es'peor que -un gen- 
til. i Libraránse de esta nota aquellos padres que apenas 
ven á sus hijos ; aquellas madres que cuidando única
mente de sus galas ? de su tocador , y  de sus divertimien
tos , abandonan la educación de los hijos á merced de 
los criados?

¿De que servirá dexar á los hijos muchos bienes sin 
v irtu d  , y  no pocas veces sin religión ? De poner la es
pada en manos de un furioso. ¿A un hijo mal criado que 
honra le dará el mas rico patrimonio? La herencia mas 
preciosa que se puede dexar á un hijo , es la de una bue
na educación.

¡ O Señor ! ¡ quántas acusaciones 7. quintos remordí—  
mientos descubro en mi corazón á la luz de estas refle
xiones que acabo de hacer! Que de descuidos ya con mis 
hijos , ya con mis criados , ya con mis súbditos, ya con 
todos aquellos que Vos pusisteis á mi cargo! Dadme tiem
po , Señor, y  dadme gracia para reparar una negligencia 
tan culpable con una vigilancia exemplar ? y  cuidadosa.

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

Perdonadme , Señor, los pecados personales que no co
nozco , y  los que , siendo agenos , hice proprios ? por 
haverlos ocasionado mi descuido (a).

Hacedme bueno y Señor, para que yo pueda hacer tales 
á los que Vos pusisteis á mi cargo (¿).

DI A X X L  2 1 $
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P R O P O S I T O S .

S i  á los ñiños se les criara en los principios, y  mi-
xlmas de la R eligión: si el padre, la madre, y  aquellos 
que los tienen á su cargo , cumplieran con esta obliga
ción': si se les inclinara á la piedad desde sus mas tiernos 
años , crecería con la edad el horror al vicio , y seria 
en ellos como natural el amor á la virtud. ¿ Pero que es 
lo que se suele aplaudir en los niños ? ¿ Y que es lo que 
comunmente celebra una madre indiscreta en una hija 
suya de corta edad? ¿La modestia? ¿ La inclinación á la 
virtud ? ¿El horror al pecado ? ¿ Unos ciertos asomos de 
piedad , y  de devoción ? Estos debieran ser los frutos de 
sus primeras instrucciones. ¡ Pero ah ! que acaso se dan 
lecciones muy contrarias á aquellas Inocentes plantas, ó 
á lo menos ejemplos perniciosos-de donde ellas las apren
den. Celebrase cierto despejo  ̂ cierta vivacidad anticipa
da en los niños , y  en las niñas : celebranse unos ofre
cimientos , ó prontitudes atrevidas : celebrase no se" que" 
ayreeíllo de vanidad, de orgullo , y  de propria satisfac
ción $ unís modales desembarazadas, y  demasiadamente 
libres > una cierta desenvoltura, que toca la raya del des
caro , y  un gusto fino , y  delicado á todo lo que sabe 
á mundo : y aplaúdese el talle , la rvoz , la agilidad para 
ía danza : alábanse las galas , las diversiones , y  las pro
fit o idades ; y  si tal vez se dan algunas lecciones de pie
dad, ó de devoción, y  esas muy secas , son únicamente 
á aquellos hijos á quienes se les destina para la Iglesia, 
ó para el Claustro 5 siendo así que duran mucho las pri
meras impresiones , y  que las primeras lecciones con di
ficultad se borran : por tanto sean siempre Christianas * 
todas las que des á tus hijos , procurando acompañarlas  ̂
con dalzura , y  con Insinuación , pero desviándote cui- | 
dadosamente de cierta ternura excesiva, de cierta dema- i 
síada condescendencia , no menos perniciosa á los niños, i 
que el excesivo rigor, ó nimia severidad. Nunca se re- J 
prebende con fruto quando se reprehende con pasión: J

21 6

I



la JéSíCínpisnza , ó el furor del padre , y  dé la madre 
son comunmente mas reprehensibles, que la falta del hi
jo que se pretende corregir. Y  al contrario una corree- 
clon seria, pero sosegada , rara vez se hace sin fruto. Tal 
vez hay algunas correcciones mudas , -que son aun mas 
eficaces. Y  en fin siempre se ha de cuidar , que-en la cor
rección entre algún motivo de religión , y 'd e  piedad.

2 Hay naturales tan ardientes , que al instante pren
de el fuego ? apenas se les toca , quando al momento 
chispean. A  estos se les ha de corregir con grandísima. 
frescura, dexando que se apague la llama ántes que He- 
gue ía corrección. Los hay tan Intre'pidos , y  tan aturdi
dos, que siempre les viene la advertencia después que 
incurrieron en la falta, sin que les sirva la reflexión 
mas que para hacer mas visible su imprudencia: estos 
son mozos por largó tiempo , y  es menester reprehen
derlos siempre que caen, con dulzura , y  con sosiego. 
Otros hay tan tímidos , y  tan pusilánimes , que temen, 
digámoslo a s í, hasta de la misma luz del d ia : las ad
vertencias se les figuran reprehensiones , y  los buenos 
exemplos que ven en otros, los desalientan. A  estos se 
les ha de animar, y  alentar, y  sin disimularles las fal
tas , reprehendérselas con arte , excusándolas al mismo 
tiempo con benignas interpretaciones. Algunos genios 
hay floxos , dexados , insensibles; su pasión dominante es 
la pereza, y  si se reconoce en ellos alguna vivacidad, es 
icla el holgarse , y  no hacer nada : á estos conviene es
polearlos sin misericordia, y  si fueren de habilidad, y  
de talentos , cargarles bien de quehaceres , teniéndolos 
perpetuamente ocupados, sin.dar oidos ásu desidia. Otros 
naturales hay alegres, y  esparcidos , que solo piensan 
en chocarrear , reir , y  divertirse; enemigos de toda su- 
jecioa; todo su cuidado es aspirar á la libertad , y  á 
vivir á sus anchuras : á todo se huelgan , y  las mayores 
bagatelas los divierten. Tampoco á estos se les ha de 
perdonar nada i háseles de corregir con seriedad, y ja- 
raas se han de celebrar sus chocarrerías , ni reírse con 
sus bufonadas. Hállanse también otros genios tétricos,

He me-
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melancólicos , pensativos : de estos conviene compade
cerse,'y contemporizar algo con ellos. Si seles aprieta 
mucho, se ahogan: es preciso corregirlos con suavidad, 
con carino , con un semblante risueño , y  en cierta ma
nera lisonjearlos.. No se les ganará el juicio mientras no 
se les gane -el corazón. Naturales hay enfadosos, duros, 
y  tercos, de los quales apenas se puede sacar cosa al
guna , sino que sea por una especie de mecanismo. A  es
tos se les ha de reducir por amor : es preciso disimu
lar , excusarlos , y hacer estudio de alabar lo que tu
vieren, de,, bueno : este artificioso carino los domestica, y  
á fuerza de hacerles creer que los estiman , se emien- 
dan , y  se hacen estimables. En fin , hay algunos genios 
enteramente felices; pero son muy raros : á estos se les 
ha de cultivar con cuidado, para que no bastardeen.

DIA TRECE.
San Juan Silenciario ? Obispo ? y  Confesor.

S a n  Juan , llamado Silenciario por el profundo reco
gimiento, y  silencio que guardó por espacio de muchos 
años , nació en Nicopolis.de Armenia el año 454. Su pa
dre Enerado , y  su madre Eufemia fueron tan conoci
dos en el Imperio del Oriente por sus grandes bienes de 
fortuna , y  por su antigua nobleza , como por los gran
des empleos con que havián sido honrados sus antece
sores , pues uno, y  otro contaban en su familia Gene
rales de Exercltos , y  Gobernadores de Provincias ; pero 
fueron mucho mas ilustres por su exemplar piedad: y 
así tuvieron gran cuidado de dar á sus hijos una chris- 
tiana educación.

Aprovechóse bien de ella nuestro Santo 5 pues ha
llándose á los diez y  ocho años de su edad heredero de 
una rica sucesión por la muerte de sus padres, s o l a s e  

sirvió de ella para hacer mayor su sacrificio. Por la tier
na



na devoción á la Santísima Virgen, que havía mamada 
co n  la leche , la empleó toda en edificar en Nicopolis 
una magnífica iglesia , dedicada á esta Señora , y  en fun
dar un Monasterio , en que él mismo; se encerró con 
otros  diez compañeros escogidos , que, haviendo dexado 
t a m b i é n  todo lo que tenían, no querían pensar en otra 
cosa que en su eterna salvación.

A  un principio tan generoso , y  tan perfecto se si
guió presta el exerciclo de todas las virtudes. L a  humil
dad m e  desde luego la virtud de sus cariños.J?arecla que 
solo tenia talentos para humillarse. Sus vigilias, su abs
t ine ncia  , sus penitencias en tan tierna edad sustentáron 
aquella pureza de cuerpo , y  alma, que conservó toda la 
v i d a , y  cada día con mayor aumento. Su fervor ? y  sus 
exemplos eran lecciones tan eficaces, que cada uno de d 
ios Monges experimentaba un vivo deseo de pérfido- j 
narse, viendo al joven Abad que iba siempre el prime- | 
ro en todos los exerciclos de la vida regular. Era tan ad- I 
mirado por su prudencia , por su suavidad , y  por su 
discreción en el gobierno , como por su-eminente santi
dad. Rizóse dueño de la  veneración , y  del corazón de 
todos sus súbditos: con que fácilmente les sirvió á to
dos áe modelo , y  en breve tiempo llegó á ser un Se
minario de Santos el Monasterio de Nicopolis.

La misma reputación de su prudencia, y  de su vir
tud no permitió á los Monges gozar mucho del santo 
Abad. Muerto el Obispo de Colonia, todos los votos del 
Clero , y  del Pueblo se unieron en favor del santo Abad. 
Teníase bien conocida su repugnancia á todo género de 
dignidades , y  fue menester valerse de un estratagema 
para vencerla. El Arzobispo de Sebaste , á quien , como 
á Metropolitano , tocaba proveer de Obispo aquella Igle- 
sh, confirmando la elección, del Clero , y  Pueblo , per
suadido igualmente á que ninguno podía ocupar mas dig
namente aquella Silla , que nuestro Juan , aunque á la 
sazón de edad de solos veinte y  ocho años , le envió a 
üamar con otro pretexto. Apenas le hizo la proposición 
del Obispado , quando el santo mozo se sobresalto. Pero
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el Arzobispo estaba resuelto á no ceder á su repug
nancia, especialmente quando ella misma era nueva prue
ba del acierto de la elección. Fue preciso obedecer ; y  
recibidos los Sagrados Ordenes, fue consagrado Obispo, 
con tanto aplauso , como solemnidad.

La nueva dignidad en nada alteró su antiguo modo 
de vivir. En ninguna de las mortificaciones que usaba en 
el* Monasterio , se dispensó. La misma abstinencia , el 
mismo continuo exerclcio de oración , la misma humil
dad. Por eL amor que profesaba á la pureza se interdixo 
para siempre el uso del baño , sin que la nueva digni
dad le sirviese mas que para añadir las penitencias de 
Monge á las Apostólicas fatigas ? y  solicitud pastoral 
de Obispo.

En fuerza de su caridad , de su zelo 7 y  de las demas 
virtudes , se vio muy presto florecer la piedad en todo 
el Obispado , sin que fuesen solas sus ovejas las que se 
aprovecháron de sus exemplos, penetrando hasta la Corte 
la admiración de su virtud. Hizo tanta impresión en su 
hermano Pergamo y  en su primo Theodoro 9 ambos 
muy distinguidos, y  estimados en el Palacio de los Em
peradores , que reformando sus costumbres , fueron uno, 
y  otro modelo de Cortesanos ajustados , y exemplares.

Pero el espiritual gozo que le causó la conversión 
de aquellos dos Señores , se templó mucho con el doler 
de la caprichosa , y  menos christlana conducta de Pasi- 
nico , cuñado de nuestro Santo. Era Gobernador de la 
Arm enia, y  en lugar de contribuir con todo su poder, y 
autoridad á sostener la sana intención , y  el zelo del 
santo Prelado , todo lo perturbaba dentro de su misma 
Diócesi. Estorbaba á los Eclesiásticos el cumplimiento 
de sus obligaciones , molestábalos con todo genero de 
vexaciones, y  violaba la inmunidad de las Iglesias. Va
lióse el santo Obispo de ruegos , y  de representaciones, 
pero muy inútilmente : y  viendo que el-mal empeoraba 
cada dia, resolvió llevar sus quejas al Emperador Ze- 
nc-n , y  partió en persona á Consrantlnopla. El Empe
rador le hizo justicia ; pero estos disgustos renováron en

su
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su espirea el amor á la soledad , y  el tedio á las dig
nidad es, con tanta fuerza ? que ha viendo puesto orden 
en los negocios del Obispado , que tan prudentemente 
havda gobernado casi por espacio de diez anos y y  ha- 
vlendole renunciado secretamente , tuvo modo de eva-, 
dirse de los Eclesiásticos que le acompañaban > embar
cóse solo en un navio , y  sin darse á conocer paso á 
la palestina: detúvose algunos dias en el Hospital de Je- 
rásalen , suplicando con lágrimas al Señor le guiase al 
lugar que fuese mas oportuno para pasar el resto de sus 
dias en la obscuridad, desconocido de los hombres , y  
ocupado únicamente en el cuidado de su salvación.

Hallándose una noche en oración advirtió que venia 
ácía el una estrella muy resplandeciente en figura de
cruz 5 y  asombrado á vista de aquel phenómeno , oyó 
ai mismo tiempo una voz , que le divo la siguiese. No 
se detuvo ni un momento, y  en breve tiempo le conduxo 
ia brillante guía á la Laura , esto es , ai Monasterio de 
San Sabas , donde vivían ciento y  cincuenta Anacoretas.

Recibió San Sabas á nuestro Santo sin conocerle, y  
desde luego le dedicó á que sirviese de criado al Ma
yordomo. Los oficios mas penosos, y  mas humildes eran 
los de su mayor gusto. Iba por agua al arroyo, servia 
de peón á los Albañiles que fabricaban el Hospital , ó 
el Hospicio para los forasteros , llevándolos el ripio , y  
las piedras. Admirábanse todos á vista de su apacibili- 
dad, de su devoción  , de su silencio , y  de su recogi
miento. A  los treinta y  ocho años de su edad le hicie
ron Hospedero : mas reconociendo San Sabas alguna cosa 
extraordinaria en aquel humilde súbdito , y  admirando 
los dones que el Señor havia depositado en é l , le con
cedió una celda , para que se retirase á e lla , y  vacase 
o la contemplación. Tres años pasó en ella , sin dexarse 
ver de nadie los cinco primeros dias de la semana, que 
pasaba, casi sin alimento. El Sábado , y  el Domingo acu
día á la Iglesia , donde daban testimonio de su tierna de
voción las lágrimas que derramaba, especialmente mien
tras se celebraba el santo Sacrificio de la Misa.

DI-A X I I I .  22  I .



Después de los tres años le hicieron Mayordomo. 
Pero ni la continua disipación de este oficio ocasionó 
en el habitual recogimiento de su espíritu alguna dis
tracción. Mientras tamo , ■ admirando San Sabas cada día 
mas y  mas la eminente virtud de su Mayordomo , hizo 
Juicio que no havia en todo el Monasterio sugeto mas 
digno de recibir el Sacerdocio que el $ y sin hablarle pa
labra le llevó consigo ai Patriarca de jerusalen , y  le pi
dió se sirviese conferir á aquel Monge los Ordenes Sa
grados , haciéndole Sacerdote. El Patriarca , sobre el 
testimonio de un hombre como San Sabas , que asegu
raba no haver tenido Jamas Religioso mas santo , mas 
capaz , ni mas perfecto , determinó ordenarle. Vién
dose el siervo de Dios precisado á descubrirse , pidió 
audiencia secreta ai Patriarca; y  después de haverle obli
gado al secreto , le declaró que era Obispo. La vísta de 
mis culpas , añadió , me obligó á renunciar el Obispado, 
y  á retirarme al desierto á hacer penitencia de ellas. 
Igualmente asombrado, que edificado el Patriarca, lla
mó á San Sabas, y  le dixo , que aquel Religioso le ha
via confiado en secreto cierta cosa , en virtud de la 
qual no le podía ordenar de Sacerdote , y  así se le reco
mendaba para que le dexase en su silencio , sin permitir 
que ninguno le inquietase.

Sensiblemente afligido el Santo Abad de haverse en
gañado , á lo que él creía , en el ventajoso juicio que ha
via hecho de la virtud de aquel Monge , teniéndole por 
digno del Sacerdocio 5 inquieto sobre el estado interior 
de aquel desconocido Religioso ; se retiró á una gruta, 
distante una legua del Monasterio , donde doblando sus 
penitencias, y  oraciones, pidió al Señor le diese á co
nocer , si aquel hombre á quien él havia juzgado digno 
del sagrado Ministerio , era un vaso de misericordia des
tinado para la Gloria , ó un vaso de ira , preparado para 
perecer eternamente. Oyó Dios su oración , y  percibió 
tina voz que le dixo , que aquel Religioso era un vaso de 
elección , adornado con el carácter Episcopal, y  que en 
ei tenia un tesoro escondido en su Monasterio. Lleno

San
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elda5an Sabas de gozo , y ae aamiración , com o a la 
¿?i Santo , y  abrazándole con ternura , y con respeto: 
paire , le dixo 7 vengo í  quejarme de que me hayas ocultado 
cidén eresj y ahora lo ignoraría 7 si Dios no me lo huvlera reve- 
Idc. No pudo Juan disimular su sentimiento de verse 
descubierto$ y  haviendo dado á entender que pensaba 
e n  retirarse á otra parte , San Sabas le conjuró que no 
se moviese , dándole palabra delante de Dios de no des
cubrir á persona alguna quien era. Con esta promesa se 
aquietó, y haviendose encerrado en su celda ¿¿estuvo en 
ella quatro años sin hablar palabra. Ño salió de ella sino 
para asistir á la consagración de la Iglesia, dedicada á 
la Santísima Virgen , que ha vía edificado San Sabas , y  
vino á consagrar San Elias r Patriarca de Jerusalen , el 
qual quiso ver á nuestro Juan , y  no quedó menos ad
mirado de su hum ildadque de su raro me'rito,

Haviendose introducido en la nueva Laura el espí
ritu de división , y  de parcialidad, se retiró de ella San 
Sabas j y  Juan , á la sazón de cincuenta años , no que
riendo tener comercio con los sediciosos , la abandonó 
también r y  se fue al desierto de Ruba , donde vivió nue
ve anos y sin hablar con persona alguna, sustentándose de 
las frutas , y  raíces silvestres que el mismo iba á coger 
en aquella vasta soledad.

Hicieron en ella una incursión' los Sarracenos , con
ducidos de Ala inundar , llenando de sobresalto , y  de tur
bación á aquel santo desierto $ pero asegurado Juan en 
h confianza del Señor , no pensó en refugiarse á otra 
parte. Premlósela Dios enviándole un león , que no se 
apartaba de su lado , y  ponía en fuga á ios barbaros.

Sosegadas las turbaciones de la Laura, volvió á ella 
San Sabas, y  ansioso de ver á nuestro Santo, le fue á 
buscar r y le conduxo á su primera celda , donde estuvo 
cuarenta años sin hablar con nadie sino con Dios , po
niendo todo cuidado en hacerse invisible , y  desconocido 
a ios hombres.

No üexó el Señor de manifestar la santidad de su 
Ñervo con muchas maravillas. Vino á. visitarlos santos

Iu~



lugares de Je rásale ti un Arzobispo del Asía , llamado 
Athero , hombre de gran virtud 5 y  estando en oración 
tuvo una visión., en que se le dio á entender era vo
luntad de Dios que visitase la Laura de San Sabas , para 
admirar en ella un vaso de elección en la persona del so
litario Juan , que siendo Obispo , se havia hecho simple 
•P^eligioso > y  quasl invisible á los hombres mortales , pa
saba la vida en penitencia , y  soledad , meditando día, 
y  noche las verdades eternas. No perdió Athero un ins
tante de tiempo : voló al desierto, y  arrojándose á los 
pies del Santo , publicó en presencia de San Sabas , y 
de todos los Monges las marayillas que Juan los havia
ocultado.

Muerto San Sabas , sé apareció á nuestro Santo , y 
le dixo , que aunque era tan ardiente su deseo de ver , y 
gozar de Dios , quería su Magostad detenerle en la tierra 
por algún tiempo para que consolase , y  fortaleciese en 
la Fe á sus hermanos , durante una cruel persecución que 
liavían de mover los Hereges.

Con efecto , no se puede decir lo mucho que tuvie
ron que padecer aquellos Monges en defensa de la ver
dad , contra los que seguían los dogmas de Orígenes, y 
de Theodoro de Mopsueta ; pero nunca pudo penetrar 
el error de una Comunidad de Anacoretas , de que era 
tenido por guía , y  por cabeza nuestro Santo. En vano fue 
perseguido ; declaróse abiertamente contra el error , y 
sufrió la mas dura persecución por defender los decretos 
de la Iglesia. En fin , colmado de días , y  de merecimien
tos , siendo de edad de ciento y  quatro anos , sin haver 
perdido , ni el vigor del espíritu , ni aquella dulzura que 
conservó siempre inalterable , después de haver pasado 
Jó años en el desierto , y  casi todo este tiempo en una 
elevada contemplación , en una asombrosa penitencia, y 
en un continuo silencio , murió con la muerte de los 
Santos el año >58 , y  muy presto fue el objeto de la ve
neración del pueblo.
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San Pedro Regalado»

Jlan Pedro Regalado , decoroso -ornamento del Sa
grado Instituto Franciscano , y  gloria inmortal de su pa
tria , nació en Valladolid por los años de 1390. Sus pa
dres Don Pedro Regalado , y  Doña María Costanilla, 
muy distinguidos en el País por su ilustre cuna 5 pero 
mucho mas por la reputación que se havian adquirido 
con sus exemplares virtudes 7 criáron al niño con el ma
yor cuidado en el santo temor de Dios ? pero su bello 
temperamento, e' inclinación á la v irtu d facilitaro n  mas 
que todo el efecto de su buena educación. Havíaíe pre
venido Dios con todas las disposiciones de naturaleza, 
y gracia : su corazón noble , d ó cil, y  generoso , sus mo
dales gratas, políticas 1 y  cultas : el sumo horror ai pe
cado ? sublime idea de Dios é inclinación al retiro , hi
cieron conocer desde luego que el Señor le havia esco-. 
gido para siervo suyo.

Quedó viuda ia madre en los mas tiernos años de 
Pedro , y  creyéndose obligada á redoblar su cuidado 
con un hijo que amaba con particular cariño , tanto mas 
que por ser fruto de sus entrañas, por el atractivo de las 
muchas gracias- con que le dotó el Cielos le buscó un 
sabio , y  prudente Maestro para que le instruyese en los 
mysteriös de ia Religion , y  en los primeros rudimentos. 
Correspondía fielmente el niño á las máximas de su Pre
ceptor 5 pero como observase este que en el excedían 
las afecciones activas de su espíritu á las facultades de 
sus tierna edad , determinó guiarle por ia carrera mas 
perfecta , y  hacerle amar el estado Religioso. Con esta 
niea le llevaba frequentemente al Convento de San Fran
cisco de la misma Ciudad , hablándole siempre de las
excelencias del Seráfico Instituto. A  virtud de estas lec-
ciones, y  trato con aquellos Religiosos , se encendie
ron ca £{ corazón de Pedro unos deseos vivísimos de
vestir eí Santo Hábito. Dio parte de su designio

t i
la pia

do-



2 2 Ó MA Y O.
dosa madre , que no rehusó prestar su condescenden
cia 5 pero como el niño no tenia por entonces mas que 
diez años , se halló con un motivo bastante para di
latar el cumplimiento de su propósito , hasta que lle
gase el tiempo competente , y  se perfeccionase entre 
tanto en la Gramática. Convínose el Joven con la con
dición que envolvía el deseado permiso , e interpretán
dole á la letra , se aplicó exactamente al estudio $ pero 
sin omitir su Ingenioso fervor otros exerclcios todavía 
mas serios , y  acaso mas importantes para disponerse al 
nuevo estado que determinaba abrazar. Tres años con
tinuos practicó alternativamente la oración ? vigilias, 
ayunos , y  penitencias , probando sus facultades con el 
tenor de esta vida asombrosa. Cumplió, en fin , los trece 
años , y  alentado del mismo espíritu , que en los princi
pios de su \7ocacion , pidió , y  recibió , con efecto , el 
Habito de San Francisco con general aplauso de aque
llos Religiosos , á quienes dlxo el Guardian enterneci
do , y  movido de un impulso ; superior al tiempo de 
la ordinaria ceremonia : Hoy , Hermanos , favorece Dios mu
cho a nuestra Religión , pues se ha dignado traer a ella a 
este Joven , que con el tiempo sera un militar insigne de Jesu~ 
Chrzsto y cuyas hazañas coronarán de triunfos al Orden Seráfico, 
pasmará su vida á los hombres ? y con su doctrina , y exemplo 
convertirá muchas almas á Dios.

Ningún Novicio entró en la Religión con mas fer
vor , ni espíritu , ni dio en el año de aprobación exem
plo mas admirable de exactitud en la observancia re
gular: mas parecía haver entrado á enseñar austeridad 
en el Claustro , que á aprenderla. Propúsose por modelo 
las pasmosas acciones del Seráfico Patriarca, y  sin exa
geración puede decirse 7 que salió la copla en todo pare
cida al original. El rigor con que castigaba su Inocente 
cuerpo , su profundísima humildad , y  exactísima obe
diencia llenó de admiración aun á los mas perfectos Re- 
igiosos. Havia renunciado tan seriamente de cuanto po

día deíeytar sus sentidos , y  se portaba con tan absoluto 
desprecio de las cosas del siglo , que aun siendo tan

dul-



dulce , y  tan amable de condición , manifestaba un dis
gusto sensible solo con que la madre le enviase alguna 
ligera expresión de su afecto , devolviéndola con gra
cioso donayre inmediatamente.

Acercándose el tiempo de su profesión .procuró in
formarse muy menudamente de la substancia , extensión, 
v responsabilidad-de los votos que havía de hacer, y  se 
obligaba á cumplir $ para lo qual consultó las dudas que 
se le ofrecían con los Maestros de mas acreditada sa
biduría , y  conocida virtud , los que admirados de esta 
escrupulosa diligencia, nada común en ios Jóvenes, no 
dudáron pronosticar los progresos que en la carrera 
de la perfección haría con el tiempo Pedro , como se 
cumplió á la letra. Profesó á presencia de toda la Co
munidad , y  de otras muchas personas que concurrieron: 
z solemnizar el acto , y  pronunció con tal fervor, clâ  
ridad, y  espíritu las expresiones de los votos de la Re  ̂
gla; que edificados ios asistentes prorumpieron en tier
nas lágrimas de gozo.

Corrían mas de dos siglos qué havía sido Instituida la 
Religión de San Francisco quando profesó Regalado, y  
notando en la observancia de los Claustrales algunos tem
peramentos menos conformes al espíritu de la Regla s co
mo tenia ofrecido á Dios Imitar al Seráfico Patriarca en 
el tenor de su v id a , igualmente que seguir á la letra las 
máximas de su Orden admirable según el primitivo ri
gor; determinó contribuir á la reforma de la Regular Ob
servancia por quantos medios le fuesen posibles , y  de 
unirse al número de aquellos perfectos Religiosos Fran
ciscanos de Italia, y  Francia, á quienes alentaba eí mismo 
íieroyco pensamiento.

Distinguíase entre todos los animados de este zé- 
loso espíritu Fray Pedro Vilíacreces , noble Español, 
ilustre por su nacimiento , admirable por sus grandes 
virtudes, y  respetable por su eminente sabiduría. Quiso 
pte consultar con Dios el modo de restituir la Regla 
franciscana á su prístino rigor 5 y  para ello se retiró á 
Utla gruta, tan separada de todo el comercio humano, que
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solo podía servir de abrigo a las fieras. Exercítóse allí 
en la negación del mundo , en la desnudez, y en la pobre
za evangélica , y  después que gastó veinte años en aquel 
horroroso sepulcro en esta penosísima conducta , rigo
rosos ayunos , incesante oración , y  terrible penitencias 
saliendo del retiro se presentó al General de la Religión, 
que á la sazón era Fray Leonardo Gritoniba , pidién
dole permiso para que los Religiosos Claustrales que qui
sieran vivir según la disposición literal de la primitiva 
Regla , pudieran hacerlo libremente. El Reverendísimo, 
que no ignoraba las circunstancias de Viliacreces , sus 
eminentes virtudes , y  Apostólico zelo , accedió gustoso 
á su solicitud, bien que con la condición deque se .eri
giesen los Conventos de la Reforma en soledades, ó de
siertos , con el título de Hermitaños.

Presentóse Viliacreces en Valladolid hecho un vivo 
retrato de San Francisco en su aspecto , en la pobreza, 
en la desnudez, y  en la humildad, concillándose por 
estos medios mas estimación, y  aprecio entre los Reli
giosos , y  el Pueblo , que el que tenia adquirido ante- 

'rioriñente por su virtud , y  sabiduría. Viéndole Regalado 
en aquellas disposiciones de un verdadero discípulo del 
Seráñco Patriarca , no pudiendo contener dentro del pe-, 
cho el gozo que le causó aquel espectáculo de peniten
c ia , le salieron al rostro la$ señales sensibles de su ale
gría interior. Dió> al Señor gracias - porque le facilitaba 
aquel medio de executar sus deseos 5 y como los espL 
ritas poseídos de unos mismos sentimientos tienen entre 
sí cierta analogía , aoenas se vieron los dos Pedros se en- 
tendieron sin hablarse , v  amá-ron sin conocerse. Co- 
man ico Regalado con Viliacreces sus precedentes inten
ciones, y conferenciando ambos sobre el restablecimiento 
de la Regla primitiva , animados de un mismo espíritu 
se partieron de .Valladolid á executar el-provecto > á pe
sar del grande sentimiento que hicieron los Claustrales, 
la Ciudad , y especialmente la madre de Regalado por su
a u s e n c ia .

A  virtud de las noticias que ha vieron ambos de las pro
di-



Üííuasas señales del C ie lo  , que m o tivaro n  la  co n stru cció n  
¿/una E rm ita cerca de la v illa  de A g u ile ra  5 se d ir ig ie 
ron á aquel santuario , y  reco n o cién d ole  m u y  á p ro p ó
sito pata la fun d ación  de un Convento- según sus id ea s,- 
pasaron á p ed ir la com p eten te licen cia  al O bispo de 
Osma , á qu ien  p erten ecía  el te rr ito r io . C o n o cia  el O bis
po ? que era entonces D o n  P ed ro  de F ría s , á V illa cre e e s , 
tanto por la n obleza de su sangre , com o por el créd ito  
de su c ien cia  5 y  m o vid o  á n u evo  co n cep to  de su v irtu d  
pon la austeridad de su sem blan te , p or la  pobreza del 
hábito , y  por lo respetable de su aspecto 5 no menos ad-* 
mirado- d el candor e in o cen cia  que m anifestaba la re li
giosa m odestia del com pañ ero , recib ien d o  á aquel e n tre  
sus brazos con tiernas lágrim as , no solo le  con cedió el' 
permiso que so lic ita b a  , sino que le o freció  abundantes 
limosnas para la  execü clo n  de tan laudable pensam iento.

Volvieron los dos hermanos á Aguilera , y  dispuesta 
la planta material del Convento, conforme á la humildad, 
y pobreza-, que se previene en la Regia de San Franciscos 
vistió Villacreees a Regalado con un sayal despreciable, 
y grosero , y  arrojando el calzado , y  demas de Claus
tral, se puso en el pie de seguir los vestiglos del Santo. 
Patriarca, según tenia prometido, y  de observar á la letra 
sa admirable Regla $ observando silencio , recogimiento 
interior , abstinencia , ayunos , mortificaciones , peniten
cias , y demas austeridades que se ordenan en el Seráfico- 
Instituto. Siguieron otros zeiosos varones el exemplo de 
nuestro Santo hasta el número de doce , semejante aí 
áe aquellos con que San Francisco comenzó á plantar 
su Religión en Porcluncuia. Formaron cuerpo de Co
munidad ,.y  Vlllacraces , que les presidia , quiso que fue
se Pedro el primero , que cumpliendo con lo dispuesto- 
en la B̂ egla , saliese á pedir limosna de puerta en puerta 
para mantenerse como pobres mendicantes, Partió: Re
galado lleno de un santo zeio á desempeñar la comisión, 
sufriendo con Indecible.paciencia.las burlas, las mofas, y  
hs desprecios que causó la novedad en el populacho.Cat
aba sobre sus. hombros el pese de las limosnas que te

co
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cogía , siguiendo así Infatigable , hasta que condolido un 
devoto le dio á este fin un Jumento. Ño es de omitir 
quinto Dios favorecía á nuestro Santo en esta caritativa 
expedición , así con la abundancia de limosnas , como 
con prodigios , para acreditar el mérito de su siervo. Ca
minaba un día acelerado á socorrer la necesidad de sus 
hermanos , y  detenido en el rio de Riaza, que no po
día vadearse , á causa de una avenida furiosa , tendiendo 
el manto sobre la corriente, pasó á pie enxuto el torrente 
de las aguas con el Jumentillo ; de cuyo suceso, admira
dos algunos Labradores que le vieron , como principiasen 
á  gritar, y  clamar diciendo : milagro , milagro  , sintiendo 
en el alma Pedro , por su profunda humildad, semejantes 
alabanzas , lleno de confusión apresuró la marcha.

Quando estaba en el Convento trabajaba en muchos 
oficios infatigablemente : su mayor complacencia era 
exercitarse en los mas humildes ministerios: llegó oca
sión de tener á su cargo la Portería, el Refectorio , la 
Enfermería , y  Sacristía ; y  á ‘ ninguno hizo falta. Por 
las noches Interrumpía la oración muchas veces para 
asear esta oficina , y  cuidar la decencia de las ropas, 
y  muebles de ella , y  de las que servían á los en
fermos. Por el día aprovechaba el tiempo que le per
mitían sus ocupaciones en) cultivar la huerta , á fin 
de que no faltasen legumbres á sus hermanos. Era 
de admirar ciertamente , que en medio de tan labo
riosas fatigas , no afioxase en lo mas mínimo de la ob
servancia de la Regla , ni en las mortificaciones , y 
austeridades , que tenia de costumbre. Estos continuos 
exercícios havian rectificado de tal manera su corazón, 
que no Impedido con cosa alguna del siglo , siempre 
estaba elevado , y  trasportado en Dios. Su amor á 
Jesu-Christo era tan encendido , eficaz , y  tierno , que 
le bastaba poner los ojos en un Cruclfixo , ó qualquíe- 
ra otra Imagen del Redentor , para salir de sí mismo, 
y  arrebatarse extático en dulce contemplación: lo mis
mo le sucedía á la vista de las Efigies de la Santísima 
[Virgen , á la que profesaba tan afectuosa devoción , que

c o n



con oír su d u lce  N om bre^, eran sus oíos dos fuentes de 
2¿crrimas , p or aon d e explicab a el p ech o  su am orosísi
ma , Y suavísim a sen sib ilid ad ,

pareció á Villacreces , que un alma de tan sobresa
lientes qualldades , y  de virtud tan eminente, era un 
tesoro , que no debía estar oculto , quando podía ser 
nulísimo á los próximos por medio del ministerio es
piritual. Con esta idea tomó á su cargo Instru ir á Pe
dro en la PhLLósofía , Theología, Moral , y  Santas Escri
turas 5 y  fueron tales los progresos que hizo en estas 
importantes ciencias , consultando siempre su inteligen
cia con el Oráculo de las verdades eternas por el con
ducto de la oración ; que en el discurso de seis años 
se dexó ver un Theóíogo consumado , un sabio, y  pru
dente Confesor , y  un Predicador excelente. Como á ia 
abundancia de conocimientos de que se havia fecunda
do su entendimiento , Juntaba las máximas mas puras 
del Evangelio , en las que havia puesto particular estu
dio 5 á fin de formar según ellas sus costumbres, y  to
da su conducta j desde que comenzó á ejercerlas fun
ciones ministeriales de su estado , se experimentó el
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copioso fruto que producían sus palabras , y  su consejo. 
Eran innumerables las conversiones , que se seguían á sus 
discursos , infinitas las almas que se volvían á Dios de sus 
envejecidos vicios , no solo reconocidas de su peligroso 
estado, sino encendidas en el amor divino. A l presentarse 
en el pulpito aquel portentoso espectáculo de peniten
cia , en quien solo parecía hablar el Espíritus ya se- 
notaba todo el auditorio conmovido á compunción , y  
lagrimas 5 los sollozos , aun de los mas endurecidos pe
cadores , eran señales evidentes de su arrepentimiento:, 
cuyas conquistas perfeccionaba la gracia, que daba va
lor , y fuerza á sus persuasiones , y  los milagros, que 
confirmaban su doctrina celestial , y autorizaban la san
idad de su vida.

En el año de 1414, que se contaban nueve de la fon
ación del Convento de Aguilera , determinaron los 
deformadores buscar sitio proporcionado para fundar

otro



otro Convento , donde se extendiese la Reforma. De
paróse] es Dios á las riberas del rio Duero , en una here
dad , que les cedió un Caballero llamado Don Alva
ro Díaz de Villaereces , distante de Valladolid legua 
y  media 5 el qual tomó la denominación de Abrojos, ó 
por los muchos que criaba el terreno , ó por el rigor 
de la penitente austeridad que en el guardaron sus mo
radores. Concluida la fábrica material de este Convento, 
y  establecida la Comunidad 5 como le fuese, preciso á 
Villaereces pasar al Concilio de Constancia en solici
tud de la confirmación de su Reforma , como escriben 
unos,  Ó en virtud del nombramiento de Tneólogo de 
aquella Eclesiástica Asamblea , según otros 5 puso R mi
ra en nuestro Santo para encargarle la Prelacia deteste 
Convento , y el de Aguilera , baxo el conocimiento 
práctico de sus relevantes qualidades. En vano rogó , llo
ró , y  suplicó para exonerarse del oficio , confesando 
humildemente la falta de talentos , y  suficiencia para 
desempeñar el ministerio de Superior. Nada bastos por
que persuadidos todos los Religiosos , que solo su es
píritu , y  zelo podría perfeccionar lo comenzado in
sistieron en que aceptase , á pesar de su humilde re
sistencia.

La prudencia , y  sabio orden con que arreglo el go
bierno de aquellos Conventos, justificaron plenamente el 
acierto de su elección. A  todas partes acudía su provi
dencia , y  nada se le ocultaba de quanto podía con
tribuir á mantener el buen estado de su Comunidad, 
Puesto á la cabeza de ella , se creyó obligado á pre
ferirse á todos en las virtudes claustrales 5 y siguiendo 
tan acertado método , obraba de una manera tan edi
ficante , que solo parecía Superior por lo sobresaliente 
de su fervor, y  de su exemplo. Con la oración, punto car
dinal del testamento del Seráfico Patriarca , con los ayu
nos , con las vigilias , con las mortificaciones , y de
mas exereleios de penitencia , enseñaba á sus súbditos; 
todo acompañado de cierto ayre de santidad, que siem
pre se dexaba ver en sus acciones , que no daba lugar

MAYO.



2 resistencias. Llegó á hacerse tan dueño de todos , que 
no havia entre ellos mas que una alma , y  una volun
tad 5- V aprovechándose Pedro de la subordinación , y  
afecto de sus súbditos , les alentaba cada día mas á la 
observancia del primitivo rigor , y  fervor del Instituto: 
y para dar á sus Religiosos el perfecto conocimiento de 
sus máximas', ordenó unos sabios , y  admirables Estatu
tos , en todo conformes con el espíritu del Seráfico Pa
triarca en su Regla.

D I A  XIII* 2 3  3

Como los Artículos de esta fueron siempre tan res
petables en- la Iglesia , atendiendo al Autor de quien 
tuvieron origen , eran también para nuestro Santo las le
ves mas sacrosantas de su gobierno ; en la pobreza, y  ne
g a ció n  de cosa propria parecía emular ai mismo San 
francisco , lo mismo en la firme confianza en la Divina 
Providencia , empeñándola á que no pocas veces le socor
riese milagrosamente , con confusión de los difidentes. Su 
humildad , abatimiento , y  menosprecio de sí no tuvo ter
mino , postrándose en repetidas ocasiones á los pies de 
sus súbditos, pidiéndoles perdón de sus defectos ,Ú-y 
mal exempío. De esta raíz provenía el sentimiento, que 
k causaba el aprecio , y  los elogios, que hacían todos de 
su persona; buscando siempre arbitrios para desvanecer 
el alto concepto en que le tenían por su eminente vir
tud , y  repetidos milagros con que Dios la demos
traba.

Es maravilloso el rigor de sus penitencias, justificadas 
en el proceso informativo de su Canonización. Las noches 
enteras pasaba en oración de rodillas , y  en cruz ; y  
si por un leve espacio interrumpía ei exercicio para sa
tisfacer la necesidad de la naturaleza , se reclinaba en 
ei duro suelo , con una piedra por almohada; de-suerte, 
que mas se atormentaba , que descansaba : su ayuno fue 
perpetuo : por muchos años no usó de calzado alguno: 
toda su vida traxo ceñido su cuerpo con una cadena 
de ñerro , que le hería cruelmente las carnes : dábase 
hrgas disciplinas diariamente ; y  como éstas renovasen 
sensiblemente las llagas de que estaba cubierto, para ma-

Ge vor
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y  or martyrío las oprimía con el tosco , y  grosero sa
yal. NI las enfermedades graves , que le sobrevinieron 
á fuerza de sus fatigas , fueron bastantes para que mi
tigase estos rigores 5 por lo que muchos le censaráron 
de temerario , y  otros de homicida de sí mismo.

Vivía Regalado descontento en el Convento de Abro
jos por la inmediación á Valladolid , donde se hallaba 
la Corte , á causa de que varios Personages venían á 
visitarle , deseosos de disfrutar su santa conversación^ 
y  teniendo estos obsequios por obstáculos , que le pri
vaban de los dulces recreos que experimentaba en el 
silencio de la oración> se retiró al Convento de Agui
lera á fin de vivir en la tranquilidad , y  reposo que ape
tecía. Mandó á los Religiosos , que no dixesen su ve
nida á persona alguna ; pero el Señor que la dispuso 
para altos designios , hizo que publicasen los elementos 
lo que ocultaban los hombres. Víóse una noche que sa
lían grandes llamas del Convento ; y  corriendo acelera
dos los vecinos de Aguilera á apagar el incendio , no 
hallaron vestigios de fuego alguno. Acercáronse á inqui
rir. lo que pudo causar esta novedad , y  el Portero les 
sacó de la duda , asegurándoles: que aquellas llamas eran 
incendios que despedía el corazón de su santo Padre, 
abrasado en amor de Dios quando estaba en oración.

Quiso el Obispo de Osma , que á la sazón era Don 
Pedro de Castilla , hijo del Infante Don Juan , exami
nar por sí aquel estupendo prodigio , y  pasando al 
Convento con su familia en una de estas ocasiones . vio 
en la Iglesia al Siervo de Dios delante de un Crucifixo 
con ios brazos en forma de C ru z , elevado en admira
ble éxtasis , despidiendo de su corazón un volcan de 
llamas que volaban á la esfera , indicios nada equívocos 
del fuego en que se hallaba encendido su pecho.

A  todas las virtudes de nuestro Santo daban un 
realce superior aquellas particulares gracias con que qui
so Dios recomendar su santidad: tales fueron los sin
gulares dones de profecía, milagros, penetración de los 
secretos del corazón, y  sublimes conocimientos de la

pro-



profundidad, reservada en los mysteríos de la Religión; 
p0r lo mismo venían á ■ consultarle en los asuntos , y  
dudas mas arduas como á oráculo del Cielo , las per
sonas mas condecoradas de la Corte , y  aun del Reyno.

Ya hacia tiempo que se iba debilitando la salud de 
nuestro Santo por efecto de sus ímprobas fatigas , y  con
tinuas penitencias. Quiso consolarle el Cielo con el agra
dable aviso del dichoso momento que havia de dar 
principio á la recompensa de sus merecimientos con la 
felicidad de un eterno descanso. Cayó gravemente enfer
mo en principios de Quaresma , dando señales el acci
dente de no tener ' remedio ;. lejos de aliviarse con los 
auxilios de la medicina, crecia la Indisposición insensi
blemente, tanto, que el Siervo de Dios sufría agudísimos 
dolores: así continuó dando exemplo de paciencia, de dul
zura, y de resignación hasta la Pascua de Resurrección, y  
en ella recibió los últimos Sacramentos, con las dispo
siciones proprias de su espíritu , todo abrasado en el 
amor de Jesu-Chrlsto. A  los afligidos Religiosos, que llo
raban inconsolables la perdida de su Padre , y  Maestro, 
les dio el consuelo de asegurarles su protección en la pa
tria Celestial; y  haviendoies exhortado para el mismo 
suceso, que era deuda común á todos los mortales, y  
á la Observancia Regular , que siempre fue el principal 
objeto de sus desvelos , entre estos importantes avisos, 
y otros varios afectos dirigidos al Señor , y  á su Santí
sima Madre, murió en el Señor el día 13 de Mayo de 14>6, 
a los 66 de su edad , y  52 de Religioso.

Su venerable cuerpo se mantuvo algunos días en el 
féretro para satisfacer la devoción de la multitud de 
gentes que concurrieron á venerarle, a quienes consoló la 
extraordinaria fragancia que despedía. Diéronle sepultura 
ee el mismo Convento de Aguilera , que fue el término 
ée sus dias , y  donde dio principio, reformando su vida 
Admirable. Después se trasladó del primer Gemeterio ai 
Mausoleo magnífico que mandó fabricar al lado del Evan
gelio del A’ra mayor la Reyna Doña Isabel en el de 1492, 
cori motivo de haver venido desde Granada á visitarle ? y
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de aquí últimamente á la suntuosa Capilla en que hoy 
se venera.

Los repetidos milagros con que'el Señor quiso acre
ditar la gloria de su Siervo desde su feliz tránsito, hi
cieron que los Fieles le honrasen con la veneración pia
dosa que á un Santo., hasta que justificados plenamente 
estos, y los que obró en vida con el heroísmo de sus virtu
des, fue declarado por tal del Papa Urbano VIII. en 24 de 
Junio de 1*583, mandando que se le diese culto en la 
Iglesia universal : ¿ Inocencio XI. señaló el día 13 de 
Mayo para que se celebrase su fiesta con Oficio , y  Misa 
proprio.

2 3 MA Y O.

X a  M isa es del común de Confesores , y  Pontífices , y la Oración
es la siguiente*

A  quasumus omnipotent 
D  eus , ut B e a ii y  o minit 

Confessoris tui -veneranda so lern- 
niias Cr devolîonem nobis au
ge at , sain tern. Per Dominum 
nostrum J e  sum Christum , C'C*

Suplicárnoste , ó Dios omnipo
tente , nos concedas que la ve

nerable solemnidad del Bienaven
turado Juan , tu Confesor * y  Pon
tífice, aumente en nosotros la de
voción , y  el deseo de nuestra sal
vación. Por nuestro Señor jesu- 
Christo'j

La Bpisîola es del cap. 4 4

Cce Sacerdos ma gnus , qui 
in diehus suis placuit 

Deo ? &  inventas est Justus: &  
in tempore iracundi.ee factus est 
réconciliât to. Non est inventus 
similis illï , qui conservaret le
gem Dxcelsi, Ideo jurejurando 
fecit ilium Dominus ere seer e in 
plsdem suam. Benedictionem om
nium gentium dedii tilt , Cr tes-  
tamentum suum conßrmavit su
per caput ejus, Agnovit eum 
in beneâictionihus suis : conser
vât) it illi misericordictm suam: 
£3 invenit gratiam coram oculis

Do-

1 45 del Libro de la Sabiduría.
a

Mira  al gran Sacerdote, que 
agradó á Dios en los dias de 

su vida , y  hallado justo ,-fué la re
conciliación del pueblo para con el 
Señor en tiempo de su ira. No , 
tuvo semejante en la observancia de 
la ley del Altísimo. Por lo mismo 
juró el Señor acrecentarle en su 
pueblo. Dióle la bendición de to- 
das las gentes ? y  confirmó su tes-  ̂
tamento sobre su cabeza. Rcconc* y 
cióle entre sus benditos ( ó escogí- )j 
dos ) conservó para con éi su mise- j 
ricordía : y  encontró la gracia ame | 
los ojos del Señor : le engrandeció ;j

a



Domini* Magnifieavit eum in 
cGnspectu, regum : 3  dédit illi 
eGrGna7n gloria* Statuii illi tes-  
tamentum sempiternum , &  dédit 
illi Sacerâotium magnum , 3  
beatifiaavit ilium in gloria, Fun
gi Sacerdotio ; 3  habsrelauâem 
in nomine ipsms j: 3  cfferre illi 
incent u m di g  nu m in odorem sua- 
vitati s»

D I A
á presencia de los. Reyes : y  le dio 
la corona de su gloria. Con él es
tableció su testamento ( ó pacto ) 
eterno. Le concedió el gran Sacer
docio, y  lo beatificó en la , gloria; 
de cuya dignidad hizo uso en 
alabanza de su santo Nombre; ofre
ciéndole incienso digno en olor de 
suavidad. (*)

■ XIII.

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

N. se halló quien guardase como él ¡a Ley del Altísimo. 
El verdadero mérito del hombre depende de su perfecta 
sujeción á la Ley de.Dios._El que no es buen Christiano, 
no puede ser hombre de bien $ pues, hablando en rigor, 
solamente es hombre de bien el buen Christiano. El na
cimiento , la complexión , el genio , la educación , el 
comercio del mundo , el estudio , la reflexión , y  hasta 
las mismas pasiones pueden hacer á un hombre oficioso, 
servicial, y  cultivado $ pero la verdadera honradez solo 
puede ser fruto de la virtud christiana. Sin ella puede 
un hombre ser obsequioso por inclinación , grato por in
feres , ó por orgullo , apacible , atento , bizarro por arti
ficio: pero estas son apariencias , representaciones, y  
meras exterioridades. Cuídase poco en ei mundo de ser 
hombre de bien en la realidad ; todo el empeño es pare- 
cerio. Pue'dense muy bien saber todas las ceremonias 
citeriores, y  practicarlas , ni mas ni menos como un 
Comediante representa el papel de R ey en el teatro. La

que

(*) El libro intitulado el Eclesiástico , que algunos intitulan en Griego 
-iro de toda virtud, fué compuesto en Hebreo , como se advierte. en 

prólogo , por un Judío llamado Jesús , hijo de Sirach , y traducido 
Griego por un nieto del Autor , en tiempo de Ptolomeo Physcon, 

cierro y qu a renta y cinco años antes de la venida de Christo. Declaróse 
übro Canónico- en el Concilio de Roma en tiempo del Papa Gelasioy 

Aspires por un Decreto de Eugenio, y  últimamente en el Concilio de 
'Itenro.



que .se llama honradez , ú hombría de bien en ei mun
do , consiste en un modo de portarse arreglado , atento, 
cortesano , obsequioso , y  cultivado. El mundo no pide 
mas : pero todo esto puede ser una monada , 6 un puro 
aparato f .y acabóse. Con efecto , ese fingido hombre de 
bien , tan bizarro , tan atento , tan servicial, y  tan mag
nífico , allá detras de cortina freqiientemente no viene 
á ser mas que un trapacero , un vicioso , un hombre bru
tal. La verdadera hombría de bien cuesta mucho al co
razón, Es preciso supurar sus hinchazones , endulzar sus 
amarguras , allanar sus desigualdades , reprimir sus ímpe- 
tus. Este vencimiento solo puede ser obra áe la virtud. 
Las pasiones , tan contrarias á la verdadera hombría de 
bien , no reconocen otro dueño que las sujete. Ei estu
dio , el entendimiento , la política , y  el uso del mundo 
pueden contenerlas por algún tiempo 5.pero presto se ib * 
orarán de la opresión , y  recobrarán su libertad con usu- 5 
ras. De aquí nace, que comunmente el hombre de bien ■ 
del mundo lo es solo por humor , por interes , y  por 
capricho : el serlo por reglas , y  por principios se re™ 
serva únicamente á la virtud. Esta es la que enseña á ser c, 
hombre de bien para otros , y  para sí. El hombre de 
bien nunca es desigual: su mérito es real, y  su honra- ; 
dez verdadera. Debe conocer todos los respetos , y  to- ;-i 
das las atenciones que pide la sociedad , y  debe practi- d 
carias. La fidelidad en desempeñar las obligaciones de su ■ 
estado , es uno de los mas bellos rasgos de su retrato, . ; 
El es buen padre , buen pariente, buen amo , y  buen \ 
amigo. Como su honradez no depende del capricho , del y •; 
ínteres , ni de las circunstancias de las personas , nunca f  | 
se desmiente. Su rectitud nunca se envejece, y  su cortesa-{'A 
nía siempre es nueva. Superior á las alteraciones de la d i 
vida , y dueño de sus pasiones , no descompone el óráerudJ 
y  economía de sus operaciones, porque solo tiene á h %. J 
vísta su obligación , y  la Ley santa de Dios , única rey  i 
gla de toda su conducta. ¿ Que te parece ahora : ¿ Bas- 
tará únicamente la buena crianza, ei comercio del muny , 
d o , una capacidad despejada , y  un buen juicio para ;
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hacer una obra de este carácter , y  de este valor ? Sin vir
tud ¿se podrá conseguir aquella rectitud inalterable, aque
lla apacibilidad siempre uniforme , aquella honradez 
constante sin ficción, y sin artificio? Es hombre de bien 
un mundano : tiene' pundonor , espíritu , capacidad , es
plendor , unas modales gratas, y caballerosassu des
pejo cautiva, y su oficiosidad encanta. Pero si son es
padas sus costumbres ; si es débil su fe ; si se recono
ce en eí poco , ó nada de religión ; ¿ merecerá grande es
timación su postiza , y superficial honradez ? ¿ Se podrá 
hacer gran caudal de aquella máscara, de aquel fantas
món de hombría de bien ? ¿ Havrá quien deba fiarse de 
aquella artificiosa, de aquella afectada bondad í El que 
solo es hombre de bien por artificio , ó por genio, no 
toserá siempre , ni en todas partes , ni por largo 
tiempo.

E l Evangelio es del capítulo 2J. de San Matheo,

DIA XI I I .  2 3 5 )

y  Uh tempore : D ig it Jesus  
dìsáplilis suis p'arabolam 

Homo quidam peregrè
péclscens, vocavit servos suos 

tradìdit illis bona sua. JEt 
ni dsdit quìnque talenta  , alti 
totem duo, olii vero unum} uni- 
iiiiqte sscundum propriam vir~ 
imeni, profectus est statini, 
Mut mi erri qui quìnque talenta 
accelerati Ò' operatile est in eis, 
tr 'aerai us est alia quìnque. Si- 
tiditer s è 1 qui duo acceperat9 
tocratus est alia duo, Qui autem 

acceperat, abiens fo d ìt in 
, è 1 abscondìt pecuniam  
sui, Post multmn vero 
venìt dominus servorum 

, b'posuit rationem cum 
^ accedens qui quìnque 
'■’pua acceperat , obtulìt alia  

talenta dicens \ dominet 
qidn~

lN  tiempo que Jesu-Christo en-
__4 señaba á sus discípulos el modo
de hacer uso de sus dones , les habló 
con la siguiente parábola ; Cierro 
hombre , que determino partirse le
jos de su casa 5 llamó ásus siervos, y  
les entregó sus bienes para que los 
administrasen. A  uno dio cinco ta
lentos , á otro dos, y  á otro uno ; á 
cadaqual según su propria capacidad: 
y  se ausentó al instante. El que re
cibió cinco talentos , comercio con 
ellos, y  grangeó otros cinco. Lo  
mismo hizo el que recibió dos , lu
crando otros dos. Pero el que reci
bió uno , retirándose , cavó en la 
tierra , y  escondió en ella el dinero 
de su señor. Después de mucho tiem
po vino el dueño de aquellos siervos, 
y  les pidió cuenta de su administra
ción ; y  presentándose el que havia
recibido los cinco talentos 5 le ofre

ció
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quinqué talento, tradidisti miht% do otros cinco , diciendo : Señor, 
ecce alia quinqué superlueratus tú rae entregaste cinco talentos , ye 
sum. A it illi dominas ejus. Euge aquí otros cinco , que con ellos he 
serve bone , 6 * fideiis , quia adquirido. Está bien , siervo bueno, 
super p a u ca fuisti fid eiis , super y  fiel , ¿e respondió su dueño : por- 
multa te constituam , intra in que fuiste fiel en corta cantidad, yo 
gaudium domini tuu Accésit au~ te confiaré otras mayores ; entra al 
tem , é- qui dao talenta accepe-  : goce de tu señor. Llegóse el que re- 
t a t , ¿r ait v domine, duo talen- cibió dos, y  dixo : Señor, tú. me en- 
ta tradidisti mihi , ecce alia duo tregaste dos talentos , Te aquí otros 
lucratus sum. A it illi dominus dos , que he grangeado. Está bien, 
ejus : Euge serve bone , 6  ̂ fide- siervo bueno , y  f ie l, le dixo su 
lis  , quia super pauca fu is ti fide- dueño : porque lo fuiste en poca 
lis , super multa te constituam5 cantidad , y o  te confiaré otras ma- 
intra in gaudium domini tui. yores ; entra al goce ¿e tu señor.

M E D I T A C I O N

De las obligaciones del estado de cada uno. 

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

%_^onsidera que todos tienen en su estado quanto 
han menester para salvarse , y  para ser Santos. Es error 
grosero , y  con todo eso es muy común , pensar que se 
encontrarán menos estorbos , y  se hallarán mas medios 
para salvarse en qualquiera otra condición , que en la 
que ha abrazado cada uno : delirio de imaginación en
ferma , que se figura , conducirá mucho para recobrar 
la salud el mudar de cama; pero esta inquietud es efecto 
del m al, que está en la sangre. Si te hallas ya estable
cido en el mundo , ¿ á que fin suspiras por ía mayor 
facilidad para ser Santo que hay en el estado Religioso?
¿ A  qué fin , aun dentro de la misma Religión , envidias 
en los Religiosos de otra profesión ciertos medios que 
te parecen mas ventajosos para ser perfectos? Deseos 
inútiles ? proyectos frívolos , que solo sirven para enga
ñarnos , y  para que cada día seamos mas imperfectos, 
siendo menos regulares , y  menos observantes.

Efecto es del extravagante genio de los hombres no
apre-
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apreciar sino lo qué nace muy distante t y  no hacer 
caso  de lo que tenemos delante de los ojos , y  estiman 
los e stra n g e r o s . Esta extravagancia dei gusto trasciende 
hasta el espíritu , y  corazón chrisriano. ¿A que fin hacer 
dependiente de la condición lo que únicamente depende 
¿e la fidelidad de la persona? No hay estado que no ten
ga sus obligaciones;: cumple exáctamente con las del tu
yo , y  nada tendrás que envidiar á los mas fervorosos, 
Quanto mas ligeras , ó mas menudas son estas obligacio
nes* mas se merece en cumplirlas. Nada se le niega á Dios 
quandó se le  ama mucho, Ei amor atiende poco á la im
portancia , d á la calidad del servicio : solo considera la 
voluntad ? y  el gusto del dueño á quien se le hace. Este 
es todo el secreto de la mas sublime perfección : esta es 
la verdadera virtud.

Tu estado te impone ciertas obligaciones: en cum
plirlas consiste la devoción, el mérito ? y  el fervor. La 
obscuridad de la obligación no disminuye el resplandor 
de la virtud , ántes le realza. Aquel Dios , que , por de
cirlo así * es el único que valora el precio , y  el mérito- 
con su aprobación: este Dios , vuelvo á decir , no pide 
de aquel padre , ni de aquella madre de familias 7 que 
asistan continuamente á los Oficios Divinos , que esten 
perpetuamente en 1.a Iglesia, que no falten á exercicio, ó 
acto alguno de devoción, que se practique en el Pueblo: 
pídeles que cuiden muy particularmente de la educación 
de sus hijos, y  de edificarlos con buenos exemplos : pí
deles que velen sobre su familia , puesto qué algún día le 
han de dar estrecha cuenta de ella.

Pide Dios á aquel Magistrado , que procure hacerse 
mas 7 y  mas hábil cada día por su estudio , y  aplicación. 
Pide á aquel Militar , que sirva á Dios , y  á su Rey con 
valor, y  con fidelidad. Pide i  aquel Eclesiástico ? que 
desempeñe las Inmensas obligaciones de su estado . y  sos
tenga en todo la eminente santidad de su sagrado carác
ter. Pide á aquel Religioso, que jamas se dispense en la 
observancia de sus reglas. Pide * en fin , á todos , que 
cumplan con los deberes de su estado. Esto es negociar

Hh ca-
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cada qtial con sus talentosa con esto se contenta Dios* 
no nos pide mas > pero nos pide todo esto.

¡O mi Dios , y  quánto me acusa esta importante-ver
dad! ¡Y que de remordimientos ? que de tristes reflexio
nes no me obliga á hacer esta acusación! • •

P U N T O  S E G ü N  D O.

C o n s id e ra , que no hay en:Ja vida condición r¡o 
hay estado , que no tenga sus obligaciones particulares. 
¿Estás consagrado á los Aliares; ¿Abrazaste el estado 
Eclesiástico ? ¡Que" pureza de costumbres mas exacta! 
¡Que regularidad de porte mas■ exemplar !■ ¿Que reforma 
mas indispensable! Obligación de buenas obras: oblDacion 
del Oficio Divino : obligación de distribuir bien las ren
tas. Las diversiones puramente seculares se prohíben 5 Jas 
concurrencias profanas se proscriben. El estudio proprio 
del estado , la ciencia necesaria para desempeñar digna
mente el ministerio; estas son las obligaciones de un Ecle
siástico. ¿Y serán para olvidadas estas obligaciones?

¿Vives en eí mundo? ¡O mi Dios! ¡ De°quintas obli
gaciones de conciencia estás sitiado , que debes conside
rar como otras tantas cargas que te impone la'Religión! 
¡Que rectitud, que buena fe en el comerció! ¡que hom
bría de bien en todo tu porte! ¡quinta multitud de obli
gaciones respecto de tus hijos, y  de tus criados! ¡ que 
precisión en darles buen éxemplo! ¡quánt-s regías de 
compostura! que también son obligatorias. Es clamando 
la región de las pasiones y  y  debiera ser -el cadalso de su 
suplicio. ¿En que o tro . lugar na y mayor Precisión de com
batirlas . y  de vencerías? El mundo , respecto de la sal
vación , es un país enemigo , en que es necesario estar 
siempre con las armas en la mano, ¿Pedirá oor ventura 
este estado almas ociosas, ó espíritus cobardes?

¿En fin logras la dicha de haver abrazado el estado 
Religioso? ¿Que coligaciones mas estrechas , ni mas de
licadas , que las que te imponen tus sagrados votos? ¿Y 
será razón que reputes todas tus reglas por unos meros

con-

M A Y  O *
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consejos? En tus Constituciones , y  en tu Instituto se 
contienen muchas obligaciones , que no puedes ignorar
las. ¡Por estos documentos se.han de sentenciar definí- 
t iva mente el proceso decisivo de tu suerte eterna. ¡O  
mí Dios , y  que digno de Jástima. es un Religioso in
observante , -y  tibio! ¡Quien podrá asegurarle^ la ho
ra de D muerte  ̂ quaado se Je representen todas sus
obligaciones!

No hay estado que no las tenga ; y  en el cumpli
miento de ellas consiste todo ei mérito, Qualquiera otra 
devoción es:error : y  esto mismo hace evidencia de que 
la santidad está en Ja mano de todos. Nunca nos fal
tan ios auxilios necesarios proporcionados á lo que he
mos menester 5 lo que-nos.falta muchas veces > es la fiel, 
v debida correspondencia á estos auxilios.

Uno de ellos , Señor , es la gracia y que me dispen
sáis para hacer éstas reflexiones; pero muy desgraciado 

■ seré , si hago inútil esta gracia. No lo permitáis , Se
ñor , pues ya he tomado mi partido. De hoy en ade
lante toda mí aplicación , y  todo m! estudio será, me
diante vuestra divina gracia , compre hender bien mis 
obligaciones, y  dedicarme á cumplirlas.

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

Pronto estoy , Señor f á cumplir con las obligaciones de 
mi estado , sin que nada sea capaz de hacerme titu^ 
bear en esta resolución (a).

No, Dios mío , jamás me olvidare del cumplimiento de 
mis obligaciones , pues en esto cumplo vuestra Ley, 
que es la que me vivifica (Q,

P R O -

Ni baratas sumg &  non sum tm íaius, uf custodlam mandato, tua* F$. £ 
xternum non obliviscar justificaliones tuas, guia inijhsisptvificasti 

PsalEi, 1 1 8 .

Hh 2
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P R O P O S I T O S .

f í e  aquí un asunto muy copioso para el examen, 
y  para la confusión de toda suerte de personas. La vir
tud mas elevada consiste en que cada uno cumpla fiel, 
y  constantemente con las obligaciones de su estado. Nin
guno las ignora ; todas están en la mano de cada uno, 
ninguna hay que no sea conveniente : ¿pues quién po
drá disculpar su negligencia , si no es santo ? Si esta
mos en el mundo , no hay que ir á los Claustros coa 
nuestros chímericos proyectos , ni con nuestros vanos 
deseos ; ni es menester ír con ellos á la Thebaida $1 
nos hallamos en la Religión. En la vida mitigada dd 
religioso Instituto , que hemos abrazado , no tenemos j 
que envidiar á los que eligieron otro mas austero. El j 
estado en que nos hallamos , la condición en que viví- j 
n o s, tiene sus obligaciones: este religioso Instituto tie- J 
ne sus reglas. Dios no te pide mas que el exacto cum- 1 
plimiento de esas obligaciones , la puntual observancia 1 
de esas reglas. El tesoro de la felicidad eterna está, di- 1 
gánaoslo ;así, en tu heredad: el es tesoro escondido pa- | 
ra muchos , que no quieren, hacerse santos , sino don- S 
de no están , pretendiendo que el terreno que pisan, 
solo puede producir espinas. Cultívenle bien , y  verán 3 
como fructifica á proporción del cultivo. Convencere I 
hoy á esta verdad llena de consuelo , y  no pienses en j 
hacerte santo , sino en el estado fixo en que te hallas, 
cumpliendo con las obligaciones de él.

2 Conviene, que hagas desde luego un breve apun- | 
tamiento de estas obligaciones. Si estás en el mundo, | 
mira quáles son las obligaciones de tu estado : cuidados 1 
personales de la familia, y  de los domésticos, atención I 
á sus costumbres , vigilancia sobre su porte , respeto, y 1 
modestia religiosa en el Templo , freqüencla de Sacra- 1 
jsnentos-, devociones de la mañana , y  de la noche, bue- | 
nos exemplos , &c. Recorre todos estos deberes, y for* 1 
ma la resolución de cumplirlos* Sí eres Religioso 3 tie- fl

nes. m
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nes reglas 5 y  toda tu perfección consiste en observar
las, Examina quáles son las que menos cuidas, y  las que 
quebrantas mas frequenteniente. Acuérdate de que aun
que no te obliguen debaxo de pecado , algún día sabrás, 
que de su observancia depende , no solo la perfección, 
s¡no en cierta manera la salvación de las personas reli
giosas* Es muy dificultoso quebrantar habitualmente la 
mayor parte demias reglas , y  guardar los votos. No te 
confies , ni te lisongees con frívolas distinciones. En el 
Tribunal de Jesu-Christo no se hace caso de ellas. Co
mienza desde hoy á cumplir con tus obligaciones, y  á ob
servar aquellas reglas, que mas has quebrantado hasta aquí.

DIA CATORCE.
San Bonifacio , Mártyr.

J^Lcía el fin del quarto siglo en el Imperio de Ga
leno Máximo se admiró en la Iglesia una de aquellas 
extraordinarias conversiones , que obra algunas veces la 
mano poderosa del Señor, para animar la confianza de 
los pecadores, y  para descubrir al mismo tiempo á los 
hombres los tesoros de sus misericordias.

Havia en Roma una Dama joven , noble , rica, y  po
derosa , llamada Aglae , hija de Acacio , que havia sido 
Procónsul, y  de familia Senatoria: tan entregada al faus
to , y á la vanidad, que solía dar al Pueblo juegos pú
blicos , cuyos gastos costeaba ella misma. Era á la ver
dad Christiana 5 pero desacreditaba el nombre , y  la pro
fesión con su desreglada vida. Ocupada toda del espíritu 
del mundo , se entregaba totalmente á las diversiones, 
hasta tocar la raya de la disolución , con grande escán
dalo de todos los Eieles.

Tenia comercio ilícito con su mismo Mayordomo, 
joven de bella disposición:, pero dado al vino , y  á todos 
h)s demas desórdenes; Llamábase Bonifacio , y  aunque

también C hristian plobera solo de nombre, desnon-
ran~
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ruando la. profesión , Igualmente que su ama , por la diso
lución de sus.costumbres. .-En medio de estos defectos se 
notaban en el tres buenas prendas $ compasión de ios mi
serables ^.caridad con los pobres , y  hospitalidad con los

Havia mucho tiempo , que traía una vida tan desor
denada , guando-'el Dios de las-'misericordias mudó su 
corazón con la conversion deda misma , que le havia 
pervertido. Movida Aglae de una poderosa gracia inte
rior, abrió los ojos para conocer sus desórdenes , y  es
pantada con la vista del numero, y de la.gravedad de sus 
pecados, despedazado el corazón de dolor, resolvió apla
car la ira de Dios con sus limosnas , y  con una pronta 
penitencia.

A  la conversion de Aglae se siguió inmediatamente 
la de Bonifacio , y  ambos -repararon con ventajas el es
cándalo , que havían dado á los Fieles , con la mudanza 
de su vida i y  con sus grandes exempíos. Comenzó Aglae 
haciendo a'Dios un generoso sacrificio de todas sus galas, 
y  sus joyas: prohibióse todo genero de diversiones, y  
se retiró para siempre de todas las concurrencias mun
danas. A  las antiguas diversiones ilícitas sucedió el ayu
no ? la oration , el silicio , y  otras muchas penitencias: 
y  procurando rescatar sus pecados con sus limosnas , se 
sepultó en un profundo retiro , determinada á pasar lo 
restante de su vida entre gemidos , y  llantos. Por su 
parte Bonifacio no o miña medio alguno para ser fiel á la 
gracia j dando cada día nuevas pruebas de la sinceridad 
de su conversion.
*■ Noticiosa Aglae de que el Emperador Galerio Maxí- 
míano continuaba en el Oriente la persecución contra 
ios Chnsñanos , que havia cesado en Roma después de
ilgunos años , y  que cada día sellaba la Fe con su sangre
. 1 ---------------------  .—'  /•* i i r  / ^ I  1 1  /  f  -n  _Bo-algtm generoso Confesor de Jesu-Christó , llamó á 

ni fado , y  le dixo con lágrimas en los ojos : Bien sabes la 
necesidad que tú  ̂yyo -tenemos ide solloitarddprotección de los 
ñ ant a s Mdrty res' y i  a n poderosa cosí, el Señor. He ordo decir, que 
todos los que sirven d' los - Santos ¿ que. combaienporjeiu-

Cbris-
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Qt,r¡sto , merecen que los mismos Santos intercedan por ellos en 
£l frlbmal del Supremo Juez. La persecución es cada dia mas 
jarlos&*tn el Oriente : todos ¡os dices se hacen nuevos Mdrtyres: 
ve, ftiss , y tráeme algunas reliquias : haz quanto puedas para 
conducirme el cuerpo de algún Mártyr $ que yo le recibiré con 
veneración , y fabricaré en su honor un Oratorio.

Muy gustoso Bonifacio con semejante comisión , dis
puso un magnífico tren para partir á desempeñarla: to
mo una gran cantidad de dinero , asi para comprar los 
cuerpos de los Martyr.es , como para socorrer á ios sier
vos de D ios, que estaban en las cárceles, y  para hacer 
cuantiosas limosnas a los pobres. Prevenidos, pues, do
ce cavailos , tres literas-, y  diversos aromas para embal
samar los santos cuerpos , partió para la Cil-icia. A i des
pedirse de-su Ama , la dixo , como por chanza : Señora, 
vos me enviáis a que os trayga el cuerpo de algún Iríártyr : si 
Dios me hiciera la. gracia de que diese mi vida por la Fe , y os 
tremerán mi cuerpo , ¿le tendríais por reliquia? Bonifacio , le 
respondió Aglae , ya no es tiempo de gracias : la corona del 
martyrlo no se hizo par a tan grandes pecadores : procura no des
merecer. traerme■ el sanio deposito que te encargo , y hacerte dig
no ds la protección del Santo cuyas reliquias me condujeres.

Hicieron estas palabras grande impresión en nuestro 
Santo. Prohibióse la carne , y  el vino por todo el tiem
po del viage 5 y juntando á esta abstinencia la continua 
oración que hacia á D ios, y  las ¿olorosas lágrimas de 
contrición que derramaba , se iba disponiendo para la co
rona del martvr lo. ■ '

Luego que llegó á larso de Gilicia , despachó al me
són el equipage , y  los criados , y  el se fue en busca de 
algunos-Christianos' de la Ciudad, para saber lo que en
ella pasaba. M uy presto le informaron sus mismos ojos$
porque haviendo llegado á una gran plaza , vió en ella
atormentará los Santos Mártyres que eran, en numero 
de veinte.-Unos-.estaban colgados cabeza abaxo, inmedia
tos á una hoguera encendidas otros extendidos en qaatro 
palos, y horriblemente despedazados: estos desqaartiza-
dosj aquellos enclavados , aserrados, empalados, azota

dos.
•4
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'dos , casi esplrancte á violencia de tos golpes, y  tan 
cruelmente atormentados , que causaban horror á los cir
cunstantes , aunque por la mayor parte eran Paganos* 

Encendido Bonifacio , á vista de este espectáculo ? en 
un nuevo deseo del martyrio , y  animado de mayor 
aliento , lleno de confianza en la misericordia de aquel 
Señor , que le daba tanto espíritu , rompe por la muche
dumbre , se acerca á los Santos Márryres, los abraza* be-' 
sa tiernamente sus heridas, y  grita con esfuerzo fervoro-, 
so : Grande es el D ios de los Cbrist taños : poderoso es el Dios 
¿  quien adoran estos Santos M a r ty r es , y  porjtuya g lo ria  t i?-  

- nen la dicha de derramar su sangre. Siervos de D io s  , Hé~ 
roes Christíanos , yo os suplico que rogueis á J esu -C b risto  por 
m i , y  me- consigáis la  g r a c ia , aunque soy tan grande pecador 
de que tenga parte en vuestros com bates, y  en vuestro ír iu n -  

f o .  Arrojándose después á los pies de los generosos Con
fesores, besaba sus cadenas, y  levantando la voz, los de-' 
cía : Buen ánimo , M a rvyres de J e s u - C h r h to ; combatid por 
a q u e l, que combate con vosotros ; confundid  á todo el inferno  
con vuestra Fe  , y  con vuestra constancia: pocos momentos os 
restan que padecer 1 el combate es corto ? el prem io es inmenso  ̂ 1 
es eterno. |

El Gobernador Simplicio , que estaba presente, ha- | 
viendo advertido lo que pasaba , dio orden para que le l 
traxesen á su tribunal, y  le preguntó quien era , y  que | 
quería decir aquella especie de enthuslasmo. Yo soy f 
Christiano , respondió Bonifacio con tono Intrépido , y 
firme 5 y  tengo envidia á los bienaventurados Márryres, ; 
que logran la fortuna de derramar su sangre por un Dios, 
que, hecho Hombre para redimirnos , dio primero su y 
sangre , y  su vida por nosotros* Admirado el Gobernador t  
de aquella intrepidez, le preguntó : ¿Cómo te llamas? Ya y 
te lo he dicho , respondió el Santo : Llamóme Christia- ;; 
no 5 pero si quieres saber mi nombre vulgar, me llamo y 
Bonifacio. Muy osado eres , replicó el Gobernador, pues á 
me vienes á Insultar al pie de mi tribunal, y  á vista de y 
lo s  s u p lic io s .  A h í tienes un Altar , para que aquellos de ;Y 
tu Religión , que quisieren librarse de ellos , sacrifiquen . |

á "1
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l  íos Dioses. Sacrifica tu al Instante al-gran ¡Júpiterpor
que si no 7 voy a ciar orden para que seas atormentado 
¿e m 11 maneras, ruedes hacer de mí lo que quisieres 
respondió el Santo ; pues ya te he dicho, repetidas: veces? 
que soy Christiano , y  no tengo de ofrecer sacrificios i  
los. infames demonios. Irritado furiosamente el Goberna- 
¿or con esta respuesta , le mando apalear hasta que le 
moliesen los huesos 5 y  haciendo aguzar unas pequeñas 
estacas, ordenó que se las hincasen entre las uñas. Era 
el dolor vivo , y  agudo , pero el Santo le toleró con nti 
semblante risiieno. Juzgando Simplicio que le insultaba 
con aquella alegre'serenidad, dió orden para que le echa
sen en la boca plomo derretido. Persuadido Bonifacio á 
que este tormento le quitarla el uso de la lengua., quiso 
prevenirle , para consagrar a Dios el ultimo, exerc Icio de 
ella ; y levantando los ojos al Cielo , hizo esta devota 
oración i ' . ■

To te doy g ra d a s  , Señor mío Jesu-G hristo  , porque Pe dig* 
mtt aceptar el -sacrificio , que te hice de m i vida  ; v e n , Señory 
m socorro de tu  siervo  5 perdónale todas sus maldades 5 sean 
predas con su sangre , y sírvam e la  muerte en'lugar de peni- 
Uncía, Fortifícame con, t u  g r a d a  , y  no perm itas que me vendan  
k  tomentos. Acabada esta oración , se volvió á los otros 
Martyres, y  con voz alta los dixo > To os suplico , siervos de 
]m-Cknsto , que vaguéis i  D ios por m u  Todos los Santos 
Martyres se encomendaron también en sus oraciones. En
ternecióse el Pueblo á vista de este espectáculo , y  Boni
facio comenzó á clamar á voz en grito : ¡O qué grande es 
ti Dios de los Christiano si Fío hay otro D io s: el D ios de ios 
Mktfres es e l único D io s verdadero. Jesu -C bristo  ? Hijo de 
Dhs 5 salvadnos : todos creemos en Vos > tened misericordia de 
metros, A  este tiempo el Pueblo echó por tierra el A l
tar, y comenzó á atrojar piedras contra el Governador, 
cuese vió precisado á retirarse, y  á esconderse hasta que 

âpaciguase Ia^sedición.
D Santo fue conducido á la cárcel, y  el día siguiera- 

A bailándole el Juez tan firme , y  ran Intrépido como 
tí antecedente , mandó que le  echasen en una caldera de

II Pez?
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pez , y  aceyte hirviendo* Hizo el Santo Mártyr la señal 
de la Cruz sobre ella , y  rebentando la caldera , por to
das partes salieron torrentes de pez derretida , que abra
saban á los circunstantes* Espantado el Gobernador del 
poder de Jesu-Chrlsto , mandó que le cortasen la cabeza. 
Así: purgó Bonifacio las culpas de su vida pasada , derra
mando su sangre por Jesu-Chrísto. A  su muerte ? que su
cedió el día 14 de Mayo , se siguió inmediatamente m  
gran temblor de tierra , que atemorizó á los Gentiles , y 
muchos se convirtieron.

En este tiempo los compañeros , y  criados de Boni
facio , ignorantes de lo que havia pasado , inquietos , y 
cuidadosos 7 viendo que después de dos días no havia pa
recido en la posada , le andaban buscando po-r todas par- i 
tes 5 y  aun algunos se adelantáron á Juzgar , que estaña J 
sin duda en alguna casa de juego , ó quizá en otra peor, .. 
Como andaban preguntando por un estrangero , recíen | 
■ venido de Rom a, de mediano talle, robusto, de pelo I 
blondo , y  rizado , con una capa roja , encontráron con I 
el hermano del carcelero , q u e, por las señas , les dixo 'J 
■ era sin duda uno , que havian preso por Chrisriano , y j  
dos días antes le havian cortado la cabeza. ¿No nos ha- 1  
rás gusto de ensenarnos el cuerpo? Y  el los respondió: | 
No teneis mas que seguirme , pues en el arenal le lia- J 
liaremos. |

Apenas le reconocieron, quando llenos de admira-. | 
clon , de g o zo , y  de arrepentimiento de los malos jui—J 
dos , que havian hecho , se. arrojaron á sus p ies, desha-yl 
viéndose en lágrimas. Entonces la cabeza del Santo Már*y| 
tyr , con un prodigio - verdaderamente extraordinario," 
abrió los ojos Y y  mirándolos á todos con una aHiagaena . 
-sonrisa, los llenó de compunción , y  de consuelo. Deslio 
pues de hayer cumplido con su devoción, pidieron alOSd 
vial, que los dexase llevar el santo cuerpo s y  lo consíyj 
galerón mediante quinientos escudos de oro , que le d ié - i l  
ron por el. Embalsamáronle , y  envolviéronle en ricas, |;;I 
preciosas telas, y  metiéndole en una litera , tomaron l| lj  
vuelta de Roma', no cesando de alabar á Dios por el 
dioso fin del Santo Mártyr. 4 -1
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rÁ  esté- tiempo , hallándose' Ágíae en oración , oyó 

yna voz del Cielo 5 £jue la dixo : E l  que antes era criado 
tupo r f a  hermano nuestro : recíbele como d  tu  Señor y coló
c a le  dignamente $ porque singularmente d su intercesión deberás 
que Dios te perdone tus pecados. Levantóse prontamente y  
saltando su corazón de alegría, rindió mil gracias á Dios 
por la misericordia, que havia hecho con su siervo. R o
gó á algunos Clérigos , queja acompañasen, y  salló á re
cibir las santas reliquias , cantando devotas oraciones por 
J camino , todos con velas en las manos , y  con preven
ción de aromas. Apenas havian andado un quarto de le
gua , quando llegó el cuerpo deí Santo Mártyr. No se 
puede explicar la veneración, y  las lágrimas de gozo con 
que fue recibido. Encontráronle en un terreno, que era 
posesión de A g ia e , y  allí mismo esta hizo levantar un 
magnífico sepulcro 5 y  algunos años después mandó fabri
car un Oratorio. Renunció enteramente al mundo 5 re
partió sus.bienes entre ios pobres 5 dio libertad á sus es
clavos , y  no reteniendo consigo mas que algunas doñee- 

que la servían , dispuso que la hiciesen una Ermita 
á ía Capilla del Santo M ártyr, donde vivió toda

vía trece anos, entregada a los mas exempíares exerci— 
dos de devoción, y  murió santamente 5 declarando el 
Señor la santidad de su sierva con muchos milagros.

La Misa es en honra del Santo, y la Oración de la Misa
la  que se sigue. •. ..

DA quasumus omnipotens "̂XOncedenos, ó Dios omnipoten«
Deus, ut qui B ea ti B oni-  que los que celebramos

itii Martyris tui solemnia co- la festividad de tu Bienaventurado 
)m j ejus apud te intercessio-  Mártyr Bonifacio, seamos ayudados 

¿idjiívemur. Per Dominion  con su intercesión. Por nuestro Se- 
'titirum Jesum Christum 9 & c c ñor Jesu-Christo, &c.

La Epístola es d e l cap. ^  del Libro de la Sabiduría«

lias 
iunto

SLéunt ¡usti in magna cons
umía. adver sus eos , qui se 

'^iístiavenmt s qui abstule-
:s!tí labores e or uní. ’Videntes

OS Justos se mantendrán con 
_ gran constancia, respecto de los 
que los angustiaron , y  robaron sus 
trabaíos. Estos al verlos {en la re-

tur- li % sur-
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t u r b a b u n t u r  i ir d o r e  h o r r i b i l i , 

m i r a b u n t i i r  i n  s u b i ta t z o n e  
in s p e r a tc e  s a l u t i s  , d ie  e n t  e s  I n 
t r a  s e  p e e n i t e n t i a m  a g e n t e s  9 &■* 

pr'ee  a n g u s t i a  S p i r i t u s  g e m e n t e  s t 
H i  s u n t  q u o s  h a b i d m u s  a l iq u a y i -  
d o  i n  d e r i s u m  , <cr i n  s im iU tu -  
d i n e m  im p r o p e r z i . N o s  i n s e n s a i i  
N t  a m  i  i h r  u m  ¿ e s t im a b a m u s  i n -  
s a n i a m  } N  f i n e m  i l lo r u m  s in e  
h o n o r e  : e c c e  q icoraodo c o m p u ta - 

:-tz s u n t  i n t  e r  j i l i o s  D e i  , 6- i n t e t  
■ W a n d o s  s o r s  i l l o r u m  e s t a

Y  O*

surrección universal) se consternarán 
d e  horrib le  tem or , y  se admirarán 
en ia prontitud  de su salvación ines
perada , d iciendo d en tro  de si arre
pentid os j y  gim iendo á fuerza de la 
angustia de su c o ra z ó n ;E s o s  son los 
que en otro  tiem po burlábam os , y  
despreciábam os. N o so tro s  insensa
tos , reputábam os p or lo cu ra  su m o
d o  de v iv ir ,  y  su m u erte sin honor; 
p ero  he aquí com o fueron com puta
dos en tre los hijos d e D io s , y  sy 
suerte ex iste  entre los S an tos (*},

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

né necios fuimos! ¡ qué insensatos! dicen á la hora cíe 
" ' la muerte los mundanos , los disolutos , los carnales, los 

impíos. Esto se llama conocer muy tarde sus descaminos: 
¿y de qué servirá entonces ese conocimiento? ¿Qué eícc- 
tos produce esa confesión? Turbaciones, arrepentimien
tos punzantes , pero estériles , tm despecho , que dista 
p o co d e la  rabia, y  una desesperación 7 que es seguida de 
la infelicidad eterna. El que voluntariamente se quiso 
mantener en la ilusión , y  en el error 3 el que quiso ser 
insensato en vida , se hace prudente , y  discreto á la ho
ra de la muerte 5 pero discreción muda ? sin ■ 'actividad* 
discreción puramente especulativa 7 que llega ya muy 
tarde 5 discreción , que descubre el error sin curarle, 
porque ya no es tiempo. Esa discreción también la tie
nen los demonios, y  los condenados en el Infierno , ni 
mas ? ni ménos como tienen aquella fe , que los espanta, 
que las descubre su brutalidad , que los hace estremecer, 
pero que no los convierte.

V e r -

(*) Es verdaderamente sublime en algunos Tugares el Libro de la Sabidu
ría. ? y  dan macho golpe. Inspira un profundo respeto á las cosas de Dics, 
y  gran desprecio de todo lo que parece mas estimable en el mundo, hace 
una pintura tan viva del espanto, y  ce la desesperación de los maios* 
quaiido se vean en el Tribunal de D ios, que quizá no hay en toda 
Escritura cesa mas capaz de hacer una terrible Impresión en los corazones.



Verdaderamente causa grande compasión ver aquella 
fiera, aquella intrépida seguridad ? y  aun aquella compla
cencia ? con cpie los hombres se descaminan. A  poco que 

voluntad ? y  la razón esten de acuerdo en algún pun
to, ya no se admite ni la mas leve sospecha de error, 
t a  mayor ilusione por la mas constante verdad,
V aun muchas vece^pctr/ptímerrpdñcipio en laPhiloso- 
phíadel mundol/Beéaquí-nacenaqúeila licencia de cos- 
t u mbr es , á la- v erdad oci viHxada y  a y  como cultivada! 
pero licencia q cuy corrupción causa tanto mayor estra
do , quanto parece menor .su disonancia , no causando es
panto,, ni aun novedadvm: ••=>.. -o q

No se habla ahora de aquellos groseros desordenes, 
de aquellas disoluciones , que siempre se miran con hor
ror , y que condenan todos ios hombres de bien. .Habla
se de aquellos vicios domesticados , de aquellas pasiones 
connaturalizadas , que;,eí amor proprlo ha encontrado 
modo de hacer que reynen pacíficamente aun entre gen
tes, que hacen profesión de devotas. La pasión dominan
te , y el vicio favorecido: de cada .uno-, logran i de ordi
nario esta suerte.iQue fatigue , que atormente., .que con
suma el cuerpo , y  que desgasté el espíritu, no se la in
quieta 5 como su dominación es tan dulce ? siempre es 
tranquila : ;S.e excusan , y  aun se autorizan hasta sus mis
mos excesos. Nada espanta mas., .que los systemas de 
bondadde honradez , y  aun de .virtud-  ̂ que cada unq se 
forja á favor de la ilusión. Siempre: codiciosos de bienes, 
siempre mas , y  mas afanados, por acumularlos, siempre 
esclavos de una insaciable avaricia p todó se sacrifica al 
ínteres-;; quietud , amigos , conciencia , á este ídolo se 
lia de ofrecer, se ha ae inmolar todo. SÍ la Religión , sí 
la razón sida conciencia gritan , que es impiedad , que 
es injusticia , no se les da oidos 5 porque en el tribunal, 
que favorece á la pasión , están corrompidos todos los 
testigos. Quando el amor proprío quiere , por decirlo 
así, elevar al trono la ambición ? la avaricia , ó alguna 
otra de aquellas pasiones á que es mas propensa la incli
nación del corazón humano , tiene gran cuidado de ga

nar
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nar primero ía razón. Una-vez que logre sil voto , no so
lamente todo cede, sino que todo concurre á hacer su 
reyno tranquilo. Ya no se piensa en descubrir su tyranía, 
sino en amar su opresión , y  su dureza. Esta es la grande 
obra de aquellas ilusiones r que lo son mas del corazón, 
que del entendimiento. Llega este desvarío Lastrr una- es- 
pecie de Insensatez. H á g a s e . a v i v a  ^ y 'masr 
natural d éla  pasión dnrninante ryó deUvicio-mas'favore
cido de cada uno; .represéntese ícohilos colores mas ex
presivos : todos son muy Ingeniosos^ para aplicárselo i  
o tros, y  ninguno hay que reconozca en ella su retrato. 
No se piensa mas que en gananciaf.no se trata mas que 
en negocios; no se ocupa el tiempo mas que en expe
dientes : pasóse toda la vida en un trabajo duro , y  peno
so , que la ilusión llama govierno , prevención , y  pru
dencia. Un suceso feliz, pero pequeña, aunque nunca 
corresponda á la esperanza , aviva mas los deseos en vez 
de apagarlos. En medio de una disposición tan poco 
christiana se vive sin remordimientos , porque el cora
zón , y  el juicio caminan de inteligencia. La preocupa
ción cierra la puerta á todas las reflexiones : con* que na
da puede disipar aquella niebla. No se da oídos á los con
sejos saludables, ni tienen entrada las mas fuertes inspi
raciones. Una vez muda ia conciencia , ni aun se advier
te el peligro de que se vive con error. Luego que se vio 
Sansón esclavo, perdió la fuerza , y  los ojos: Imágen vi
va de nuestras ilusiones. Nos insensatu ¿A que' cosa llama
remos locura , si no lo es la falsa seguridad de muchísi
mas personas? A  la hora de la muerte se desvanecen to
das las ilusiones; entonces se ve , se piensa , se discurre 
con acierto: ¿mas para que? para inferir que todo se ha 
perdido: Ergo erravirms. ¡Sinceridad llena de desesperación!



MI Evangelio es del capítulo 15. de- San Juan*

Í t̂ ¡ib temple: í>£qf Jpsus f f p N  en*
,J; diseijdth- ¿uü.Égc/X*m; vips y yC *  :?ĉ ^  i J$u$.discípulos la m- 
r̂¿2, ip P  dter'-meUp agrid&la dispensáble Union - con su persona 

estt Qmnem palmiiem in me non- -para obrar meritoriamente , Ies ha- 
fsr entera fractura, tollet eum% &  bló con la siguiente parábola: Yo 
0mnem qui fert fructum  ̂purga- soy la vid verdadera , y mi Padre 
pt sufflyUtfrucéumplus ajferat* . Labrador , quien cortará todo sar~ 
Jam vos mundi estispropterser* miento.que. en mí no lleve fruto, 

ínonem quem l&cUtus sum vo'bis. y  limpiará todo aquel que le lleva 
Jdanete-in me\ kr ego in vobis* para que lo dé mas copioso. Vos- 
Sicní palmes non potest ferre otros ya estáis limpios por medie 
friíctum d semetipso, nisi man- de las palabras que os he hablado. 
serit in vite : sic nec vos , nzsi in Permaneced en mí, y yo en vos- 
me manseritis» Ego sum vitis5 otros. Así como no puede fructificar 
dos pa imites: qui manet in me.& por sí mismo el sarmiento, si no per- 
ego in eo > hic fert fructum mui- maneciere en la vid; del mismo mo- 
ium j qui a sine me nihilpot estis do vosotros fno permaneciendo en 
/acere. Si quts in me non manse- . mL Yo soy vid , y vosotros sar- 
rit, miitetur Joras , sicut pal- míen tos. El que permanece en mí, 
mes , t¡3 arescet, & colligent eunz3 y  yo en él ; éste lleva mucho fru- 
& in ignem mittent 6̂  ardet. Si to , porque sin mí nada podéis ha- 
manseritis in me , & verba mea cer. El q.oe en mí no permaneciere, 
in do bis mansermt, quodeumque será arrojado fuera como sarmiento 
’solueritis petetis9 & fiet vobis* que secándose, lo cogerán , echa

rán á el fuego, y  arderá. SÍ perma
neciereis en mí, y mis palabras en 
vosotros; quanto quisiereis , pedi
réis, y se os concederá»
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M E D I T A C I O N

D e - I d . vida estéril en buenas obras*

CIO Pi ; q

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

onsidera' quinto ha hechd Dios pot nuestra 
quinto ha trabajado hasfa .ahora para que

itios fruto ; con que bondad nos ha estrechado , solicita“ 
Co ? y ofrecido mil medios para santificarnos.

Trae



Trae á la memoria aqueílaqparábola , por una parte 
tan Instructiva , y  por otra tan eficaz, de que se valló 
el Salvador , quando dixo  ̂ que havlendo venido .el Pa
dre de famiírasaLáf recoge rj el fruto de una higuera , que 
liavla plantado en una. vina', y  hallando que ninguno ha- 
vía dado , cílxo al Cachicán: ya ves que ha tres a tío s que 
vengo á buscar el fruto de esta higuera, y  en rodos tres 
no ha dado fruto alguno : córtala, pues , que no es ra
zón ocupe inútilmente la tierra. El Cachicán le respon
dió : Señor, tened á bien que se mantenga un año mas: 
yo la cultivare; y si el fruto no correspondiere á mi cul
tivo , entonces se podrá cortar.

Estábamos plantados en el campo del mundo , como 
árboles estériles , desecados , y  carcomidos con el peca
do original. Trasplantónos D io s, por decirlo así, al 
campo fértil de su Iglesia , por un efecto particular de su 
misericordia, prefiriéndonos á tantos otros > ó por gra
cia aun mucho mas especial nos trasplantó al campo de 
la Religión, sí tenemos la dicha de haver abrazado el es- 
lado religioso.

¿Hemos hecho alguna vez digna reflexión sobre la 
ventaja, que logramos en haver sido trasplantados á una 
tierra tan santa, tan cultivada con los trabajos, y  tan 
regada con el sudor , y  con la sangre de un Hombre 
Dios ? Esta es aquella tierra , que en todos tiempos lia 
producido aquellos ilustres Heroes del Chrlstíanlsmo , y 
que todos los días está produciendo tan grandes Santos 
de todas edades , de todos sexos, y  de toda suerte de es
tados. Estas grandes almas con la misma cultura, esto es, 
con los mismos auxilios que nosotros logramos , die
ro n , y  están dando cada dia. frutos dignoá de la vida 
eterna.

No tuvieron otro Evangelio ̂  m otrbs Sacramentos: 
los auxilios en todos tiempos han sido abundantes. So
lo tuvieron cuidado. , de vivir segun das máximas de 
desu-Chrísto ; de aprovecharse del frequente uso de 
los Sacramentos; $ de cumplir exactamente con las obli
gaciones de su estado, y  de corresponder con fidelidad 
á la gracia» SI

2 $ 0  / ;M A Y O. ;



D IÁ .X -I 'V '  2 f f
Si merecemos la dicha de vivir étx el estado religio

so 5 miremos á loŝ  grandes Santos que nos precedieron, 
como originales, ó modelos, que debemos imitar. No 
tuvieron otras reglas , que las nuestras $ solo fueron mas 
fieles en observarlas, y  solo con conservarlas se hicie- 
ÍOn Santos. Fuera de eso , nosotros logramos una ven- 
taja/que. no lográron ellos, y  es el estímulo de sus 
buenos exemplos. Ellos fueron los primeros , y  nos en
senaron qué cosa tan dulce, y  tan segura es el seguir
los. Nosotros mismos confesamos, que fueron verdade
ramente discretos , y  verdaderamente dichosos en haver 
vivido como vivieron: ¿seremos nosotros prudentes, y  

[ podremos racionalmente esperar que seremos felices , vi- 
i viendo como vivimos? ¡M i Dios! ¡Qué manantial este 

de reflexiones, de arrepentimiento , y  acaso también de 
un justo sobresalto , considerando mis ingratitudes , mi 
cobardía , y  mis infidelidades pasadas! ¡Y  qué deberé yo 
esperar, si no producen otro fruto estas reflexiones!

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

C o n s id e r a , que no hemos recibido de Dios sola
mente los beneficios ordinarios , y  comunes. Cada uno 
encuentra dentro de sí mismo grandes motivos para con
fundirse , á vista de las singulares misericordias del Se
ñor , y de su propria ingratitud- Traygamos á la memo
ria todos los particulares esmeros con que Dios ha pro
curado cultivarnos, para empeñarnos en rendir abundan
tes frutos.

¡ Qué providencia mas amorosa desde la misma cuna! 
i Qué serle mas continuada de auxilios , y  de medios po
derosos por todo el curso de nuestra vida! ¡Quántos bue
nos pensamientos, quántas nobles ilustraciones , desde 
que amaneció en nosotros el uso de la razón ! ¿Podremos
contar el número de todas las gracias que Dios nos ha 
dispensado desde que estarnos en el mundo ? \ Quántas 
veces nos ha sustentado con. el pan de los Angeles, esto 

? con su propria carne , y  con su preciosa sangre l
Kk - ~ - z“i
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¡ Quántás nos habló en lo Interior del corazón con se» 
cretas inspiraciones! j Quintas luces sobrenaturales, quin
tas solicitaciones amorosas , quintos fuertes impulsos, 
quintas gracias , quintos auxilios en. aquellas Comunio
nes , en aquel Sermón , en aquellas enfermedades , en la 
noticia de aquella muerte , á vista de aquel fracaso , en 
aquella conversación ,, en esta misma letura ! ; Quintos 
avisos, quintos buenos exemplos! ¿Y  de^quintos otros 
cien singulares favores nos ha colmado Dios ?

Ciertamente no eran menester tantos medios para 
hacer un Santo de primera magnitud. ¿Y  quintos Santos 
havrá en el Cielo que no tuvieron tantos ? Con todo eso 
dieron copiosos frutos de santidad > aprovecháron bien 
sus talentos, y  su vida filé fértil en buenas obras. Ni 
la falsa brillantez de las grandezas humanas , ni el con
tagio de los malos exemplos , nada fue bastante para 
alterar su constancia. Trabajaron eficazmente en el ne
gocio de su salvación j correspondiendo á. la gracia $ y 
colmados de méritos , gozan ai presente de la eter
na bienaventuranza , justa recompensa de su fidelidad. 
¡ Quinto debe confundir á los Christianos cobardes, 
y  á.íos Religiosos tibios el exemplo solo de San Bo
nifacio 1

Considera seriamente , y  sin lisonjearte, si haviendo 
recibido los mismos auxilios que estos Santos., ha sido 
tu vida tan fecunda en buenas obras como la soya , y sí 
la sangre de Jesu-Chrísto , que te ha regado como á 
ellos , ha producido en tí copiosos frutos. No nos excu
semos con la mala calidad del terreno : de suyo todo es 
Ingrato , ni de su naturaleza produce mas que abrojos, y 
espinas : para cultivarle es menester continuación, y apli
cación a 1 trabajo,

¡ O mi Dios ! ¡ Y  quánta verdad es que yo soy aquel
sarmiento que solamente sirve para ser arrojado en el
fuego j ] Qué mise de oídla , qué bondad la de ha ver rae
sufrido tanto tiempo ! ; O ! ; y  qué sensible impresión
hace en m í vuestra paciencia! No os canséis, Señor, de
esperarme, ni-de asistirme con vuestra gracia .; desde este

- pan-
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punto me rindo , y  mediante vos , ninguna cosa será 
capaz de hacer abortar mi conversión.

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

¿Que tiempo nías oportuno-/-Señor , para producir fru- 
to , y dexar de ser árbol estéril, que este tiempo , en 
que tan mal se observan vuestros Mandamientos? Ca)

Bendito seáis , Señor , por haverme sufrido tanto tiem
po. Ahora solo deseo , que me deis á entender vues
tra voluntad', y  os suplico me concedáis gracia para 
obedecerla, (b)

P R O P O S I T O S *

importa , que la cepa esté arraygada por me-' 
dio de la Fe? Todo vastago infructuoso se corta , y  se 
echa á tierra. Omnem palmítem m me non ferentem fructumy 
tolkt ¡r^. (Joan. 15.) Es preciso producir mas que ño
res* (y hojas : no basta esto , es menester, que hasta los 
mismos frutos vengan en sazón. Tiénese la Fe 5 pero ía 
Pe sin obras ¿de qué sirve? Estas son las que se llaman 
frutos. ¿Has negociado al doble con los talentos que has 
recibido? ¿Has llevado frutos dignos de penitencia? ¿Son 
tus días verdaderamente llenos? Has sido prevenido con 
mil bendiciones 5 te ha socorrido Dios con grandes au
xilios ; has recibido de su liberalidad singulares graclast 
¿que fruto ha producido todo esto? ¿Qué reforma de'cos
tumbres? ¿Que aumento de fervor? ¿Qué ternura de de
voción? Acuerdare , que fue castigado aquel siervo que 
no negoció con el talento , sin valerle haverle conser
vado intacto. Una vida infructuosa , ¿ inútil siempre es 
nigua de reprehensión.

e Hay frutos de diferentes especies , ó hay varias ca
lí-

(X) Tempus faciendi Domine : dissipaverunt le geni tumn. Ps. nB- 
h) Benedictus es Domine : doce me justijicationes tuas, Ps.

K k  2
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ildades de'fmtos. Unos siempre están verdes , y  jamas 
maduran: otros son ásperos , y  de gusto desabrido : otros 
están roídos , ó carcomidos 5 y  algunos hay , que no 
tienen mas que un lindo color ? una bella apariencia. 
Ten presente , que las obras de mayor edificación se cor
rompen muchas veces por un motivo bastardo. El se
creto orgullo suele ser un gusano v que roe la mayor 
parte de las buenas obras. Son ingeniosas las pasiones, 
y  saben disfrazarse con mucho arte. Suélese tener por 
zelo lo que muchas veces no es mas que viveza , ó vi
vacidad de genio', ó una actividad natural , en que tie
ne mucha parte la vanidad , aunque parezca servirla de 
m otivóla mayor gloria de Dios 7 y  el deseo déla sal
vación de las almas. Es menester , que nuestros frutos 
sean de sazón para estar maduros : quiero decir , que las 
virtudes, que practicamos sean proprias de nuestro es
tado. Una muger casada , y  madre de familias , que to
do' el día quisiera estarse en la Iglesia , desagradarla 
mucho á Dios 5 al mismo tiempo que le agrada mucho 
•una. Religiosa, que pase en ella la mayor parte de la 
vida. Considera bien de que" calidad son las buenas obras 
<jue practicas quáles los motivos , y  quáles los frutos; 
no sea que tus devociones te hagan mas enfadoso , y  mas 
intratable. Personas hay , que nunca se muestran de peor 
hum or, que quando han estado largas horas en la Igle
sia. ¿Y quántas'hay que solo trabajan por parecer bien 
al mundo? Su vida es laboriosa , pero infructuosa para 
la eternidad. ¿Eres tú de este carácter?

D I A  Q U I N C E .

San Isidro Labrador.
S a n  Isidro , que por su condición fue un pobre la

brador y y  por su santidad es ya Patrono de la Corre 
de Madrid y y  Protector de toda España , nació ácia el 
fin del siglo undécimo. Su nacimiento fue en Aladrid de
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padres fiumiídes 7 pero temerosos de Dios , que pusieron 
al níno el nombre de Isidro , ó Isidoro , por la devo
ción , que tenían con San Isidoro Arzobispo' de Sevilla. 
La humlldad.de su familia nos ha ocultado el conoci
miento de las particularidades de su niñez. Todo lo que 
sabemos-de ella es , que casi desde la cuna fue preve
nido con las mas dulces bendiciones del Señor , tan in
c lin a d o  desde luego á la virtud , que jamas perdió el 
candor de la primera inocencia.

Enseñado del Espíritu Santo , aun mas que de los 
hombres , formó tan elevado , y  tan claro concepto de 
la santidad de nuestra Religión 5 tomó tai gusto á.sus 
verdades , y  practicó todas sus máximas con tanta exac
titud , que su-..vida fue modelo de perfección christia- 
na á todos los estados , y  su virtud, en la condición 
humilde de labrador admiró á la Villa de Madrid.

Haviendose casado con una virtuosa doncella , que 
se llamaba María , la inspiró desde luego su misma - 
'devoeion , y  sus piadosas máximas 5 haciendo dsta tan
tos progresos en la virtud , que también es venerada 
como Santa. El único hijo , que tuvieron por fruto del ma
trimonio , imitó la piedad de sus Santos padres, que le de- 
xáron por herencia la posesión de susadmirables exempios.

Reconociendo San Isidro las virtuosas inclinaciones 
de su santa muger , la propuso , que en adelante ha- 
vían de vivir como hermano , y  hermana ; á lo que se 
obligaron con voto : y  desde entonces fueron cada día 
mas abundantes los favores , que recibieron del Cielo 
aquellos dos castos esposos. '

Gomo se vio precisado á mantenerse á sí , y  á su 
corta familia con el trabajo de sus manos, entró á ser
vir con un vecino de Madrid , llamado Iban,de Var
gas , obligándose á cultivarle las tierras , y  las here
dades , mediante el salario en que se concertaron.. La 
nueva obligación no le estorbó para gastar el mismo 
tiempo que ántes en sus diarias devociones. Madrugaba 
por las mañanas mucho ántes de la hora destinada pa
ra salir al campo 5 visitaba algunas Iglesias , y particii-
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lamiente de nuestra Señora de A tocha , donde 'ola Mi
sa cada día T y  hacia con fervor sus acostumbradas ora
ciones. _ - -

N o  fa lta ro n  m u c h o s  T q u e  c e n su ra ro n  su  d e v o c ió n . 
C o m o  e sta b a  a sa la ria d o  , h u y o  a lg u n o s  q u e  le  acusaron  
á su  am o . d e  q u e  en  lu g a r  . d e  ir s e  a i ca m p o  m u y  de 
m añ an a , c o m o  era  d e  su  o b lig a c ió n  ? se a n d a b a  v is i
ta n d o  Ig le s ia s  T d e s a n d o  la s  t ie rra s  sin  c u lt iv o  5 y  que 
así e sta b a  m a n te n ie n d o  á un h y p ó c r l t a  r ó  á u n  sim p le. 
E x a m in o  Iban  d e  V a rg a s  lo  q u e  le  d e c ía n  , y  h a lla n d o  
ser c i e r t o ,  que su c r ia d o  ib a ' tó d h s' lo s  d ia s  á hacer 
o r a d o n  á m u ch as Ig le s ia s  ? se  p e rsu a d id  á q u e  sus t ie r
ras no p o d ía n  m enos d e  p a d e c e r  d e tr im e n to  7 p o r  una de
v o c ió n  im p ru d e n te  t q u e  q u ita b a  á las la b o re s  las m ejo
res o ra s  d e l d ía . T e n ie n d o  p o r  se g u ro  el so rp re h e n d e r-  
le  y fu e  una m añana al c a m p o  lle n o  d e c o le r a  ? p e ro  que
d o  a d m ira d o  7 g u a n d o  á b a sta n te  d is ta n c ia  d e s c u b r ió  dos i 
pares d e  b u e y e s  ? e x tr a o r d in a r ia m e n te  b la n c o s  , q u e  es- ¡ 
tañan aran d o  a lo s  d os la d o s  d e  su  c r ia d o . E l ansia de j 
sab er lo  -que e ra  7 le  h iz o  a c e le ra r  e l  p a so  5 p ero  lúe- j 
g o  q u e  se  a c e r c ó  , d e s a p a re c ie ro n  lo s  b u e y e s . Y a  se le 
h um a te m p la d o  la  c o le r a  co n  lo  q u e  h a v ia  v is t o  f pero ! 
c re c ie n d o  e l d e se o  d e  sa b e r  lo  q u e  e r a y  s a lu d ó  á su buen j 
c r ia d o  c o n  m u c h o  c a r iñ o  T y  le  d iv o  co n ,.e l m a y o r  agra- J 
d o ;  ladro f dime con- ingenuidadr ¿quiénes eran los des que 
s epatan arando so migo , y  des apareeUroa luego que yo me acer- I 
q té l Tq j Señor , re sp o n d ió  e l S a n to  , no sé que rae -ayu
de otro que Dios 7 á qukn imano quando me pongo d  trabajo  ̂ ¡ 
y  no 1? pierdo de -vista en todo el día, C o m p r e h e n d ió  en
to n c e s  Iban ío q u e  s ig n ific a b a  ía  v is ió n  5 y  co n o cien d o  
cam m en  la  sa n tid a d  de su  c r ia d o  7 le  e x h o r t ó  á que p ro
s ig u ie se  en sus d ia ria s  d e v o c io n e s  r y  m as g u a n d o  re- j 
conoció- ? q u e  en  ro d o  e l te rm in o  no- h a v ia  tie rra s  me
jo r  la b o re a d a s  que la s  s u y a s  ? n i q u e  p ro m e tie se n  cosecha 
m a s a b u n d a n te . '  \

H a v ia  re e io id o  Is id ro  un d o n  d e  o ra c ió n  ta n  eleva- ¡ 
d o  , q u e  su o r a c ió n  era una c o n tin u a  c o n te m p la c ió n . Es- j 
ten  do un d ía  en la  Ig le s ia  d e  la M a g d a le n a  ? le  vin ieron  j
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á decir , que acudiese prontamente á socorrer á su jumen- 
tllio, porque le Iba siguiendo un lobo : prosiguió tranqui
lamente en su oración 5 y  saliendo despues'de la Iglesia, 
halló al jumento paciendo en el prado , y  al lobo muer
to á sus: pies. . '

La devoción que profesaba a la  Santísima Virgen pa- 
recia haverse anticipado al uso de la razón. El Ave Ma
ría era la oración de su cariño , y  quando hablaba de la 
Madre de Dios parecía enagenarse , mostrando bien los 
términos en que se explicaba , lo .tierno , y  lo encendi
do de su amor.

Su caridad con ios pobres era extrema 5 teniéndose á 
milagro las muchas limosnas que hacia : y  con efecto 
hizo Dios muchos prodigios para acreditar su liberali
dad , y  su confianza. Haviendo distribuido un día á los 
pobres todo lo que havla en casa , llegó después uno, 
á quien no le sufría el corazón á Isidro el dexar de dar
le limosna. Buscóla su santa muger con la mayor dili
gencia , y  no havlendola^ hallado , declaró á su mari
do , que era imposible socorrer á aquel pobre. A7a tie
nes1 confianza. j la dixo el Santo ; anda , vuelve i  buscar 
con mas fe  y y encontraras que dar. El suceso acreditó la pro
fecía 5 porque de repente se halló la casa llena de una 
milagrosa abundancia. Concurrió un gran numero de po
bres , y  la santa muger conoció la virtud , que tiene 
ia caridad para hacer eficaz la confianza.

No solo autorizaba Dios la caridad de Isidro con 
los pobres y también hacia milagros ‘para acreditar su 
compasión con los animales. Yendo un día á moler tri^ 
go , y estando el campo cubierto de nieve , reparó en 
un árbol gran multitud de páxaros , que se estaban mu
riendo de hambre: compadecióse de ellos 5 y  apartando 
la nieve con sus manos , descubrió xm buen pedazo de 
tierra , y  echó en ella una gran porción de trigo y . di
ciendo con su acostumbrada sencillez’ , y  apaclbilidad: 
Paxaritos comed , que para todos da. Dios abundantemente. Un 
amigo suyo , que le acompañaba , hizo burla v-de su siim- 
piicldad , y  le tuvo por un tonto y pero salló presto de

su
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su error $ pues llegando al molino , vio que los costa
les de Isidro estaban mas llenos que ántes de haverlos 
derramado 5 y  el mismo maligno censor fue después el 
pregonero de esta maravilla*

La buena economía con que gobernaba su casa ? Jun
to con la frugalidad , y  templanza con que vivía , no 
solo le pusieron en estado de no padecer necesidad , si
no que le dieron con que hacer limosna á los pobres 
todos los dias. Nunca dexó de socorrerlos por miedo de 
que le faltase : y  haviendo inspirado á su muger la mis
ma confianza en Dios 7 el mismo amor á los pobres , y  
el mismo desasimiento de los bienes , y  conveniencias 
de la vida, la hizo compañera de sus buenas obras y yj 
perfecta imitadora de sus heroyeas virtudes.

Así vivía Isidro en aquella humilde obscuridad , des
conocido de los Grandes del mundo ? confundido con 
los pobres labradores , y  contado en el número de los 
que se llaman desgraciados de la fortuna , quando qui
so Dios recompensar la inocencia , la devoción , y  la 
caridad de su siervo , y  confundir el fausto , y  el apa
rente esplendor de las grandezas humanas con los ho
nores que le tenia prevenidos para después de su muerte.

Sintiéndose acometido de una grave enfermedad ^co
noció anticipadamente eí dichoso día en que Dios que
ría terminar la carrera de sus trabajos. Preparóse con 
nuevo fervor para aquella última hora : su semblante 
siempre apacible , y  risueño , su devoción mas tierna 
que nunca , su apacibilidad , y  su paciencia daban nue
vo lustre á su santidad. Recibió los Sacramentos con 
tanta devoción , que admiró , y  sacó lágrimas de ternu
ra á todos los que le asistieron en la última agonía: y 
en fin , abrasado dei amar de Dios , lleno de virtudes, 
y  colmado de merecimientos , murió el día 15. de Ma
yo del año lijo .-d e  edad de casi cincuenta y  cinco años, 
como quieren unos , ó de sesenta , como afirman otros.

Luego que espiró , manifestó Dios la gloria de su 
siervo con gran número de milagros y que hicieron glo
rioso , y; celebre su sepulcro por toda España. Con to

do



D i  Á X;.V.
¿o eso por espacio:“de quarenta anos estuvo enterrado 
el santo Cuerpo^ sin alguna distinción en el Cemcterio 
de la Parroquia de San Andres de Madrid , hasta que 
creciendo cada día el número de los que venían á im
plorar su intercesión , quiso Dios glorificarle 7 sacán
dole de aquella humilde sepultura , y  haciéndole después 
glorioso por toda la Monarquía. -

Aparecióse en sueños San Isidro á un conocido sur 
yo 5 y  le dlxo que hiciese sacar su Cuerpo del Cerne-' 
retío de San Andrés , y  que se colocase en lugar mas 
decente dentro de la misma Iglesia. ■ Havie'ndose descui
dado este en hacerlo, ó por timidez , ó por descon
fianza , al punto fue castigado con una grave enferme
dad, de que no sanó hasta el mismo dia en que se hizo 
la traslación del santo Cuerpo. Aparecióse el Santo á una 
virtuosa Señora, y  esta fue mas obediente. Dio cuenta; 
ai Clero , y  á la Justicia: hízose una ’ Procesión al Ce
ñíate rio , y  al primer golpe de azadón se tocáron por sí 
mismas las campanas de San Andrés , sin dexar de to
carse hasta que se acabó la ceremonia. A  este milagro, 
de que fue testigo toda la V illa , se siguió la vista de 
otro no menos admirable , que subsiste aun el dia de hoy. 
Haviendo estado el santo Cuerpo enterrado en el Cerne-' 
terlo?por espacio de quarenta años , se halló-tan entero, 
y tan fresco como si estuviera vivo. Exhalaba una sua
vísima fragrancia , que se dexó percibir de todos los asis
tentes ; y  no pudie'ron reprimir las lágrimas causadas de 
la ternura , y  de la devoción. Envolvióse el santo Cuerpo 
¿n preciosas telas , y  encerrado en una :caxa: nueva , fue 
solemnemente trasladado á la Iglesia de San Andres, 
donde después de mas de 580 años se conserva tan fle
xible, tan entero, y  con el color tan natural, como 
el mismo dia en que se descubrió esta preciosa Reliquia.

El tiempo que ha pasado desde aquella traslación 
basta ahora, ha sido una continuada serie de milagros, 
fiue.ha obrado el Señor por la intercesión de San Isi
doro : lo que obligó ai Papa Paulo Y , después de las 
^formaciones, y  solemnidades acostumbradas, á-publí-
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Car la Bula ¡de sü Beatificación el atío de 1619 , permi
tiendo se celebrase todos los anos la fiesta del Santo en 
los Dominios del R ey de España, P he Upe I I I , que soli
citaba con el mayor esfuerzo se abreviase quanto antes 
esta Beatificación , recibió prontamente el premio de su 
zelov Volviendo de Lisboa , cayó tan peligrosamente en
fermo en Casarrubios del M onte, que los Médicos lle
garon á desconfiar de su vida. Experimentándose Inúti
les todos los remedios , se recurrió á la Intercesión de 
San Isidro Labrador, Estábase celebrando la Misa en 
honra del Santo en la Iglesia de San Andrés , con asis
tencia de toda la Clerecía de Madrid , quando llegó un 
Correo con la triste noticia de que el R ey quedaba á 
los últimos , perdido ya del todo el conocimiento. Fue 
general la consternación ; pero la confianza en el Santo 
moderó las lágrimas , sobre todo quando se divulgó en 
la Villa , que á instancia de los Magistrados se havia 
de” llevar la caía del santo cuerpo al quarto del Rey 
enfermo,

Hízose esta ceremonia Eclesiástica con la mayor pom
pa , y  solemnidad , tanto , que mas parecía triunfo, que 
Procesión. Colocóse la caja sobre una especie de carro 
triunfal, magníficamente adornado : Iba á caballo toda Ja 
Nobleza , y  todo el Clero con hachas encendidas en las 
manos 5 seguíase una prodigiosa multitud de coches , y 
carrozas con muchos coros de M úsica, y  un inmenso 
pueblo aumentaba continuamente el acompañamiento. 
Media legua antes de llegar á 1 a Casa R e a l, se incorpo
raron mas de seis mil personas , así Eclesiásticas 2 como 
Rellgíosasy y  Seculares , que. havian concurrido proce- 
sionalmente de los Pueblos circunvecinos. El Príncipe 
heredero salió á recibir la santa Reliquia con toda ía 
Corte hasta la entrada del Parque , y  la acompañó hasta 
e-í quarto del R ey su Padre, donde estaba toda la Casa 
Real. La caxa, conducida en hombros de los quatro Ecle
siásticos mas autorizados de la Iglesia de Madrid ? se ; 
colocó en una especie de trono debaxo de un m a g n if ic o  j 

doseL E l  R ey , que se havia limpiado de: calentura desde

5 0 0  M A Y O .



queda caxa salió de la Iglesia de San Andrés , se .diali© 
enteramente bueno luego que entro en su quarto la 'Re
liquia. Restituyóse esta á Madrid coa igual triunfo : acora- 
paliábanla mas de seis mil personas á caballo coa hachas 
en las manos , y  entró en la Villa entre el estruendo 
de la artillería , y  el repique general de todas las cam-

D I A ’ X; V. Z ù f -

panas. A  ningún Monarca sé le hizo Jamas recibimiento 
mas solemne que aquel pobre. Labrador : tanto se hace 
respetar de todos la santidad. El año siguiente se co
l o c ó  ei santo cuerpo en otra caxa mas suntuosa de plata? 
que costó mas de diez, y  seis mil ducados de oro , y  
rodo el año se pasó en la Corte de Madrid en fiestas pu
blicas con extraordinaria magnificencia, así en el ador
no de las calles , como en el de los Templos. Finalmente, 
el Papa Gregorio X V  , á instancias del R ey Phellpe IV, 
v por satisfacer los ansiosos deseos de toda España, pro
cedió solemnemente á su Canonización el dia 22 de 
Marzo del. año de 1622 : y  no se puede explicar la alegría 
y la magnificencia de los Pueblos en celebrar la fiesta 
de este Santo Patrón de la V illa , y  Corte de Madrid , y  
Protector especial de todo el Reyno.

San Torquato , Obispo . y Mdrtyr,

S ien d o  , como es , el mayor beneficio que Dios con
cede á los hombres , el conocimiento de da Fe s por esta 
razón., todas las.Provincias del Christlanismo han tribu
tado siempre la gratitud, y  veneración debidas, á aque
llos Varones Apostólicos , por cuyo medio se dignó el 
Señor concederles semejante ilustración. España , una de 
estas Regiones felicísimas, donde resonó la voz del Evan
gelio en los principios de su promulgación , agradecida 
del mismo beneficio , obsequia, y  reconoce por sus Xe- 
fes Apostólicos á San- Torquato , Tesiphon , Segundo, 
Indalecio , Euphrasio , Cecilio , y  Hesichío , enviados 
desde Roma á ella en el año 66 de nuestra. Era por 
*os Príncipes de los Apóstoles San Pedro, y  San Pablo, con
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el' objeto de que ilustrasen con la luz de la Ye de Jesu- 
Christo á los Españoles , envueltos por entonces en las 
miserables sombras del Gentilismo.

-Aunque varios Sabios de la Nación sostienen con gra
vísimos fundamentos , que estos varones Apostólicos fue
ron discípulos del Apóstol Santiago 5 á quienes tocó la 
suerte de publicar el Evangelio en esta Península , desti
nados por el mismo Maestro para ser cooperadores en el 
Ministerio , y  repartir entre sí sus funciones por diversas 
Provincias de la Nación. Sin embargo , otros son de sen
tir contrario , satisfechos con decirnos , que consagra
dos Obispos por los Príncipes Apostólicos / les enviáron 
á esta Península , á fin de que en ella predicasen el 
Evangelio; como lo hicieron con. otros Emisarios Apos
tólicos á otras diferentes Provincias del Oriente , y  Oc
cidente. Pero prescindiendo en la ocasión presente de 
esta disputa controvertida entre los críticos, es lo cierto, 
que vinieron á España con el expresado objeto , como lo 
acredita la tradición constante , contestada por los Auto
res , de dentro , y  fuera de la Nación.

Por los mismos auténticos monumentos con que se 
Confirma la Misión de Torquato , Tesiphon, Segundo, 
Indalecio , Euphrasio, Cecilio, y  Heslchío sabemos, que 
entráron en España por el Reyno de Granada , desde 
donde se ínternáron en lo restante de la Península á exer- 
cer las funciones de su encargo. Molestados del can
sancio de la peregrinación 9 hicieron alguna estancia cer
ta  de la Ciudad de Guadix ( llamada en la antigüedad 
Acci), adonde pasáron algunos de ellos á comprar alimento 
en tiempo que se hallaban los Gentiles en una de las 
fiestas de sus Dioses. Preocupados aquellos Idólatras con 
la ilusa superstición de esta solemnidad, en las que ob
servaban por uno de los mas Indispensables ritos excluir 
á todo el que fuese de diferente culto , viendo á unos 
hombres enteramente desconocidos, que en su trage , y 
aspecto demostraban ser de otra Religión ; se arrojáron 
sobre ellos , y  no satisfechos con llenarlos de injurias, y 
desprecios; persiguiéndolos temerariamente hasta fuera
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de la Gíud'ad , llegaron al Rio donde havía una puente 
de grande fortaleza , la que para vengar la ofensa hecha 
á sus siervos , permitió Dios que se hundiera luego que 
pasáron estos , y  que quedasen sumergidos en las aguas 
una multitud de los Infieles perseguidores.

Aterrados los Paganos con el inopinado suceso , con
vertido su furor en respeto 5 se encendieron en vivísimos 
deseos de conocer , y  tratar á aquellos , en cuya defen
sa se interesaba el Cielo con tan visibles portentos. 
Distinguióse , sobre todos , cierta Señora noble , y  pode
rosa de la Ciudad, llamada Luparia , que ilustrada por 
el Espíritu Santo , les rogó por medio de sus emisarios 
se dignasen visitarla. Executáronlo a sí, y  haviendoles 
preguntado por el fin de su venida, la manifestaron con 
toda ingenuidad, que no era otro que el ilustrar á Es
paña con la luz la Fe , y  desengañar á sus naturales de 
los crasos errores de la idolatría. Penetraron estos hechos 
el corazón de aquella ilustre matrona, e instruida per
fectamente en ios mysteríos de la R eligión, conven
cida de su verdad , recibió el santo Bautismo. Siguieron 
su exempio muchos Aceítanos , y  formándose en breve 
un rebaño crecido de Fieles en el Señor , havlendose que
dado Torquato por Obispo de aquella Grey , partieron 
los demas á diferentes pueblos del Reyno á exercer el 
designio de su Misión.

Continuó algunos años Torquato en el cultivo de 
aquella viña recien plantada , como el mas activo ope
rarlo del padre de familias $ y  lograba cada día nuevas 
conversiones de los idólatras á virtud de su infatiga
ble zelo , y  nerviosa predicación , haciendo con ellos los 
oficios de Prelado , y Maestro. Además de instruirles e n . 
la doctrina del Evangelio Ies enseñó el modo de cele
brar los Oficios , y  Sacrificios de nuestra santa Religión 
en el Templo que se erigió en aquella Ciudad , según 
práctica de los primitivos siglos. Pero ofendidos los Pa
ganos de las muchas conquistas que hacia para Jesu- 
Chrísto ; en la cruel persecución que suscitó contra la 
Iglesia el Impío Nerón 5 le hicieron padecer muchos tor-.

men-s
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mentos por defensa de la Fe , logrando por este medio la 
apetecida corona del martyrio. Aunque no nos constan con. 
individualidad las actas de su pasión , ni géneros de tor
mentos que .sufrió, se cree serian de ios mas crueles , baxo 
el supuesto de ensangrentarse los Gentiles con excesivo fu
ror contra los Xeíes de los Chrlstianos , persuadidos que 
Ies intimidarían , dando inhumanas muertes á sus Pas
tores.

Desde que este ilustre Mártyr de Jesu-Chrísto testi
ficó con su sangre las infalibles verdades de nuestra Santa 
F e , ha continuado su culto en España , y  con especiali
dad en la iglesia de Guadix , que íê  venera por su Pa
trono , según se .acredita por el Oficio Eclesiástico an
tiquísimo , y por el proprio , aprobado después por la 
Santidad de Sixto V.-en el ano 1590 5 en cuyas lecciones 
se lee todo lo dicho , como también el memorable pro
digio de-fructificar todos los años en el día de la festi
vidad del Sanco una oliva , que por su mano plantó , sir
viendo su aceyte para admirables curaciones de varios
accidentes.

En la Iglesia de Guadix se mantuvieron las reliquias 
‘de este Xefe Apostólico, hasta la irrupción de los Arabes, 
en la que temerosos los fíeles de que cayese en poder 
de ios bárbaros tan precioso tesoro , le trasladaron ai 
Reyno de Galicia , depositándolas en el Monasterio de 
San Rudesindo , del Orden de San Benito , sito en la 
villa de Zeianoya. Gregorio Cardoso refiere en su Hagio- 
logio Lusitano , que ha viéndose abierto el sepulcro de! 
Santo en el año 1593 , de orden de Phelipe el Prudente, 
á súplica de la Iglesia de G uadix, se halló su carne re
suelta en cenizas , pero íntegro el corazón 5 y  que dadas 
algunas reliquias á la Iglesia de Guadix , y  al Monas
terio del Escorial, inclusas las restantes en una preciosa 
urna , se trasladaron del primer depósito con toda solem
nidad en el día primero de Mayo del año 1601 á la Ca
pilla mayor del expresado Monasterio con las de San Ro
sendo , en donde se celebran ambos como Patronos,

2 ^ 0  M A Y  O *

u



l a  M isa es dei contun de Confesor f i m  Pontífice , y  la Oración
es la siguiente.

{Eus , .qui ríos B ea ti Is i-  
dori Confiessoris ta i annua 

soUmnitaie lee tíficas ; concede 
ero vi tins , ut cidjus'natalkia co- 
iimtts , etìara- actionss ìmitemur, 
per Dominimi nostrum Jesum  
Qhristum , &c»

O Dios 5 que cada -año nos ale
gras con la festividad del 

Bienaventurado Isidoro, tu fiel Con
fesor; danos gracia, para que ce
lebrando la nueva vida que recibió 
en el Cielo , imitemos las acciones 
que executo en la tierra. Per nuestro 
Señor Jesu-Christo , &c»

La Epístola es del capitulo 31, del Libro de la Sabiduría«

IDEatus v ir , qui inventas est TTJIenaventurado el Varón , que
J j  sine macula^ &  , qui post j f j  se encontró sin mancha , y. no
aurum non dbiit , nec speravìt se conduxo tras el o ro , ni esperó
in pecunias tPe sauri s. Quis est en los tesoros del dinero, ¿ Quién
hic, &  laudabimus eum Ì Fecit es éste , y  le alabarémosÌ El que
enìni-mirabilia in vita sua. Qui hizo cosas admirables en su vida.
probàtus est in ìlio , &  perfec-  Para el que dio pruebas de este pro-
tus est, erit illi gloria esterna* ced er, y  fu.é perfecto, será la gio
ghi potuit transgredí} &  non ria eterna. Pues pudiendo quebran-
est transgressas : faceré mala? tar la le y , no la quebrantó, y  ha-
$  non ferir. Ideo stabilita sunt cer cosas malas, no las hizo. Por
lona îllius in Domino, S  elee-  lo mismo se han afianzado sus bie-
mosynas illius enatrahit omnis - nés en el Señor, y  toda la Iglesia de
Ecclesia Sançtorum* los Santos publicará sus limosnas (*}.

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

P arece parado xa , y  es una verdad innegable, que la 
eondlcion de los ricos no es la mas envidiable , ni la mas 
feliz. Sin hablar dedos cuidados , de las pesadumbres , de

los
(*} J esú s, nieto de Jesus-, h ijo  de S i r a c h A u t o r  del Eclesiástico, 

traduxo este libro de Hebreo' en G riego  ,  en tiempo de Ptolom eo ^Ever
geles. Por lo que toca á la traducción L a t in a , no se sabe . hablando en 
ng o r , ni el A utor , ni el tiem po en que se hizo. L o  cierto e s , que es m uy 
antigua J y  hecha en los primeros siglos de la  Ig le s ia ,  pues la citan los 
primeros Padres en la misma conform idad en que la vemos hoy.



los sobresaltos que traen consigo las riquezas; ¿ quántos 
estorbos , quántos tropiezos se atraviesan con ellas en .el 
camino de la salvación ?■ ■ ■ ■ ■

Lograse un empleo , un título , una renta , que nos 
distingue deb común : rara vez resulta en favor de la vir
tud esta distinción. Levántanos del polvo upa rica he
rencia, un suceso afortunado : al Instante nos olvidamos 
de lo que fuimos. El amor proprio siempre hace fortuna 
con la persona. Se ve raras veces, que el orgullo , la de- 
llcadéza , y  la diversión se separen de la prosperidad. Pa
rece que el regalo , la indevoción , y  la ociosidad son el 
dia de hoy las mejores pruebas de nobleza , singularmen
te en las mugeres del mundo. El abuso es intolerable, no 
se puede negar: ¿pero dexa por eso de ser ménos autori
zado por la muchedumbre? ¡O! jy  con quánta razón gra
dúa el sabio por una especie de prodigio á un hombre, 
que conserva su inocencia en medio del esplendor, y  de 
la abundancia? Desengañémonos; todo es de temer quan-: 
do todo nos halaga.

En la prosperidad deí mundo todo es tentación, to
do peligro. La autoridad disfraza el delito ; la suntuosi
dad le llama 5 la adulación le domestica r y  la abundan- 
cía le sustenta. ¿En medio de esta región de gustos, y  de 
placeres se podrá prudentemente esperar una pronta con
versión acia el dolor, y  acia la penitencia ? Es menester 
que un hombre rico , y  pecador dexe de vivir como ri
co , si ha de vivir como penitente. ¿Y se hallan el dia de 
hoy muchas conversiones de éstas ? Según el espíritu deí 
Evangelio , quanto mas rico es un Chñstíano , mas mor
tificado debe ser : esto es , quanto mayor es su abundan
cia , y  mas facilidad tiene de lograr todos sus gustos, 
mayor debe ser su esmero en cercenar las conveniencias 
de la vida. El pobre no tie»e tantos sacrificios que hacer; 
pero el rico no puede ser discípulo de Jesu-Chncro sino 
con esta precisa condición, ¿Esta doctrina será del gasto 
de muchos ? ¿Pero dexará por eso de ser doctrina de Jesu- 
Christo? ¿Todas aquellas grandes máximas de renuncia
ción , de despojo , de mortificación serán por ventura
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únicamente para les pebres , que ya por su mismo’esta
do se yen rdespojados' de esas preciosas superfluidades?.' 
¿Y los ricos , á quienes principalmente se dirigen estos 
oráculos , se podrá creer que los tienen por artículos de 
Fe■>'■ guando\.ño/'Ray.Yorma de poner límites á su codi
cia $ quanlo en su mesa no hay delicadeza que los sa
tisfaga , en sus muebles no hay magnificencia / que los 
contente , en su tren , y  en su profanidad no hay os
tentación que del todo los llene ? ¿Quien "no dirá que 
la delicadeza, la ociosidad , el regalo■ , la irreligión, y  
la licencia deben crecer á proporción de los bienes que 
se poseen ? Lo cierto es , que por lo común no tienen ' 
otra medida , ni otra regla. Ite qui opulerdi esvis in 'Siony 
&  confiditis in monte 'Samarzá 1 \ A y  de vosotros los que 
en Sion lográis la abundancia de todo-, y  por eso co
locáis toda vuestra confianza en el.monte" de Samarla! 
Vamos claros : una vida deliciosa nunca fue vida chrls-

r> I A X V. z-2 : f $

tiana. Los gustos de este mundo son en parte el ca  ̂
rácter de los reprobos. Va.'vobis divitibus ! dice el Sal
vador. ¡ A y  de vosotros ricos! pues ya havels recibi
do vuestro;/apremio. ¡ Cosa estraña I No hay condición 
en el mundo donde haya mayores peligros de la salva
ción y mas violentas tentaciones y mas poderosos estor- 
vos, precipicios por todas partes , nuevas dificultades á 
cada paso , y  casi á cada paso una calda. Con todo eso 
no hay condición. en la vida , donde se viva con ma
yor tranquilidad , y  ninguna mas envidiada : de suerte, 
que hoy mas que nunca nos vemos obligados á decir: 
Bienaventurado, aquel que no corrió tras del oro , ni puso 
su confianza en el dinero , ni en los tesoros de las riquezas* 
i Quién es éste , y le alabaremos ?. porque verdaderamente es 

prodigio. ¿ Prueba esto que tienen Fe , "y que.se sal
varán muchos ricos ? -

i
X! .
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M l Evangelio es del capítulo 12. de San Lucas*

J N ìlio tempore : dixit Jesus 
dìscìpidis suis. Sint lumbi 

Destri pr cerinoti , Sr Lucerna  
ardentes in manibus vestris. E t  
vos similes ho minibus expect an- 
fibus Dominmn suum quando 
revertatur à nuqniis '. ut cum ve
neris y Sr puls aver i t , confistim 
aperì ant ri. B eati servi illi quos 
cum veneris I) orni m is, invenerit 
vigilantes. Amen dico vobis> 
quod pr ce cinge t se , Sr fa c i et 
silos ai sc innb ere , Sr tr ansie ns 
ministrabìt illis. E t si venerit 
in seennda vigilia , &  si in ter- 
tia vigìlia venerit, Sr ita inve
nerit : beati sunt servi illi. H oc 
autem sritote, quoniam si sciret 
paterfam ilias, qua kora fu r  ve
ndei j vigilar et utique , &  non 
sineret p erfid i donium suam : ^  
vos estote parati , quia qua ko
ra non putatis  , jilius hominis 
veniet.

EN  tiempo que Jesn-Chrísto 
predicaba su celestial Doctrina, 

d;xo á sus Discípulos : tened ceñidos 
vuestros riñones , y  en vuestras ma
nos hachas encendidas. Y  sed seme
jantes á aquellos hombres, que espe
ran á su Señor quando vuelva de las 
Beídas : para que quando venga , y 
llame á la puerta, le abran al instan
te. Bienaventurados aquellos siervos, 
que quando viniere su Señor les en
contrare vigilantes. En verdad os di
go , que en este caso se ceñirá él 
mismo , los hará sentar á la mesa, y 
pasando, les servirá. Felices si asilos 
encuentra , aunque vénga en la se
gunda , ó tercera vigilia de la no
che. Tened esto entendido , por
que si supiese el padre de familias 
la hora en que pudiera venir el la
drón , velaría sin duda , y  no le 
dexaria escalar su casa : estad pre
venidos , porque el Hijo del hom
bre vendrá en la hora que so pen-* 
sais.

M E D I T A C I O N

Qué frutos espera Dios de nosotros*

P U N T O  P R I M E R O .
|p? r .
V^onsidcra, que por los frutos que espera Dios de 

nosotros , no se entienden ciertas devoclone1 secas , y 
estériles , ciertas exterioridades de v irtu d , qfe , por 1° 
regular , solo sirven para tener entretenidas á las per
sonas Imperfectas., manteniéndolas en una vida tibia, en
la qual 5 á favor ¿e aquellas aparentes señales de piedad,

vi-
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viven llenas de groseras Imperfecciones , y  mueren mu
chas veces impenitentes. Las virtudes de perspectiva de 
este genero de gentes, á lo mas , son hojarasca 5 esto es? 
unas bellas apariencias , que deslumbran á los ojos de los 
hombres , y  á ninguno engañan mas que á los mismos 
que las representan. ¡ Qué fácil es equivocarse en esto ?. 
Quando no se tiene mas que una devoción superficial, 
se juzga ser efecto de la virtud lo que solamente lo es, 
ó de la pasión disfrazada , ó del genio , ó de la edu
cación.

Por frutos dignos de penitencia , como los llama San 
Juan, ó por frutos dei Espíritu Santo , en frase de Sari 
Pablo., se entienden los efectos de un amor de Dios real, 
y s i n c e r o y  de. una perfecta caridad con el próximo. 
$e entienden aquellos frutos que produce una virtud ver
daderamente sólida 5 esto es , un sumo horror á los me
nores pecados 5 una insaciable hambre de la justicia; una 
mortificación constante , y  generosa? una slncerísixna 
humildad de coraron 5 una gran puntualidad en el cum
plimiento de las obligaciones correspondientes al estado 
de cada. uno. Se entienden un aborrecimiento verdadero 
de todo lo que aborrece Jesu-Christo; un singular amor 
de todo lo que ama. Se entienden la victoria de las pa- 
sienes , la reforma de las costumbres , y  en fin, una vi
da constantemente chrístiána. Este es el sentido de estas 
palabras : Foche ergo fructus dignos poenhenti<e. Haced frutos 
dignos de penitencia: esto es, mostrad en todas vuestras 
obras , y  en todo vuestro porte , que estáis verdadera
mente convertidos.

Considera ahora, si has llevado hasta aquí muchos 
de estos frutos. Los dias, y . ios años vuelan rápidamen
te: muchos se hallan ya á vista de la sepultura: ¿quin
tos hayrá que no llegarán al fin de este año? ¿Y  qué 
provisión han hecho para la eternidad? El Supremo Jaez 
está ya para substanciar el proceso. ¡Y  hay quien se 
duerma i ¡Hay quien se divierta 1 ¡Hay quien piense en to-

, menos en esto! ¡O mi Dios! ¡y  quántos árboles están 
ya con la segur á la raíz para ser arrojados en el fuego 1

Mm % ÍPUN-t
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P U N T O  S E G U N D O .

(Considera con quinta bondad , con quinto cuidado 
nos ha cultivado Dios. Mas ha de tres años , y  acaso 
mas de diez , que está trabajando el Señor para que de
mos frutos de buenas obras. Muchos menos auxilios han 
llenado ya el Cielo de grandes Santos $ y  todos ellos no 
han bastado para hacerme á mí un verdadero Religioso 
ni acaso un buen Christiano. No es cierto por culpa de la 
tierra en que estoy plantado : ella es santa ella es fe
cunda, ella da ciento por uno: ¿y  quántos conozco de 
aquellos mismos con quienes vivo , que con el mismo 
cultivo que yo logro , producen copiosos frutos ?

¿ Que provecho he sacado de tantas Misas, de tantas 
Confesiones , de tan crecido número de Comuniones ? 
Bastaba una sola para convertir al mas grande pecador, 
y  para elevar á una alma á la mas sublime perfección,
| A h  Señor ! acaso he comulgado mas de doscientas ve- j 
ce s : acaso he celebrado el Divino Sacrificio mas déhnil,' j 
y  todavía no medie emendado de un solo defecto. Des- 1 
pues de tanta lección espiritual ; después de tanta refie- j 
xión 5 después de tantas devociones$ después de tantos 1 
buenos exemplos, ¿ soy , por ventura, mas humilde, mas I 
caritativo , mas apacible , me'nos desabrido á costa mía, 
mas exácto , mas observante , mas mortificado ? ¿ Me he i 
hecho acaso mas Religioso , y  mejor Christiano ?

¿ Que se hicieron tantas bellas máximas , de que en i 
otros tiempos estaba tan imbuido ? Havia formado tan j 
nobles proyectos de conversión 5 estaba tan desengañado, j 
tan disgustado de todas las vanidades deí mundo. ¿Adon
de se fue aquella tierna devoción , aquella delicadeza de j 
conciencia tan esquíslta ? ¿ Adonde el fervor de los pri- j 
meros años de mi conversión? Gustaba de Dios : me cau- j 
saba horror el mas mínimo pecado : me estremecían las j 
terribles verdades de la Religión ; v  ahora nada me hace j 
fuerza. ¿ Estas verdades han dexado ? por ventura , ^  j 
serlo? jO  son hoy menos terribles de lo que eran án- j

¿ i



tes? ¿Él pecado ha dexado de ser pecado , ó se ha dis
minuido su malicia? ¿Y  aquel Dios que cada día me 
c o l m a  de nuevos beneficios., merece ya el que se le'slr- 
va menos , 6 se ha hecho menos amable ? ¡ O Dios ! ¡ y 
qué cuenta tan terrible tengo de dar de tantos auxilios 
como he malogrado , de tanto tiempo como he perdido, 
de tantos talentos que no he empleado bien !

Estas reflexiones' asustan , estremecen: pero ¿quál será 
el fruto de ellas ? Engañamos á otros , y  nos engaña
mos á nosotros mismos con el oropel de algunas buenas 
obras pasageras , con una ostentación de virtud, con al
guna ligera reforma , de que hacemos alarde , 3/ á la qual 
nos limitamos , confundiendo las gracias , y  las inspira
ciones para convertirnos con la misma conversión. Y á 
estodse reduce todo el zelo que presumimos tener de nues
tra salvación eterna.

Dignaos Señor , ilustrar con vuestra gracia mi en
tendimiento , y  mover tan eficazmente mí corazón , á 
vista de la esterilidad de mi vida , que comience desde 
ahora a ser árbol menos este'ril, y  á dar frutos dignos de 
que seán presentados á vos. Haced por vuestra gracia 
que sean eficaces mis propósitos de amaros , y serviros, 
no ocupando ya inútilmente un terreno que hasta aquí 
lie ocupado tan mal.

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

Desecado estoy en fuerza de mis miserias : vivificadme 
según vuestra palabra (a).

S í, mi D io s: ya no piensa mi alma en mas que én repa
rar las negligencias pasadas , observando exactamente 
vuestra divina Ley el resto de mis dias (&>

PRO-

(a) pavimento anima mea ; vivifica me secundum verbum
tuum> Psam. i i S .

;,b) Concupivit anima mea desidetate gustificationes tuss ¿n omn» 
tempore» Psalm . sxB.

D I A  XY. 2f¡7
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p r o  p o s  i r o s ,

o nos pide Dios frutos de países remotos: sola
mente son de su gusto , por decirlo a s í, los que nacen 
en nuestro proprio terreno. No es menester salir de 
nuestra condición i ó de nuestro estado t ni buscar otro 
empleo que aquel en que nos ha colocado la Divina Pro
videncia : no es menester aguardar á edad mas madura, 
ni á vida mas tranquila: cada dia , y  cada hora se pue~ 
de presentar á Dios un nuevo frutas ya un acto de ca
ridad que se ejercita % ya otro, de mortificación, ó de 
humillación que se padece; ya la victoria de una pa
sión que se consigue; ya un sacrificio del amor proprio 
que se hace. Pocas horas hay en que no se pueda practi
car algún acto de virtud; ¿ y  quántos actos de paciencia 
se podrán practicar en una hora l ¡ O  mi Dios \ ¡ y  en 
que poco tiempo nos haríamos - ricos de bienes espiri
tuales , sí nos supiéramos aprovechar de todo l No des
precies ocasión alguna , y  hazte familiar este ejercicio. 
No dexes pasar alguna hora , sin ofrecer á Dios algún 
fruto , aunque no sea mas que un acto de. amor de 
Dios 7 que en cada hora se puede , y  se debiera repe
tir muchas veces. Gran medio para que tu vida sea abun
dante en buenos frutos, y  para que tus días sean verda
deramente llenos*

2 Examina bien quál es tu pasión dominante : ella te 
proporcionará muchas ocasiones para exercítarte en ac
tos de virtud. Ten previstas sus solicitaciones ? preocu
pa sus asaltos ? aprovechare de todo. ¿ No tienes alguna 
envíduela, alguna aversión., alguna antipatía ? No hay 
gusano mas roedor de este genero de frutos espirituales. 
Mira que Dios hace grande aprecio de estas menuden
cias ; no desestimes su cultivo. Nunca leas libro alguno 
piadoso , sin sacar de el algún fruto : y  para eso al aca
bar de leerle , determina quál ha de ser. Aprovechare 
de los buenos ? y  aun de los malos exemplos : el zelo de 
la propria perfección tiene cien industrias para servirse

de
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de todo. Cuida mucho de que no sean Infructuosas las 
Instrucciones , y  las lecciones que fe dan , y  procura te
ner el consuelo de no confesarte , ni comulgar famas sin 
sacar algún fruto de la Confesión , y Comunión.

D I A  D I E Z  Y  SEIS ,

San Tibaldo v Obispo,

ació San Ubaldo en Eugubio , Ciudad de la Um
bría en Italia , por los años de 1084 , de una de las mas 
nobles, y  mas distinguidas familias del país. Havíendo 
perdido á su padre 5 casi estando el niño en la cuna, fue' 
confiado á la tutela de un tío suyo , llamado también 
Ubaldo , que le havía sacado de pila , y  era un Caballero 
aun mas distinguido por su virtud , que por su noble 
nacimiento. El mismo le dio las primeras instrucciones 
de una chrístiana educación , reconociendo en el niño 
Ubaldo admirables disposiciones para la virtud , y  no 
menor ingenio para sobresalir en el estudio de las le
tras. Púsole después á pensión en casa del Prior de San 
Mariano , y  Santiago , para que estudiase en compañía 
de otros niños , dedicados al servicio de la Iglesia , y  en 
poco tiempo hizo muchos progresos en las letras huma
nas , y  divinas ? pero mucho mayores en la ciencia de la 
salvación.

Tuvo que padecer grandes combates su inocencia en 
medio de una casi general corrupción de las costumbres. 
Cansado , en fin , y ofendido de la licenciosa vida que se 
toleraba en los niños Colegiales, compañeros suyos, de- 
xó el Colegio ó Seminario de San Mariano , y  entró en 
el de San Secundo , donde se vivía con mucho mayor 
arreglo , y allí acabó sus estudios. Quanto mas sabio se 
hacia , mas devoto se mostraba. La tierna , y  afectuosa 
devoción que profesaba á la Reyna de los Cielos , ie ins
piró tanto amor á la pureza , que aun siendo muy niño, 
y hallándose heredero de una rica sucesión ? resolvió

re-
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renunciar todas las vanidades ael mundo , e zuzo voto u,e 
nerpetua castidad. .' „ . /

Una virtud tan pocas veces vista en un joven rico, 
nnuia de buena disposición , y  de mucho Ingenio , en 
nna Ciudad donde eran tan raros los buenos , movió ai 
Obispo San Gramairiano_ á desear tenerle _en su familia; 
v noticioso de que havia abrazado el celi a o , le hizo 
Prior de su Iglesia Catedral, que era la de San Mam- 
n o  d^de havia pasado Ubaldo los primeros anos de su
puericia.X El Cabildo, de que se halló cabeza nuestro Santo, 
siendo todavía tan joven, havia muchos años que vivía 
sin orden , y  sin disciplina. Estaba desterrada de el la 
regularidad : abandonados los Divinos Oficios , y  las Ho
ras Canónicas se reducían i  que tocasen á ellas las cam
panas. La clausura abierta por todas partes 5 el desorden 
tan publico ? tan continuo de dia como de noche : ea 
una palabra, eran pocos los Canónigos , que no tenían 
una vida escandalosa. Gimió Ubaldo i  vista de tan deplo
rable constitución : derramó, torrentes de lágrimas en la 
presencia de Dios , y  no cesaba de implorar su misericor
dia por la conversión de sus hermanos.

El mal era grande, y la cura dificultosa. La misma 
inocencia. , y  ia misma virtud del santo Prior eran ai 
principio contra el. Mirábanle los Canónigos como un 
mudo censor que losxincomodaba : su mismo silencio, 
su modestia, y  sus mismas urbanas atenciones los daban 
en rostro , y  en vez dt templar ios ánimos , los enco
naban mas , y  mas, Como su vida era una vivísima re
prehensión de la que ellos traían , no podían sufrir que 
fuese cabeza de su Comunidad. A  ios principios inten- 
táron obligarle á renunciar la dignidad á fuerza de des
avíes , y  de pesadumbres 5 pero su afabilidad , su pacien
cia , y  sus cortesanísimas modales los desarmaron dé 
todo , y  aun en este particular se hicieron mas tratables, 
de suerte que ya solo los desesperaban sus exemplos, y 
no le podían mirar sin enfado,

Conociendo muy bien San Ubaldo ? así la naturaleza
de
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de la enfermedad , -como el temperamento de los enfer
mos , se contentaba con procurar cumplir con las obli
gaciones de su estado, sin darles mas lección, ni apli
carles otro remedio que el del buen' exempio. Comenzó 
manando á -tres ■ Canónigos de ios menos viciosos, á los 
quales persuadió que , juntándose í  é l , viviesen todos de 
Comunidad , nú t e nie ndo : más que un refectorio , un 
dormitorio , y  un Coro, común. Edificó á toda la Ciu
dad esta ejemplar vida , resucitando en el Clero el fervor 
de su primitivo espíritu. Por este tiempo, ha viendo oído 
nuestro Santo elogiar á cierta Comunidad de Eclesiásti
cos , que con1 título de Canónigos Reglares havia fun
dado un gran siervo de Dios , llamado Pedro de Ho- 
nestis ,■ en la Iglesia de Santa María del Puerto , terri
torio de Ravena , pasó a llá , y  estuvo tres meses en ella, 
para instruirse de su espíritu, y  observar su disciplina. 
Agradóle él Instituto , y  * traxo consigo á Eugübio sus 
Constituciones , las .que gustaron tanto á los Canónigos 
de su reducida CbmuMdad, que todos unánimes resol
vieron abrazarlas. Bendíxo Dios la perseverancia , y  el 
zelo de nuestro'Santo á porque: todo él Cabildo se con
virtió admitró el- nuevo.; Instituto ., - y  en poco tiempo 
filé una de - las mas exemplares Comunidades de Canó
nigos Reglares que florecían en la Iglesia universal.

En esta sazón , un Incendio que abrasó la mayor 
parte de la Ciudad , redtixo á cenizas el Convento y  
Claustro de los Canónigos: ocasión que pareció á Tibal
do muy oportuna para renunciar el Priorato , y  para 
retirarse á la soledad , objeto de sus ansiosos deseos. 
Pero no queriendo proceder en cosa alguna sin consejo, 
partió á verse con el bienaventurado Pedro de Riminl, 
Pr lor del Desierto de Fon-A velle, para consultarle sus 
intentos. Disuadídselos el siervo de Dios , declarándole 
ser tentación del enemigo , y  lazo que le armaba para 
destruir el nuevo Instituto , y  arruinar en la cuna á la 
reforma ; aconsejándole se restituyese al punto á sulgle- 
Sia , y procurase reedificar quanto ántes ei Convento. 
Obedeció U baldo, y  bendixo Dios sil docilidad 3 y  sus

Nn tra-



trabajos /logrando ver en breve tiempo; á su Cabildo de 
Eugubío uno de los mas santos y y  mas fiorecientes de 
toda Italia,

Pero como se havia extendido por todas partes la 
fama , y  la reputación de muestro Santo r no era fácil 
que le dexasen lograr de su quietud por mucho tiem
po j y  haviendo muerto el Obispo de Perusa , el Clero, 
y  el Pueblo de común acuerdo nombraron á Ubaldo por 
su Obispo. Noticioso de su elección , se salió secreta* 
mente de la Ciudad , y  se escondió en un sitio muy re* 
tirado , hasta que supo que los Diputados de Perusa se 
havian vuelto á sus casas. Entonces salió de su retiro, 
y  llevado de su aversión á las Dignidades Eclesiásticas, 
se fue' derecho á Roma , se echó á los pies del Papa 
Honorio II. , y  le suplicó no atendiese al nombramien
to de la Iglesia de Perusa , vertiendo tantas lágrimas, 
moviendo tantas maquinas ¿ y alegando; tantas razones 
para que le excusase del Obispado , que. el Papa se de- 
xó doblar ? y  declaró nula la elección del Pueblo de 
Perusa. -  M

No duró mucho el triunfo de su humildad ? por
que sucediendo dos .anos: "después la muerte de Estevan, 
Obispo de Eqgubio , y  no convinie'ndose el Clero , y 
el Pueblo en la elección , se vio precisado Ubaldo , co
mo Prior ó Dean de la Catedral, á volver á Rom a, para 
suplicar al Papa que apusiese: din k  /aquellas contestacio
nes. EL Papa , que;: estaba* m u y arrepentido de la facili
dad con que antes ‘ havia ; condescendido con su repug
nancia , le nombró por Obispo de Eugubío , sin que 
ahora le valiesen sus razones , súplicas , ni llantos ; y 
le fue preciso obedecer y rindiéndose á una elección que 
mereció el universal .aplauso'del Clero , y  Pueblo. Fue 
consagrado por el mismo Papá el ano d eH 2 p .., decla
rando Dios ser suya esta elección y y  Justifican dola el 
Santo desde luego por los grandes exem plos de virtud,
y  por los maravillosos frutos de’ su zelo.

Persuadido á que ia virtud del Prior n o  bastaba para 
la virtud del Obispo , dobló, su fervor , su devoción, y

2  M A Y  O*.';
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sus renitencias. Siempre liavia sido parca su mesa 5. pero 
Vl0 obstante aun hizo que fuese mas frugal , refinando* 
por decirlo a s í, su abstinencia, su modestia, y  su po
breza. Solía decir que el Obispo debía hacerse respetar 
por su virtud , mas que por: su tren , y  por su equipa- 
as; y  anadia : S i el Obispo tim e mas renta que un Ganóni* 
uq  ̂ no es para mantener 'mas criados , sino para sustentar mas 
‘pobres. Vivía con una continua mortificación de sus sen
tidos , y  con un, desasimiento general de todas las co
sas. Infatigable en los trabajos, de la penitencia , y  en 
los que eran in sepa rabies de su ministerio , velaba con
tinuamente :sobre; el fébano que se le havia encomendado. 
Ganaba los ^corazones con su agrado , ■ con su apaclbííí- 
a a d ,y  con sm paciencia. Diciendo un día á un Alba
ñil ? quemo havia hecho bien en levantar una pared en 
suelo agenoí aquel bárbaro lleno de furor , arrojó al san
to Obispo en im rnontoride cáL Levantóse tranquila
mente eLsuávísimorPrelado y  se retiró á su Palacio sin 
hablar palabra:: pero el Pueblo , que no era tan mode
rado , clamaba: por. él castigo "de tan sacrilega Insolencias 
y temiendo ebsanto Obispo que maltratase al delinquen- 
te , le  refugio en .su mismo Palacio. El pobre Albañil, 
penetrado ya/de un vivísimo: dolor de su delito , se 
ofreció á pagarle con su misma vid a, pero todo el cas- 
úgo que le dió y  ni permitió el Santo que se le diese 
otro, fue despedirle con un ósculo de paz.

Queriendo en cierta ocasión sosegar un tumulto po* 
Ptilar, se metió Intrépidamente entre las espadas desnu
das;- y á vista del peligro que corría ei santo Prelado, 
dsxároh todos caer las armas de las manos, siguiéndose 
1 reconciliación , como efecto de sola su presencia. Nin
guno fue" mas dueño de los ánimos , y  de los corazones 
de todos. Después que el Emperador Federico-Barba-roja 
sujetó á los Romanos , y  saqueó la Ciudad de Espoleto, 
venia marchando á Eugubio con ánimo de hacer lo mis- 

: pero havténdole salido á recibir el Santo Obispo, 
k desarmó; y  lleno Federico de respeto , y  de venera- 
don á su virtud, deponiendo el fausto que le rodeaba , se

Nn 2 pos-
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postró á sus píes , le pidió so bendición , y  perdonó á la 
Ciudad,

En medio de sus continuas , y  dolorosas enfermeda
des , que disimulaba siempre Con un semblante alegre 
apacible, y  sereno, ningún año dexó de hacer la visita 
de su Obispado , y  ningún día de sustentar al pueblo con 
el pan de la divina palabra. Así como no huvo Pastor 
mas amado de sus ovejas , así no huvo ovejas mas dó
ciles á la voz de su Pastor- El Culto Divino restituido 
á su explendor antiguo , ios abusos desterrados , y  las 
costumbres reformadas , fueron .fruto del infatigable zelo 
de San Ubaldo , que consumido al rigor de sus peniten
cias j y  pastorales fatigas, debilitado por sus achaques, 
y  presintiendo se iba acercando la hora de su muerte, 
se hizo llevar á la Iglesia de San Lorenzo, donde se 
mantuvo como en una especie de retiro , hasta el dia 
de la Ascensión , disponiéndose para aquella liltima hora. 
Mandó después que le restituyesen á su Palacio Episco
pal , donde no cesó de dar saludables instrucciones todo 
el tiempo que logró libre el uso de la lengua. Agraván
dose la enfermedad la víspera , y  día-de Pentecostés, 
concurrieron todos con ansia apresurada á recibir su ul
tima bendición al pie de su Humilde cam a, sin oírse en 
la Ciudad mas que llantos , y  universales gemidos, hass 
ta que en la noche del dia siguiente, que fue el de 
M a y o , pasó tranquilamente á la Gloria eterna de los 
Bienaventurados , en el año 1160., á los 76. de su edad, 
y  treinta y  uno ¿e Obispo.

Concurrieron á venerar el santo cadáver todos los
Pueblos vecinos á la primera noticia de su muerte, pa
reciendo triunfo mas que pompa fúnebre sus magníficas 
exequias: y  los grandes milagros que obró Dios por in
tercesión del Santo, estando aun de cuerpo presente, 
continuándolos después en su glorioso sepulcro movie
ron al Papa Celestino III. á canonizarle el año de U92t 
Quatro después se hizo la traslación de su cuerpo á la 
Iglesia Catedral de San Mariano, y  Santiago, que estd. 
sobre un montecijlo extramuros de la Ciudad, y se co-

1



matizo á llamar e l Jkfcnte de San Xlbaldo , por haverse edi
ficado una suntuosa Iglesia, dedicada ai Santo 5 con quien 
cada dia es mayor ? y  mas solemne la devoción de aquel
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Sun Juan Nepomuceno.
E n  Nepomuk , reducida población del Réyno de 

Bohemia , poco distante de Praga , su Capital , nació 
el célebre M ártyr de Jesu-Christo Juan Nepomuceno, 
llamado así por el lugar de su origen. Acaso se halla 
tan inculcada la cronología de aquel siglo , que con difi
cultad puede asegurarse el ano cierto en que vino al mun
do ; lo mas conforme á la historia de su v id a , sucesos, 
y circunstancias de ella , es la opinión de aquellos que 
fixan esta época en el año 1330. Sus padres piadosos, y  
Christianos y contentos con su pobre suerte, sentían en 
d alma no haver tenido^sucesion de su largo matrimo
nio 5 sobre lo quai hicieron muchas súplicas al Señor 
para que se dignase concederles fruto de sus bendicio-

I nes. En uno de los días que ronováron sus comunes 
votos ante una prodigiosa imágen de la Santísima Vir
gen , venerada en un Monasterio de Religiosos Cister- 
cienses, cerca del pueblo, á cuya protección recurrían 
con freqüencía , se sintieron consolados los venerables 
ancianos , y  movidos á esperar el efecto de sus repeti
das oraciones. No les engañó su confianza $ porque ha- 
vléndo condescendido el Cielo con sus buenas intencio
nes , la que vino muger triste , y  estéril á los pies de 
h>s altares, volvió alegre , y  fecunda; estimándose fe
liz , tanto por ser madre, como por consagrar al Señor, 
Y á su . Santísima Madre el fruto de su fecundidad.

Dio á luz un gracioso niño, á quien pusieron por 
nombre Juan, en memoria de aquel o tro , que también 
nació de padres ancianos , é infecundos. Mostró el Cié- 
lo con prodigios su Interes en el recien nacido. Rodeá- 
ron mil fuegos extraordinarios, y  luminosos la casa del



Infante con asombro de los naturales > y  de toda la Bo
hemia , anunciando con sensibles señales' el astro mas 
brillante que havia de iluminar al Norte ; y edificar a 
todo el mundo , como lo acreditó en su prodigiosa vida.. 
Incidió el niño á pocos meses en una enfermedad tari 
aguda , que declarándola los facultativos por mortal, die
ron á los pobres padres el sensible golpe de esperar á 
pocas horas' la pérdida de tan precioso tesoro. Recur
rieron en el conflicto nuevamente á la Santísima Vir
gen, para que continuando con -ellos su protección , tu
vieran el consuelo de consagrar á su servicio ai que re
conocían deberle. Retiráronse á su casa , sometidos á la 
voluntad de Dios , pero siempre confiados en el favor 
"de la Señora, que repitiendo sus misericordias, hizo 
que hallasen en su regreso mejorado al infante , tanto, 
que de momento en momento desmintió el fallo de los 
facultativos , quedando sano á pocos días ̂ perfectamente; 
en vista de lo qual puede asegurarse, que el ser de Juan 
fue un prodigio , y un milagro su conservación.

Regocijáronse los piadosos padres con esta graciosa 
renovación; y  mas viendo que de dia en día se aumen
taban en el niño los agrados naturales , e inclinaciones á 
la virtud. En muy pocos años descubrió un grande.espíri
tu, un ingenio vivo, y  penetrante , y  una eloqüencia nada 
común , aprovechando sobre todo en la importante cien
cia de la salvación. De todos ganaba el afecto su modes
tia, su candor, su rectitud de costumbres, su madurez de 
juicio , y  sus exercicios ¿e devoción r que eran los únicos 
entretenimientos de Juan 9 distraído totalmente de las 
inocentes diversiones de la niñez; no dudando alguno 
que con el tiempo seria santo , y  santo tan singular. 
Pero como ademas de estas previas disposiciones gene
rales.,, necesitaba entrar en otras de mas acción, indis
pensables para servir al Señor en el ministerio del Altar; 
se creyeron los padres, en virtud de su promesa , obli
gados con esta mira á proporcionarle otras ínstruciones 
convenientes.

Enviáronle á estudiar latinidad á la pequeña Villa de
Staa-
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Staaze y desde luego se hizo conocer por su aplicación, 
y  por SU virtud. En el estudio, y  la oración repartía 
todo el tiempo , sin dexar algún hueco para las diver
siones ordinarias de la Juventud. Los conocimientos que 
adquirió en esta primera escuela pudieron ser profundos; 
pero solo sirvieron para excitar en un Joven llamado para 
eos as grandes , el deseo de aumentarlas en otras ciencias 
mayores donde se consuma el ingenio , y  se fecunda el 
encendimiento con ideas mas elevadas. Con este motivo
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pasó á proseguir su carrera en Ja Universidad de Praga, 
establecida por el Emperador Carlos IV. en el año 1347. 
quando según el mas fundado cálculo tendría Juan de 
diez y siete á diez y  ocho años de edad.

No mudó aquí un ápice de su ordinaria conducta, 
antes bien dio muestras de que no se havia ponderado 
injustamente su talento , ; y  rara virtud. Los progresos 
que hizo en las ciencias que se profesaban en aquella 
celebre Academia, baxo el magisterio de los mas sabios 
Maestros de Europa ; parecen increíbles , á no hallarse 
autorizados en la .historia de aquel siglo. En pocos años 
dio públicos testimonios de hombre consumado, en la 
Filosofia,; Teología , , Derecho Canónico, y  Civil, en cu
yas facultades recibió con aplauso general el grado de 
Doctor. L a 1 facilidad en promover los -principios de-es
tas ciencias , y  la prontitud en resolver las dudas mas 
obscuras , le merecieron con Justicia el nombre de Doc
tor iluminado ; nada extraño en quien mas por el con
ecto de la oración , que por el estudio adquirió tan 
sublimes conocimientos. En efecto nada havia-en la eru-
dlcion sagrada , y  profana tan profundo que no alcan
c e  á penetrarlo el ingenio delicado de Juan : nada tan 
etácto en toda especie de literatura á que no se exten
úese su escrupulosa curiosidad. Pero lo mas prodigioso 
fiíé: que ni la multitud , ni la diversidad de estudios 

que se hizo superior á mas de quarenta mil estu
cantes de que constaba la matrícula de aquella Unlver- 
ildad por entonces , pudieron jamas resfriar el fervor, 
ui disminuir la devoción del Nepomuceno. Mirábase co-
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mo efecto de un milagro visible el que lina salud tan 
debilitada como la suya por todas suertes de macerado- 
nes , pudiese ser capaz de sufrir el peso de tantos tra
bajos-, y  conciliar con tantos exercicios de piedad unos 
estudios tan extensos : lo cierto es y que Juan se veía 
tan asistente en las Iglesias, como en las escuelas, aquí 
haciendo honor con su doctrina á los mas sabios Maes
tros , y allí emulando á los Angeles en el am or, y  res
peto á la Magestad Divina f  sin dexar de hacer en la 
Ciudad mil conquistas espirituales con su zelo verdade
ramente Apostólico.

Apenas concluyó sus estudios, qüando corrió la fa
ma de su incomparable sabiduría por toda la Alemania; 
y  resonando los ecos de su admirable ciencia en todas 
las Academias , desearon á porfía asociarlo en sus claus
tros , ofreciéndole las primeras Cátedras. Pero el Arzo
bispo de Praga, que fundaba en nuestro Santo la espe
ranza principal de ennoblecer su Clero , lo unió á su 
Iglesia con los lazos mas estrechos. Eí mas conocido de 
Juan havia sido siempre ser admitido al Orden Sacer
dotal , por la promesa que íe constaba havían hecho sus 
padres de consagrarlo al ministerio del Altar : mas co
mo sabia, que según la prevención det Apóstol nadie 
debe usar de este honor , sino el que es llamado por 
Dios como Aaron , consultando á la Divina voluntad, 
se creyó llamado de ella por el conducto de su Prelado.

Aunque toda su vida havia sido un continuo exer- 
cícío , que podía servir de disposición para el Sagrado 
Ministerio; no satisfecho con estas preparaciones pre
vias , se retiró' á una soledad á exercitarse por el dis
curso de un mes. La conducta que observó en este tiem
po con el ayuno , el cilicio , la oración , y  penitencia 
le facilitó la gracia para que el Espíritu Santo conclu
yese en el la imagen del hombre perfecto , y  le llenase 
de sus dones por la imposición de las manos del Obis
po que le ordenó de Sacerdote. Diósele al mismo tiem
po la facultad de predicar, y  reconciliar á ios pecado
res ; y  en el primer dia que cantó Misa comenzó á dar
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a gustar al pueblo aquellas eternas verdades de que Dios 
le havia hecho interprete. Predico.en Praga la consis
tencia del reyno celestial 5 declamó contra los vicios, 
los excesos , y  los desórdenes , que si no se consentían 
por constitución , se permitían á lo menos por políticas 
disimulaciones. La misma palabra que tenia por indefec
tible tema de todos sus discursos eloquentes persua
dir la Le , la Justicia , la ley , y  la misericordia : hizo 
que resonase su voz sucesivamente en las poblaciones, 
en las aldeas , y  en los campos , ganando siempre in
menso fruto en sus Misiones. Era increíble eí numeroso 
gentío que en todas partes concurría á oir al Apóstol 
de Praga; y  no havia pecador tan obstinado, que na 
se rindiese á la fuerza de su zelo , ó bien en la Cátedra 
del Espíritu Santo ; ó bien en la administración del Sa
cramento de la Penitencia.

En poco tiempo fue reconocido el Nepomuceno por 
el oráculo de Bohemia. Toda clase de personas le con
sultaba  ̂ sobre la tranquilidad de sus conciencias. Casi no 
havia en el Reyno negocio importante que no se le en
cargase , ni diferencias de que no fuese el árbitro. Los 
Archivos están llenos de reñidos procesos , que sin otra 
sentencia, después de muchos años de litigio , están con
clusos por estas palabras : in causa NN, Nepomucenus ar~
bíter. Un Sacerdote que hacia tanto honor al Estado, 
y á la Iglesia , creyó el Arzobispo de Praga , y  su 
ilustre Cabildo debérselo apropriar ; y  haviendo vacado
un Canonicato en aquella Catedral , le proveyeron en 
Juan. Con esta nueva dignidad se ensalzó en sumo gra
do el crédito de su predicación : los mismos concursos, 
que de todas clases de personas se juntaban á oirle en 
L Iglesia principal de San Vito ? se hacían lenguas del 
espíritu , v  sabiduría con eme desenvolvía las verdades 
puras de la Religión. Confundía á los fuertes , y  con
vencía á ios incrédulos con igual prudencia , que soli
dez. Abatíase con los mas fioxos , sin defraudar la gra-
vedad de los mysteriös ; 
sensibles hast a à los mas

cuyos sublimes secretos hacia 
ignorantes , al mismo tiempo 

Oo que



que deleytaba á los mas instruidos. Eran innumerables 
las conversiones que sé experimentaban todos los días; 
Grandes, Magistrados, Prelados, y  Pueblo, que oían con 
admiración los penetrantes discursos del Nepomuceno, 
votaban por la superioridad de su superior talento , y 
zelo Apostólico.

Wenceslao, hijo del Emperador Carlos IV'., sucedió 
á este Soberano , verdaderamente digno de llevar el 
nombre de los Cesares Christianos , en el Reyno de 
Bohemia siendo de edad de diez y  siete años , pero de 
muy diferente temperamento , y  costumbres que su pa
dre. No havia llegado todavía á los excesos , y  cruelda
des , que le hicieron después un monstruo abominable, 
objeto del horror , y  de la indignación de todo el Norte. 
Los ecos de la voz que ola sobre la santidad de la vida 
de Juan , y  poderosa firmeza con que corregía el des
orden público , y  los vicios disformes que deshonran el 
nombre christiano , le hacian temer sus exhortaciones: 
pero el artificio de encubrir á todos las malignas pro
fundidades de su corazón , le movieron á oirle en su j 
ministerio 5 y  sin mudar de tono el respetable orador, j 
ni reprimir el zelo santo, sabio,, y  discreto, que era í 
de su costumbre, por hallarse el Rey , y  la Corte en j 
el sermón 5 declamó con la mayor fuerza los vicios, pre- | 
dominantes del pueblo , y contra los torpes excesos que j 
destruyen al Estado , después de haver ofendido á la Ma- j 
gestad de Dios con el quebrantamiento de su Santa Ley. | 
Exhortó á penitencia de todas estas abominaciones, y j 
se levantó contra los escándalos, que encendiéndose en j 
el exemplo, y  profanación de. la Corte , abrasaban fu
nestamente á todo el Reyno.

No pudo Wenceslao resistirse á la moción con que 
las voces de Juan havian penetrado su corazón ; y sí 
estas, y  otras con que je  habló al alma no le convirtie
ron , á lo menos lo reportaron; en confirmación de lo qual 
quiso darle pruebas de la veneración , y  respeto que h¿- 
eia de su persona. Propúsole sucesivamente los Obispa
dos de Leitomisk ¿ y  Wiscrad ? pero el Nepomuceno los .

■ • re-
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renunció con atimlrable desinterés. En los mismos tér
minos se porto con las copiosas rentas de un Beneficio 
4 que estaba anexo el título de Canciller hereditario del 
Imperio i mas no puno excusarse a recibir el empleo 
de Limosnero Mayor de Palacio , sobre lo que hicie
ron formal empeño, tanto el R e y , como la Rey na/ 
muy conforme á la piedad de Juan , cuyo objeto le ha- 
vía merecido siempre el concepto de una  ̂caridad sin 
límites.

Condecorado con esta nueva dignidad , se hacia de 
día en dia mas útil á la Ciudad, y  á la Corte. La mul
titud, y  diversidad de nogocios que le sobrevinieron , no 
debilitaron en nada su exactitud. Tan pronto repartía el 
pan temporal, como el de la palabra divina f  y  á nin
guno hacia "falta su activa vigilancia , bien en el púlpi- 
ta , bien en el confesonario. Aquí era donde acababa de 
perfeccionar lo que havia comenzado á edificar en el pùl
pito , y  aun en el comercio de la sociedad. Qualesquiera 
que tenia la dicha de oírle se sentía interiormente mo
vido á fiarle el negocio de su conciencia.

La Reyna Doña Juana , hija de Alberto , Duque 
de Baviera, y  Conde de Flandes , muger de Wenceslao, 
deseó con vivas ansias dirigirse por el Nepomuceno , y  
aunque ciertas miras políticas la havian detenido algún 
tanto, hasta juzgar por sí misma, si la reputación que se 
havia adquirido nuestro Santo era efecto de ciencia hu
mana , ó de la justificación de su espíritu ; quedó tan 
sorprehendlda luego que le hizo llamar , y  conferenció 
con él el estado de su alma , que admirada de sus vir
tudes , y  eminente sabiduría , ya no creyó esperar mas, 
y le nombró por su Confesor.

Con esta qualidad , sobre la de Limosnero Mayor, 
tenia Juan mas acceso á los Reyes , y  sin duda era muy 
necesaria su entrada en Palacio. Grecia la Reyna baxo 
su direcion en virtud ; y  por el contrario Wenceslao dan
do rienda á sus disolutas pasiones , se dexó arrastrar' 
Bárbaramente de sus brutales apetitos. Como la piedad 
de la Princesa era una reprehensión tácita de todos sus

Oo 2 des-
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‘desórdenes , en lugar de aprovecharse de su vida exem- 
piar, Irritaba mas la diferente conducta de Wenceslao. 
No havia tratamientos los mas crueles , que no la hi
ciese sufrir: llegó su maldad al extremo de arrojarla de 
su quarto, y  negarla toda comunicación cortesana. Nues
tro Samo acudía á todas partes sucesivamente en seme
jante conflicto : por unas empleaba los mas respetuosos 
discursos en aplacar el humor sospechoso del bárbaro 
Príncipe, y  por otra consolaba, y  animabaá la triste 
Reyna. Consiguió su zelo , y  actividad el efecto en 
esta delicada constitución , haviendo disipado á fuerza 
de sus sabias reflexiones ios temerarios escrúpulos del 
Wenceslao , quedando Dona Juana en su entera libertad, 
y  primera estimación.

Sin embargo, como el principio de las inconstancias 
de este Príncipe estaba dentro de su pecho, vivía en el 
fondo de su corazón este fuego de la incontinencia, y 
desarregladas pasiones que lo hacían perverso de incli
nación. Todo lo que no era satisfacer la brutalidad de 
su desmedido apetito , creyó ser libiandad en su esposa; 
y  precipitándose de uno en otro abismo, cayó en la es
tupidez , y  locura de desconfiar, lleno de zelos en la fi
delidad de la Emperatriz. Para averiguar lo que le in
dicaba sin fundamento su imaginación, pensó poner en 
execucion el mas bárbaro designio que pudo sugerirle su 
maldad , creyendo que la autoridad , y  respeto de So
berano seria capaz de poderlo conseguir.

Llamó á Juan Nepomuceno , y  quiso obligarle á que 
le revelara la confesión de la Rey na. -Persuadiendo le con 
cariño , y  dulzura , quánto importaba descubrir este se
creto para la seguridad de su conciencia , para el bien 
del Estado , y  de su gobierno. Insistió en que nada se 
aventuraba en ello , no obstante la reverencia debida al 
Sacramento de la Penitencia , porque lo descubría a 
un R ey , que haría buen uso del sigilo , ofrecida- 
dolé para conseguirlo grandes promesas, empleos, y.dig
nidades. Horrorizóse Juan al oir tan execrable proposi
ción $ y con un semblante capaz de avergonzar al des-



arreglado Príncipe , le respondió : que estaba bien per
suadido por la experiencia de lo nada que le excitaban 
jos títulos mas honoríficos del mundo ? supuesto que en 
sus manos havia hecho renuncia de los que le concedió, 
p.¿presentóle con su acostumbrado fuego la importancia 
de la ley , que le quería hacer quebrantar : la fidelidad 
que debía á su Ministerio Sacerdotal; la irreparable in
juria al Sacramento : y  horror que impondría á los Pie
les , inspirándoles. con acción semejante una separación 
peligrosa al remedio instituido, para su reconciliación con 
D ios: el exemplo de constancia que estaban obligados 
á dar los Ministros en estos casos; y  en fin , que su
piese que deseaba morir ántes , que manchar el santua
rio con el infame delito, de la violadon del sigilo Sa
cramental.

Como las promesas de Wenceslao , para seducir á 
Juan, fue'ron acompañadas de terribles amenazas, en el 
caso de resistirse á obedecerle > yalie'ndose el desgracia
do Príncipe de, la ocasión que huyo para que nuestro
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Santo le corrigiese un escandaloso atentado que havia 
hecho executar quitando la vida á un inocente ; so
color de haver hablado con poco respeto á la-Dignidad 
Imperial y dio orden para que le pusiesen en una dura 
prisión , con instrucción secreta á los ministros para que 
le cargasen de hierro , y  le fatigasen con todo rigor. Los- 
Dioclecianos , y  Maxímíanos no inventaron, las torturas 
con que los impíos verdugos r para congraciarse con el 
bárbaro Príncipe , castigaron al siervo de D io s; sin que 
en medio de las cadenas, de los potros, y  de los azotes se 
le oyesen otras expresiones que las de alabar á Dios , y  
bendecir su providencia. Consternada toda la Corte con 
una tan inesperada novedad, todos la sentían en el al
ma, pero ninguno se atrevía á hablar en. favor del santo 
prisionero. Solo la Rey na , condolida de su infeliz suer
te , Interpuso sus ruegos ? y  consiguió la apetecida li
bertad.

Salló Juan tan maltratado , y  lleno de heridas, que 
necesitó muchos días para curarse. Ya sano, procuró

¿es-
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'desvanecer-là. causa de su. prisión , y  continuo con los 
oficios de dirigir , predicar, y  confesar con el mismo 
espíritu que siempre , y  acaso con mas infiuxo en el 
numeroso concurso de su auditorio. Pero como Wen
ceslao no cesase de atacarlo cori su porfiada solicitud 
comisionando á algunos Grandes para que le conquista
sen : á fin de evitar estos continuos insultos , después 
de haver predicado al pueblo el último '-sermón sobre 
aquellas palabras de Jesu-Christo : Jam non multa ¿oquar 
mbhcum : moàìcum &  non wáeblús me y se retiró á Boles- 
labia á manifestar sus angustias ante una prodigiosa Ima
gen dé la Santísima Virgen venerada allí , con ánimo 
de prepararse á morir con la bendición de aquella ver
dadera Madre á quien debía su nacimiento , y  conser
vación , y  que fue toda su protección en el curso de su 
vida y y  su único refugio después de Dios*

Pasados algunos dias volvió Juan á P r a g a .y  por 
casualidad se presentó por la tarde por sitio donde le 
observó Wenceslao. Renovó este al instante todas sus 
ideas, se encendió en furor? y  obstinado mas que nun
ca en su loca resolución , le hizo traer, á su presencia: 
llenóle de injurias , e improperios ? y  por último pro
ra m pió : ó m orir, ó manifestarme quanto te ha confia
do la'Reyna en su confesión. Creyó el invicto Mártyr 
no deber responder á las implas proposiciones , imitan
do en esto al Soberano M aestro, á la vista de un juez 
desesperado, á quien en vano havia inspirado otras ve
ces sentimientos de rectitud. Mandó ef bárbaro Príncipe 
que le encerraran en una cámara de Palacio , no para 
determinar lo que havia de hacer de e l , sino para exe- 
cutarlo en la hora de la noche en que el pueblo no lo 
pudiera impedir. Llegó la que le pareció conveniente, y 
después de haver presenciado el tyrano R ey una infi
nidad de malos tratamientos , golpes , e insolencias que 
le hicieron $ le mandó conducir por ios executores de 
sus impíos preceptos á la puente del rio Moldaba , ó 
Molda , que facilita el comercio de la antigua y  nueva 
Praga , y  atado de pies, y  manos arrojaron al Santo en

aque-



D I A  xvr. ^ 9 5
aquella profundidad / donde consumó su sacrificio á fines 
de Mayo d e l ano 1383.

Inmediatamente se iluminó ei rio con las celestiales 
luces de cinco brillantes estrellas, que fueron el primer 
prodigio con que declaró Dios la gloria particular con 
que havia coronado' al ilustre Mártyr. La Rey na fue la 
primera que admiró el portento sin saber cosa alguna 
por disposición divina. El Rey excitado de la sorpre
sa de su esposa , observó los extraordinarios resplan
dores , y  aunque tarde conoció á virtud de aquellas !u-

* , * J • J 1 / • T * J tces su error. Sintió en seguida el ánimo abatido , des-
fallecido su espíritu , y  un miedo formidable en su in
terior; todos presagios sensibles de otros mayores males 
que preparaba la Divina justicia á sus crueídades. Del 
Palacio de donde salió el delito , salló el aviso que con
movió á toda la Ciudad. Todos corrieron al rio donde se 
dexaba ver el milagro , y  ai resplandor de tanto fuego 
dívisáron como pudieran al medio día el cuerpo del San
to sobre las aguas, que formáron como un prodigioso 
túmulo para sostenerle. Es inexplicable el dolor que cau
só en la multitud el suceso. No se ola otra cosa que 
lamentos, y  exclamaciones á Dios pidiendo venganza por 
la sangre del justo. Hízose público el atentado, las se
cretas causas , e increíbles crueldades con que el implo 
Rey havia preparado la inocente víctima al sacrifi
cio. Ei Obispo , y  los Canónigos acudieron sin temor 
del tyrano á recoger el venerable cadáver- de su ilustre 
compañero, y  repitiéndose las maravillas llegaron á pie 
enxuto hasta el sitio donde v a c ia , abriendo paso las 
aguas $ y  con un profundo respeto , mezclado de sollo
zos , y  alegría interior , le depositaron provisionalmente 
en la Iglesia de los Religiosos llamados de Penitencia, 
baxo la advocación de Santa Cruz ; en cuyo féretro pa
rece haver depositado Dios todas las gracias que prodi
giosamente dispensaba á ios enfermos , necesitados, y  
afiig idos, que concurrieron á Invocar al Santo Mártyr.

Dispuesto por el Cabildo de Praga un sepulcro muy 
decente delante del Altar de María Santísima en la Ca

te-



2 g 6  M A Y O *  ^
tedral de San V ito , con una procesión tan solemne, qUe 
pudiera servir de emulación á los antiguos triunfos de 
los primeros Heroes del mundo, se depositó dentro de 
una costosa urna, en aquel mauseolo , con la siguiente 
inscripción : A q u í yace el V, M artyr J u a n  Nepomúceno r Ca
nónigo de esta Santa Iglesia  , Confesor de la  R e y  na ? custodio 
basta la muerte del sacrosanto sigilo de la  Confesión , tentado 
para que le quebrantase con varios tormentos p or Wenceslao IV . 
hijo de Carlos IV *  3 R ey de Rohemia.

Desde el dichoso tránsito de Juan le veneraron los 
f  íe les por Beato , Santo , y  M ártyr , concurriendo Dios 
con una infinidad de milagros á confirmar la gloria , y 
ssiutiádiá de su siervo fie l; cuyo inmemorial culto, sin 
contradicción de ios Prelados Eclesiásticos , le tribu
taban los Reyes , Arzobispos , Religiosos, hombres de 
ciencia , y  virtud , nobleza, y  pueblo , según testifican 
las Historias de los siglos XIV. XV. XVI. XVII. y  XVIII. 
en el que no quiso que se inmutase cosa alguna la San
tidad de Urbano VIII.

Sin embargo , como este culto no lo havla solemniza
do con declaración formal el oráculo de la Iglesia, en 
el año 1718. se pidió á la Silla Apostólica confirmación 
de la inmemorial, y  que fuese extendido por su auto
ridad ,* y  en el siguiente pasó , con la correspondiente 
comisión el Ilustríslmo Obispo de Praga , acompañado 
del Cabildo , y  la Nobleza , á reconocer el cadáver. Le
vantóse la lápida del sepulcro , y  se halló íntegro ,. e 
incorrupto , con admiración de todos los asistentes. Pero 
lo que mas Ies sorprehendló fue ver la lengua tan fresca 
como si estuviese vivo? de suerte que haviendoia arran
cado un Cirujano , y  picado con una lanceta, obedeció 
á la cisura > con cuyo motivo se puso separadamente en 
una caxa de oro , dentro de otra de p lata, con la auten
tica correspondiente. Informado de todo Inocencio XIH- 
declaró el culto inmemorial , y  dio licencia para que 
en el Reyno de Bohemia , y  Estados de Alemania se 
celebrase la festividad del Nepomúceno con rito doble,
y  oficio de Santo Mártyr* Pero no satisfecho el Impe

rio



rio con: esta sola áéCiáraclbn y juntas" a sus preces las de 
todas las Provincias del Norte y se reiteraron al mismo 
Inocencio r y  a sü sucesor Benedicto XIIL para la Ca
nonización del Sanrp r que con efecto hizo este Papa, 
extendiendo sir culto á todo el orbe Christiano ? dxaylen-

D Í A  X V I .

do precedido otro Reconocimiento del cuerpo , y'lengua 
de Juan 7 que permanentes en el mismo estado que en 
el anterior, renovando Dios todos los días los milagros 
que acreditan la poderosa intercesión de su siervo , es^ 
peeiaimente en favor de ios que lo invocan para la con
servación del honor , de que es singular protector»

La Misa es en honra del mismo Santo , y la Oración la que 
- . se sigue. ..

. AUxilium tuum nobis quxsu- \ 
Ji. mus Domine placatus im- 
f elide , ■ &*: intercessione Beati 
Uhaldi Confess oris tui , atque 
Vontificis, contra omnes diaboli 
nequitias dexter am super nos 
propifiatus - extender Per Do-  
minum nostrum jesum 
lusty &c, ■ \ .

Upilcárnoste ; Señor, que apla
cada tu ira , nos concedas auxi

lios particulares, y  que por la inter
cesión del Bienaventurado Ubaldo, 
tu Confesor , y  Pontífice, nos alar
gues tu mano poderosa para defen
dernos de todas las asechanzas dei 
demonio. Por nuestro Señor Jesu- 
Christo, & e.

L a  Epístola es del cap* 44 y  45 del Libro de la Sabiduría*

'J^Cce Sacerdos magnus , qui 
XV in diebus suis placuit 
Leo, & inventus est Justus : 0  
in tempore iracondi ¿e factus est 
Kconeiliaiio* Non est inventas 
smiììs UH , qui conservaret le
gem Excelsì* Ideo jurepurando 
fecit ilium Dominas crescere in 
Plebem suam. JBenedictionem om
nium gentium dédit UH , tes— 
tumentum suum confirmavit su- 

caput ejus. Àgndvit eum 
ln benedictionibus suis : conter
a i t  UH misericordiam suamt 
w favenit gratiam cor am oculis

Dq-

Ira al gran Sacerdote, que 
agradó á Dios en los dias de 

su' vida , y hallado ju stó , fué la re
conciliación del pueblo para con el 
Señor en tiempo de su ira. N o 
tuvo semejante en ia observancia de 
la ley del Altísimo. Por lo mismo 
juró el Señor acrecentarle; en sil 
pueblo. Dióle la bendición de to
das las gentes ,  y  confirmó su tes
tamento sobre su cabeza. Recono
cióle entre sus benditos ( ó escogi
dos ) conservó para con él su mise
ricordia.: y  encontró la gracia ante 
los ojos del Señor: le engrandeció 

Pp á
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Domini. Magnificavi; eum in á presencia de los Reyes : y le díó 
conspectu rsguni : o3 deait lili la corona oe su gloria. Con el gg, 
coronam giornee. Statuii tilt, tes— tabléelo su testamento  ̂ o pacto 1 
tamenium sempiternum , §3 dedit eterno. Le concedió el gran Sacen- 
ilti Sacsrdotium magnum , í3 áo-.io, y lo beatificó en la gloria; 
beatificavi; illum in gloria, F'un- de cuya dignidad hizo uso en 
g ì Sacerdotio , &  habere laudem alabanza de su santo Nombre ; ofre- 
in nomine ipszus t £3 offerre illi ciéndole incienso digno en. olor de 
incensum dignuíii in odorem sua- suavidad. f*) 
viiatis«

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

J ) w l e  el gran Sacerdocio fiara que exerciese sus fundo* 
nes ; fiara que cantase alabanzas d D ios  5 fiara que en su nom
bre anunciase al pueblo su gloria  5 y  fiara que ofreciese ince
santemente a l  mismo D ios incienso digno en olor de suavidad. 
Esto es puntualmente lo que quiere Dios de todo aquel, 
á quien eleva á la alta dignidad del Sacerdocio 5 que 
exercite sus funciones , fu n g i Sacerdotio 5 esto es , que to
dos los dias ofrezca en el Altar el Cordero sin mand
ila : Sacrifkia  ifisìus consumfiia sunt igne quoiiáie (ILcch f i s f  
Que su ocupación, y  su oficio- sea cantar alabanzas al 
Señor , y  predicar al pueblo su palabra. Y  por quanto 
un ministerio tan santo , un carácter tan sagrado están 
pidiendo una vida pura , inocente , y  exemplar, que en 
todos tiempos exhale el buen olor de Jesu-Christo 5 exi
ge Dios á todos los Sacerdotes un arregló de costum
bres mas exacto , una virtud mas particular, un fervor 
mas constante, y  siempre semejante á sí mismo. Son ios 
Sacerdotes, por su carácter , personas consagradas ; por 
su estado , Ministros del Altar ; por su título/conquis
tados , ó adquiridos especialmente por el Señor, y es
cogidos para ser oráculos de Dios vivo ? interpretes de

su
(^) H ay gran variedad sobre el tiempo en ene se escribió el libro 

Eclesiástico. Los que le atribuyen á Salomon ,  suponen que fue en su tiem
po. O tros quieren que fuese en el Pontificado de E leazar ,  y  en el. Beyna^ 
en E gyp to  de Ptolom eo Phíladelpho. L a  sentencia mas común es , 9“e  ̂
escribió siendo Pontífice Gulas III. 3 y  A ntiocho Epiphanes R e y  ce Sy«*.
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su voluntad-, depositarios de los méritos , y  aun de la 
misma sangre de Jes'u-Christo ; sus favorecidos , sus Mi
nistros , encargados de las oraciones del pueblo , por su 
oficio ;■ obligados á servirle de lu z, por su ministerio; 
destinados á alabar dia , y  noche al Señor-,--por su ofi
cio. Su vida escondida en Jesu-Christo , según la expre
sión del Apóstol , debe representar á ios ojos de todos 
la vida del mismo Chrisro. Sus dias no son suyos; re-\ 
servóselos para sí el que ios llamó á su servicio : estales 
prohibida toda ocupación puramente profana: para ellos 
todos los días son ferias, esto e s , dias de fiesta , y  de 
solemnidad: fines f  acciones, deseos, diversiones, hasta 
la misma aparente ociosidad , todo debe ser en ellos 
santo, ó santificado. Siendo respetables aun á los A n
geles oor su elevado carácter , no lo deben ser menos á 
los hombres por la inocencia, y  por la santidad de su 
vida.

¡Gran dósoíacioñ! exclama el Profeta; que las pie
dras del Santuario , tan dignas de nuestra veneración 
mientras están en su lugar, se hallen disipadas por los 
rincones de las calles , arrojadas á ios pies, y  tratadas 
con desprecio-, quando se desvian de su soberano des
u n o .

¡Que escándalo seria , sí aquellos Ministros del A l
tísimo , que solo debieran encontrarse entre el Vestí
bulo , y  el Altar , llorando sus pecados , y  ios del pue
blo , se hallasen todos los dias en las concurrencias pro
fanas , freqiientando las Academias de la ociosidad , sien
do el alma de las diversiones , y  el espíritu del juego, 
malogrando todo el tiempo en una delicadeza , ó en 
una disipación escandalosa 1

¡Pero ah! ¿y no se hallan por nuestra desgracia, al
gunos de esos mercenarios , de esos Sacerdotes intrusos, 
que con lastimoso daño de la Religión desacreditan su 
sagrado ministerio? ¿No se hallan hombres Indignos , sin 
mas vocación al estado que abrazáron , que el de una 
reata pingue , considerando un Beneficio Eclesiástico co
mo suplemento de una legítima-escasa? ¡O Santo Dios!



Y  que terrible cuenta han áe dar al Suprema Juez ‘del 
empleo de sus rentas , de las obligaciones de su-.estado 
y  de todos los días de su vida , pasados quizá en ocio
sidad , quando ni un solo momento debieran tener, qU£ 
no le empleasen bien.

La vida ociosa , y  delicada tiene sin duda sus atrac
tivos ? pero hay- pocos que sean inocentes , y  ninguno 
que no sea indigno de un Eclesiástico. Pocos ociosos 
hay de este carácter , que dexen de ser culpados. Como 
son, ó se hacen personas necesarias para las diversio
nes de otros , sin ellos parece que no tiene alma la con
versación > al juego , en su ausencia, le falta toda la 
gracia : en fin , las visitas , el paseo , las tertulias , y 
quantas fiestas profanas hay , les sorben todo el tiempo, 
reservando solo unos pocos instantes , y esos los últi
mos de la noche , para rezar precipitadamente algunos 
Psalmos. Aun esta corta obligación del estado , que ellos 
juzgan ser la única , les parece-una carga insoportable. 
Máceseles pesada la santidad de su'carácter , y  falta po
co para que una gruesa, renta 5 con obligación de hacer 
oración á Dios , no les parezca un. Beneficio á título 
oneroso. E.. ■ ■

¡Pues que! ¿No se separaron del pueblo , no se alís- 
táron en la familia de Jesu-Christo , sino para hacerse 
mas lugar en las concurrencias mundanas? ¿Puede repre
sentarse escena mas escandalosa? ¿Puede darse a! públi
co4 espectáculo mas risible? Siempre hace figura, muy ri
dicula el que representa un papel que no le conviene: 
nunca sale uno de lo que corresponde á su estado, sin 
hacerse risible por el mismo hecho. ¿Y esta ridiculez 
no será mas visible en una persona Eclesiástica ? ¡ Ay 
mi Dios! ¿Quien podrá asegurar en la hora de la muer
te á u n  hombre cargado de obligaciones , todas á qual 
mas esenciales , todas á qual mas indispensables , todas 
á qual mas sagradas ; y  que muere sin ha ver cumplido 
jamas puntualmente ni aun quizá con una sola de ellas? 
Ellos solos bien cubiertos contra las miserias, y  contra 
las calamidades de los tiempos 5 ellos solos exentos de los

tra-
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trabajos, y  de ios cuidados Inseparables de los demas 
e s ta d o s , y  condiciones ; ellos solos ricos con los bienes 
de los pobres 1 ]es posible que solo han de encontrar 
lugar para los pasatiempos v que su sagrado carácter so
lamente les ha de servir para la diversión ¿ y  sus cre
cidas rentas para arrastrar un gran tren 7 y  un magnífico 
eq u ip age! ¿Entráron acaso en la Iglesia para no salir del 
inundo? ¡Ó! ¡Y  que cuenta darán á Dios!

D IA ' ’ X V I .  3 0 1

E l Evangelio es del capítulo 2$. de San Maiheo,

Ì N  ilio tempore : D ixit Jesus
àiscipulis suis parabolam 

hanc : Homo quidam per egre 
profìcisesns , vocavit servos 
suos, £§ tradidit illis bona sua, 
Et uni dedìt quinque talenta, 
alti autem duo, alti vero unum, 
unicaique secundum propri am 
virtufem , &  profectus est sta
tini. Abiit autem qui quinque 
talenta aceeperat ? operatus 
est in eis , lucratus est alia 
quinque. Sim ili ter , &  qui duo 
aceeperat, lucratus est alia duo, 
Qui autem unum accsperata 
iibiens fodit in terram, &  ab s- 
condit pecunimn domini sui. 
Post multum 'vero temporzs ve
rdi dominus servar um illorum, 
& posuit rationem cum eis. E t  
aeeedens qui quinque talenta 
éccsperat, obtulit alia quinque 
talenta dicens : domine , quin
que talenta tradidisti mihì, ec- 
?? a/Zìi quinque superlucratus 
sum, A it illi dominus ejusz 
Euge serve bone , fidelts,
$̂ 7ìì super- panca fu i  szi fidelità 
super multa te constìiuam, 7«— 

in gaudium domini tuì, Ac~ 
cesie autem, £«2 talenta
aceeperat, ££ «rf; domine , ¡¿«0

EN  tiempo que Tesu-Christo ense
ñaba á sus discípulos el modo 

de hacer uso de sus dones, Ies habló 
con la siguiente parábola: Cierto hom
bre , que determinó partirse lejos de 
su casa, llamó á sus siervos, y  les 
entregó sus bienes para que los ad
ministrasen. A  uno dio cinco talen
tos , á otro dos , y  á otro uno 9 á cada 
qual según su propria capacidad: y  
se ausentó al instante. E l que recibió 
cinco talentos , comerció con ellos, 
y  grangeó otros cinco. Lo mismo hi- .. 
zo el que recibió d os, lucrando otros 
dos. Pero el que recibió uno , reti
rándose , cavó en la tierra, y  escon
dió en ella el dinero de su señor. 
Después de mucho tiempo vino el 
dueño de aquellos siervos , y  les pi
dió cuenta de su administración 9 y 
presentándose el que havia recibido 
ios cinco talentos, le ofreció otros 
cinco , diciendo : Señor , tú me en
tregaste cinco talentos , ve aquí otros 
cinco , que con ellos he adquirido. 
Está b ien , siervo bueno , y  f ie l, le 
respondió su dueño : porque fuiste 
fiel en corta cantidad, vo te confiaré 
otras m ayores9 entra al goce de tu 
señor. Llegóse el que recibió d os, y  
dixo : Señor , tu me entregaste dos 
talentos. ve aquí otros dos , que he

gran-



talenta tradì di sii mìhi , ecce grangeado. Está bien s siervo bueno 
alia duo lucratus sum. A lt illi y fiel , le dixo su dueño : porque lo
dominas ejus : Euge serve ho— fuiste en poca cantidad, yo te con- 

ne y $3 fideìis y_quia super pau- fiaré otras mayores j entra al goce 
ca f id  sii fidelis, super multa de tu Señor. 
te constìtuam, intra in gau~ 
dium domini tui«

^ 0 2  M  A  Y  0 *

M E D I T A  C I O  N

A qué peligro se exponen los que pasan una vida ociosa,

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

V-/onsídera á qué riesgo nos exponemos en una vida 
ociosa , c in ú til, y quinto debemos temer eb castigo de 
un Dios Justamente irritado-, que puede fulminar contra 
nosotros aquella terrible sentencia de reprobación, pro
nunciada contra el árbol que no llevaba fruto.

Mucho tiempo ha que no cesa Dios de cultivarnos: 
Inspiraciones , gracias, auxilios , instrucciones , acciden
tes imprevistos , lección de libros , todo se dirige á con
vertirnos. Ha mucho tiempo que el Señor busca frutos, 
y  no encuentra mas que hojas 6 frutos semejantes á los 
del campo de Gomorra que tras de una bella corteza, 
solo escondían podredumbre, y  amargura. ¿Quál será, 
pues , nuestra suerte? ¿qué destino debemos esperar? El 
árbol estéril es condenada al fuego : un Christiano va
cío de buenas obras , sin devoción , y  que no tiene mas 
que ia apariencia de Christiano, ¿tendrá el Cielo por 
herencia ?

t — i j í
el Señor por el Profeta. Trae á la memoria los auxilios 
que te he concedido , las gracias que te he d isp en sad o . 

¿Después de tantos afanes no debía esperar yo que esta 
mi viña me correspondiese con frutos dulces? Y en 
medio de eso no me ha dado mas que racimos muy 
amargos.

Nmc



T&mc ergo habitat ores Jerusalem  , eb" <viri J u d a  ju d ie  ate 
¡nter rae 1 &  vmeam- meam. Juzgad , pues , ahora vosotros 
misilioSy hombres ingratos, si tengo razón para quejar
me de vosotros. Hice por vosotros mas de lo que vos
o tro s  mismos os atreveríais á esperar , y  en cierta ma
nera  aun mas de lo que podríais creer. Convenís en los 
b e n e f i c io s  que haveis recibido de mi liberal mano. ¿Pero 
nie haveis servido pox eso con mayor fidelidad? ¿ me 
haveis amado mas?

¿No tenemos razón para temer el justo castigo con 
que amenaza á la vina estéril? Auferam sepem ejus , ¿e 
erit in drreptionem. Echare por tierra el cercado con que 
la resguarde , y  dexareía abierta al arbitrio de los cami
nantes y  de los pasageros 5 convertiráse en camino pú
blico ? y  será pisada de todos 5 ya nc^se cultivará mas, 
sí produxere algo , serán espinas , y  abrojos $ y  para 
colmo de su desdicha, ya no desprenderé yo mí apaci
ble lluvia sobre una tierra tan ingrata-, sobre una vina 
que no da fruto. Es fácil entender lo que significan, es* 
tas expresiones. Hicieronse. en tiempo de Pascua los pro
pósitos mas santos, conocióse el peligro de ciertas vi
sitas , de ciertas funciones, de ciertas concurrencias , de 
ciertas conversaciones , v  de ciertas malas costumbres. 
Pué fruto del dolor, y  del arrepentimiento un plan de 
vida nueva: concluyóse que era indispensable ■ la emien
da , y  la reforma. Pero á pocos dias después , todo esto 
aló por tierra. ¿Y un Dios tan justamente irritado con
tinuará después sus extraordinarios desvelos? ¿Derramará 
después con profusión sus especiales favores? ¿Dexará en 
pie ese cercado que tú mismo haces tantos esfuerzos 
para derribar? ¿Colmaráte siempre de nuevos beneficios, 
y de nuevas gracias?

D I A  XV I *  303

P U N T O  S E G U N D O «

(Considera la desgracia de una alma á quien castiga 
£i Señor con esta justa , pero espantosa privación. Der
ribada la cerca , esto es, perdido aquel recogimiento in

te-



terior , debilitado aquel saludable temor de los Juicios 
Dios; esterilizados los talentos,'y reiteradas las recaídas" 
se derramará el alma Indiferentemente á todos los ob
jetos ; será presa infeliz de todas las pasiones ; ocuparán 
tumultuariamente el corazón mil turbulentos cuidados; 
apenas se dexará percibir la voz de Dios sino allá en lo 
mas hondo del mismo corazón : no harán Impresión los 
saludables consejos de un Confesor docto , y  prudente; 
mkaráse la virtud con tedio , y  con disgusto ; haráse in
tolerable el yugo del Señor; parecerá como seco , y  ago
tado el manantial de las gracias. ¿ Y  qué será de una po
bre alma en tan lamentable estado ?

Acaso te lisonjearás con que no te has abandonado 
a lo último del desorden. Pero acuérdate de que el sier
vo aragán, y  pe^pzoso no fue castigado porque huviese 
perdido el talento , sino por no haber negociado con éí. 
Esperas volver sobre tí , y  confesarte en la.primera fies
ta. Pero si la confesión que hiciste por Pascua de Re
surrección , fue inútil ? ¿ no debes temer ? que no lo sea 
menos la que hagas por Pascua del Espíritu Santo ? Mien
tras tanto el tiempo se escapa , y  quizá quizá estamos 
ya tacando el término fatal de nuestra vida. Jam enim #- 
curls ad radicem posita est. Acaso será la última solicita
ción de la gracia: acaso será la postrera vez que Dios 
nos advertirá , que Dios nos tocará el corazón , que 
Dios nos apretará para que salgamos de esté, estado in
fructuoso , y  estéril. ¿Y después de todo esto no debemos 
temer , que pronuncie contra nosotros aquella sentencia 
del Padre de familias contra la higuera , qiie no daba hi
gos? Sucvldlte illam ¿ nt quid terr/tm xccupat ? Corten ese ár
bol quanto antes, arrójenle al fuego ; ¿á qué propósito se 
le ha de dexar ocupar el terreno de‘ otro , que puede dar 
exquisito fruto , acreditando las diligencias del cultivo^

] Cosa extraña! Hacemos todas estas reflexiones; a 
muchos los estremecerán estas verdades : todos conveni
mos en que es muy arriesgada una vida inútil para eí 
Cielo : y  en medio de eso , ¡ para quántos serán inúti
les estas reflexiones!

j  0 4  M A Y O.



D I A  X V U  3 0 5

No permitáis ,■ Señor, que sea yo de éste número* 
A r b o l ■ estéril hasta aquí , he hecho Ineficaces todas vues
tras gracias , Inútiles todos vuestros desvelos, No os 
canséis r Dios dé las misericordias 5 continuad , Señor, 
continuad en cultivar esta alma por vuestra gracia , que 
espero dará fruto de hoy en adelante,

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

Dadme, Señor, todavía un poco de tiempo ? que yo 0$ 
satisfaré lo que os debo (#).

Mostrad, Dios mío , y  Señor m ío, en este día, que vos 
sois mi. soberano dueño, y  que yo soy fie l, y  humil-: 
de siervo vuestro

P R O P O S I T O S .

S í  has comprehendido el peligro á que está expues
ta una vida ociosa , inúti|, y  fioxa , fácilmente evitarás 
este peligro con el horror que te causará semejante vi-* 
da. Pero guárdate bien de que este horror se reduzca 
solo á proyectos aereos , á deseos inútiles , que matan 
ai perezoso. Procura que sea siempre práctico el frutó 
de todas tus meditaciones, esto es, que se reduzca siem-* 
pre á la reforma de tus costumbres , á arreglar tu con
ducta , y  a la práctica de la virtud. Hasta aquí ha sido 
inútil tu v id a , ó á lo menos ha havido en ella grandes 
vacíos : procura que en adelante'sean días Henos todos 
tus dias , según la frase de la Escritura. Da desde lue
go principio por el día de hoy , practicando en. él todas 
aquellas obras , y  exerciclos que corresponden á tu esta
do. Visita á los pobres enfermos en el hospital s censué* 
lalos con tus palabras , y  con tus limosnas. Si no los pue*

des

(a) Vdiíentiam habe in me > & omnza reddam tibu  Matth. 18. 
f>) Domine Deus, ostsftde badie} quia tu es Deus Israel,  & ego servas 

ííí»í. Keg. 3.

Qq
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des visitar en él hospital ; exercífa; .esta/ohía^e; caridad 
con algunos de tu Parroquia. Hay muchas familias hon
radas , que tienen gran falta; &e todos lo que á tí te so
bra ? las acomodarla mucho, á ellas : socárrelas , y p-asta 
en esto lo que. liavias do gastar enuna mesa esplendida, 
en un convite in á tif'e n . ma vestido superñuoyjó;en. un 
mueble no necesario , que puedes pasar sin el. Harás en 
esto un gran ^crificio^ Ruegote qué tomes el gusto á 
esta práctica.

z Huye de acompañarte con gente ociosa ? y  gene
ralmente de toda concurrencia donde xeynada ociosidad. 
Ten continuamente alguna cosa en que ocuparte. Una 
señora Christiana siempre debe, tener alguna labor, que 
la ocupe : a la labor suceda la oración ó la. lección de 
algún libro devoto.. Procura que sea útil hasta, tu. mismo 
descanso , por medio de conversaciones  ̂ que fomenten 
la virtud y  que edifiquen.. Acosrusuhrate a levantar ei 
corazón a Dios frequentemente con breves; Jaculatorias, 
y  con actos de amor suyo.: E s devoción: muy provecho
sa rezar el Ave María siempre ‘que da aíguna hora.. Mu
cho se adelantará con una vida acostumbrada á estos de
votos exercicíos t  son unas industriasespirituales, ál'pá? 
recer de poca entidad , pera -en rreaíMai.^ngran.valor 
para enriquecerse eLalma«.

331A 1)1 E Z X S i  ̂

San Pacomio Abad 5 y Confesor, ■

S a n  Pacomío tan celebre en todo el mundo chrístia- 
no , y  á quien se le puede considerar como el-verdade
ro Fundador de la vida Religiosa y y  Cenobítica y esto es, 
de los que debaxo de una misma regla .y y ; sujetos áua 
Superior, viven de Comunidad dentro de un Monaste
rio , nació al mundo en la superior Thebaida , acia d 
año de 278. Siendo niño , ie llevaron sus padres, 
eran Gentiles á un Templo dé los Idolos. Enmudecía



el demonio , declarando, que no hablaría mas palabra 
mientras estuviese presente aquel niño. Persuadiéron
se todos á vísta de este suceso , que Pacomio había de 
ser con el tiempo enemigo de los Dioses 5 y  se confir
maron en este concepto  ̂ viéndole vomitar el vino , que 
se havia ofrecido á los Idolos. Sin embargo , sus padres 
cuidaron mucho de su educación , buscando Maestros 
que le instruyesen en la ciencia de los antiguos , y  pro-, 
curando que aprendiese con perfección la lengua Egip
ciaca. .

Apenas salló Pacomio de estos estudios , quando fu¿ 
reclutado por fuerza , Juntamente con otros mancebos, 
en una leva que se hizo para el exército de Constanti
no contra el Tyrano Aquiléo. Embarcáronlos á todos 
en el Nilo , y  aquella misma noche desembarcaron en 
un Pueblo , que casi todo él era Christiano. Puéron re-, 
cibidos por los vecinos de aquel Pueblo con tanto agra
do , con tanta caridad , y  con tan extraordinario agasa
jo •, que asombrado Pacomio y preguntó al Patrón , que 
motivo tenían para tratar de aquella manera á unos es- 
trangeros , y  hombres desconocidos. Respondióle el Pa-. 
tron , que así lo mandaba la Religión Christiana , que 
se profesaba generalmente en aquella Ciudad. Rogóle Pa
co mío que le explicase qué Religión era ésta, quáles sus; 
dogmas , y  qué doctrina enseñaba. Instruido de todo, 
concibió desde luego tan vivos deseos de hacerse Chris
tiano , que resolvió pedir el Bautismo luego que , con
cluido el tiempo del servicio , obtuviese licencia.

Consiguióla inmediatamente que se acabó la guerra 
de Egypto y  puso en execucion su propósito, presen
tándose en la Iglesia del Burgo de Chenobosco, donde 
se hizo catecúmeno. Era de excelente capacidad , y  de 
costumbres limpias : con que tardó poco en ser Instrui
do , y  consiguientemente bautizado. Luego que se vio 
Christiano , resolvió hacerse Santo , practicando lo mas 
perfecto que se lee en el Evangelio. Dudando, no sin-al
guna congoja, en la elección de los medios mas -conve
lientes- para conseguir este fin , llegó á su noticia, que

Qq % ea

D I A  X V I  L



en lo mas interior del -desierto.habitaba' Un sañto vieja 
y  gran siervo de Dios , llamado Palemón* Buscóle , y \c 
rogó 5 que le admitiese por discípulo suyo. El santo vie
jo r sin abrir la puerta de la celda , le respondió desde 
adentro , que alababa su resolución , pero que buscase á 
otro para que fuese su Maestro en la vida solitaria y p0í> 
que otros muchos disgustados del mundoyiiayian veni
do , como e l , ; con la misma pretensión , y  ninguno ha- 
vía perseverado. Insistía Pacomio, y  Palemón le respon
dió : Hijo mió , tú no te podras. acomodar con mi género de 
vida : yo no como mas que pan, y sal > no gasto aceyie V no bebo 
vino 5 estoy en vela la mitad de la noche , empleándola en re* 
zar Psalmos , y en meditar la Sagrada Escritura , y algunas 
veces la paso toda entera sin dormir , gastándola en la oración.

g o 8  M A Y O *

Atemorizóse Pacomio al oir este discurso , pero no se 
desalentó j antes lleno de confianza en Dios , replicó á 
Palemón. Padre. y yo espero que aquel Señor , que me ha en* 
viada a típ me dará fuerzas para seguirte. Enamorado el buen 
viejo de su f e , y  de su aliento , le abrió la puerta de k  
celda , y  le  dio él- hábito de solitario.

En poco tiempo llegó el discípulo á la perfección del 
Maestro , y  aun la aventajó. En nada encontraba dificul
tad su fervor : ayunos , v ig ilias, penitencias , trabajo de 
manos , todo ie parecía fácil. Quando rezaban el Oficio 
Divino por la noche , si observaba el v ie jo , que á Pa
co mío le molestaba el sueño, le sacaba fuera, de la celda, 
y  le hacia llevar arena de una parte á otra para desper
tarle , encargándole mucho que juntase siempre la oracioii 
con el trabajo, y  el recogimiento con la oración.

En un día de Pascua previno Palemón á Pacomio,
que dispusiese de comer por la solemnidad de la fiesta,  ̂
creyó Pacomio, que debía añadir un poco de aceyteá 
lá comida ordinaria , en atención á tanta so le m n id a d . 

Gustóla Palemón , y  exclamó : M i Salvador fue crudfiê  
do ? ¡ y yo he de gastar condimento en la comida ! No la vol
vió á probar, y  Pacomio no quiso ser menos mortificado
que Palemón.
; Mino á visitarlos un Solitario del desierto ínmediafo?



y les preguntó, sí tendrían tanta f e ,  que se atreviesen , 
como se atrevía el , á caminar con los pies desnudos so
bre brasas encendidas. Descubrió San Palemón en aquel 
Solitario un gran fondo de orgullo , y  le respondió: Her
mano j  si tenemos mucha- fe  ,  tendremos mucha humildad.  El 
trágico fin de aquel solitario orgulloso hizo mas humilde 
a nuestro Santo. Haviendole dado Dios á entender en una 
revelación, que fuera de la Iglesia Cathólica no podía ha
llarse la verdad 1 miró por toda su vida con grande hor
ror á los Hereges ,y  á los Cismáticos, angularmente á los- 
Marcionistas , y.á los Melecianos. ' ^

Havlendo estado muchos anos en compañía de Sari 
Palemón , un día que se alejó mucho de la celda , se halló 
en un sitio muy solitario , llamado Tabena, donde se 
puso en oración y  oyó una voz que ledixo : Bacomio 
fixa aquí tu habitación , y funda un Mmasterio capaz para di
rigir en <?/, según la regla que te daré , a todos ¡os que vinie
ren d ti , para que los guies por el camino de la salvación. A l 
punto se le apareció un Angel , y  le entregó una ta
bla , en que „estaba escrita la regla que después se obser
vó con tan gran fruto. Refirió Pácamio á Palemón lo que 
le havia sucedido, y  los dos se retiraron al desierto de 
Tabena , donde á los principios solo edlficáron una pe
queña celda , que fue' como la cuna del celebre Monaste
rio de Tabena á las orillas del Nílo.

Poco después sucedió la muerte de Palemón, en quien 
perdió Pacomio un grande auxilio 5 poro le consoló Dios 
con traerle á Juan , su hermano m ayor, que vino á bus
carle, y  abrazó el mismo ge'nero de vida. Estuvieron so
los algunos anos , trabajando en hilar, y  en hacer sacos, 
que vendíap para sustentarse , y  para dar limosna á los 
pobres , á quienes repartían todo lo que les sobraba del 
trabajo de sus manos. Vestían una túnica muy grosera, 
que solo mudaban quando havia necesidad de lavarla.

Nunca se desnudó nuestro Santo de un áspera silicio, 
que le llegaba hasta las rodillas. En quince anos no se 
acostó : dormía sentado en una piedra , sin arrimarse á 
h  pared» Regularmente hacia oración con los brazas ea

cruz.
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cruz , y  algunas veces pasaba las noches enteras, en esta 
postura. .

Tuvo mucho que sufrir del genio desabrido ; y  ̂ enfa
doso de su hermano Juan ., que murió poco ;.tiempo des
pués-: pero mucho mas exgxltáron su paciencia las vio
lentas tentaciones de-que Fue combatido;, y  las fortísí- 
mas ilusiones con que el demonio procuró sorprehender 
su fe , y  cansar su sufrimiento. Causan admiración los ar
tificios de que se valió el enemigo común para engañarle, 
pero de todos libró al Santo su humildad , y  su freqüen- 
te recurso á la oración. En la mas terrible fiierza de es

tros combates le deparó Dios á un santo solitario llama
do Apolo , que le fortificó , y  le alentó mucho , exhor
tándole á que pusiese toda su confianza en Dios , y  en la 
protección de la Santísima Virgen* Con efecto , median
te la asistencia de la divina gracia , triunfó de todo el 
infierno resplandeció mas :su v i r t u d y  la manifestó 
Dios con el don de los milagros. Caminaba sobre las ser
pientes , sin recibir lesión alguna ,  y  muchas veces le 
vieron pasar el Nilo conducido de los cocodrilos.

Aunque la primera visión havia hecho grande im
presión en el ánimo , y  en el corazón de Paconiio, no 
obstante fue necesaria segunda advertencia del Cielo pa
ra resolverse á Juntar discípulos, y  á instruirlos según la 
Regla que le havia traído el Angel. Era esta muy breve,; 
proporcionada á la flaqueza humana, llena de prudencia, 
y  muy propria para conducir al alma á la mas elevada j 
perfección*

Ordenaba que á cada uno se le permitiese comer se- ¡ 
gun su necesidad, y  ayunar según sus fuerzas 5. pero que j 
al mismo tiempo cada quai fuese obligado á trabajar á I 
proporción de lo que com ía, queriendo que la desidia, j 
y  la pereza estuviesen desterradas para siempre del Mo- I 
nasterio. Prescribía que tiuviese tres Monges en cada cei- j 
■ da > que no huviese mas que una cocina y-un refectorio, j 
y  que para que no se viesen unos á otros durante la co- j 
mida , todos calasen la capilla , ó el capuchos que ei ¡ 
silencio fuese perpetuo , y  la modestia de los ojos sin- a



guiar.. "Q ßo  todas; vistiesen una túnica de lino v ceñida 
con una correa y  un manto blanco de pelo de- cabra, 
cu cuyo trage havian de com er, y  h avian de dormir. 
Que para comulgar fuesen no mas que en túnica T v  ca- 
pillaúDi'sponlay quelos^ Noviciosno, fuesen admitidos ai 
trato con los Monges, antiguos- hasta pasados tres años 
de probación ,. en cuyo tiempo no se Ies debía permitir 
otro estudio, que e l  de la oración humildad y  mor- 
tificacíon > que el silencio p e r p e t u o y  la ciega obedien
cia á la menor insinuación del Superior * havía de ser 
el distintivo de-todos.^ Mandaba , que la Comunidad se 
distribuyese; en veinte y  quatro listas , ó familias dife
rentes , correspondientes al número de las letras del A l
fabeto Griego , con una letra en cada l i s t a q u e  tuviese 
cierta alusión secreta a las costumbres y  genio de los 
que se asentaban én ella. Ra lista de los. mas; dóci lespor  
exemplo, estaba señalada con la letra iota jF. ? la de los 
mas d u r o s ó  menos tratables á la leyes del goviemo, 
ton la letra m  t cuya extraña figura compuesta de 
rasgos Irregulares , expresa perfectamente el genio de los 
imperfectos y  y  la irregularidad de su proceder. Ordena
ba , eñ f inque;  se hiciese oración doce veces á la mana
ra , doce á la tarde y y  doce á la noche. Y  como á Pa- 
comía Jé pareciese,, que la Regla era demasiadamente 
suave, el Angel le respondió^ que haviehdose formado 
la Regía para los ñacos, y  no para los perfectos , era 
razón atender mas a la flaquera dé lo  fer
vor de los otros , no pidiendo: á aquellos: mas que lo pre
ciso á que estaban obligados ,, y  dexando libertad á estofe 
para que añadiesen lo que les Inspirase su devoción.

Los primeros que acudieron á ponerse baxo la disci
plina de Pacqmío , fueron Psentheso, Suris, y  Obris, 
seguidos; después; de tantos otros ,, que fue preciso edil 
ficar nuevos-: quartos , y  en pocos dias subieron á algu
nos millares, los discípulos de nuestro Santo. En todos 
encendía e l fervor con sus desvelos con sus: oraciones, 
Y can sus exemplos. Era el' primero en todos los actos 
^ Comunidad; > servia á la rn-esa , trabajaba en la huer-
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ta , barría ía casa , asistía día y y  noche á los enfermos 
sin otra prerogativa ni distinción , que la de vivir coa 
mayor austeridad que todos los. demás', y  ser mas hu
milde - que todos.

Hasta que sus Mongos fuesen elevados á la dignidad 
dei Sacerdocio , hacia venir de los lugares vecinos algu
nos Sacerdotes > que dixesen Misa en el Monasterio 5 y 
teniendo noticia de que en aquella comarca havia mu
chos pobres pastores , destituidos de la palabra de Dios, 
y  de los Sacramentos , confirió el punto con San Aprion, 
Obispo de C entyra, á cuya Diócesi pertenecían, y  i0$ 
edificó una Iglesia, 2donde iba en persona el mismo San
to á-hacer oficio de Lector , y  á explicarles el Evangelio. 
Inspirábales devoción ía sola presencia del Santo Abad; 
y  su grato semblante , aunque extenuado , su modestia, 
su apacibilldad , y  su virtud convirtieron á la Fe á mu
chos Paganos , reduciendo también á ía Iglesia á gran 
.número de Hereges.

Por este tiempo , visitando San Atanasio , Patriarca 
de Alexandría , las Provincias de su jurisdicción , vino 
á ver el eelebre Monasterio de Tabena. Salióle á reci
bir San Pacomio con todos sus Religiosos, distribuidos 
en sus veinte y  quatro clases que formaban otros tan
tos coros : recibiéronle cantando H vm nos, v  Psalmos; 
pero nuestro Santo , que aborrecía toda distinción , su
po ocultarse entre los demas tan diestramente , que San 
Atan asió no pudo distinguirle.

Noticiosa la hermana de San Pacomio de su maravi
llosa v id a , vino ai Monasterio con grandes ansias de 
verle ; pero el siervo de Dios la  negó este consuelo , en
viándola i  decir por el Portero , que debía contentarse 
con saber , que estaba vivo , y  sano , y  que así ía roga
ba se volviese en paz á su casa. Pero que si , movida 
de Dios , quería pasar en el desierto los dias de su vida, 
el la haría edificar un Monasterio , adonde pudiese re
tirarse ella , y  todas las demas que quisiesen imitar su 
exemplo. La virtuosa doncella , enternecida , llorosa, y 
edificada, del despego de su hermano, aceptó la prope-



XVII.
sicíoh que la hacia , .considerándola- como un orden ba
gado del Cielo , y  resolvió pasar en la soledad lo que/ 
la restaba de vida. Hizo Facomlo que. sus Monges la edi
ficasen un Monasterio distante del suyo , con el Nilo en
tre los dos , donde en poco tiempo fue Madre de un 
crecido número de Religiosas^ á las-quales señaló el San
to Abad un Director , dándolas una Regla, y  prescri
biéndolas cierta forma, de vida,'oasi; en redo semejante 
á la que observaban sus Monges. ‘ En - muriendo alguna 
Religiosa , las demas disponían todo lo necesario para 
la sepultura , y  conducían elocádaver hasta la orilla del 
Nilo-, que separaba losdos Monasterios , cantando Psal- 
mos según la costumbre de.-'la .Iglesia : pasaban después 
los Monges el río con ramos de palmas , y de olivas, y  
cantando igualmente Psalmos , le rraian á la orilla opues
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ta , y  le enterraban en el Cementerio con muchas ce
remonias , y  solemnidad.

Favoreció Dios á San Paco mío con el don de profe
cía, de lenguas , y  de milagros , haciéndole tan célebre 
en todo el Oriente , y  concurriendo tantos discípulos á 
la fama de su santidad , que fue preciso edificar otros 
muchos Monasterios, á los quaies señalaba el Santo Su
periores particulares, teniendo cuidado de visitarlos to
dos los años. Fue7 tan prodigioso el número de los Mon
ges , que se contaba mas de veinte m il, poblándose de 
Santos Aodo aquel vasto desierto.

Atendía el Santo Abad con singularísimo desvelo á 
desterrar de sus Monasterios todo espíritu de novedad: 
y así fuelon; inútiles cuantos esfuerzos hicieron los He- 
reges para introducir en ellos sus errores, porque Pa- 
comio eludió sus artificios. Por el especial horror con 
que miraba las obras de Orígenes , prohibió á los Mon
ges su lectura debaxo de graves penas: y  hallando en cier
ta ocasión un libro suyo , le arrojo en el Nilo con In
dignación , diciendo que le huvlera arrojado en el fuego, 
a no estar escrito en el el nombre santo de Dios,

Un tierno joven Gentil , de edad de solos catorce 
anos, llamado Theodoro , hijo único / heredero de un

Rr ri-
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rico patrimonio , oyendo referir las maravillas que obra
ba San Pacomlo , se sintió tan movido ? que renuncian
do todas las vanas esperanzas con que el mundo-le li
sonjeaba- , y  robándose , á Ja ternura de su madre, se 
escapó ai Monasterio de Taheña , y  pidió al Santo Abad, 
que le admitiese en el número de sus hijos. Recibióle 
Pacomio , previendo ., que ; algún día havla de ser or
namento , y  Padre de aquellos iMonges. Corrió la madre 
á sacarle ; pero eí Novicio no la quiso ver , ,y las res
puestas ípe^ta envió por el Portero del Convento , hi
cieron tanta : Impresión err aquella buena muger , que 
renunciando el mundo , y  distribuyendo al punto sus bie
nes entre los pobres , se fue' á poner baxo la Regla , y 
conducta de la hermana de San Pacomio. Templó Dios 
la alegría que causaban al Santo estas prosperidades es
pirituales con una visión que tuvo sobre la suerte de 
su Instituto, Diósele á entender , que con el tiempo se 
havia de relaxar el fervor de sus hijos , y  que esta funes
ta desgracia sucedería vpbr la reiaxacíon de los Superio
res , que dexando .dé ser hombres interiores , comen
zarían á gobernar por espíritu de prudencia humana, y 
por razones políticas , abriéndo la puerta ¿ muchos abu
sos , y  despreciando como menudencias das mas peque
ñas observancias religlosaas: por cuya debilidad en el 
gobierno ; por cuya indevoción , y  malos exemplos se 
perderla la disciplina regular.$ y  con ella todo el espí
ritu de la Orden. i .. _ v. j

Afligió mucho esta visión al Santo A b a d , y  no per
donó á medio alguno para prevenir tan lastimosa des
gracia ; pero no halló otro consuelo , que el que le su
ministró la solidez de su virtud.

También quiso Dios probarla ton otras tribulacio
nes , le sobrevinieron con motivo .de sus mismas 
visiones , milagros y  profecías. A  solo el nombre de Pa- 
comio huían los demonios de los cuerpos que poseían: 
concurrían en tropas los enfermos , y  sanaban todos con 
las oraciones del Santo. En medio de eso no dexáron de
calumniarle , acusándole de hechicero , y  de que tenía
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pacto con el demonio. Juntáronse algunos Obispos en la 
Ciudad de Latopla, ácia el ano de 348., y  le mandáron 
comparecer para justificarse. Hízoio ei Santo de manera, 
que aquellos Prelados quedaron admirados de su humil
dad, de su sabiduría , de su prudencia , y de las extraor
dinarias gracias que Dios havia depositado en su pura 
alma. Restituido á su Monasterio . prosiguió empleando 
los grandes talentos que havia recibido ? hasta que ex
tenuado con sus penitencias ? debilitado con sus trabajos  ̂
v colmado de merecimientos , cavó malo aleunos días 
desp.ues'de.. Pascua. Durante' su enfermedad' en nada mo
deró su fervor 7 nr perdió aquella alegría n mural con que 
siempre havia servido á Dios después del Bautismo. Dos 
días ántes de morir mandó juntar á los Monges , dióles 
algunas instrucciones > encargóles con el mayor encareci
miento 7 que jamas tuviesen comunicación con los Sec
tarios de Arrio , de Melecio , ni de Orígenes 5 propúso
les por sucesor suyo á Petronio , y  se entretuvo después 
por algún tiempo con su querido discípulo Theodoro, 
por sobrenombre el Santificado. En fin , lleno de alegría, 
y ¿e confianza en Jesu-Christo , á quien havia servido 
con fidelidad 7 y  en la intercesión de la Santísima V ir
gen 7 á quien amaba con ternura ? entregó su bienaven
turado espíritu en manos de su Dios el día 9. de Mayo 
del ano 348. ? cerca de los 72. de su edad , hayiendo pa
sado 35. de ellos en el Monasterio de Taheña; y  fue en
terrado con la solemnidad que merecía un Santo tan 
grande. .4

San Pasqual Baylon.
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D an  Pasqual Baylon T uno de los mas brillaras As
tros de la Reforma Franciscana en los principios su es
tablecimiento , nació en Torre-Hermosa , pequ^oí Pue
blo del Reyno de Aragón , en ei ano. 1540. L af Divina 
Providencia y que determinó formar de él un Heroe re
comendable de la Religión^ manifestó desde luego in
dicios nada equívocos de su futura santidad. Sintió su
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madre al tiempo de su embarazo excesivos impulsos de 
dar limosnas , presagios sin duda de la caridad sin lí
mites del que traía en el vientre y á quien dio á luz en 
el Domingo de Pascua del Espíritu Santo , por lo que 
se llamó Pasqual 5 misteriosa hasta en esto la Divina 
Providencia para denotar que derramaba en el alma del 
reciennacido el incendio del amor divino en la estación 
que el Espíritu Santo descendió en "lenguas de fuego 
sobre el Colegio Apostólico.

Sus padres Martin Baylon , e Isabel Jubera , pobres, 
pero virtuosos, criaron al Niño , según las máximas de 
la Ley Santa de Dios j pero no teniendo medios para de
dicarle á alguna de las brillantes carreras , le"-aplicaron 
á los siete años de edad al oficio de pastor; destino muy 
acomodado al genio de Pasqual , amante de la soledad, 
como ío tenia acreditado en sus mas tiernos años , en 

los que separado enteramente de los inocentes entreteni
mientos de la niñez, se reducía toda su diversión á exerci- 
cios de piedad , de devoción , y  asistencia á los Templos, 
cuya conducta observó en la nueva profesión.

Apacentaba regularmente su rebaño en el territorio 
donde estaba una Ermita con. la advocación de nuestra 
Señora de la Sierra, y  frequentando en ella las visitas á 
la Rey na délos Angeles la manifestaba con reverentes 
obsequios, su cordial amor : las mismas demostraciones 
de respeto practicaba vuelto de cara acia la Santa Ima
gen, quando se hallaba distante con el ganado 5 y  llevan
do siempre consigo un retrato de la Señora con la señal 
de la Cruz en la parte superior del cayado , le servia 
de un oratorio portátil, para postrarse ante el ¿ ofrecer 
los mas tiernos afectos á la Santísima Virgen , y  á nueŝ  
tro Redentor.

Poseído su corazón de tan nobles Ideas , sentía Pas
qual no conocer las letras para disfrutar los conocimien
tos que se adquieren por la lección espiritual , y  ani
mado con este deseo rogaba á los-pasageros que encon
traba le'diesen algunas lecciones en el libro que traía con
sigo 5 haciéndolo así muchos con particular gusto, vien
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do la aficío-n del inocente zagal. Con esté auxilio , el de 
su-inocente aplicación , y  especialmente con-la asistencia 
de la gracia , aprendió á leer , y  á escribir mas que me
dianamente. Adquirido este talento , no pensó en otra 
cosa que en cultivarle-, y  emplearle en el negocio im
portante de su eterna salvación. Quando otros pastores 
se entretenían en juegos , y  pasatiempos , separándose 
de ellos Pasqual, tenia toda su recreación en la letra de 
los libros devotos , por cuyo medio tomó tanto gusto 
á las verdades eternas , que de aquí le resultó un amor 
ardiente al sumo bien , una indiferencia suma á las co
sas del siglo , y  un menosprecio maravilloso de todos los 

.objetos , que por lo regular llaman la atención , y  ambi
ción de los hombres. En el se dexaban ver, no sin parti
cular admiración de quintos le conocieron , todas aque
llas relevantes qualidades , que forman el carácter de las 
grandes almas : la-inocencia, la pureza , el desinterés, 
la dulzura , la apacib-IIidad, el enfreno de las pasiones, la 
paciencia , la humildad , y  la mortificación fueron los 
distintivos de su espíritu en su juventud.

Dexándose gobernar por las mociones del espíritu, 
que siempre animó su corazón , abrazó en su profesión 
la vida penitente en todo tiempo , y  estación cami
naba á pie , descalzo , y  descubierta la cabeza por los 
montes, y  campos en seguimiento de la grey , sin omi
tir jamas el rigor del ayuno , y  otras mortificaciones 
para sujetar la carne á la servidumbre de la razón , su
friendo gustosísimo todas estas mortificaciones por aquel 
Señor , que padeció por nosotros tantos trabajos en su 
muerte , y  pasión , cuyos misterios eran la materia fre- 
qüente de su continua oración. No fue menor el amor 
que tuvo á la pobreza aun vie'ndose en aquella misera
ble profesión : quiso su Amo Martin García , admirado 
de la virtud de Pasqual , adoptarle por hijo , no tenién
dolos , y dexarle .heredero'de sus quantlosos bienes 5 pe
ro dándole el joven muóhas gracias por tan extraordina
rio favor le manifestó era *su ánimo servir á Jesu-Chris- 
to en la pobreza que siempre amó.
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Por mas cómodo que pareciese á Pasqual su" empleo 
para conservar la Inocencia de costumbres , y  para fo
mentar ei espíritu de contemplación , no dexó de hallar 
en el algunas dificultades : na-da podía sufrir que ofen
diese la delicadeza de su conciencia , ni en las conver
saciones, ni en fas acciones' de aquellos con quienes te
nia que v iv ir ; y aunque por su devoción , por su pa
ciencia, y  por su bondad era estimado, y  aun respetado 
de todos los de su profesión, que edificados de su con
ducta depusieron después, que vivía como un Anacore
ta , santificando á los desiertos 5 con todo , viendo un 
día al Mayoral baxo el que hacia las funciones de pas
tor desazonarse con los labradores, y  con los compañe
ros , y  prorumpir en la riña varias maldiciones , juzgan
do de aquí, que el mundo estaba lleno de escollos , ex
puesta por lo mismo en el la salvación , determinó bus
car asilo á su inocencia.

Pedia á Dios de continuo en sus oraciones se digna
se manifestarle el estado en que pudiera servirle libre de 
la corrupción del siglo. Oyó el Señor con agrado sus re
verentes súplicas, y  apareciendosele un Religioso, y una 
Religiosa Franciscanos (que se cree fueron San Francisco, 
y  Santa Clara ) le descubrieron que éra la voluntad de 
Dios abrazase su religión. No tardó Pasqual en seguir 
la vocación ; dexó su patria , padres , y  parientes á los 
17 anos de edad , y  se fue al Reyno de Valencia á pre
sentarse á un Convento dé Religiosos Descalzos de San 
francisco , llamado de nuestra-' Señora de Loreto, que 
hacia poco tiempo ha vían fundado los Reformados por 
San Pedro de Alcántara en una soledad contigua á la 
Villa de Monfort ; quedó muy*.edificado de la caridad 
que se usó con el , pero ó por tim idez, ó por discre
ción no se atrevió por entonces á pedir se le recibiese 
en aquella Comunidad. .Detúvose algún tiempo sirviendo 
en su profesión á los hacendados de la Campiña veci
na, desde donde tenia proporción de pasar todos los 
dias de fiesta al expresado. Convento á freqúentar los San
tos Sacramentos , á satisfacer sus amorosos afectos con
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la Santísima Virgen , y  á disfrutar- las santas' conversa
ciones de lös buenos religiosos que estaban tan edificados 
á vista de su devoción , que .sin poderse contener un 
día Fray Antonio de Segura, su Confesor, dixo á un Re
ligioso amigo , hablando de Pasqual , ¿V es al Pastare filo? 
pues sabe que quando viene d confesar , no me atrevo a darle 
de penitencia mas que un Padre nuestro 7 y  A v e  M aría  , por
que apénas puede reza r tan cortas oraciones sin arrebatarse a 
Dios.

En estos intervalos de tiempo fue quando esparció el 
buen olor de su virtud oor los territorios de Monfort, Al- 
hatera , y  Orihuela. Jamas se ha vi a visto en una perso
na de su estado á quien faltáron todoj> los socorros de 
una culta educación , tan sobresaliente exemplo de vir
tud, Todos los compañeros depusieron á una voz , que 
siempre le vieron ocupado en oración, en lección espi
ritual, en exercicios de devoción, y  de penitencia /ayu
nando toda la Quaresma entera, y  demas dias prescrip- 
tas por la Iglesia á pan , y  agua , oficioso, y pronto pa
ra servir ¿rodos, con tanta escrupulosidad en su concien
cia y que si su ganado por casualidad causaba algún daño, 
el mismo le delataba al dueño , ofreciéndose á pagarlo 
de su soldada.

Llegó el deseado día de que pidiese con humildes 
ruegos, el hábito religioso en el Convento de nuestra 
Señora de Loreto 5 y  como constaba á todos los Re
ligiosos su irreprehensible conducta, y  eminente virtud, 
hubo poco que deliberar. Pudiera ser admitido en el 
número de aquellos que ascendían al Sacerdocio, supues
to que sabia leer , y  escribir ; y  que se hallaba en 
disposición de otros conocimientos , fáciles de adquirir 
dentro del Claustro , para el servicio del Coro $ pero 
solo quiso ser Erayle Lego , á fin de emplearse en los 
oficios mas penosos, e ínfimos , y  de procurar santifi
carse en las humillaciones.

Fácil es de discurrir los progresos que Pasqual ha- 
fia en la Religion , quando antes de abrazar este esta
do se dex© ver entre los peligros del mundo como un
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modelo de perfección. Ningún Novicio comenzó la car
rera con mas .fervor. Propúsose Imitar ai Seráfico Pa
triarca , y  al admirable Reformador > y  con efecto 
desde el momento que vistió el sayal, fue una viva co
pla de aquellos originales. Su humildad, su obediencia 
su mortificadon , su devoción, su modestia , su auste
ridad , e ingenioso estudio en toda clase de virtudes 
ilenáron de admiración á los mas perfectos Religiosos! 
Todos sus movimientos todas sus conversaciones , y 
todas sus acciones respiraban cierto ayre de santidad; 
y  examinada su vocación con estas pruebas en el ano 
de Noviciado , hizo su solemne profesión en el día de 
ia Purificación de la Santísima Virgen del año 1565, quan- 
do contaba 25 años de edad.

Viéndose ya ligado con los votos , que ofreció á Dios 
en aquel acto , solo pensó en cumplirlos con toda exac
titud , y  en dar todo el lleno á la alta idea de perfec
ción á que era llamado. En la pobreza fue' una imagen 
viva del Seráfico Patriarca. Tamas vistió otro hábi- 
to que el mas viejo , y  despreciable , lleno de remien
dos. De celda le sirvió por muchos años una concavi
dad de lá escalera ? sin puerta , ni ventana , alhajada so
lo con una Cruz , y  una Es rampa de la Santísima Vir
gen*, una dura tarima , y  un leño por cabecera. Su 
ciega obediencia no cabe en explicación v pues el mó
vil de todas sus acciones siempre fue la voluntad de 
sus Superiores : su castidad mereció el renombre de an
gélica , venciendo por medio de la-oraclpn, y  freqüen- 
cia de Sacramentos los poderosos combates con que pro
curó tentarle el enemigo infernal.

El rigor de las penitencias con que castigó s u  cuer
po llenó de admiración á todo el Claustro. No se ce
nia en esta parte á los límites de la Regla , ni aun 2 
los de la prudencia humana : mas si declinaba en noto
rio exceso , era sin afectación , ratificando suficientemen
te su humildad quanto lo que pudiera hallarse digno 
de reprehensión : llevaba siempre oprimido el cuerpo
con un áspero cilicio , y  con tres vueltas de una cade
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na de hierro muy pesada, con dos herraduras sobre el 
cilicio , una en el estomago, y  otra en la espalda: sus 
ayunos eran tan rígidos, que por muchos años los prac
ticó á pan , y  agua en tres dias á la semana, y en los 
restantes era su alimento regular los pedazos, de pan 
mas duros, con algunas legumbres: su cama era la tier
ra desnuda , y  alguna vez la tarima , y  por cabecera un 
pedazo de madera: frequentemente , aun para privarse 
del gusto, que podía tener en acostarse , dormía sen
tado , ó reclinado en la pared , en las dos ó tres ho
ras que tenia destinadas para el descanso , pasando el 
resto de la noche en altas contemplaciones : nunca hi
zo siesta durante el Estío ; trabajaba desnuda la ca
beza en la huerta á esta hora en los mas grandes ca
lores : nunca usó de sandalias para Libertarse del corte 
de las piedras , de las espinas , ó nieve , ni aun en los 
Conventos que era excesiva : el acomodaba sus morti
ficaciones, no solo con los climas de los Lugares don
de se hallaba , sino también con los días , y  con las 
estaciones en que vivía 5 y  ésta era la razón por qué 
además de sus diarias disciplinas , quando se celebraba 
el Oficio de algún Mártyr , redoblaba este castigo, en
sangrentando su cuerpo, por hacerse conforme en al
guna manera al Santo de quien era la fiesta, rogando á 
Dios tuviese este sacrificio en lugar del martyrío , que 
deseaba padecer por defensa de su gloria , y  de la Fe, 
quando el Señor fuera servido : de suerte , que los que 
eran testigos de sus austeridades nada admiraban en los 
antiguos Solitarios de Egypto que no viesen en Pas- 
qual, sostenido de una extraordinaria gracia , que le 
elevaba sobre las debilidades afectas á ia condición hu
mana.

Todas estas penalidades no le impedían para que su 
oración fuese continua, que pudo llamarse habitual, aten
diendo á su exercicio ; la que hacia con tanta vehe
mencia , y  fervor de espíritu , que se vela muchas ve
ces elevado sobre la tierra : á cada paso se le encon
traba orando , ó en la Iglesia , ó en la celda, ó en ei
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claustro , 6 en tín rincón del Convento , ó en la huer
ta en diferentes posturas , unas en pie , otras de ro
dillas ? ó en cruz , ó con las manos levantadas al Cie
lo $ de suerte , que en las ocupaciones de los oficios 
que -Je:- encargaba la Obediencia estaba tan absorto , y 
distraído y que quando le hablaban paree-a en la con
testación ? que dispertaba de improviso de un dulce sue
ño ; y  en no pocas ocasiones ? cavando la huerta, se que
dó arrebatado con la hazada levantada en las manos.

No sufría Pasqual algún vacío entre la oración, y 
el trabajo : era enemigo'de la ociosidad, considerándo
la madre de_ todos los vicios , y  por esta razón se car
gaba con muchos oficios v aunque ios mas regulares, que 
fió la Religión á su cuidado eran los de la Portería, y 
Refectorio ? porque le conocían afable , discreto, vigi
lante , f ie l, y  activo* No le impedían estas ocupaciones 
emplearse en las demás oficinas de la Comunidad , ma
nifestando en todas un semblante alegre , y  risueña 
boca, en comprobación del gusto , y  complacencia con 
que executaba estas laboriosas fatigas , tanto mas dig
nas de elogio , quanto mas se abatía. Era tal el despre
cio ,. y  baxo concepto que de sí havia formado , que 
hasta para poner el pan en las mesas del Refectorio, 
y  distribuirlo á los pobres en la Portería, lo hacia de 
rodillas; ptiblicando siempre , que era el mayor pecador 
del mundo.

No mudó de exercícios , aunque la Obediencia le hi
zo pasar de Convento en Convento , y  hacer diversos 
viages j lo que le dio mas lugar de mirarse como un 
extrangero sobre la tierra , y  á su vida como una pe
regrinación continua. En qualquiera parte donde se ha
llaba guardaba constantemente una admirable uniformi
dad en toda su conducta; en todas hacia ver unos mis
mos sentimientos ̂ dc humildad , la misma exactitud en 
la obediencia, el mismo amor á la pobreza , y el mis
mo ardor por las mortificaciones , y el trabajo.

El móvil de todas estas acciones portentosas erâ ei 
grande amor que tenia á Jesu-Christo $ no siendo ti-
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eil que alguno le excediese en el fervor , y  en la ter
n u r a  con que amaba al Salvador del mundo. En fuerza 
del Incendio en que se hallaba abrasado su corazón, 
prorumpia muchas veces en íntimos suspiros , dexán-J X x 7
dose ver otras en maravillosos éxtasis , despidiendo su 
rostro rayos rencendídos de luz , indicios nada equívo
cos del volcan interior , que ardía en su pecho , como 
si fuera un abrasado Serafín, Aunque todos, y  cada uno 
de los mysteriös de Nuestro Redentor bastaban para 
excitar en Pasqual semejantes afectos 5 en lo que mas 
se distinguió fue en el amor que tuvo al Señor Sacra
mentado. Siempre que podía asistía á su presencia, con 
una postura tan devota , fixa, é Inmóvil , que infundía 
veneración en quantos le miraban. Quando le era pre
ciso separarse para cumplir con los oficios de su cargo, 
aunque lo hacia con el cuerpo no con el espíritu, ni 
voluntad; y  así, en las mismas ocupaciones, siempre 
tenia vuelto el rostro ácia la Iglesia donde estaba el 
Sacramento , entrando p y  saliendo muchas veces en el 
Templo , aunque fuese muy de prisa ? para desahogar 
su vehemente afecto al Imán de todas sus atencio
nes , recuperando por la noche lo que no podía por 
el día por sus ocupaciones. La misma práctica obser
vó en los víages , que hizo por obediencia , practican
do en ios Pueblos donde entraba da inviolable diligen
cia de visitar ante todo en el Templo al Señor Sacra
mentado. Basta decir en comprobación de este su.ínti
mo amor , que estando ya en el féretro abrió dos ve
ces los ojos al tiempo de alzar la Hostia , y  Cáliz en 
el Sacrificio de la Misa : ¿ pero qué es de extrañar en 
un varón tan perfecto en la Religión ? quando ántes, 
hallándose en el oficio de Pastor , no pudiendo asistir 
a Misa por guardar su ganado para que no hiciese da
ño , postrándose de rodillas luego que ola tocar á ella 
en las Iglesias contiguas, se le manifestaba el Señor pa
ta que le adorase con modo maravilloso,

De este encendido amor de Dios resultaba en Pas- 
I qual aquella caridad sin límites con los próximos , es-

Ss 2 pe-

D I A  x y i i .  323



pecialmente con los pobres, privándose no pocas veces 
de su sustento por socorrerles : de quienes cuidaba como 
si Fuese padre> empeñando su misericordia á Dios para 
milagrosas multiplicaciones en favor de los necesitados 
que en todo tiempo , hora, y  estación recurrían á su 
piedad como á oficina de la Divina Providencia. Pero 
no satisfecho con los alimentos corporales , hacia los ofi
cios de zelosísimo Padre Espiritual , exhortando á to
dos al servicio del Señor , á la práctica de las virtu
des , y  freqüencia de Sacramentos. Aplicaba rigorosas 
penitencias , y  fervorosas oraciones por los pecadores, 
por quienes se interesaba eficazmente con el Seño/ 
quien se dignaba revelarle el mal estado de muchas al
mas , á fin de que redoblase sus peticiones , por serle tan 
agradables, debiéndose á ellas innumerables conversiones.

Tenia en tiempo de Pasqual por General el Orden 
de. San Francisco á Fray Christobal. Cabeza de Fuen
tes, Bretón de nación, que estaba en París. Incomoda
ba mucho aquella residencia á los Religiosos de las Pro
vincias distantes , que tenían negocios precisos que con
sultarle ; porque el Reyno de Francia estaba casi todo 
baxo la vexacion de los Hugonotes , que en todas par
tes perseguían á los Religiosos. Ir estos en busca de 
su General , era ir al suplicio ? porque los caminos es
taban cubiertos de peligros , y  todos los dias se reci
bían funestas nuevas de diferentes Mendicantes despe
dazados por los Hereges ? pero no obstante este ries
go , se vio obligado el Provincial de Valencia á con
sultar al General , y  para ello echó mano de Pasqual, 
como el único Religioso de quien’ podía esperar , que 
no reusaria tan arriesgada expedición , quien sin la mas 
mínima replica'obedeció en el momento > partiendo á ella 
descalzo , según su costumbre. Luego que pasó los Piri
neos entró en un Convento del Orden , donde examinada 
en C a b a lo  la naturaleza del mandato del Provincial, V 
qualidacf con que el esforzado Lego se havia sometido 
á el en circunstancias tan críticas , jse concluyó en ím
eme el caso era permitido v dexando á Dios asegurar ai

que
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que se determina por desempeñar ciegamente esta virtud.
Animado Pasqual con una decisión tan favorable al 

deseo , que tenia de ser Mártyr por la obediencia ; no 
tuvo reparo en marchar de día , y  atravesar los Pue
blos en que ios Hugonotes eran vecinos ? y  señores. Sed 
guiante los Bárbaros de Pueblo en Pueblo , gritándole él 
Papista , el Papista, y  descargando piedras sobre él: quedó 
tan maltratado de estos acometimientos , que herida la 
espalda izquierda, se sintió de ella todo el resto de su vida. 
En Grleans se vio rodeado de una tropa de gentes, que 
reparando sobre el distintivo de su Religión, le pre
guntaron si creía que Jesu-Chri'sto estaba en el Sacra
mento de la Euchárístía: á la respuesta afirmativa , que 
les dio Pasqual, quisieron entrar en controversia; y  por 
los conocimientos que Dios le dio , les confundió de 
tai suerte , que el despique fue apedrearle. Salló de es
te ataque con algunas heridas ; pero se vio en mayor 
con un Herege , enemigo capital de los Católicos , á 
quien pidió en el campo una limosna obligado de la 
necesidad ; el que preparándose á quitarle la vida , le li
bró inopinadamente la Divina Providencia : pero quan- 
do se creyó en alguna seguridad , se vio de nuevo aco
metido , y  preso para ser sacrificado al furor de un po
pulacho , que su hábito le havia amotinado : uno.de la 
tropa se apoderó de él , y  le echó en un establo inmun
do , que cerró con llave. Pensando Pasqual que era lle
gada su última hora, se dispuso á morir en toda aque
lla noche; pero á la mañana vino el mismo que le en
cerró , le dio limosna , y  le dexó marchar.

Llegó á París después de haver padecido innumera
bles trabajos , y  millares de peligros ; y  evacuada su 
comisión con el General , se volvió á España con el 
mismo espíritu, y  valor. Le’jos de disfrazarse para po
ner su vida á salvo , le pareció que , estando felizmen
te descargado- del peso de su negocio , y  servido su 
Prelado , ya nada tenia que impidiese su deseó-'en mo
rir por la defensa de la Fe Cathólica: sobre cuya idea 
emprendió la marcha alegremente. En el camino vio ve

D I A  X V I I .  3 ,á;0 :-
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nir á el un hombre á caballo , que presentándole, sin 
saludarle , una lanza contra el pecho , le preguntó en 
tono airado : ¿ Dónde está D ios  ? Y  hayiendo respondido 
el Santo sin deliberación , D ios está en el Cielo  , retiró la 
lanza sin hablarle otra palabra. Reflexionó después Pas
cual , que el Caballero le havla perdonado jorque le 
dixo estaba'Dios en los Cielos ? y  Cfue ŝl hirviera aña
dido ? que estaba también en la E ucbaristia  ? huylera por 
dido conseguir la corona del martyrio s y  concibió tal 
dolor 7 que solo la esperanza de que podría en el res
to de la marcha conseguir esta dicha pudó templarle el 
sentimiento» Pero si no logró esta ? consiguió á lo me
nos la de la obediencia v por la qual estaba expuesta 
su vida á cada hora en la carrera de una tan aventura-
da como peligrosa expedición.

Después de su regreso á España continuó Pasqual 
viviendo en las humillaciones , pobreza , penitencia y 
trabajo , dando á sus Hermanos exemplos admirables en 
toda dase de virtudes ; pero quanto mas despreciable se 
hacia á sus proprios ojos , tänto mas se atraía el respeto, 
y  estimación de todos. Los Guardianes le confiaban la 
inspección de los Conventos $ los Maestros de Novicios 
se servían del pobre Lego para descargar sobre el el 
cuidado de la juventud 5 sabiendo quánto su eminente 
virtud , sabias, y  piadosas Instrucciones eran capaces de 
hacer en el espíritu de los educandos.

Mucho aumentó su veneración sobre su eminente vir
tud las particulares gracias con que el Señor quiso acre
ditar en vida la santidad de su siervo , como fueron el 
don de profecía , el de penetración del fondo de los co
razones ? y  espíritus 7 y  el de milagros , y  aquella ad̂  
mir ab le sabiduría con que explicaba los Mysteriös mas 
sublimes de nuestra Santa Religión 5 consultado por lo 
mismo de los mas doctos Maestros en las dudas como 
á oráculo celestial.

El último Convento donde habitó fue el de Villa- 
Real , ocho leguas de Valencia , donde como en todos
contribuyó mucho su apostólico zeio f y  eminente vir

tud



D I A  i v a  3 2 7
tud á mantener él espíritu de la reforma. De allí quiso 
Dios sacarle de la peregrinación de la vida presente , y  
por la-extraordinaria alegría que manifestó, hizo cono
cer se acercaba la hora de su muerte , pues siempre de
seaba como otro Pablo el disolverse para unirse con 
Christo. En efecto , asaltado de un vehementísimo do
lor de costado , después que le sufrió por espacio de tres 
días, dando exemplo de paciencia, en la misma hora que 
profetizó, que fue la de la Misa Conventual, con la mayor 
tranquilidad, entregó su espíritu en manos del Criador en 
el día 17 de Mayo del año de 1592, á ios 52 de su edad, y  
28 de religión, quedando su cuerpo flexible , y  su rostro 
tan fresco, y  hermoso , como si estuviese dormido.

Desde el Domingo de Pascua de Resurrección, día 
de su precioso tránsito , hasta el tercero de esta festivi
dad , mantuvieron los Religiosos en el féretro el venera
ble cadáver para satisfacer la devoción de la inmensa mul
titud del pueblo que concurrieron á venerarle á vista de 
los milagros , y  maravillas que obró el Señor para con
firmar la opinión que los hombres tenían de la santidad 
de su siervo. Vleronse los Erayles en la precisión de va
lerse de la autoridad judicial para que las gentes les diesen 
lugar á sepultarle , como lo hicieron > depositándolo pri
meramente en el mismo Convento baxo una Imagen de la 
Inmaculada Concepción : de allí le rrasladáron después á 
un lugar contiguo al Altar mayor , y  de-aquí a la mag
nífica Capilla que construyó ra Comunidad de Villa-Real 
en honor suyo , donde se colocó en un mausoleo de ala
bastro , que ofreció D. Carlos de Borja , Duque de Gan
día, agradecido de los favores que debía al Santo,

La multitud de milagros que cada día obraba el Se
ñor por la intercesión de su siervo, movió á la Religión, 
y á la expresada Villa á que se hiciesen los correspon
dientes procesos justificativos para la Canonización de 
PasquaL El ruido de esta causa se esparció bien presto 
por roda España , y  havlendo llegado á oidos de la Cor- 

prometió la Magestad de Felipe IL toda su autoridad, 
Y favor para adelantarla , entendido de las acciones nia

ra-
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ravillosas del Santo > de cuyo cadáver se hizo Inspección 
en eí año de xóir. por el Obispo de Segorve , en virtud 
de comisión Apostólica $ y  sin embargo de haver sido 
envuelto el cuerpo quando falleció en cal viva r de pro
pósito, á fin de que consumida la carne, quedasen lim pios 
ios huesos , se halló íntegro, e' incorrupto , excepto alga, 
ñas partes dadas anteriormente para reliquias. Y  justifica
do plenamente el heroísmo de sus v i r t u d e s y  milagros 
auténticos, decretó su beatificación Paulo V . en el día 19. 
de Octubre de 1618. Sin embarga de que el culto del Bien
aventurado Pasqual no quedó reducido á la Provincia de 
San Juan de Valencia , ni al Reyno de España, pues se 
extendió en poco tiempo en Italia , Alemania , Flandes, 
y  America, no cesaron los Reyes de España, ios Grandes 
del Reyno , y  Religiosos de San Francisco de solicitar 
su canonización. La Congregación de Ritos havia decla
rado desde el año 1622 , que después de haver examina- I 
do debidamente todo el proceso , se podía preceder á la 
canonización deí Beato. Pero diferida por ocuparse en.la 
de S. Pedro de Alcántara , que se concluyó en x6<5p., re
sumida la causa de Pasqual con mucho ardor , baxo los 
Pontificados de Clemente X. , e Inocencio X I ., se hizo la j 
canonización de nuestro Santo por la Santidad de Alexan- 
dro VIII. por su Bula de i.d e Noviembre de 1Ó90., con ía 
de San Lorenzo Justlniano , San Juan Capistrano , San 
Juan de Dios , y  San Juan de Sahagun.

En el año 1Ó09., diez y  siete después de su muerte, 
quando se dio principio á la causa de la Beatificación 
del Santo , comenzaron á oírse en ia caxa de su depósito 
ciertos golpes , que han continuado después $ justificados 
por muchas personas fidedignas , según resulta de repeti
dos sumarios, y  dirigidos á dar importantes avisos: cuya 
particularidad no pocas veces se ha experimentado en sus 
reliquias para el mismo fin en favor de sus devotos; te
niéndose observado , que quando los golpes son es
trepitosos Indican me#nos favorables efectos, y por el 
contrario quando son suaves, confirmándolo así varios 
sucesos consiguientes á las pulsaciones ? en ío que debe-
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mos confesar 9 que Dios esmaravilloso en sus Santos.

h$ Misa es de la Dominica precedente 9 y  la Oración es la que
,. ss sigue*

T Ntercessio nos qwzsumus 5 Do~ pilcárnoste, Señor, que nos ha-
mine , Beati Pacomii Abha-  ga recomendables la intercesión

tis commendetqutquod nostris de San Pacomío Abad , para con- 
meritis non valemus7 ejus pairo- seguir por su protección lo que no 
cinto assequamur* Per Dominum podemos por nuestros merecímien- 
nostrum Jesum~Ckristum7 & c. tos. Por N . Sr. Jesu-Christo , &c„

La Epistola ss del capítulo $■. de la que escribió San Pablo á los
de Epheso.

YIRatres: Videie quemado cau-  
dé ambuletis : non quasi in

sipientes J sed ut sapientes : re
dime nt es temp us , quant am dies 
malí sunt. Pr opt ere a no lite fieri 
imprudentes , sed intelligentes 
quo?, sit voluntas Dei. E t nolite 
inebriari vino ? in quo est luxu- 

imple mini Spiritu S ano
to , lo puentes vobísmetipsis in 
psalmis 3 hymnis y $3 in. can— 
ticis spiritualibus y cantantes &  
f  salient es in cor dibus vestris Do- 
Tîifîïo ? grattas agentes semper pro 
omnibus ? nomine Domini nos- 
tri Jesu-Christi, Deo &  Patri.

REflexíonad Hermanos: que ha
béis de conduciros cautamen

te (en esta vida) 3 no como necios, 
sino como sabios , aprovechando el 
tiempo j porque hay dias que son 
malos. Por tanto no os hagan im
prudentes 3 sino entended quál sea 
la voluntad de Dios. N o os embria
guéis con vino 3 en el que hay luvu- 
ria 3 llenaos sí del Espíritu Santo 
hablándoos mutuamente en Salmos, 
Hymnos , y  Cánticos espirituales, 
cantando y  alabando al Señor en 
vuestros corazones ; dando siempre 
gracias á Dios Padre por todo en 
el nombre de nuestro Señor Jesu- 
Christo (*}*

RE-

(*) Desde R em a , donde estaba preso el Apóstol , escribió esta C arta 
?■  ios fieles de Epheso 3 en cuya conversión havia trabajado con tantas fa- 
ngas , y  con tanta felicidad. Escribióla por los años del Señor de da. y 
63 esta Epístola como un compendio de la vida christiana»

’ ' T t
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R E F L E X I O N E S «
J T

. ÜErmanos , mirad si vivís con la debida circunspección 
no como hombres sin juicio r y sin prudencia r sino como per
sonas de razón , rescatando el tiempo perdido , porque los dias 
son malos. ¿Si se dirigirá esta advertencia á los Chris- 
ríanos de nuestros tiempos ? Y  si habla con todos los fie- 
les lo que dice el A p ó sto l, ¿ que caso hacen de ello los i 
Christíanos de nuestros dias? Todo está lleno de lazos, I 
todo es peligros para la salvación : vivim os, por decirlo 
así , en un país enemigo ; el ay re es contagioso , los j 
exempios falaces $ debemos desconfiar aun de nuestro 
proprio corazón , y  nuestras pasiones siempre son dignas 

-de temerse. Para navegar por un mar tan peligroso, tan 
difícil , y  tan famoso por los naufragios , y  por los esco
llos , ¿no serán menester grandes precauciones? ¿Y. son 
muchas las que se ■ toman en estos desgraciados tiempos? 
Expónense , entreganse los homares al peligro, cantando, i 
y  riendo. Concurrencias mundanas , cortejos galantes, 
partidas de diversión en el poblado , y  en el campo, 
funciones á quai mas contagiosas , amistades llenas de 
peligro , inclinaciones atestadas de ponzoña, freqüencia 
de visitas sumamente sospechosas > en todas partes obje
tos halagúenos , y  tentadores. ¿Que' precauciones se prac
tican , que preservativos s con que miedo se entra en es
tas ocasiones ? En lo mas retirado del desierto, y  debaxo 
de un áspero silicio temían las almas mas inocentes; ¡y 
hoy no se teme en medio de un horno ardiendóPiQuien 
nos alienta? ¿quien nos asegura ? M uy enfermo"está^eí 
que no siente su enfermedad. Siempre hacen compama 
á la inocencia el temor, y  la delicadeza de conciencia: 
una alma estragada, y  un corazón corrompido nada te
men. Pero dirás , y  así lo dices , que en las personas de
votas , en las circunspectas, en las piadosas hacen mas i®' 
presión los objetos , que en las personas del mundo, 
quienes la costumbre las quita toda impresión , y toas 
sensibilidad. ¡ Errar grosero I ¡ razón infeliz! ¡ilusión nu*
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serable ! K  quien sé domestica con el pecado , ya no le 
causa horror : no distingue ya los movimientos pecami
nosos , porque la mala costumbre los ha hecho como 
ordinarios,, Las expresiones mas significativas , las licen
cias menos modestas * las demostraciones de ternura* 
mucho mas allá de los términos que prescribe la corte
sanía , y  ia afabilidad, todo Se santifica con el nombre de 
desembarazo * y  de despejó. No todos se niegan á los 
afectos tiernos, parecléndoles que son naturales: solo des
pierta el alma al ruido de las culpas mas groseras. Él 
olor de tantas ñores como se gastan en el mundo * tras
torna > las falsas brillanteces deslumbran* y  desde el mis
mo punto que las pasiones aexan de ser reprimidas , aca
ban de cegar. De aquí nace , que los hombres mas diso
lutos * aquellas almas mundanas que encanecen , por de
cirlo así , en la iniquidad, quando se llegan al tribunal 
de la penitencia , apenas tienen de que acusarse. Pasán- 
seles pocas horas en el día sin pecar, y  después de muchos 
años apenas sé reconocen culpables de un corto numero 
de pecados. ¿ De dónde provendrá este escaso conocimien
to ? Es Fácil averiguarlo. Quando está casi apagada la luz 
de la Ee , se alcanza á ver muy poco con la luz de la 
razón. Desengañémonos : debilítase la Fe al pasó que se 
debilita la delicadeza de conciencia. } O mi Dios í j Que
turbaciones congojosas, qué crueles espantos , qué amar
gos arrepentimientos se siguen siempre á una vida licen
ciosa , muda y  tranquila 1 Entonces sé ve , entonces sé 
conoce la precaución con que se debiera haver camina
do entre tantos precipicios como nos cercan durante es
ta miserable vida. Los que han leido esto los que han 
hecho todas estas reflexiones , ¿ serán en adelante mas 
cautos ? ¿serán mas circunspectos ?

E l Evangelio es del cap* 12, de San ¿fuan*

Í N tilo tempore : D ixit ^esas 
turbis : Adhue modicum lu~ 

in volts est. Ambulate dum 
h-ms. babeíis^ut non vos tenebra

com-

N  tiempo que Jesu-Christo 
prevenia á los pueblos que se 

aprovechasen de su ilustración , les 
dixo : todavía está la luz con voso

trosT t 3
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comprehendani t &  qui ambulat in tros por un poco tiempo. Andad 
tenebris , nescit quo vadat+Dum mientras tenéis Iüz , para que no 
lucenz habztis , credite in lucem, os sorprehendan las tinieblas , por- 
utfilii lucís sitzs*H<zc locutus est que el que canina en éstas, no sabe 
jFesus: &  a b i i t &  absccndii se adonde va. Quando Yeneis la lu2, 
ab sis* creed en ella, para que seáis hijos de

la luz. Y  habiendo hablado esto, se 
■ ausentó , y  ocultó de ellos»'

M E D I T A C I O N .

L a  pérdida del tiempo es irreparableé

P U N T O  P R  I M E R  O.
r *
\_^onsidera , que no hay cosa mas preciosa que'el 

tiempo , y  acaso tampoco la hay , cuya perdida se sien
ta menos. Muchas otras pérdidas se pueden remediar, 
pero la del tiempo es irreparables es d ecir, que por 
mas que se haga, no se puede recobrar un solo Instan
te perdido.

Respecto de personas capaces de reflexión , y  que 
quieren salvarse , no era menester mas para que cono-, 
eiesen de que importancia es el buen uso del tiempo.

Es cierto que están contados todos los momentos de 
nuestra vida:  empleemos bien, ó mal estos preciosos 
momentos , 'no hemos de aumentar su número : éste está 
determinado , y  se va disminuyendo en cada instante. 
Una hora lia teníamos mas tiempo para vivir , y  para 
trabajar en el negocio de nuestra salvación ; dentro de 
un qüarto de hora tendríamos menos tiempo del que 
ahora tenemos.

Mas que vivamos desde aquí adelante tan santamen
te como vivió un San Pacomio ; mas que no perdamos 
ni un solo momento del tiempo que nos resta de vida: 
siempre es cierto que el tiempo pasado no volverá ja
mas , y  que él que no empleamos en nuestra salvación, 
se perdió sin remedio.

El buen uso del tiempo futuro podrá librarnos del
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■ peligro .'en ̂ que. nos precipito oí m Cíogro del pagado.; 
¿ero no nos puede librar de hávexje ^perdido ;r,:y d e -h á - 
ver perdido con . el todas las gracias que Dios tenia des
tinadas al buen empleo de aquellas; horas perdidas r y  
rodos los méritos que podíamos haver adquirido , em
pleándolas como debíamos. ¡O Santo D ios!/¡y - qué per-
dida! 1 ;  ̂ '

Vamos a fasar el tiempo. A sí nos explicamos ? y  así 
se llama aquel tiempo que se pasa en vanos entreteni
mientos , en diversiones muchas veces poco christlanas, 
en el juego , en el paseo , en el campo. ¡MI Dios! ¡y  
eme mal cae este lenguage en boca de un Christiano ! 
Vamos a pasar el -tiempo.- ¿ Y  ese tiempo pasado , ese tiem
po miserablemente perdido volverá para nosotros en al
gún tiempo? ¿podrá ser reparado? Luego ya se perdió 
para siempre el tiempo de rni infancia. Luego aquellos 
hermosos dias , aquellos años floridos de mi juventud 
enteramente se extinguieron. De dos ó de tres, mil dias 
que habré vivido , ¿quintos dias. llenos podre' contar ? 
¿quintos empleados en el negocio de mi salvación?

¡ Cosa extraña 1 Siendo el tiempo tan precioso , y  tan 
breve , parece que toda nuestra ansia es porque se pase 
quanto ántes. Apenas entramos en una edad, quando de
seamos pasar á o tra : no bien nos hallamos en una es
tación , quando suspiramos por la que se sigue. ¿De qué 
principio provendrá esta inquietud ? ¿ Será porque es de
masiadamente largo el tiempo de nuestra vida? ¿Será ,por
que nos cansamos de vivir? No por cierto : ningunos ex
perimentan mas este desasosiego , que los que viven mas 
deliciosamente, y  los que mas ansia tienen por vivir* 
Quizá será la principal razón de esta inquietud Involun
taria el mismo mal uso del tiempo : quizá esto es lo 
que nos inquieta. El pensamiento 7 y  acaso la inclinación 
natural á emplear mejor el tiempo futuro nos hace de-> 
-searle ; la perdida que hacemos , y  conocemos, causa es
ta turbación , y  esta congoja. No hay gusto ni diversión 
que nos libre de esta inquietud. Ella nos acompaña á to
das partes siempre que perdemos tiempo 5 y  el mayor
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desconsuelo es., que esta inquietud no nos puede resar
cir CÍ daño de esta pérdida. ¿ Será posible , Señor , que 
por una parte seaniCS ' t§n codiciosos , tan esclavos de 
nuestros Intereses, y-por otra tan ínoCHsdbles á la per
dida mas preciosa, y  mas Irreparable de todas quáutas pô  
demos hacer?

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

(Considera de quanto valor se nos representa en la 
hora de. la muerte todo el tiempo de la v id a , que ya se 
paso , y  de que conseqüencia se nos figura la Irreparable 
perdida de este malogrado tiempo. ¡O tediosa ociosidad! 
[y que' tesoros me hiciste perder! ¡ Insípidas , y  frívolas 
diversiones , visitas inútiles largas horas empleadas en 
el juego , y  que caras me haveis salido l ¡ O ! ¡ y  si logra
ra hoy una hora de tantas como emplee mal , y  coma 
la aprovecharía í Pero tuve á mi discreción aquel tiem
po 5 logre aquellos hermosos días. ¡ A h! ¡ y si entonces 
huviera conocido , como le conozco ahora , el valor de 
aquellos preciosos momentos ! ¿ Pero no le conocía en
tonces? ¿No lo havia meditado muchas veces ? Luego á 
sola mi malicia debo atribuir la Irremediable perdida que 
hice. ¡ O ! ¡ y  sí en lugar de aquellas eternas mañanas, 
consumidas en una Sensual delicadeza, en la cama, en el 
tocador , ó al espejo , huviera empleado siquiera media 
hora en meditar las verdades mas importantes de la Re
ligión ! Si én vez de aquella ociosidad de profesión , de 
aquellas concurrencias mundanas , en que el tedio, el en
fado , la molestia, los zelos , el cansancio , y  desabri
miento estaban sin cesar, pero silenciosamente , royén- 
dome eí corazón y  las entrañas , huviera gastado siquie
ra media hora delante del Santísimo Sacramento , en 
leer un libro espiritual , ó en alguna otra buena obra?
¡ que consuelo seria ahora el mío ! J qué confianza ten
dría al presenté de no haver gastado mal el tiempo ! Pe
ro ya le perdí? esta pérdida es de la mayor conseqüen- 
cla , y  yo me muero. Así pensarán , así discurrirán mu

chos



'clios-en la hora de la muerte. Prevengamos con tiempo 
estos estériles / estos desesperados remordimientos mie'n-v 
tras estamos en esta vida.

Apenas conoció un San Pacomlo las verdades de la  
Religión l apenas rayáron en su alma las luces de la pe? 
apenas se hizo Christíano , quando voló á sepultarse en 
un desierto , quando empleó todos los instantes en el ne- 
godo de la salvación , lamentándose de perder dos horas 
en el sueno , aun quando estas no le dispensaban en el 
exerdcio de la penitencia > y  nosotros pasamos toda la 
vida en un eterno olvido de Dios , contando el tiempo 
malogrado por el número de los años que hemos vividos 
¿y en medio de eso estamos tranquilos!

todavía teneis luz, por un pocoJe tiempo , caminad m¡én~ 
tras la luz os alumbra. Acuerdare, que vendrá un dia en 
que ya no tengas tiempo , porque al tiempo se ha de„ sé « 
gulr la eternidad, Et tempus non erlt ampíius. Empleemos, 
pues, bien el tiempo que nos resta , y  no perdamos ni 
un solo instante, Ergo dum tempus babemus ? operemur 
bonum*

SI quando se va á esas concurrencias mundanas, don
de reynan la ociosidad , y  la delicadeza , se pensara en 
los ansiosos deseos , que tienen inútilmente los condena
dos de lograr algunos instantes de esas horas , que se van 
á perder en conversaciones tan inútiles 5 si se pensara en 
el arrepentimiento que se tendrá á la hora de la muerte, 
y puede ser que por toda la eternidad , de haver peardido 
un tiempo tan precioso ; ¿se 'haría á sangre fr ía , y  acaso 
con mucho gusto una perdida tan lastimosa?

¡Que favor , mi Dios , qué gracia serla ? si concedie
rais un solo dia á aquella persona que se condenó , ó á la 
otra, que está para morir en pecado! ¿Cómo se aprove
charían de este corto tiempo? Vos me concedéis á mí 
esta gracia, Vos me dais este dia , y  puede ser que este 
ra~$, y  aun este año $ pues y o  os prometo , con vuestra 
asistencia , de no perder n i un solo momento.

d í a  xvii- _ 3 3 5
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. J A C U L A T O R I A S - . .  .

¿Quintos son , Señor , los anos que me restan ae Vivir? 
¿Quando me librareis de estas pasiones, que ponen á 
peligro mi salvación 0 )?

Es nuestra vida como una tela de araña , que un soplo ía 
deshace. ¡Que se hicieron nuestros días! ¿Y quesera de 
nosotros , quando nos juzgues en el tiempo de tu ira  ̂
y  de tu furor (b)l

P  R O P O S  I T  OS*NFN inguno Hay que no deba llorar el tiempo perdía 
'dò 5 porque ninguno hay , que no haya perdido mucho 
tiempo durante su vida , y  ninguno que pueda reparar el 
tiempo que perdió. Todo quanto se puede hacer , me
díante la divina gracia , es emplear bien el tiempo que 
nos resta. Para esto procura comprehender desde hoy ei 
valor, y  el merito de este tiempo. Considera , que gra
cia , que favor insigne , que milagro de su misericordia 
seria, sí concediese Dios media hora de el á una alma 
condenada. ¡Ah!  no necesitaría mas tiempo para salir 
del infierno , para merecer la Gloria , para ser santa. 
Dios me ha hecho á mí este favor , me ha concedido es
ta gracia, ha obrado conmigo este: milagro. No me ha 
dado solo media hora de tiempos me ha dado todo el día 
de h o y ,  y  acaso el de mañana , y  quiza un año entero; 
pero siempre con la seguridad deque cada momento pue
de ser el último. ¡Y  perderé yo un instante de este tiem
po! Convénzate esta verdad , y  practica lo siguiente.

2 AI tiempo de levantarte por la mañana , y  de ofre
cer

(a) Quot sunt dies- servi tui % quando facies de perseaueniìbus me Sudi
ciumi Psalm. i i  8.

(b) ^innì nostri, sicut arane a msditabuntur : opmes dies nostri defecerunt  ̂
id in ira tua defecimust Psalm, 8^a
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cér á Dios las obras , haz reflexión en lo mucho que va- 
le ese dia , que comienzas á vivir , y  que acaso será él 
postrero de tu vida, corno lo será ciertamente para mu
ellísimos otros. 3. Atiende bien cómo empleas el tiem
po. Todas las cosas tienen el siiyo (EccL 3.).: Hay tiempo de 
trabaiar r y tiempo de descansar ; pero así el trabajo , como 
el descanso han de ser útiles 5 el desahogo del espíritu, 
v del cuerpo deben ser meritorios para la vida eterna, 
por el motivo que se ha de tener presente para tomarlos. 
4. Jamas estes del todo ocioso. Lleva siempre contigo al
gún buen librlto , que te puede servir mucho en mil oca
siones. Quando no puedas hacer otra cósa , ora : Sine m- 
Urmissione orate. (1. Thesal. 5.) j .  Hay ocupaciones , que 
son un verdadero perdimiento de tiempo. Es cierto , que 
las personas mundanas , y  las indevotas , pocas veces de- 
xan de estar ocupadas; ¿pero en que ? en el juego , en el 
paseo, en la caza, y  en leer algunos libros pero que 
libros? ¿Las,consolará mucho algún día el haver em
pleado el tiempo en esto?

D I A  D I E Z  Y O C H O .

San Félix de Cantalicio , Capuchino.
©

Félix, llamado Cantalicio del Lugar de su nací- 
ciento , le tuvo el año de 1^13 en una corta poblador 
óel mismo nombre, perteneciente al territorio de Cita- 
T>ucak en la Provincia de Umbría. Sus padres fueron po- 

r̂es ? pero temerosos de Dios. Llamábase su padre Santo 
úe Carato, y  su madre Santa, ó porque fuese este el ver

edero nombre de los dos,  ó porque le merecieron poi 
virtud, y  tuda exemplar. Haviendo logrado Felipe set 

de unos padres , que se llamáron Santos , el ' lo fue 
casi desde la cuna , asi por la inocencia báiatismál , que 
lernas perdió cómo por su ardiente amor de D ios, y su 
Uema devoción á la Santísima Virgen. -

V v



Por su pobreza se vio obligado desde n iño  á guardar 
ovejas en el campos y  grabando una Cruz en el tronco 
de una encina, se ponía de rodillas delante de ella ? re
zaba muchos Rosarlos en el día , y  no pocas veces pasa
ba en oración una parte de la noche.

Luego que se sintió con fuerzas bastantes para culti
var la tierra , se puso á servir á varios Labradores. En 

„casa de uno de estos amos oyó leer en cierto día la vida 
de los Santos , singularmente de aquellos solitarios , que 
pasaron toda la suya en el desierto , entregados al-exer- 
ciclo de la oración , y  de la penitencia. Concibió un en

cendido deseo de imitarlos ; y  preguntando si havia to
davía en el mundo aquella especie de hombres extraordi
narios , le respondieron , que sin Ir muy lejos á buscar 
esos hombres muertos , y  crucificados ai mundo, encon
trarla en la Religión de los Padres Capuchinos todos 
aquellos exemplos de virtu d , que se havlan hecho admi
rar mas en los Santos Anacoretas.

No necesitó mas Informe. Voló luego al Convento de 
Citá-Ducale , y pidió el santo hábito. El Guardian , para 
probar su vocación , le hizo una horrorosa pintura de la 
mortificación, y  de la penitencia , que pedia la santa Re
gla ? y  mostrándole después un Crucifixo dolorosamente 
ensangrentado le anadió : Este es el modelo a que debe con

formar su vida un Capuchino. A sí la vista de aquel san
griento espectáculo , como la Instrucción del fervoroso 
Prelado traspasáron el corazón del pretendiente , y ; he
cho un mar de lágrimas , se arrojó á los pies del Padre 
Guardian, poniendo al Cielo por testigo , que ni venia, 
ni aspiraba á otra cosa , que á una vida del todo cruci
ficada. Admirado el Guardian de su fervor , le\recibió 
para Frayle Lego , y  le envió al Convento de Ascoli á 
tener su noviciado. Era á la sazón de veinte v  ocho 
anos , y  desde el primer dia conocieron todos á que 
heroyco grado de santidad havia de llegar presto aquel 
Novicio.

3 3 8  MAYO,

Aun no havia mas que veinte años , que Dios havia 
suscitado en su Iglesia aquella nueva Reforma del Orden

Se-
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Seráfico de San Francisco , j  ya estaba extendida por to
do ei universovhaciendo revivir los antiguos prodigios de 
abnegación de desnudez , de penitencia , y  de humil
dad ? que se admiraron en los primeros siglos. Ya aque
llos zelosos Misioneros , poderosos en obras , y  en pala
bras 5 ya aquellos invariables Defensores de la Fe, enemi
gos de toda novedad > ya aquellos Heroes de la pobreza 
Evangélica , venerados de los Pueblos , y  respetados has
ta de los mismos enemigos de la Religión? ya edificaban 
entonces , como edifican hoy á todo el mundo Christia- 
no , con su fervor , con su religiosa observancia, y  co a  
su vida exemplar.

En tal escuela fáciles son de comprehender los pro
gresos , que nuestro Santo haría en la virtud. Asaltóle 
en el noviciado una calenturilla lenta , que por su dura
ción huviera precisado á los Superiores á despedirle , co
mo inútil, y  sin fuerzas para los penosos exercicios de 
su estado , sí las pruebas que havia dado de su eminente 
santidad no se considerasen dignas de prevalecer á los 
prudentes temores , que se tenían de su quebrantada sa
lud. Recobrada esta , le enviaron al Convento de Roma 
con ei oficio de Limosnero , el que exercíó por espacio 
de quarenta años con tanta edificación , con tanta mo
destia, con tanto recogimiento interior -, con tanta mor
tificación , y  con taqta hum ildad, que en la Bula de su 
Beatificación se hace muy amplia mención de las virtudes, 
que exerckó en este oficio.

Los mas disolutos se contenían á vista de su ajfabili- 
uad ? y de su modestia. Su humilde religiosa compostu- 
r<J> la virtud , retratada en su semblante , su circunspec- 
cion, y  sus palabras hacían impresión en los corazones^ 
y convirtieron á muchos obstinados pecadores. Salía por 

Ciudad con los ojos baxos, con el Rosario en la mano, 
cotazón en Dios , y  con un devoto silencio. Algunas 

 ̂>-ces decía ai compañero : Buen ánimo*, Hermane > los ojos 
eP 7 el espíritu en el Cielo y y en la mano el santísimo

r'S¿no. Era su oficio pedir el pan ., y  el vino para la Co- 
^toidada y  quandp volvía al Convento cargado de pan,

V v  z y



y  con el vino sobre sus hombros, solía decir con gracia: 
E n tré  Capuchino con m im o de no probar ei pan  , ni el vino en 
toda ¡a vida  , y  D ios para probarme ha querido hacerme como el 
dueño de todo el vino  , y  de todo el pan que hay en Rom a.

Y  era a s í, que acuella misma abundancia , que intro
ducía el en su Convento ., á Félix solo le servia para au
mentar el mérito de su'mortificación , y  de su abstinen
cia. -Ni una , ni otra parece podían subir mas de punto. 
Jamas condescendió en cosa alguna con el gusto , y  con 
la inclinación de sus sentidos. Ayunaba á pan , y  agua 
las tres quaresmas de su Seráfico Padre San Francisco; no 
comía sino los mendrugos de pan, que dexaban losFrayles; 
su cama era una manta sobre una tarima; su cabecera 
un haz de sarmientos; el sueño nunca pasaba de dos ho
ras ; tomaba cada noche tres crueles disciplinas , y  no se 
quitaba el silicio. Siendo su oficio tan penoso , especial
mente los últimos años de su vida , en que el cuerpo de
bilitado, con los trabajos , extenuado con las penitencias, 
y  consumido con las enfermedades, ape'nas podía soste
nerse, ni por eso admitió jamas el menor alivio. Hallán
dose un día en el Palacio del Cardenal de Santa Severi- 
ra , Protector de la Orden , dixo el Compañero á su 
Eminencia , que mandase á Fray Félix descargar la li
mosna , que tenia sobre los hombros ; y  preguntado Fé
lix por el Cardenal, que le parecía , respondió : Señor , el 
Soldado ha de m orir con la  espada en la mano , y  el asno con 
la  carga a cuestas ; añadiendo : N o  perm ita D ios  , que yo a li
v ie  jam as d un cuerpo , que solo es de provecho para que se le  
m ortifique

Siendo tan austero para consigo , era extremadamente 
blando , y  dulce para con todos los demas, causando ad
miración , que un hombre , por su nacimiento humilde, 
y  por su crianza rustico , pues al fin se-crió..entre las 
ovejas, y los terrones , fuese de unas modales, no solo  
atentas , sino urbanas , y  cultas. Su zelo era encendido, 
pero siempre moderado , prudente , y  humilde , sin tras
palar jamas los límites de su estado , corrigiendo en tono 
de ruego , y  no con ayre de aviso , consejo , ó adverten-

3 40 M A Y  O .
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cía. Tuvo noticia d e , la mala disposición: én qu^yesi^^iL 
ciertos jovenes : buscólos  ̂ arrodillóse á sus Tr lbs
díxo con lágrimas en los ojos : Hermanos míos -os pido era 
caridad ? que tengáis lastim a de vuestras almas : Palabras cotí 
que apagó el fuego de sus pasiones, y  los convirtió^ u-:í: 

Era sencillo , pero'no groseros antes"éb-.;.s^v^lsíin^ 
sencillez se descubría delicadeza , ingenio , y  buen gustos 
Estando en casa de un Ministro , á quieü acababatf de: 
regalar con una ternera, comenzó á mugir el animalilló* 
y vuelto Fray Félix al Ministro , le dixo sonnendose: Sa
le V, S . lo que quiere este pobre an im alito? pues le p ide uña  
sentencia fa v o ra b le  para e l que se U  regaló. Sus reílexíone-s: 
eran Justas , y  siempre muy al alma. Mostrabale un céle
bre Abogado su copiosa librería , en .medio de la qüal 
iiavla ua devoto Criicíñxo ? y  preguntando á Fray Félix, 
que le parecía de aquella multitud de libros respondió: 
Pavéceme , que todos estos libros solo deben de serv ir  para es-  
turnar , y entender bien este libro grande  ( señalando al Cru- 
cifixo) , que es el Compendio de la  Ley  , y  debe ser la  regla de: 
nuestra v id a . . u i

Sabiendo , que en un dia del Carnaval concurría una> 
inmensa multitud de gente á la Com edia, encendido en 
santo zelo , pidió al Padre Fray Lobo , celebre Predica
dor Capuchino , que le acompañase para disipar aquella 
muchedumbre. Dexose ver Fray Félix con una pesada: 
cruz sobre los hombros , y  con una calavera en la ma
ro , cuyo espectáculo puso en muda suspensión á todo’ 
el concurso $ y el fervoroso Sermón , que predicó des'd 
pues Fray Lobo , movió tanto á todos , que, abandonan 
do eí teatro , no se volvió á hablar de Comedia en todo 
el Carnaval. ;; nv : ó • ;

Impúsose una ley de no mirar jamas al rostro á mu- 
ger alguna , y  1.a guardó exactamente : siendo tan^exeeSL 
va su arene ion en materia de pureza , que erâ  dicho co- 
uiun que la  naturaleza de Fray Félix mas se parecía aólá 
de l o s  Angeles, que á la de los hom bres: tan extremada 
era  la  mortificación de sus sentidos.

Pero su favorecida virtud fueMa caridad con los pobres
en^



enfermos, y  con los envergonzantes. Obtenida Ucencia de 
sus: Prelados para hacerlos todo el bien que pudiese , no 
solo pedia .limosna para sus Fray les , sino para los po
bres envergonzantes, y  enfermos, siendo pocos los de 
una , y  otra clase r que se. escondían á las diligencias de 
su caridad. Por el día visitaba los pobres de Roma , y. 
por la noche los enfermos de la Comunidad, acompañan
do siempre; sus visitas con. alguna limosna, 6  con algún 
refresco. Apenas havia doncella pobre , que peligrase , ó 
familia honrada en urgente necesidad , que no hallase re
curso en la caridad de Félix> y  pasando los Domingos, y  
los dias de fiesta en los hospitales , todos los de Roma 
le debieron el suplemento de lo que faltó á sus rentas en 
una esterilidad universal.

Su ardiente caridad con los pobres era hija del encen
dido amor de D ios, que le abrasaba las entrañas , no 
siendo fácil explicar á qué grado llegó este seráfico amor. 
Tenia el de Jesu-Christo grabado en el corazón, y  por 
eso apenas su sacratísimo Nombre se le cala de la boca,, 
no pronunciándole Jamas sin que se viesen sus ojos baña
dos en lágrimas de ternura. Todos los dias ayudaba á la 
primera iMisa, que se celebraba en el Convento , con 
tanta devoción , que la comunicaba á los asistentes. Co
mulgaba en los primeros años tres veces á la semana; 
pero los quince últimos de su vida recibía la sagrada Co
munión todos los dias , y  siempre tan arrebatado de fer- 
vor , que á lo último apenas podía pronunciar el Confíteor 
Deo , por la abundancia de lágrimas que derramaba , ha
ciéndose en el tan ordinaria esta devoción sensible, que 
solo con pronunciar en su presencia el Dulcísimo Nom
bre de Jesús , ó solo con decirle : Hermana Fray Félix, 
Deo grafías , bastaba para verle Inflamado , y  lleno de 
fuego el semblante.

. Correspondía al amor que tenia al Hijo el que profe
saba á su Santísima Madre. Ayunaba á pan , y  agua to
das las vísperas de sus festividades : los Sábados la reza
ba el Rosario entero , y  los demas días una parte de el; 
pero siempre con tan devota ternura, que muchas veces

se
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se veía, precisado á interrumpirle. Llamábanle el.-favo
recido de la Virgen -,, de quién recibió favores muy sin
gulares. ■ # ^

Hacia oración una noche en la lglesia de su Cion“ 
vento ? quando de repente se sintió tan extraordinaria
mente’ abrasado del divino amor , que , levantándose sin 
libertad , corrió apresurado al A ltar mayor , tion d e -se. 
veneraba una Imagen de la Santísima Virgen  ̂ y  sin 
atender mas que á los amorosos ímpetus de su encen
dido corazónV pidió á la Madre de Misericordia , que, 
siquiera por un momento , le  permitiese imprimir los mas 
tiernos, y  mas reverentes ósculos en su dulcísimo Hijo. 
Ai punto se de apareció la Virgen , y  le puso al N iño 
jesus en los brazos. No es posible explicar , ni los de
liquios de amor , ni el torrente de suavísimas lágrimas 
que derramó nuestro Santo durante aquel éxtasis mara
villoso. ¡ Con que ardor, con qué ternura abrazarla , aca
riciarla , besarla mil veces los pies de su Divino Salva
dor ! Mas al fin-jera preciso restituir á la Madre el pre
ciosísimo tesoro : hízoló , pero fue eterna la impresión 
que hizo en su alma este singular favo r, y  con razón 
se escogió después como por su emblema, ó por su di
visa , como se ve en sus Imágenes , y  Retratos.

La humildad, y  la obediencia de Félix fueron á un 
mismo tiempo efecto, y  prueba de su eminente santidad. 
Aniquilábase , por decirlo así , delante de sus Prelados, 
y de qualquiera Sacerdote : y  preguntado por qué hacia 
aquellos estrenaos de abatimiento, solo respondía : Vos
otros sois Sacerdotes del Altísimo , y  yo un pobre Hermano Lego. 
Quando volvía al Convento después de pedir limosna, 
su mayor gusto era emplearse en los mas baxos, y  mas 
penosos oficios de la casa* Siendo en toda Roma um
versalmente reconocido por Santo , honrado de! Pueblo, 
de los Príncipes , de los Cardenales , y  hasta de los mis
mos Papas , él hacia tan baxo concepto de s í , que no 
acertaba á comprehender cómo le toleraban dentro de la 
Reí iglon. Era ciega su obediencia , y  para él qualquiera 
insinuación del Superior era un decreto.

A cia



Acia el fin de su'vida le probó el Señor con ente
les dolores cólicos , para purificar su virtud , y  para au
mentar sus merecimientos. Quanto mas vivos eran los 
dolores, mas sereno, mas apacible , y  mas- risueño se 
manifestaba su semblante. Díxole un dia el Medico, que 
pues havia curado á tantos con el dulcísimo nombre de 
Jesús, ¿por qué no se valía de este mismo dulcísimo 
nombre , aunque no fuese mas que para mitigar en algo- 
la fuerza de sus dolores ? Respondióle el Santo : Porque 
es mucho m i amor proprio , y  no tengo valor para privarm e  
de ¡o que es todo m i g u s to , y  consuelo.

Pero en fin , queriendo Dios poner término á sus tra
bajos , y  coronar sus merecimientos , le reveló el dia 
de su muerte, y  se dispuso para ella con tan visibles 
aumentos de devoción, de fervor , y  de ternura , que 
todos comprehendiéron tenía noticia cierta de su pos
trera bora. Cayó malo el último día de A b r il , y  no pu- 

Alendo apenas moverse , fue menester un orden expreso 
para que no fuese arrastrando á la Iglesia muchas veces 
al dia. Diez y  ocho duró su enfermedad, que fue una ora
ción continua. Luego que recibió los Sacramentos se que- 

- do como enagenado en una especie de éxtasis : los ojos 
clavados en un objeto , que solo él vela i el corazón lan
zando continuos afectuosos suspiros acia la misma parte; 
los brazos dulcemente extendidos áqja e lla : todo deno
taba alguna cosa extraordinaria, que pasaba dentro de 

¿aquella purísima alma. Un hermano que le asistía, y  
se llamaba Fray Urbano , le preguntó ¿qué era lo que 
veía ? ¿ Pues qué F i e  respondió Félix : ¿ N o v es a m i querida 
Jtfadre la Santísim a V irg en , acompañada de tantos A n g eles , que 
me llenan de gaseo , y  de consuelo ? Un quarto de llora des
pués volvió en sí , y  adviniendo , que i n t e s debía de 
bavet hablado algo , suplicó al Guardian que je  dexasen 
solo. En fin , el día 18 de Mayo del año 1587 , y  á los 72 
de slí edad, sin haver entrado apenas en la agonía , dexó 
ía tierra para ir á recibir en el Cielo la corona de sus 
trabajos , y virtudes.

Luego que se publicó en Roma su muerte , corrío
to-

M A Y O .
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toda la Ciudad al Convento y apresurándose dadajun® p s r  
besar el santo cadáver , y  por lograr alguna de sus reli
quias. Los muchos milagros que obro en vida , y  los que 
hizo Dios por su intercesión después de muepto, lévgrah-, 
cedrón presto la veneración del público. EI;̂ p K S fa t o ^ , 
en cuyo Pontificado murió San Félix , prometía testificar< 
de su misma mano diez y  o ch o , y  quiso e'l mismo bea
tificarle , pero no tuvo tiempo para hacerlo. Paulo W  
mandó trabajar el proceso d e; su beatificación , y  Ur
bano VIII. hizo la ceremonia beatificándole solemne^ 
mente el año de 1625 , y  permitiendo que rezase de el 
á toda la Religión de los Capuchinos. Finalmente, el ano 
de 1712 el Papa Clemente XI. le canonizó, siendo celebrada 
en toda la Christiandad esta canonización con extraor
dinaria devoción, y  magnificencia.

La M isa es d e l común de Confesor , no 'Pontífice , y  la  oración
es la  siguiente.

Desío Domine suppilcado- i  Tiende., Señor , benigno á las
nibus nos tris , quas in  -CJL suplicas que te hacemos en 

Beati Felicis Confes sor is t u f  la festividad del Bienaventurado 
solemnitate deferimus : ut qiíi Félix, Confesor tuyo, para eme 
7iosir¿e Rustida fiduciam  non ha- consigamos por su intercesión io 
bemus , ejus qui tib i placnit que no nos atrevemos á esperar 
qreáhíis adjzvoemur. P e r  Do m i- de nuestros merecimientos. ¿ Por¡ 
num nostmm festiva Christumy nuestro Señor Jesu-Christo, 
frc. ' ^

Epístola es d el capítulo 3 * de la d e l Apóstol San Vahío d  los
Philipenses„

j - - — -- - - ■ ------ — "
Fopt¿f Christum d e tr im e n ta l
7Liouamsn existimo omnia dstn  
Centum esse , propter eminen 
tan sdentiam Jesu-Christi Do  

mei * propter quem omni 
detrimentum f e c i , Cr arbitror u

HErmanos: lo que fue para ntí an
tes ganancia, he reo Uta do des- 

pues pérdíaa por Christo. A  la verdad 
que asi lo estimo por la eminente cien
cia de mi Señor Jesu-Ghrisío, por 
quien todo lo desprecio , y  reputo 
por basura con tal que gane á Chris
to , y  con él me una % so por la jus-



stercor^ ^ t\C hrlsíum  lucrifa- í:¡icacÍon q u e  m e resulta de la o b -  
c i a i i i k r  :ingeniar in tilo . non servaacia  de la L e y  antigua ; sino es 
hahens meara justitiam  quce ex  por la que nace d é l a  fe de je s u -  
êSd. i seditlam  q i t x e x  fide  C h ristó  , q u e  es la verd adera justicia 

est p ir is f i  J e s  ¿i : qu x ex Dea dada por D io s e n  la misma fe para c o -  
est'júsiiti'a- Mt fide  ■ , ¿id cognos -  n o eerle , jun tam en te que la virtud  de su 
cm ditm  ttium ^ó&virtiitem re-  resurrección , y  participación en sus p e- 
surrecthnis eiiis, &  societatem  ñas, asem ejándom e ¿ s u  m u erte ; <í lie  
p  assionitm-; illiiis. ,  configurante d e  con cu rrir á la resurrección de ear re 
mor ti efiis\si quomodo oeciirrani los m uertos. Y o  no v iv o  persuadido 
¿id. resurrectióhém , ' qux est ex  q u e  y a  la he co n se g u id o , 6 que sea 
mortais. Non quod jam  accepe- y a  p e rfe c to : y  p or lo m ism o lo sigo 
rim : aut jam  perfectas sim : se~ hasta Tener la dicha de unirm e con  el 
qnor autem , s i  quomodo com-  S e ñ o r , d e l m od o que he sid o  in c o r -  
prehendnm in quo ó'comprehen- porad o  ( e n  la  I g le s ia )  p o r C h ris- 
sus suma Christo Jesa» ... to. (*)

3 : $ ^  M A Y O .

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

n comparación de la eminente ciencia ? que con-* 
slste en saber bien á Jesu-Christo ? todas las demas me 
parecen Ignorancia : Existimo omnia detrimentum es se propter 
eminmtem scuniiam Je su Christi Dornini rmu Este es el len- 
guage de todos los Santos, y  este fue siempre su verda
dero dictamen : yes , por ventura , también el nuestro? 
I Pero los Santos proíesáron acaso Religión distinta de 
la que nosotros profesamos , ó aprendieron diferente doc
trina ? Y  siendo nuestras máximas tan opuestas alas su
yas, siguiendo nosotros una práctica tan contraria á la 
que siguieron ellos , y  tan distante del espíritu ? y  de los 
principios del Evangelio ; ¿ podemos decir con verdad 
que profesamos la misma Religión que ellos profesaron 
l Acaso no hay cosa mas monstruosa , ó por mejor de
cir ? mas Irracional , que el sistema que en punto de Re-

11-
(*) Bien sabido es que los Chnstlanos de Pbilipos en Macedonia , ha— 

viendo dado en muchas ocasiones á San Patio  pruebas de su afecto ¿ y 
de su liberalidad , Je diéron nuevas muestras de su caridad , luego que su
pieron <jue estaba preso en Roma* tilo s  enviaron á Epaphrodito su Obis— 
do , y á la vuelta de ésta , escribió San Pablo esta admirable Carta en Ja 
qual da muy saludables , e importantes instrucciones*

*rv)



ügion se forjadlas gentes del mundo ? ;<^_k-íen;;íér-':‘té^
nidos p orC hristian os y y  así adrííiténAcddsUds p rlh tlp io s
de ía í e  5 dexam pasar las verdades del CLalsn&nfómbf 
ñero err llegando á la doctrina práctica para el gobierna 
de las costumbres , los alborota r y  los Incpleta;la; que 
enseña Jesu-Chris.ro : no hay que pensar que«sé Q íregien 
á lo que prescribe el Evangelio r la  regla de sus costum
bres ha de ser el impulso de- sus pasldrícsv;lEtê rentmciado 
todas las cosas , dice San Pablo > y todas ellas las he estimado 
por basura y solo por ganar a jesu-Christo* Con efecto , ¿ de 
que le sirve ai hombre ganar rodo el mundo , si pierde, á 
Jesu-Chrlsto , pues perdiéndole se pierde a^í inismo ?
2 Qué cosa podra admitir en trueque por su alma ' ¿ Com- 
prehendese: el día de hoy esta verdad? ¿ Se la da crepito?
5 Que idea se forma hoy en el müfido de esto que se 
llama fortuna , herencia , dignidades ? ¿ Que virtud re
siste á la prueba del Interes , sobre todo , quando: se na
ció en brazos dé la pobreza ? Y aun ios que nacieron en 
los de la abundancia , ¿ son acaso mas desinteresados :? 
¿Hócese grande aprecio de la eminente ciencia de Jesu- 
Christo , quando se hace tan poco de su L ey  , y  de sus 
máximas ? [ O ! ¡ y  que enorme diversidad de proceder, 
de concebir , y  de portarse se suele observar tal vez en
tre dos hermanas , y  entre dos hermanos ! Uno se va á 
sepultar vivo en un claustro, porque el amor á Jesu- 
Cíiristo le hace reputar por desgracias las aparentes fe
licidades que logra: otro brilla en el inunda. sobresale 
en las concurrencias y es. como el alm a:de txkias las di
versiones 5 no halla gusto , sino en lo que satisface á 
los sentidos ; solo estima lo que fomenta :1a concupis
cencia, y  considera, que no hay mas dicha ? ni mas Te- 
nadad que la de los bienes temporales. No todos han 
oo ser Religiosos , dicen ellos 5 .es a s í, pero todos deben

D I A  X V  í I I.

c ¿J >- í_  ̂•'-iiiistianos es decir, todos deben te n e r;una vida 
pura , exemplar, y  mortificada : los estados de la vida son 
aiterentes, pero la regla general de la vida es unamis- 
aia, Las perniciosas máximas del mundo no están menos 
prohibidas á los que " hacen profesión de discípulos de

Xx 2 Claris-
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Christo, en el siglo , que á los que le sirven en el claus
tro. No hay mas que una Religión verdadera : luego 
330 puede h^yer más que una verdadera doctrina. Todo 
sistema de honestidad , de razón , y  de virtud que no 
se conforme con el Evangelio ? es ilusión que debe cau
sar lástima,; ;

E l  Evangelio es d el capítulo 12. de San Lucas,

JN  ilio tempore : D ix it  Jesus  
discipulis suis. Nolite timere 

pus Ulus grex  , quia complacuit 
p a tri vestro dare vobis regnimi. 
Vendite qute possidetis, &  date 
eleemosynant* F a cite  vobis sac— 
culos qui non veterascunte, the-  
sauritm non deficientem in ccelis, 
quo fu r  non appropriai , ncque 
tinea corrumpìt. Ubi enim the
saurus vester est., ibi &  cor ves- 

erit.

EN tiempo que Jesu-Christo en
señaba á sus Discípulos, que so

lo buscasen el Reyno de los Cielos, 
Ies dixo: no temáis, pequeña grev; 
porque ha sido del agrado de vues
tro Padre daros su Reyno. Vended 
quanto poseéis, y  dad limosna. Ha
ced para vosotros bolsillos que no se 
envejecen , y  un tesoro indefecti
ble en los Cielos; donde ni el ladrón 
roba, ñi la polilla roe.- Donde está, 
pues, vuestro tesoro, allí estará vues
tro corazón.

M E D I T A C I O N

c
Del corto número de los que se salvan*

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

_ considera que en todas edades y y  en todos tiem
pos fue' corto el rebaño de los escogidos de Dios. ¿ Que 
fue una familia compuesta de solas ocho personas, com
parada con todos los habitadores del Universo ? Sin em
bargo , esta sola familia se escapó de las aguas del di
luvio. De aquellas cinco grandes Ciudades, á solas tres, 
ó quatro personas perdonó el fuego del Cielo. Por es
pacio de muchos siglos no fue Dios conocido , ni ado
rado , sino en un rincón de la tierra. Extendióse por todo 
ei universo la Religión Christiana $ pero ¿ quintos Here- 
ges hay ? Y  aun entre los Cathólicos, aquellos ¿ quienes

plu-
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plugo al Padre dé las misericordias conceder el Revno, 
¿forman', por ventura, un gran rebaño ? ¿ Que te pa
rece? ¿serán muchos los que se salvan ?

No hay mas que dos caminos para el Cíelo , la ino
cencia, ó la penitencías £1 número de aquellas almas pu
ras, que Jamas fueron manchadas con pecado personal$' el 
de aquellas almas privilegiadas , que conserváron perpe
tuamente la Inocencia del Bautismo , ¿ te parece que es 
muy crecido? Y  el de aquellas que después de haver per
dido la Inocencia, volvieron á la gracia por medio de 
la penitencia saludable , ¿ Juzgas que es muy quanrioso? 
Por todas las edades , y  por todos los estados se derramó 
la corrupción de las costumbres : fue un torrente que 
inundó toda la tierra. Lo mismo lo inunda hoy > ¿ y  
hay muchos penitentes verdaderos ? ¿ Haylos entre los 
Grandes del mundo , en quienes tan freqúentemente rey- 
na el vicio con seguridad , y  con esplendor ? ¿ Haylos 
entre las mugeres profanas , que á solo eí nombre de 
penitencia se estremecen , sí ya  no hacen burla de ella? 
¿Haylos entre la gente de capa, y  espada, ó de letras, 
que con tanta facilidad suelen dispensarse en las leyes 
mas universales de la Iglesia ? ¿Haylos entre las perso
nas de distinción , que hasta en el sagrado Tribunal de 
la penitencia quieren que se contemporice con ellas?
¿ Haylos entre e l ínfimo pueblo , para el quai la penitencia 
verdadera es un fruto ignorado , y  desconocido ?

Toda carne corrompió sus caminos, Pues ¿ dónde están los! 
ayunos, dónde la maceracion del cuerpo, dónde las lá
grimas ? Un solo pecado mortal destruye en un momen
to todo el mérito de la mas larga , y  de la mas santa 
vida , si la muerte acompaña ai pecado. ¿ Se vive el día- 
de hoy con grande  ̂ inocencia ? ¿ Quántos pecados ocul
tos? ¿Quántos en la Juventud que apenas se conocen? 
¿Quántos graves que se reputan por ligeros ? ¡O  Dios! 
i Y que inmenso es el número de los pecadores ! Nin
guno está seguro de la-penitencia. Pues conchabamos de 
squí, sí será grande el número de los que se salvan.

£n estos desgraciados tiempos , coa tal que se ob-
ser-̂



serven ciertas apariencias de Religión v  ciertas exterio
ridades de virtud , no sé qué decencia , ó circunspección 
exterior , cada uno se forma su particular sistema de 
conciencia , á cuyo abrigo vive tranquilo en el negocio 
de la salvación. Pero a ignoramos acaso que los Hereges 
también se forman su sistema , y  que son mucho mas 
observantes de ciertas ceremonias que nosotros ? Con to
do eso c r e e m o s y  así lo debemos creer que se pierden 
sin remedio , no obstante su imaginaria honestidad de 
vida , su circunspección , y  su afectada decencia de cos
tumbres. Pues ¿ en qué revelación , ó en qué nuevo Evan
gelio fundamos nuestra temeraria seguridad , ó esa loca 
confianza que presumimos tener de nuestra salvación? 
Dirás que tú tienes la dicha de vivir en la Religión ver
dadera , y  los otros la desgracia de haverse descaminado 
de ella. Es verdad ppero dime : ¿ quál es menos malo , no 
creer apénas cosa de lo que se debe hacer, ó. no -hacer 
apénas cosa de lo que se cree ?

p u n t o  s e g u n d o ;

C>onsidera, que entre todas las verdades de nues
tra Religion ninguna -hay mas espantosa , pero quizá 
tampoco hay otra mas sensiblemente probada que ésta. 
Consulta la Sagrada Escritura ; Profecías , exemplos, fi
guras , todo prueba que son pocos los que se salvan. 
Consulta ai mismo Jesu-Christo. 5 Qué cosa mas clara, 
ni mas precisa ? ¿ Quál mas terrible jque lo que dice de 
este corto número? Pauci, pauci electt. Verdad que Igual
mente persuaden la razón , y  la experiencia ; verdad 
formidable , ¿ pero en medio de eso nos mueve mucho 
esta verdad ?

Aun quando fuese cierto que de diez mil personas 
solo una se havia de condenar , debiera yo estremecer
me , y  temer que fuese yo esa persona desdichada. ¡ A h  l 
que de diez m il, acaso no se salvará ni solo uno 5. ¡ y  
vivo con reposo i ¡ y  nada temo ! Este mismo no temer 
es serial cierta de que debo temer mas. Mi seguridad en

es-

3 ^ 0  M A Y O »
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este punta solo puede ser „ efecto de mí error , y  de mi 
ce g u e ra , que ocultándome el peligro , me distraen dé 
prevenirle, y  evitarle.

¡Cosa extraña! Introdúzcase en el País una enferme
dad contagiosa : todos temen , todos corren á los pre
s e r v a t iv o s  , aunque no todos hayan de morir del con
tagio. Corra la noticia de que naufragó un navio sin 
expresarse quái e s , ¿quántos se sobresaltan? Aunque ha- 
va diez mil navios mercantiles en el m ar, á todos los 
Comerciantes asusta la-confusa noticia del naufragio de 
uno solo. Sabemos que de todos los que hoy navegan 
por el mundo , muy pocos han de llegar á puerto.de 
salvamento j, sabemos que la mayor parte ha de naufra
gar miserablemente. ¿Quien me ha dicho á mí .que no 
he de ser yo del número de estos infelices?

Si el Hijo de Dios huviera dicho que se havian de 
salvar todos los Christlanor , y  lo huviera dicho tan ex
presamente como afirmó , que era corto el número de los 
escogidos, ¿pudiéramos vivir con mayor seguridad de 
la que vivimos sobre el negocio de nuestra salvación 
eterna? Convenimos en que todo está lleno de escollos, 
en que estamos en gran peligro de perdernos , y  con 
todo eso vivimos tranquilos. ¿ Quien nos ha dado esta 
seguridad? ¿Acaso tenemos nie'nos de que temer por lo 
mismo que estamos menos prevenidos? Por haver sido 
menos cautos , menos prudentes , menos discretos /¿se
tenios menos desdichados si nos condenamos? ' . - 

¡Ah! que quando no tuviéramos otro motivo para 
temer sino esta fatal seguridad , esta insensibilidad ex
traña con que vivimos , ella sola seria sobrada causa pa
ra hacernos temblar de nuestra suerte. Pero no se pien
sa en esto. ¿Pues en que se piensa , quando no se pien
sa en la eternidad? ¿Acaso no la creemos? Y  si se cree* 
¿come no se reme? Pero si se tem e, ¿cómo se puede 
dexar de pensar en ella? I

ns verdad , Señor , que hasta la hora presente he 
seguido a la muchedumbre , he caminado por el cami
no ancho ¿ pero , mi Dios , muy resuelto estoy á cami

nar
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nar desde hoy en adelante por el estrecho , para ser del 
corto número de los escogidos. Aunque no se huviese de 
salvar mas que uno solo de los que hoy viven , confio 
tanto en vuestra divina gracia , y  voy á dar principio á 
una vida tal 7 que espero ser yo ese solo.

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

Tuyo soy , Señor 7 sálvame. (aj 

Dios mió > salva á tu siervo , que confia en tí, (¿J

P R O P O S I T O  S.

m o quieras temer pequera grey y porque plugo d tu Pa
dre darte el Reyno celestial y dice el Salvador del mundo. 
(Luc. 1 2 . )  El tropel , y  la muchedumbre no logran es
ta dicha; ¿por que? Porque como el camino 7 que con
duce á ía vida, es tan estrecho , no encuentran con la 
entrada ; y  así hay pocos que entren por el. (M atth. y.) 
Pero el camino que conduce á la perdición es espacio
so y y  as¿ entran por él Innumerables. Haz profesión de 
ser del rebaño pequeñito , del número de los pocos en 
lo que respecta á la doctrina, y  á la perfección chrls- 
tíana. Son pocos los que en su, conducta se gobiernan por 
las máximas de Jesu-Christo mientras se atropella la 
multitud de los que siguen las máximas del -mundo. Son 
pocos los que profesan una verdadera devoción , y  así 
resuélvete desde luego á aumentar este corto número. 
Aun dentro de las Comunidades Religiosas se distin
guen fácilmente los observantes , y  los fervorosos y pu
diéndose asegura! ' que el número de estos no siempre 
es el mayor. Desde hoy en adelante dedica todo tu cui
dado y todo tu estudio y y  coloca toda tu gloria en ser

del
(a) Tuus íüm ego > salvum me fac.V s. 1 18 .
(b) Salvum fa c  servum tuum ¿ Deus msus f sperantem in te* Ps. 85.
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del pequeño numero , puesto que á él está prometido el
Reyno de los Cielos.

2 En materia de reforma las resoluciones , y  los pro
pósitos siempre han de ser prácticos. Comienza desde 
éste punto moderando ciertas galas demasiadamente mun
danas ; ciertas diversiones poco arregladas á la Religión; 
ciertos muebles , Ó superfinos , ó me'nos conformes á tú 
estado , á tus votos , y  á tus reglas. Si eres Religioso, 
guárdate bien de acobardarte por las irreligiosas censu
ras de los imperfectos , y  de los relaxados, y  mucho mas 
de avergonzarte de tu reforma. Ya no serás de la moda; 
ya no se acordarán de tí en las partidas de diversion; 
ya no serás del gusto del mundo ; ¿pero que' importa? 
si eres del gusto de Jesu-Christo. N o dilates para maña
na esta declaración de tu nueva vida , y  de tu fervor; 
antes bien desde hoy mismo alístate en la pequeña grey* 
á la quai está destinado el Reyno de los Cielos.

D I A  D I E Z  Y N U E V E .

San Pedro Celestino , Papa , y  Confesor„

S a n  Pedro , llamado Muron del monte , donde te- 
nía su Ermita , y  después Celestino del nombre que to
mó , quando' fue asunto al Pontificado , nació por los 
años de 1221. en un lugar llamado Isermia en los con
fines de la Pulla , y  del Abruzo , cerca de la tierra de 
Labor en Italia. En la historia de su Vida , que el mismo 
Santo dexó escrita de su mano , dice que sus Padres eran 
de familia honrada , de piedad umversalmente conocida, 
y que se hacían distinguir por su hospitalidad. Tuvie
ron doce hijos, de los quales fue nuestro Santo el onceno.

Siendo de cinco años perdió á su Padre ; pero en el 
amor, en el juicio , y  en la virtud de su Madre hallo 
consuelo , y  equivalente de esta sensible perdida. Entre
teniendo se un dia con su numerosa familia esta virtuo
sa madre , dixo por modo de diversion : ; Sera posible,

-Yy "
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que b aviéndome dado Dios tantos hijos , siquiera uno de ellos 
no ha de ser un grande siervo suyol No ■ , madre , respon
dió Pedro con Inocente intrepidez : Eso no es posible $ yo 
lo he de ser ? porque quiero ser- Santo. Esta respuesta , jun- . 
ta con el anticipado Juicio , que en todo mostraba el 
Niño , y  con la facilidad en aprender qualquiera cosa 
que le enseñasen., determinó á la buena madre á dedi
carle al estudio v pero como en la casa havia tanta es
casez de bienes de fortuna , que todos los demas her
manos se velan precisados á trabajar para comer , con
sideraban este destino del penúltimo como una especie 
de vocación extravagante. Sirvióse el demonio , así de 
los zelos , como de la murmuración de sus parientes, 
para cortarle la carrera de los estudios 5 pero como la 
Divina Providencia tenia sus altos designios en or
den á aquel mancebo no permitió que la virtuosa ma
dre se rindiese á Jas quejas , ni á las murmuraciones. Ha
bilitóse Pedro en las ciencias , pero mucho mas en la 
importante ciencia de la salvación 5 y  favorecido de Dios 
con muchas visiones , le colmó de tan singulares gra
cias , que disgustado , y  fastidiado del mundo , solo pen
só en volverle las espaldas.

Era de solos veinte años , quando saliéndose de ca
sa de sus padres , se retiró á un monte , donde encon
tró una peña , que pareciendole muy acomodada para 
sus intentos, cabo al píe de ella una estrecha y  humil
de choza , en que no cabla echado , ni podía estar de 
pie. Aquí pasó tres años en asombrosas penitencias , y 
en continuas tentaciones , representándosele con la ma
yor viveza todos quantos objetos halagüeños , y  provo
cativos havia visto en el mundo , y  apareciendósele fre- 
qüentemente el demonio en varias figuras espantosas. Pa
ra resistir á tan furiosos combates no recurría á otras 
armas , que á la oración, á la penitencia , y  á la pro
tección de la Santísima Virgen , con las quales, y  con 
la gracia de Dios consiguió siempre las mas gloriosas 
victorias. Por mas que procuró ocultarse le descubrió 
su v irtu d , á cuya fama concurrieron á el muchas per-

so-
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senas , qüé reconociendo su eminente santidad , le ins
taron para que se hiciese Sacerdote , y  al cabo le per
suadieron á que pasase á Roma i  recibir los Sagrados 
Ordenes.

No puniendo emprender por entonces eí viage , de
tenido por la nieve que. cubría el monte y  cegaba los 
caminos , haciendo reflexión á la sublime dignidad del 
Sacerdocio , se atemorizó , y  á vista de su indignidad 
mudó de parecer , y  resolvió no hacerse en su vida Sa
cerdote. En este estado se le apareció un venerable an
ciano vestido dfe'hláhcp v y. Ie 'dixo estas palabras : Di 
Misa , hijo mió f^dí 'Misa, Respondióle Pedro : San Benito, 
y otros Santos nunca se atrevieron d recibir los Ordenes Sagra-« 
dos , i cómo quieres que yo , pecador , y  miserable , me consi
dere digno de recibirlos? ¡Digno y hijo miol le replicó ei vie
jo , digno! ¿ T quién fue jamas digno de eso Y Di Misa con 
devoción , y  con respeto j  d í Misa $ y  al decir estas pala
bras desapareció. No deliberó Pedro ni un solo instan
te , y  poniéndose en camino para R o m a, recibido el Sa
cerdocio , se restituyó á P u lla , con resolución de hacer 
una vida correspondiente á la santidad del carácter con 
que le havia honrado Dios. Retiróse ai monte Muron, 
y eligió para su domicilio una estrecha cueva , que pa
recía sepultura , en la que tenía su habitación una mons
truosa serpiente , que huyó luego que eí Santo entró 
á tomar posesión de ella.

Cinco anos pasó en este horrible desierto , viviendo 
mas como Angel , que como hombre , hasta que vinie
ron á rozar aquella parte del monte , que rodeaba la 
cueva para cultivarle , y  con esta novedad le abandonó, 
pasándose al monte Mageía , donde halló una vasta , y  
profunda caverna , en que se acomodó él , y  otros dos 
solitarios , que se havían puesto debaxo de su dirección, 
Y n̂o querían dexarle. Pero el enemigo de nuestra salva
ción ? previendo , ó rezelando los grandes bienes , que 
havia de producir aquella tierna Congregación baxo la 
disciplina de tan gran Maestro , no perdonó á medio al
guno para deshacerla , á  á lo menos para turbar su 
quietud. Yy%  N i
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Ni las injurias del tiempo , ni las incomodidades del 
sitio , ni la espantosa austeridad de la vida eran la ma
yor tentación que padecían. No dexó el demonio inven
ción ? estratagema , ni artificio de que no se valiese pa
ra disgustarlos $ tanto ? que atemorizados los dos compa
ñeros ya titubeaban , si el Santo Director , haciéndoles 
visibles las ilusiones del enemigo , no les huviera al-, 
canzado la perseverancia.

Presto se aumentó su número 3 porque á pesar de 
los medios de que se vallo Pedro para ocultarse 5 exten
dida por toda Italia, la fama de su santidad , acudieron 
muchos á ponerse debaxo de su dirección ,-.aunque su hu
mildad se resistia á gobernar ni á solo uno.

Este fue el principio de aquella célebre Religión de 
los Celestinos , que ha mas de quatrocientos años se ha
ce tan respetable en el mundo ,vpbr los grandes exem- 
pl.os que le da de penitencia , de soledad , y  de virtud* 
uniendo admirablemente , según su Instituto , el espíri
tu del retiro con el de la vida Cenobítica. No tomó ei 
tiQmbre de Religión de los Celestinos , hasta que le es
cogió su glorioso Fundador , quando le hicieron digno 
sucesor de San Pedro.

Luego que el Santo se rindió á tener discípulos ? con- 
curriéron tantos de todas partes , que fué preciso hacer 
celdas , fabricar Convento , y  levantar Iglesia. En cuyo 
frontis se dexaba ver como de bulto la santidad , y  la 
modestia , pero mucho mas en los hijos de nuestro Pe
dro , moviendo tanto á todos los que acudían á verlos 
por una devota curiosidad , que hacían cada día insig
nes conversiones.

A  los principios no tuvieron otra regía que los exem- 
píos de su santo Director , siendo para ellos un mode
lo trazado por la perfección del Evangelio. Empleaba el 
Santo en oración casi todo el dia ? y  la mayor parte 
de la noche , acompañándola siempre con abundantes lá
grimas , y  quando no oraba 7 se ocupaba en algún tra
bajo de manos. Prohibióse el uso del vino ? y  de la car
ne 3 aun quando estaba enfermo 5 y  como si no buSta-



se esta abstinencia , observaba al año quatro Quaresmàs. 
Ayunaba las tres á pan , y  agua , y  là quarta-■ excedía en 
ía abstinencia á las otras tres. Tal vez llegó su peni
tencia á términos de excesiva ; porque se condenó á pa
gar los quarenta dias en una especie de sepultura , sin 
otra provision que diez panes , y  ocho cebollas Aen cu
yo tiempo ? resuelto á no dexarse ver de persona al
guna, cayó tanta agua , y  tanta nieve , siendo el fri© 
tan rigoroso , que endurecidos , y  helados sus vestidos, 
baviera perdido la vida al rigor del temporal , si su 
abrasado amor de Dios no huviera vencido las Inclemen
cias del temporal. A l fin de la Quaresma , viniendo sus 
discípulos á verle en aquella cueva ó sepultura , le 
encontráron medio muerto , y  sacándole de allí', nota
ron que tenia aun cinco panes , y  que al parecer no pe
dia haver vivido tanto tiempo con tan corto alimento 
sin milagro. Obligáronle á que moderase algo sus initni-; 
tables penitencias ? pero la moderación fue casi imper
ceptible á ios que eran testigos de ellas. Traía à raíz de' 
la carne un silicio de cerdas , sembrado de ñudos , y  
una cadena de hierro ? sü cama era la desnuda tierra , ó 
quando mas unos sarmientos sin otra almohada que una 
dura piedra. Pero en medio de tan asombrosas pefiiteñ- 
cias conservaba siempre un semblante alegre , sereno , ri
sueño , con un trato tan dulce , y  tan apacible , que 
hechizaba á quantos concurrían á hablarle, - .

Pero creciendo cada día el número de sus discípu
los , y teniendo noticia de que en el Concilio General, 
que estaba para celebrarse en L eo n , serian extinguidas 
todas las Religiones , que no estuviesen aprobadas por 
la Siila Apostólica , fijé con dos de sus discípulos á echar
se a los pies de Gregorio X. para que aprobase la suya. 
Recibióle el Papá con aquella veneración que-merece là 
verdadera santidad 5 confirm ó, y  aprobó con grandes 

Ĵogios su Religión , y  la dió por regla la Regla de 
San Benito. Vuelto el Santo á Magela T convocó a sus. 
Religiosos , dióios Constituciones y  desde ^entonces' 
creció la Orden coh tan maravillosos progresos, que en
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poco tiempo se contaban mas de mil y  seiscientos Mon
gos en treinta y  seis Monasterios.

A la  Fama de los milagros que obraba Dios por las ora
ciones de su siervo , y  de la veneración que toda Ita
lia le profesaba y cpncurrian á el de todas partes , tan
to % que siéndole imposible hablar ? y  consolar á todos 
en particular!, se vela precisado á subirse en algún lu
gar eminente , para que tuviesen el consuelo de verle? 
y  de oírle todos ios que lo deseaban ; pero haciéndose
le Insufrible esta concurrencia de gentes por su grande 
amor á la soledad , y  al retiro , comenzó á mirar con 
tedio el Monasterio de monte Magela. Resuelto á de- 
xarle , escogió un corto número de Monges , y  secre
tamente se retiró con ellos á un sitio muy solitario , lla
mado San Bartholome de Lo;a ; pero descubierto en él 
á poco tiempo , aun fue mayor el concurso de los que 
le buscaban : lo  que le obligó á escaparse con un solo 
Religioso , huyendo á esconderse en una gruta casi in
accesible , que estaba en lo mas alto del monte , ó de 
la montaña de Magela : empeño inútil , porque quanto 
mas se esforzaba el humilde siervo de Dios en ocultar
se á la vista de ios hombres , mas se empeñaba el mis
mo Dios en manifestarle. No fue' para el mas solo este 
desierto ? que lo havlan sido los otros , porque exten
dido el rumor de su nueva habitación 7 aun fue mayor 
el concurso que io ha vía sido en las antecedentes , y. 
convencido en fin á que el Señor no le quería en el de
sierto , se restituyó á su antigua , y  primera celda deí 
monte Muron.

Havia catorce meses , que estaba vacante la Silla de 
San Pedro por muerte de Nicolao IV. , y  se pasároa 
todavía otros trece sin que los Cardenales , congrega
dos en Perusa ? pudiesen convenirse en la elección de su
cesor ,  quando cansados en f i n  de una dilación tan per
judicial , y  tan sensible á todo el Orbe Christiano , e l 

Cardenal de Hostia , Latino Malabranca , movido sin 
duda de cierta secreta inspiración , propuso en el Cón
clave al solitario Pedro de Muron , como al h o m b r e

m a s
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nías santo qué se conocía entonces en el mundo. Aplau- 
dio todo el Sacro Colegio un pensamiento tan digno , y  
t o d a  la Iglesia celebró con el mayor regocijo una elec
ción tan legítima como desinteresada ; pero restaba por 
v e n c e r  la mayor dificultad , que era; rendir la humildad 
¿ e l  Santo á que diese su consentimiento.'Enviáronle la 
acta de su elección por el Arzobispo de León ? y  por 
los Obispos de Orvieto , y  del Puerto , con dos Notarios
Apostólicos , y  una carta muy reverente , pero muy 
enérgica-, en que le suplicaban que. no se opusiese á la 
voluntad de Dios ? resistiendo á su elección r y  con
cluían pidiéndole que se dignase pasar quanto antes á 
Perusa.

Faltó poco para que le costase la vida esta noticia? 
v sin dar oídos , ni á las razones de los Diputados , ni 
a las apretadas instancias; de los Reyes de Sicilia , y- de 
Ungría , que expresamente Mavian ido á buscarle para 
persuadirle á que aceptase , se huyó secretamente ? pero 
como era observado de tantos , presto le encontráron. 
Obligado en fin á ceder á tantas suplicas , partió para 
Aquííeya , donde quiso ser consagrado r haciendo el via- 
ge en un humilde jumentilio r sin que le pudiesen per
suadir otra cosa las instancias de los Príncipes , ni de 
los Cardenales. Fue su consagración, y  su coronación 
en la Ciudad del Aguila el día 29. de Agosto deí año 
1294, y  tomó el nombre de Celestino V . , el que tomó 
también su Religión , que hasta allí se háyia llamado Cia 
Congregación de San Damian. :: ’¿ 7  y y :̂í1

No hizo mudanza con la nueva suprema dígnidááy 
tu en la austeridad de la vida r ni en las máximas de su 
profunda humildad. Mandó fabricar en su Palacio Pon
tificio una celdilla de madera muy parecida á la que te- 
nia en la Ermita. Era para el Santo Pontífice una ver
dadera Cruz el tumulto de la C o rte , la m ultitud, y  e í 
estrepito de los negocios ; per© nada alteraba aquella 
paz 7 y  tranquilidad interior que gozaba su alma r sien- 
co cada día mas íntima su unión con Dios  ̂ y  dexán- 
d°se admirar su virtud aun mas desde la elevación de

la
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la Silla de San Pedro y que desde el Monasterio de 
Muron.

’Después de su consagración , á instancias , y  repe
lidas suplicas del R ey de S icilia, pasó á Nápoles , don
de proveyó varios empleos para la administración de las 
.rentas de la Sede A postólica, y  para el gobierno de la 
Corte de Roma. Nombró excelentes sugetos para mu
chos Obispados vacantes , é hizo una promoción de doce 
Cardenales en hombres de me'ritos muy sobresalientes, 
siete Franceses , y  cinco Italianos , entre los quales ha- 
vía dos de su Orden , cuya virtud tenia bien experimen- 
da. Daban todos mil gracias á Dios por haver enviado 
á su Iglesia tan Santo Pastor , al mismo tiempo que su 
natural amor al retiro no le permitía suspirar por otra 
cosa que por la soledad.

Puesta de acuerdo su humildad con su natural incli
nación , le persuadieron que no podía menos de padecer 
mucho detrimento la Iglesia por su falta de experiencia 
en los negocios , y  por su notoria insuficiencia. Pare
cíale que no tenia fuerzas para tan pesada carga , y. 
ansiando siempre por su amado retiro, resolvió desviar
la de sus hombros. No halló mucha resistencia en los 
Cardenales , '-aunque algunos le quisieron meter en es
crúpulo por la voluntaria abdicación que meditaba; pero 
otros muchos le sosegaban 7 poniéndose de parte de su 
resolución. Expidió una Bula en que declaraba , que 
qualquiera /Pontífice podía renunciar por sí mismo la 
Tiara $ y  á pesar de las instancias de muchos Cardena
les , así Franceses , como Italianos , que solo atendían 
á la eminente santidad de tan gran Pontífice , resolvió 
hacer dimisión del Sumo Pontificado. Luego que se ex
tendió la voz por la Corte de Nápoles , concurrió á Pa
lacio una numerosa procesión de Prelados , de todo el 
Clero , y  de las Religiones ; y  haviéndose dexado ver 
•el Papa en una ventana para darla la bendi.con , un Pre
lado íe suplicó en alta v o z , en nombre de todo el Cle
ro , y  de todo el Pueblo , que no pensase su Santidad 
en dexar un cargo que ocupaba f y  llenaba tan digna

ra en-



mentes pero nada de esto bastó para aquietar sus escrú
pulos , y  así renunció solemnemente el Sumo Pontiñca- 
do en pleno Consistorio el día 13 de Diciembre f cinco 
meses y  ocho dias después de su exaltación. El mismo 
día dexó todas las insignias r y  con su hábito de Mon- 
g e , y  el nombre proprio de Pedro se echó á los pies 
de los Cardenales T supHcmdóIes que remediasen quanto 
antes sus desaciertos ,, por la pronta elección de un su
cesor que ocupase dignamente la Cátedra de San Pedro. 
Este espectáculo tan raro enterneció á. los asistentes, 
sacándoles las lágrimas á los ojos ; y  Pedro Celestino 
descendió del Trono Apostólico con mayor gozo que 
otros suben á el', sin pensar mas que en retirarse á su 
Monasterio.

Pero el Cardenal Benito Gaetano que once días 
después fue' nombrado Papa en el mismo Ñapóles , y  
coronado en Roma el día 16 del Enero siguiente T con 
nombre de Bonifacio VIII , Juzgó que debía asegurarse 
de la persona de su predecesor , y  le negó la licencia, 
que con las rodillas en tierra le pedia para retirarse al 
desierto , y  pasar el resto de sus días en el rincón de 
su celda. Creyendo eí Santa que esta repulsa no tenia 
otro principio que el deseo de detenerle en la Corte, 
se huyó secretamente á su M onasterio, donde fue' re
cibido con todas las demostraciones de alegría , y  de 
veneración que eran tan debidas á su virtud , y  á su 
persona. Entró el Papa en aprehensión por esta fuga í y  
temiendo que algunos abusasen de su santa sencillez 
para excitar algún cisma , despachó inmediatamente; á 
nn Camarero suyo , con el Abad de Monte C asino, para 
qne le traxesen á Roma. Tuvo el Santo noticia antici
pada de esto , y  tomando consigo á uno de sus Mon- 
g£s? se escondió con el en un espeso bosque , donde 
pasó toda la Quaresma. Noticioso de que havian llega
do al Monasterio los que venían á buscarle de orden 

êi Papa, se metió en una barca para pasar el mar 
Adriático $ pero obligado por ios vientos contrarios á 
Acorar en el puerto de Yleste , fue arrestado , y  con-

Z z du-
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dacido á Agnaní, donde se hallaba á la sazón la Corte 
Pontificia. Fue' célebre este viage por la multitud de los 
que concurrieron de todas partes para ver al Santo , y  
por los muchos milagros que hizo en el camino. Atri
buyendo el Papa da fuga de San Pedro á motivos muy 
d is tin to stu v o  por conveniente encerrarle en el Casti
llo de Fumona, No se alteró la tranquilidad de nuestro 
Santo viéndose en estado tan diferente > antes solía de
cir con no menor paz que gracia : No tengo de que que
jarme : celda quería 1 y celda tengo.

No fue larga la estancia en esta nueva especie de 
soledad ? su avanzada edad , el rigor de sus excesivas 
penitencias , que Jamas mitigó , y  la debilidad de su 
salud le advertían ya que no estaba distante el fin de 
su carrera. Y  acabando de decir Misa con un fervor ex
traordinario el dia de Pentescostes del año 1296 , dixo 
á dos Monges de su Orden ? que le hacían compañía^ 
que ciertamente moriría dentro de la Octava. Cayó malo 
el dia siguiente , y  pidió la Extrema-Unción , que reci
bió tendido en una tarima ? no haviendo querido usar 
Jamas de otra cama , y  murió con la muerte de los 
Santos- el dia 19 de Mayo , pronunciando aquellas pala
bras del último Psalmo de las Laudes : Omnis sglrlius 
laudet Dominum : Alabe al Señor todo lo que tiene vida* 
Murió de. casi 75 años 7 á ios diez y  siete meses des
pués de haver renunciado la Tiara , y  á los diez de su 
prisión en el Castillo de Fumona.

Mandó el Papa Bonifacio que se celebrasen sus exe
quias con la mayor solemnidad , así en la Iglesia de 
San Pedro , como en la de San Antonio cerca de Fe- 
xentino y donde fue enterrado. Y  continuando Dios en 
manifestar la santidad de su siervo con nuevos milagros, 
de orden de Clemente V* se trabajó en el proceso de su 
canonización el año de 1305 , y  en el mismo se celebró 
ésta el dia 5 de Mayo con extraordinario aparato 5 pues 
no contentándose .el Papa con oficiar Pontificalmente la 
Misa j el mismo hizo un gran panegírico del Santo, 
y  fixó su fiesta el dia 19 de Mayo. Yenéranse sus re-
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llqulas en la Iglesia de los Celestinos He la Ciudad de 
'àquila ? aunque hay también una porción de.vèlia& en 
los Celestinos de París, y  otras menores en diferentes
Iglesias,

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

' ~T\Eus qui Beatum  Vetrum  
Cele stimmi a d  Summt Pon- 

tifieatus apicem sublim asti, qui- 
que ilium hum ilitati post pone re 
docuisti ; concede propitiiis ? nt 
ejus exemple 3 cuneta mundi des- 
pïcere, &  a d  promis s a humilïbus 
pr ¡ernia pervenire féliciter me-  
reamur. P ¿ r  Dominum nos
trum , &C-

La E pisto la  es del cap . 44

Cce Sac er do s magnus ,
diebus suis piacuii

Deo, S  inventus est Justus : &  
in tempore iracundice f actus est 
reconciliation Non est inventus 
similis illi y qui conservarsi le
gem Eccelsi. Ideo jurejurando 
fecit ilium Dominus crescere in 
plehem suam. Eenedictionem om
nium gentium dedit illi.y &  tes— 
tamentum sttum confirmavit su
per caput ejus. Agno vit eum
ln bsttediciìonibus suis : conser
vava UH misericordiam suami 
0  inverni gratiam cor am oculisT\ • . ~
nomini, Magnificavit eum in 

\ C0npectu regum : &  dedit illi  
\ cor°nam glories. Statuii illi tes- 
■ tamsntum s empiì er num , Q  dedit ,
\ lJli Saceràotium magnum ? £3
■■■ ■ ■ featìfìcavit ilium in gloria. Eun- 

?? Sacerdozio ? &  habere laudem
in

O Dios qué sublimaste á la 
cumbre del Sumo Pontificado 

al Bien aven turado Pedro Celestino, 
y  después le enseriaste á posponer 
á la humildad aquella elevación; 
concédenos benigno , que á su imi
tación despreciemos todas las cosas 
del inundo, y merezcamos conse
guir los premios que están prometi
dos á los humildes. Por nuestro 
Señor Jesu-Christo , &c.

45 del Libro de la Sabiduría* '

Mira ai gran Sacerdote, que 
agradó á Dios en ios dias de 

su vida; y hallado justo, fue la re
conciliación dei pueblo para con el 
Señor en tiempo de su ira. No 
tuvo semejante en la observancia de 
la ley del Altísimo. Por lo mismo 
juró el - Señor acrecentarle eñ su 
pueblo. Díóle la bendición de to
das las gentes , y  confirmó su tes
tamento sobre su cabeza. Recono
cíale entre sus benditos ( ó escogi
dos ) conservó para con él su mise
ricordia.: y  encontró la gracia ante 
los ojos del Señor: le engrandeció 
á presencia de los Reyes : y  le dió 
la corona de su gloria. Con él es
tableció su testamento (ó--pactó) 
eterno. Le concedió el gran Sacer
docio, y lo beatificó en la gloria; 
de cuya dignidad hizo uso en 
alabanza de su santo Nombre; ofre- 

Z  z  2 cien-



in nomine ipsius ; &  offerre illi ciándole incienso digno en olor de 
incensum dignum in odorem sua- suavidad, i*) 
mtatis.

3 <54 M A Y O .

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

V. H ste es el gran Sacerdote que agradó a D ios durante 
su v id a . Solo fue grande porque agradó á Dios mientras 
vivió : qualqulera otra idea de grandeza es abusiva. El 
nacimiento ilustre da gran nombre ? las riquezas gran 
crédito ; las bellas , y  grandes acciones mucha fama ¿ los 
empleos gran reputación ; y  las dignidades puesto ele
vado.. Pero hablando con propriedad , nada de esto da 
la verdadera grandeza. El nombre se queda en los ar
chivos, ó á lo mas en unos pergaminos viejos 5 el cré
dito se pierde con el dinero ? la fama se borra, se ol
vida , y  se llega á extinguir con el tiempo 5 las digni
dades , y  los empleos van pasando sucesivamente de unos 
á otros , como se le antoja al Príncipe 5 y  el mismo 
Príncipe se ve despojado de rodo su Magestuoso apara
to , enterrándose con el la grandeza ? y  la Magestad en 
el sepulcro. Háganos ahora ver el mundo dónde está la 
solidez, y  la estabilidad de esas Imaginadas grandezas 
que tanto cacarea. ;Se puede gozar gran nombre , gran
de équipage, grandes rentas , gran dignidad sin ser gran
de 5 porque la grandeza , hablando en r ig o r , debe ser 
qualidad inherente á la persona. ¿Dónde está la grandeza 
sin mérito? ¿Dónde está el mérito sin virtud? Grandeza 
que -se linde, y  se desvanece con la vida , no es gran
deza , no merece este nombre : es una grandeza imagi
naria , que :solo subsiste en el lisonjero concepto , y  en 
la vana fantasía de los hombres. Solo Dios es grande, 
y  solo con respeto á Dios se ha de medir toda la hu-

ma-
(*) Y a  se ha dicho que este libro , llam ado unas veces e l Eclesiástico) 

‘y  otras de la Sabiduría, se escribió en H e b reo , y  fuá traducido en "Griego 
por nn nieto del autor , reynando Ptholom eo Phiscon. San Gerónimo ase
gura haver visto en su tiempo na exem plar Hebreo ? que no se intitulaba 
e l Eclesiástico  ̂ sino de las Parábolas,



snaná grandeza El mas pobre labrador es verdaderamente 
orande , siendo Santo. Los siervos de Dios no necesi
tan de empleos, ni de dignidades para ser grandes : va
les á buscar la grandeza en sus mayores abatimientos, ■ 
en su humildad mas profunda. Eminencias , Excelencias, 
Grandezas/ Títulos pomposos , respetables dignidades, 
Tronos Augustos , decidme : ¿pasais mas allá de la muer
te? ¿Se da mucho valor á vuestros derechos en el otro 
mundo? Desengañémonos3 este privilegio solo es debido 
á la virtud christiana: solo la santidad goza este dere
chos á ella rinden homenage los grandes de la tierra. 
Sea santo un pobre criado , un vil esclavo 5 postraráse 
á sus pies el mayor Monarca del mundo f se tendrá por 
dichoso en poner debaxo de su protección á su perso
na, á su casa , y  á su R ey no. Agradó d Dios. N o se 
dice, nació de ilustre fam ilia, obtuvo grandes dignida
des , ocupó elevados puestos , fue señalado por su sin
gular penetración 5 distinguióse por su vivacidad, por 
su juicio recto , y  sólido : fue esplendido en la mesa, 
magnífico en el tren : no se vio Prelado mas ostentoso, 
ni Ministro mas lucido. El Espíritu Santo usa otro len- 
guage: Dios juzga de las cosas, de otra manera. Agradó 
a Dios: Esto fue lo que hizo tan grande á este Pontí
fice : repartió-grandes-limosnas $ en esto consistió su 
verdadera grandeza. Todos convienen en esta verdad? 
i pero quándo llegará el tiempo de conformarse coa 
ella?
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MI Evangelio es del capítulo 1 9 . de San Fíat he o.

JN Ulo tempore d ix it Simon 
Perm s a d  Jesum  : Mcee 

xos reliquimus omnia , im seeuii 
sumus re : quid ergo erit no- 
his? Jesus autem d ix it  ilUsx 
Amen dico vobis , quod vos qui 
secuti estis me , in r egen era- 
iione cum sederit F iliu s  hominis 
in sede maqestatis siice, sede-bi- 
iis , im vos super sedes duode—

cim%

EN  tiempo que Jesu-Christo en
senaba á sus discípulos ia difi

cultad de_ conseguir los ricos el 
Reyno de los Cielos^ le dixo Pe
dro: M ira, Señor, como nosotros 
lo hemos dexado todo , y  te he - 
mos seguido: ¿que será, pues, de 
nosotros? En verdad os d igo , les 
respondió Jesús: que vosotros que 
me seguís, en la resurrección uní-

- ver-
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cim , indicantes duodechn Tri
bus Israel* E t  omnis qui r d i
que rit domunt , vel f r  aires, aut 
sórores., aut patrem  , aut ma
trera j aut uxorem , aut filias, 
aut agros, propter nomen meum: 
centuplum accipiet , &  vitam 
czternam possidebit.

3  6 6
versal quando se siente el Hijo del 
hombre £n e l trono de su Magostad; 
os sentaréis vcsotros sobre doce siiias} 
á juzgar las doce Tribus de Israel, 
Y todo aquel que por mi nombre 
dexare su casa., hermanos, 6 her
manas , p ad re , ó" madre, mnger, 
ó hijos, ó posesiones , recibirá el 
premio centuplicado , y  poseerá la 
vida eterna.

M E D I T A C I O N .

Se dehe dexar todo , y todo se dehe sacrificar fiar Dios. 

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

(considera que estando obligados Indispensable
menteá amar a Dios con todo nuestro corazón, y  con 
todas nuestras fuerzas , esto es , sin reserva , y  sin per
donarnos en nada $ por la misma razón debemos estar 
prontos á dexarlo todo , á sacrificarlo todo por. obede
cerle , y  por agradarle. Esta es consequencia. precisa del 
primer Mandamiento.

Solo nos atamos á las criaturas por el corazón : ios 
lazos son las inclinaciones, y . la complacencia: donde 
hay mas nudos, allí hay menos libertad: aquello que 
poco se ama , sin. dificultad se sacrifica. Pues si fuere 
verdad que amamos á Dios con todo el corazón ; sí 
fuere verdad que le amamos con todas las fuerzas, poco 
nos costará el sacrificarle el amor de todas las criaturas, 
porque las amaremos muy poco.

El renunciar á las halagüeñas diversiones deí mundo, 
y  todos los demas sacrificios que parecen dificultosos, 
solamente son sensibles por los lazos que es necesario 
romper. Pues el amor de Dios los consume, Tos abrasa 
todos sin d olor, y  sin resistencia. Todo es fá c il, todo 
cuesta poco á quien ama mucho.

; Pero merece Dios ese gran desasimiento , esos gran
des



3es sacrificios? Compasión causa oír esta pregunta. ¿Que 
tenemos que no hayamos recibido de Dios? ¿Que po
seemos que no sea suyo? Suyos son esos bienes en que 
idolatramos. Tenérnoslos como en depósito 5 y  á lo mas 
corno en arriendo. Tenemos talentos : él nos los dio , y  
nos los dio para negociar con ellos > nos ha de pedir es
trecha cuenta de su administración $ concediónos no mas 
que el uso de ellos por cierto tiempo $ prestónoslos 
por pocos dias , y ,  hablando en rigor , solo somos unos 
meros arrendatarios del Padre de Familias. ¿Puede-ha- 
ver mayor extravagancia , mayor locura que resistirse 
á restituir esos bienes , quando clama por ellos su legí
timo dueño ?

Admiremos la bondad de nuestro gran Dios : quiere 
que le concedamos como don gratuito aquello mismo que 
le debemos de justicia. Quiere que hagamos mérito de 
lo mismo que le debernos ; quiere que íe regalemos con 
lo que es suyo 5 porque en realidad ¿ qué podemos ofre
cerle , ni sacrificarle que sea nuestro ? Premia Dios en 
nosotros sus mismos dones. ¡ Qué indignidad , Señor, y  
qué injusticia no querer daros cosa alguna sin repugnan
cia , y sin dolor ! ¡ Y  que sean menester infinitos discur
sos, mandamientos expresos , y  aun también amenazas 
para concederos aquello , que un accidente repentino 
nos puede quitar en qualquiem hora! ¡Q ué mala ver-' 
guenza! digámoslo mejor: ¡qué falta de Religión , sen
tir dificultad en d3r por su amor 5 ¿qué digo por su 
amor ? en darle á él mismo una corta limosna de sus 
mismos bienes! ¡ Y  luego nos adimrarémos de que aque  ̂
has casas opulentas vengan á caer en la mayor miseria;, 
de que aquellas ricas herencias no lleguen á la tercera 
generación 5 de que los piratas se aprovechen , y  las olas 
se traguen en una hora el fruto de muchos años; de 
que un infiel corresponsal se levante con todos -esos cau
c e s  , de que rehusamos á Dios una pequeña parte!

D I A X I Se 3

FUN-



M  A  Y  O,

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

V^onsldera, que no sola es justicia, sino ínteres núes« 
tro dexarlo todo por Dios , 6 á lo menos estar prontos 
á sacrificarlo todo , siempre que el mismo Señor nos pi
da este sacrificio. Nunca nos pide Dios algo , sino para 
darnos mucho mas. Nada le damos, á que no corresponda 
prontamente con el cien doblado..

El que dexare por mí 7 y por el Evangelio a su padre , d 
su madre , a sus hermanos , d sus hermanas , a sus bienes 
recibirá de presente el cien doblado , y después la vida eterna. 
Dignóse el Divino Salvador explicar este cien doblado 
para que no se confundiese con la vida eterna , y  quiso 
se entendiese bien , que no dilata para tan allá el pre
mio de los que le sirven con generosidad 5 desde luego, 
y  aun en esta vida recompensa esos pequeños sacrifi
cios y ninguna buena obra se queda sin salarlo pronto. 
A l cabo del día de la vida se da el Cielo , pero el cien 
doblado se paga dentro del misino d ía ; y  al fin de el 
no se hace caso del cien doblado , ni entra en cuenta para 
el premio.

N i reciben luego visiblemente este cien doblado solo 
aquellas personas Religiosas que lo renunciaron todo efec
tivamente : también le reciben todos aquellos , que, obíw 
gados por su estado á conservar el uso de los bienes 
temporales , se los sacrifican á Dios con el corazón, por 
medio de un perfecto , y  sincero desasimiento de ellos. 
Págalos Dios este desapego , y  recibe como sacrificio 
efectivo el que no es mas que afectivo desprendimiento. 
De aquí nacen aquellas bendiciones espirituales , y  tem
porales que derrama el Señor de ordinario sobre los bue
nos ; de aquí aquellos recursos nunca imaginados , que 
tanto los alientan 5 de aquí aquellas prosperidades jamas 
esperadas , que suelen ser fruto de la religión , y  de la 
piedad de los padres. ¡ MI Dios ! ; que' de mysteriös ocul
tos revelará la muerte !

O Señor , que no se experimenta ese cíen doblado.
Biem
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Bien; ; pero sé Hacén , por ventura, :esos grandes ..sacri
ficios ?; Se da con todo el coraron lo que se tiene ? ¿ Ss 
dexa sin dolor lo que se posee ? ¿N o se suspira Jamas 
por lo que se dexó en el Egypto del mundo ? Esa co
dicia , ese espíritu de adquirir , ese ansia por ganar , ese 
dolor quando suceden perdidas , y  contratiempos y ese 
dilatar tanto la restitución á pesar de tantos remordi
mientos; esos salarios tan disputados > esa dificultad en 
dar limosna : ¿ todo esto es prueba de un grande desasi
miento? ¿Es testimonio de que nuestro corazón está pron
to á los grandes sacrificios ? \ A h  i que está muy asido á 
los bienes temporales , que cada dia se multiplican los la
zos, y  después nos quejaremos de que no recibimos el 
cien doblado.

I Quándo podré 9 Dios mío , decir con vuestro Após
tol: Señor , ves aquí que todo lo hedexadopor vos ? £ Quán
do me aprovecharé del grande exemplo que me da San 
Pedro Celestino de este perfecto desasimiento ! ¿ Espe
rare. por ventura 7 á que la muerte me lo quite para 
decir que lo he dexado , y  que os sigo? No , Divino 
Salvador mío que entonces serla muy inútil el dolor, 
y el arrepentimiento. No quiero ya; tener pegado mi co-. 
razón á cosa criada. Todo lo dexo por seguiros y y  no es  ̂
perare á que la muerte venga á romper estos lazos.,

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

¿Que puedo yo , Dios mío , desear en el Cielo ? n! éñ la 
tierra fuera de vos (a) ? C

¿A que parte , ni á qué cosa me inclinaré yo  i Señor psl 
solo vos tenels palabra de vida eterna (b) l

n 'f' Qmd ratht est in C<zle ¿ &  á te quid volui super terrafft ?s'Salm. 2̂. ■
'A ^m ine ad quem ibinms ? verba vita? mern# hales. Joan, 6 «
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„ P R O P O S I T O S .

Jesu-Chrísto dio por tí hasta su misma vida : ; que 
has dado tú por Jesu-Christo ! ¡ Cosa extraña! Nada te
nemos que no hayamos recibido de Dios : bienes , hon
ra , entendimiento , salud , vida. Todas las criaturas nos 
predican sus dones : solo de su liberalidad esperamos to
do aquello que apetecemos. ¿ Y  cuál es nuestra corres
pondencia? ¿ Es posible que nada le negamos ? ¿ Obede
cemos su . voluntad y  y  observamos con puntualidad , y  
con respero sus santos Mandamientos ? ? Son muy exac
tas en la observancia de sus reglas todas las almas Re
ligiosas ? Bastante materia es esta para confundirnos , y  
para sobresaltarnos. Bien notoria ños es la voluntad de 
Dios por la Iglesia , por los Superiores , por los Direc
tores , y  por nuestras, reglas. Considera si la cumples con 
fidelidad, y  si en nada te opones á ella. Mucho tiempo 
ha que deseas hacer á Dios el sacrificio de esa mortifi
cación , y  de ese resentimiento: yquándo has de redu
c ir á  práctica esos deseos ? No se pase este dia sin que 
pongas* en execucicm lo que tanto tiempo ha estás pro
metiendo inútilmente.

2 Pocos días hay , y  dentro de los días pocas horas 
en que no se ofrezca ocasión de hacer á Dios algún sa
crificio : una palabrita  ̂ una vista curiosa , un levísimo 
acto, de mortificación puede ser muchas veces de gran 
mérito. No te se pase dia sip hacer á Dios alguno de 
estos cortos sacrificios ; determina en la oración de la 
mañana quál ha de ser el de aquel dia. Unas veces tal bo
cado , otras tal plato , otras tal vestido , tal gala , tal 
adorno , algunas tal visita , tal diversión, tal gusto. Tam
bién podrás sacrificarle la resolución de hacer una visita 
de atención , ó de cariño á tal , ó tal persona que te ha 
desobligado, y  á quien va miras con frialdad , y  con 
resentimiento. Estas son aquellas, industrias espirituales 
con que se fabrican los Santos. Ya en otra parte se dixo 
lo mucho que agrada á Dios la piadosa práctica de al-
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^imos, que el primer día del año sacan por' suerte la 
ifruti de que se han de abstener en todo él por su divino 
a m o r .  ,Verdaderamente que el amor de Dios es ingenioso.

San Bernardina d e -Sena  ̂ del Orden de S m
: ~ Brmeisco* y .

S a n  Bernardinó  ̂ üftó de los: Astros mas resplande
cientes del Orden de San Francisco 7 y  uno d élo s mas 
brillantes ornamentos dé sil siglo 7 fue de la ilustre fa
milia de los Álbicesehis dé Sena en Toscana; Su padre 
Tollo j y  su madre Merá^ mas ilustres por su piedad, 
que por su- nobleza^ pedían á Dios con instancias les 
diese un liijó p póniendo por intercesora á lá Santísima 
Virgen ¿ Oyó el Señor sus oraciones , y  íes concedió el 
hijo tari deseado , qué salió á luz el dia de lá Natividad 
de ía misma Señora 8 de Septiembre del año dé 1380. 
Nació en Masa ? Ciudad del Estado de Sena 7 dé.qué era 
Baylío eí Señor Tollo. Perdió á su madre siendo de edad 
de tres años , y  á su padre quandó solos contaba seis; 
por io que quedó baxo la tutela dé lina tía suya ma- 
terna ? llamada Diana. ¿ señotá dé gran virtud , qué de
dicó el mayor cuidado á darle tina, buena educación; y  
soore todo á inspirarle desde luego eí santo temor de 
Dios , y  una singular devoción cón la Santísima Virgen. 
No la costó esto algún trabajo 7 porqué el genio 7 las in
clinaciones 7 y ía índole del niño Betñardino natural
mente le llevaban ácia lo bueñó¿ Nó tenia mayor diver- 
Sion que estarse en la Iglesia * hacer Altares , y  oir Ser
mones i los qué repetía después con tanta gracia f que 
t-odos admiraban desde entonces el beÜo talento que mos'- 
Ltdba para eí pulpito. En ia hermosura de su semblante 
^ le ia  el candor j y  la pureza dé sti alma. Estaba do- 
Lau0 de excelente ingenio ; el rostro siempre sereno 7. y
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apacible ,* brillaba el pudor en su semblante ; las modales 
gratas , y  naturalmente cortesanas le hadan no menos 
amable,, que admirable á quant os, le conocían.

Siendo de once años le lleváron á Sena sus tíos pa
ternos Christo v a l, y  Angel Albiceschi , donde le die
ron Maestros que le instruyesen en las ciencias. A llí 
aprendió la Gramática , y letras humanas , siendo su 
Maestro Onufro , y  de la Philosophía Juan de Spoieto, 
que no acertaban á dexar de elogiarle, enamorados dé su 
hermosura , de su ingenio , de su aplicación , y  sobre to
do de su virtud.

Dexábase conocer en todas sus operaciones la ino
cencia , y  la pureza de sus costumbres. Si se descuida
ban sus compañeros en alguna palabra menos-compuesta, 
al punto se llenaba de un virginal empacho su semblante. 
Hacíase respetar por su virtud , aunque tan mozo 5 su 
modestia contenía-:á- los mas líbrese y  en su presencia 
no se ola conversación menos honesta. Bernardino viene y 
se decían unos á otros los jóvenes, si tal vez se desaho
gaban en discursos algo libres.

Acabado el curso de Philosophía estudió Theología, 
y  el Derecho Canónico , haciendo tantos progresos en 
la primera facultad, que fue uno de los mas hábiles* 
Theóíogos dé su siglo. A l paso que se hacia mas sabio, se 
hacia mas Santo. No Ignorando que la inocencia se ali
menta , y  se conserva con la mortificación , desde edad 
de quince años se entregó ai exercicio de espantosas pe
nitencias. Ayunaba tres veces á la semana , usaba el si
licio casi todos los d ias, se acostaba vestido sobre la 
tierra desnuda, dormía poco' para orar mucho , y. ace
chándole- algunos compañeros , observaban , que despe
dazaba su inocente cuerpo con crueles azotes , sirviendo-: 
$e algunas veces de un manojo de hortigas.

A l paso que crecía en ‘fervor , crecía también su tier
na devoción con la Santísima Virgen. Estando un día con 
una de sus primas , viuda joven , pero de eminente vir
tud , se despidió de e lla , diciendo , que iba á visitar á 
una dama de un mérito sin Igual, de incomparable her-
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mosura , y  á quien amaba con pasión. Admirada la vir- 
tuosa señora de semejante confianza , le dixo no s ia  so? 
bresalto : pues ¡ que ! Primo , ¡ un mozo -de tu virtud 
tam bién se anda visitando damas y  cómo que sí , res
pondió, el Santo sonriendose : tanto , que me retirarla á 
casa con poco gusto , si dexase un salo dia de rendir 
mis respetos al dulce objeto de mi continuo cortejo. N o 
le replicó la prima , y  despidióse Bernardina 5 pero pres  ̂
to se sosegó la virtuosa señora, porque saliéndose tras 
de é l , y  observándole de lejos , vio que entraba ¿ hacer 
oración delante de una Imagen de la Santísima Vígen., 
que se veneraba en una Capilla extramuros de la Ciudad, 
adonde concurría infaliblemente todas las noches, con 
grande edificación del Pueblo*

Disgustado del mundo , aun ántes que le pudiese co
nocer , á los diez y  siete años de su edad se alistó en la 
Congregación de los Pemtmtes de la Virgen, fundada en 
Sena en el Hospital de la Escala , y  muy célebre por 
los grandes personages que entraban en ella. Eran muy 
del gusto de nuestro Santa los exerciclos de caridad , y  
las obras de misericordia en que se empleaba aquella de
vota Congregación en favor de los pobres enfermos, co
mo también las grandes penitencias que se practicaban 
en ella. Viéndose por este medio con alguna may or liber
tad soltó la rienda al ímpetu de sus fervores $ pero en 
ninguna cosa acreditó mas su heroyca v irtu d , que en 
los grandes exempíos de caridad con que edificó á todos 
en aquel santo H ospital, durante la peste , que , por es
pacio de quatro meses , afiigió. á la Ciudad de Sena. NI 
de d ía, ni de noche se apartaba de la cabecera de los 
enfermos : servíalos , consolábalos , enterrábalos , y  aun
que morían á bandadas entre sus manas , no contraxo el 
contagio > hasta que havíendo cesada la peste , rendido á  

■ sas fatigas de su ardiente caridad , cayó malo en casa de 
una tía suya , muy virtuosa, y  muy anciana , que años 
havia estaba ciega , y  paralítica, empleando después la 
convalecencia en asistir con el mayor amor , y  desvela 
* esta pobre enferma, sin querer dexarla íiasta que espiró*



o  Libre ya Bernardino de este-cuidado , se retiró á una 
casa de los arrabales de Sena , para vivir distante del 
bullicio , entregado á la soledad  ̂ y  a la  oración. En ella 
hizo un Oratorio , y  se prescribió por límites de su clau
sura las paredes de la huerta -, que el mismo cultivaba 
por sus: manos. Pero considerando , que el Religioso li
gado-con sus votos hace grandes ventajas al solitario, 
que se gobierna en todo por sil propria voluntad , re
solvió abrazar un estado tari perfecto. Escogió el Con
vento de San Francisco de la estrecha Observancia, fun
dado ya en Sena por Ser de aquella celebre Reforma, 
que havia resucitado el primitivo espíritu de su Santo 
Fundador, y  haciendo profesión de seguir la primitiva 
Regía á la letra havíá vuelto á encender el primer fer
vor en aquel sagrado cuerpo renovando en la posteri
dad los grandes éxemplos de pobreza Evangélica , desasi
miento > y  desnudez y los prodigios dé penitencia , y  de 
rigor ; los maravillosos efectos del zelo , y  de la mag
nanimidad : en úna palabra, aquella elevada idea de per
fección , y  de santidad , qué hávia admirado el mundo 
én los primeros Padres. A  esta Sagrada Religión se retiró 
Bernardmó á los Veinté y  dos anos de su edad , siendo 
recibido en ella luego pue se presentó , y fue' enviado 
al Covento de Coiomblere para tener en el su Novi
ciado. Como ya havia arribado á tan eminente grado de 
perfección, desde el primer día fue" respetado por modelo, 
causando admiración qué pudiese traer del siglo tanta 
inocencia, acompañada de tanta sólida virtud.

Concluido el año del Noviciado hizo los votos Religio
sos el día 8 de Septiembre , consagrado á la Natividad de 
la Santísima Virgen* día en que nació, diz en que entró en 
la Religión , dia en que profesó y  día en que el año si
guiente dlxo la primera Misa; Lejos de entibiarse el fer
vor qué mostró en su Noviciado , cada día se encendía 
mas. Todos estaban continuamente asombrados a vista 
del rigor con que trataba á su Inocente cuerpo. Ño huvo 
hombre que le excediese en amar los desprecios , los des- 
ayres , los insultos , y  las humillaciones y permitiendo

Dios,
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Dios , que cada día encontrase algunas nuevas , espe
cialmente por parte de sus deudos', que no podían lle
var en paciencia el que huylese abrazado aquel genero
de vida.

Conociendo los Superiores sus grandes talentos , no 
consintieron que estuviese escondida por mas tiempo 
aquella brillante antorcha. Por mas que representó , y  
aue suplicó, le dexasen estudiar primero á los pies deí 
Crucifixo las grandes verdades de la Religión , se vio pre
cisado á romper el silençîo. Enviáronla 4 predicar a M i-
lañ $ y  luego que le oyeron en el Pulpito, no se hablaba 
en la Ciudad de otra cósa , que de la santidad , y  -de Ja 
eloqüencía del nuevo Predicador , pero sobre todo de las 
portentosas conversiones que hacia.

Conoció entonces , que.el Señor le llamaba al minls-.
terio de la predicación p y- coma se hallase con la lengua, 
naturalmente gruesa y  tarda , pidió á Dios que se la 
desembarazase , dándole facilidad en hablar. Fue oida su 
petición, y  al punto sintió, una milagrosa expedición en 
la lengua , tanto , que no se ha visto, voz mas apacible, 
ni mas sonora , lengua mas expedita, ni mas. clara , elo- 
qúencia, mas eficaz ni mas-, persuasiva. No. era menester 
menos para predicar con fruto - en un tiempo en que se 
lloraba extendida por toda la Italia la corrupción dé las 
costumbres 5. y  sostenida la licencia por los bandos , y  
por las parcialidades , triunfaba, dmpnnemente lâ  disolu
ción. No se vela,, en todas, partes mas que engaños , usii- 
tas, enemistades , rencores , homicidios , desórdenes, y  
entronizada la impureza. Ha vi a penetrado ia disolución 
basta en el lugar Santo , y  ni aun las. Casas R eligió
os estaban exentas déla relaxacion. Contra estos mons
truos tenia que combatir nuestro Santo : atacólos , y  los 
desbarató.

f,

Desde el Milanes fue' llamado á la Toscana.. Predicó 
pgun tiempo en Sena con el mismo, fruto..., y  desde allí 

á hacerle igual en Plasencia , Bergamo -, Brescia , Ve-
to n a  , Vine
Rí

encía , Venecia Mantua , Ferrara . Bolonia,
:gio , y- Modena. Desdedos Apóstoles no se hayia vis

to



to Predicador mas poderoso en obras , y  én palabras. No 
se hablaba en toda Italia sino de los portentosos frutos 
de su predicación , de conversiones milagrosas , de Mo
nasterios reformados , de vocaciones al estado Religioso, 
de abusos suprimidos , y  de una general mudanza de cos
tumbres. Raro sermón dexaba de ser interrumpido con 
las lágrimas , sollozos , y  alaridos de rodo el audlrorlof 
ninguno en que no se viese alguna insigne reconciliación, 
ninguno que no hiciese mudar el semblante a toda la Ciu
dad. Los usurpadores de la hacienda agena corrían apre
surados i  sus pies, y  arrojaban á ellos el dinero para las 
restituciones 5 en la misma Iglesia se buscaban unos á 
otros los mas mortales enemigos , se abrazaban tierna
mente , y  se pedían perdón: los avarientos derramaban 
en limosnas sus tesoros. Ylóse como sofocado el furor de 
las facciones de G úelphos,y Gibelinos, que tenían pues
ta en combustión toda la Italia : destruidas las casas pú
blicas de disolución , fundados muchos Hospitales , la 
profanidad reformada , la freqüéncia de Sacramentos res
tablecida , y en menos de diez años fue' universal en toda 
Italia la reformación de las costumbres.

Con el fin de que gozasen también de este nuevo 
A p ó sto l, le nombró su General Comisario de la Tierra 
Santa adonde pasó , y  fue Guardian del Convento de 
Belén. En todas partes era milagroso su zelo, y  havieado 
restituido en Oriente el primitivo fervor, le volvieron á 
llamar á Italia las necesidades de la Europa. Fuéle forzo
so volver á V enecia, recorrer de nuevo toda ia Lom- 
bardía , la Rom anía, la Toscana; y  después de haver 
predicado como Apóstol en Florencia , en Lúea , en Pe- 
rusa , en Are.zo, en A sis , en Espoíeto , y  en algunas 
otras Ciudades de la Umbría , y de la Marca de Anco.na, 
en todas partes con el misino fruto$ ¡C'&é ordenado por 
sus Superiores , que pasase á exercitar este* ministerio 
en Roma , siendo aquella Capital dei mundo el nuevo 
teatro donde brilló con mas esplendor la virtud del sier* 
vo de Dios.

El Obrador de todas estas maravillas , como lo decía
él
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el mismo , era el grande amor que profesaba á Jesús, no 
siendo fácil que otro alguno le excediese en el fervor, y  
en la ternura con que amaba al Salvador del mundo. 
Siempre que celebraba el santo Sacrificio de la M isa', la 
inflamación del semblante., y  las perennes lágrimas , que 
derramaba des pues de la consagración, eran el mejor tes
timonio del fuego celestial en que se abrasaba. Tenia el 
dulce Nombre de Jesús profundamente grabado en el co
razón , y  así no es de admirar , que Jamas se le cayese 
déla boca, sabiendo que no hay defaaxo del Cíelo otro 
Nombre , en cuya virtud los hombres sean salvos , hi- 
tampoco-otro Salvador, que Jesús. Con este santo Nom
bre estaban sazonados todos sus Sermones, todas sus 
conversaciones familiares, y  todas sus obras. Llevaba 
pendiente del cordon. una tablilla en que estaba, pinta
do el dulcísimo Nombre de Jesús, y  la mostraba al 
Pueblo para animar su confianza. Eran eficaces sus ora
ciones , porque todo lo pedia en virtud de este santo 
Nombre.

A  vista de las portentosas conversiones , y  de las de
mas maravillas que obró en Roma , se armó todo el In
fierno contra él. Cargáronle de injurias, y  de calumnias. 
No hallando que decir contra sus virtudes, gricáron con
tra su doctrina. Acusáronle delante del Papa , de que en
señaba errores, y  daba en excesos, con pretexto de ex
tender la devoción al Nombre de Jesús. No podía menos 
de ser criticada una doctrina tan pura. Sentían mal algu
nos de la blandura con que trataba á Iqs pecadores , y  
delataron la facilidad con que los absolvía, y  los admitia 
¿ la penitencia.

Quiso el Papa Martina V  que se defendiese: leyó con 
el mayor gusto su A p ología, y  satisfecho de sus razo-' 
nes, y  de su proceder , le abrazó tiernamente , exhor
tándole á derramar por todas partes el fruto de su zel'o. 
Aocosdias después de su Justificación fue nombrado a! 
Obispado de Sena; pero pudo mas su profunda humildad, 
(pie los deseos de todos ios Cardenales , y  del mismo 
Sumo Pontífice. Clamaban por el mucho tiempo havia las
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Ciudades de Genova , Sahona , y  Arbenga ; partió á ellas, 
y  quedaron convertidos los mas inveterados pecadores. 
Iba á dar principio á otra Misión en Milán, quando vacó 
el Obispado de Ferrara. Parecióle al nuevo Pontífice Eu
genio I V  , que no podría encontrar sugeto mas á propó
sito para aquella Mitra , y  le concedió á los ansiosos de
seos del Pueblo, y  del Clero ; pero jamas fue posible lo
grar el consentimiento de Bernardlno , y  el Papa cedió 
en fin á sus lágrimas-, y  ruegos.

Las fatigas Apostólicas no moderaban sus penitencias.O x á
Predicaba muchas veces al día , y  no por eso se dispen
saba en sus vigilias , y  ayunos. Apenas se puede conce
bir cómo un hombre era capaz de obrar tantas maravi
llas , sin rendirse al peso dei trabajo. Además de sus con* 
rinüas Misiones-,, y-Apostólicas correrías , nos dexó es
critos excelentes Tratados y  Obras espirituales: como 
los Tratados de la Religión Cbristiana $ del Evangelio eterno; 
de la Vida de jresu-Cbrisfo ; del Combate Espiritual 5 de Me
ditaciones , con título de Sermones , donde descubre aque
lla tierna, y  profunda devoción , que era en parte el ca
rácter de su alma.

Quando pasó adorna el Emperador Sigismundo, qui
so que Bernardlno le acompañase , y  que asistiese á la 
ceremonia de su Coronación. Repitiéronse nuevos esfuer
zos para obligarle á ser Obispo , queriendo el Papa , que 
aceptase el Obispado de Urbíno $ pero se mantuvo inmo
ble en su primera resolución , siendo este el tercer triun
fo, que consiguió de los que estaban tan empeñados en 
elevarle á las Dignidades Eclesiásticas. Con todo eso no 
se pudo negar á aceptar el cargo de Vicario General de 
todos los-Conventos de la Observancia : empleo Impor
tante que abrió nueva carrera á su zelo ? porque resti
tuyó el primitivo fervor en muchos Conventos de Reli
giosos , y  de Religiosas , que havian comenzado á aflo- 
xar. Hizo asombroso fruto en ei Rey no de Ñápeles, don
de su Monarca Renato le quería detener, quando recibió 
un mandato del Papa para que volviese á Toscana , y se 
hallase presente en ePConcilio , que se havla trasladado

3^3 M  A y o.
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de Ferrara :á Florencia» A llí tuvo nuestro Santo el giran' 
consuelo de ver reunida la Iglesia G riega con la Latina: 
predico á los Griegos en su misma lengua ; y  aunque la 
¡añoraba ? habló con tanta: siégamela, que' los mismos 
Griegos quedáron asombrados.

No solo tenia Bernardino el don de lenguas : también 
tenia el de milagros. En Mantua atravesó un gran lago 
c o n  su compañero , navegando encima del manto : mu
chos enfermos se halláron de repente sanos solo con to
car su Hábito ; pero aunque fue grande el numero de sus 
milagros, el mayor de todos fueron las portentosas con
versiones que hizo. Quando tomó el. hábito no se conta
ban en toda Italia mas que veinte Conventos de la 
Observancia , y  en ellos á lo mas doscientos Frayles: 
Quando murió pasaban los Religiosos de seis^mll ., y  los
Conventos de trescientos en sola Italia.

No obstante de hallarse ya con la salud muy que
brantada por sus continuas fatigas 7 y  excesivas peniten
cies , fue á predicar á Ferrara , Verona , V incencia, Pa- 
dua , Mantua , Lodi ,, y  Cremona. Advertido sin duda 
por el Cielo del dia de su muerte , se despidió de los de 
Sena en un Sermón muy tierno , y  muy patético. Partió' 
de esta Ciudad el dia 29 de A bril de 1444 para volver 
al Reyno de Ñapóles. Eran Misiones sus.víages: el dia 
3 de Mayo predicó en la Isla del Lago de Perusa; ocho 
días después en Espoieto 5 el Jueves siguiente en Citá- 
DucaL Havla tiempo que se sentía muy malo 5 pero el 
zelo suplía la debilidad ; al fin se rindió á la cama. Con- 
duxéronle á A q u ila , donde, quatro dias después exhaus
to de fuerzas 1 á poder de fatigas , y  de penitencias, col
mado de merecimientos., y  consumido á violencias deí 
divino amor , después de recibir todos los Sacramentos 
con sensible , y  tierna devoción , espiró tranquilamente, 
pronunciando los dulcísimos Nombres de Jesús , y  de 
fiaría, el dia 20 de Mayo del año 1444, víspera de la 
Ascensión , al mismo tiempo que sus Frayles estaban 
cantando la Antíphona de las Vísperas : Paier , manifesta-' 
vt mmen iuum hotninibus , & c. Padre , di á conocer á Iqs

Bbb z hom-



hombres tu santo Nombre , y  ahora voy á tí. Murió á 
los 64 anos de su edad.

La noticia de su muerte hizo concurrir al entierro 
innumerable multitud de gente , así de la Ciudad , como 
de los Pueblos de la comarca. Por los muchos milagros

3 80 M  A  r o ,

que obró en vida, y  por los que se continuaron en su se
pulcro después de su muerte , se clamó con instancias 
por su canonización. Comenzáronse las informaciones en 
tiempo de Eugenio IV*, que havla sido testigo de sus vir
tudes : continuáronse en el de Nicolao V  , su sucesor , á 
diligencias de S . Juan Capistrano , discípulo de S. Ber
nardino ; y  el ano de 1449, cinco después de su muerte, 
celebró solemnemente el Papa su canonización el mismo 
día de Pentecostés con grande aparato. El de 1481 fue co
locado el santo cuerpo en una bella urna de plata , que 
havla enviado el Rey de Francia Luis XL Los Religiosos 
Observantes de San Francisco veneran con razón á- San 
Bernardino como su segundo Fundador.

L a  M isa  es en honra del Santo, y  la Oración es la siguiente.

Omine J e  su , qui Beato 
Bernardino Confesori tuo, 

exímium nominis tu i amorem 
tribuís t i  ; ejus quxsumus meri
tisi intercessione spirìtum no- 
bis tu# dilectionis infunde. Qui 
vivís i 0 “ regnas in s accula sae- 
culorum. Amen.

L a  Epistola ss d el capitulo

B a t u s  v ì r  , q u i  i n v e n t u s  e s t  
s i n e  m a c u l a  , 6" q u i  p o s t  

a u r u t n  n o n  a b i i t  , n e c  s p e r a v i t  
i n  p e c u n i a  &  t h e s a u r i s .  Q u i s  e s t  
I n e  , l a u d a b i r n u s  e u n i  ? F e c i t
e n i m  m i r a b i l i a  i n  v i t a  s u a .  Q u i  
p r o b a t u s  e s t  i n  i l io  , ¿c p e r f e c -

tus

S Eñor Jesús , que concediste á tu 
Bienaventurado Confesor Ber- 

nardino un amor tan grande á tu san
to Nombre ; por sus méritos, é in
tercesión te suplicamos, que infun
das en nuestros corazones, el espíritu 
de tu divino amor: que vives, y  
reynas por los siglos de los siglos. 
Amen.

31. d el Libro de la Sabiduría♦

B ienaventurado el Varón , que 
se encentro sin mancha , y 

no se conduxo tras el o ro ; ni es
peró en los tesoros del dinero. 
¿Quién es éste , y  le alabaremos? 
Ei que hizo cosas adm irables en 
su vida. Para el que dio pruebas de

es-



t u s  e s t  s erk i l l i  g l o r i a  ¿ e t e r n a ,  este proceder , y  fu€ perfecto ; se- 
Q m  p o i u k  t r a n s g r e d í  , {3- n o n  rá la gloria eterna. - Pues podien- 
e$ t t r a n s g r e s s u s  : f a c e r e  m a l a , do quebrantar la ley , no la .que— 

n o n  f e c i t . I d e o  s t a b i l i t a  s u n t  bramo , y  hacer cosas m alas, no las 
t o n a  i l l i i í s  i n  D o m i n o  , ¿r e l e e -  hizo. Por lo mismo se han afianza- 
n i o s r n a s  i l l i u s  e n a r r a b i t  o m n i s  do sus bienes en el Señor , y  toda 
E c c l e s i a  S a n c i o r u n u  la Iglesia de los Saaros publicara

sus limosnas (*).

R E F L E X  I O N E S .
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J 3  lena-venturado a q u e l q u e  no corrió tra s d el oro , n i pu~  
so su esperanza en la p la ta  , n i en los tesoros. ¿ Q uién es éste , y  
le alabaremos , porque h izo  m a ra villa s en su V id a l  A  iá ver
dad es el día de hoy tan universal la codicia y  que con 
razón le pareció al Sabio especie de prodigio, si se ha
llase un hombre , que no colocase su esperanza en sus te
soros. La avaricia reyna en todos los estados : tanto el 
Eclesiástico, como el Secular , y  á veces mucho mas el 
Sacerdote , que el Lego , son esclavos de esta abomina
ble pasión. A  todos los corazones extiende su Imperio, y  
jo mismo es dominarlos, que - cegarlos. ¡Quintos arre
pentimientos excusarla un poco de reflexión sobre la ca
lidad de esta dolencia! Pero entre todas las pasiones , la 
mas ignorada del mismo , que está tyranizado de ella,- 
es la pasión de las riquezas. La avaricia es la que menos 
se conoce. Ninguno hasta ahora ha confesado, ni aun ha 
conocido , que es avariento. Unos disfrazan la avaricia 
con nombre de economía , otros con el sobrescrito de 
gobierno, y  de prudencia : algunos la cubren con el hon- 
tado manto de moderación, y  de modestia , y  muchos 
quieren persuadir que es necesidad. Avergüénzase de sí 
misma esta villana pasión : es tan irracional, y  tan odio- 
sa> que no tiene cara para dexarse ver con su verdadero

nom-
'■ *) Ei Libro del Eclesiástico, de donde se ha sacado esta Epístola no 

estaba recibido'en el Cánon de los Hebreos , como Libro Inspirado, aun— 
y e  nacían de él grande estimación. Pero toda la Iglesia le ha venerado 
siempre como Canónico 3 y  ningún Santo Padre le disputó lo auténtico, 
ftUn antes que los Concilios le huviesen declarado por tal. ■ -y-m
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nombre» El mismo verse notado de ella causa empacho.

Con efecto , ¿quien dexará de conocer alguna, y  mu
cha debilidad de cabeza en la desordenada codicia? Agar
rar á todas manos , amontonar dinero sobre dinero , ha
cer un gran caudal á costa de sus ahorros, y  con esto es
tar continuamente hambreando, hacerse pobre con to
dos perpetuamente, ¿no es especie de locura? ¿quién lo 
dudará? ¡pero que remedio!

Gastar las fuerzas , y  la salud , atormentar el ingenio 
para descubrir , para encontrar cada día nuevos medios, 
nuevos arbitrios de ahorrar , nuevos artificios para enri
quecerse , nuevos secretos para tratarse m al, alambican
do el discurso para hacer mas miserable á la misma mi
seria , ésta es la seria ocupación , éste el continuo estu
dio de un avariento. ¿Puede haver tráfico mas ruin , ni 
mas soez?

Poner en contribución , por decirlo así, todo lo que 
tiene en casa ; no acertar á servir á nadie sino por Inte- 
re s3 negociar hasta con el salario de los pobres Oficiales; 
temblar, estremecerse á qualquiera proposición , que sue
ne al menor gasto ; quejarse eternamente del que es pre
ciso hacer para no dexarse morir ; afectar la mayor po
breza en medio de la abundancia; anticiparse quizá á llo
rar el gasto , que se ha de hacer en su entierro 5 duro 
para otros , igualmente duro para sí ; pasar una vida tris
te , enfadosa , y  retirada, aunque le sobren rentas , ca
pitales , y  posesiones : si ésta no es locura, ¿qué cosa lo 
será? i O , y  con quánta razón se dixo , que el avariento 
nada dexa que hacer á la. mala fortuna! Por desgraciada 
que ésta fuese , ¿ie pudiera tratar peor? Pero á lo menos, 
si esta desdichada pasión se pudiera cubrir ccm algún mo
tivo común , que fuese capaz de deslumbrar , adelante; 
pasarla por uno de tantos errores como tienen alucinados 
á los mortales. Pero una avaricia desmedida ¿de qué pre
texto , ni aun aparente , se podrá cubrir? Fatigas excesi
vas 3 cuidados infinitos ; vida dura , y  vergonzosa 3 peni
tencia sin mérito 3 chacota del pueblo 3 baxezas odiosísi
mas.; objetos de risa; asuntos de mofa; reprobación po

co



co duHosa : esta es la ganancia de un hombre avariento.
•y todo esto por que? No mas que por dexat una rica 
herencia, y  muchas veces una larguísima tela de injus
tic ia s , y  de latrocinios á -unos herederos , que han de 
divertir al público con los graciosos cuentos, d e ja s  risi
bles industrias de que se valió su ridículo bienhechor; ¿Se 
ha visto en el mundo especie de locura mas disparatada?" 
Y , valga  la verdad ; ¿quál de las dos locuras será ma
yor? ¿Imaginarse uno rico , poderoso , R ey , Príncipe, 
remedar las modales, afectar el lengüage , imitar la sobe
ran ía , y  esforzarse á fingir hasta la misma magnificen
cia , aunque sea un pobre plebeyo , y  aunque no tenga 
un quarto para aeeyte ; ó imaginarse siempre pobre y v i
vir en perpetua miseria, dar que reir al pueblo con sus 
baxezas , y  ruindades , aunque le sobren dos doblones , y  
los bienes , y  aunque sea un hombre honrado , y  de dls^ 
tinción? ¿Quál de estas dos manías se. arrima mas á la lo
cura? ¿Quál es mas digna de compasión , ó de risa ? So
brarle todo y y  vivir como si todo le faltase.

E l  Evangelio es d el capítulo 19. de San M atheo*

JN Uto tempore d ix it Simón tiempo que Jesu-G hristo en-
Petrus a d  jfesum  : E cce  señaba £ sus discípulos la d iá -

nos reliquimus omnia , &> secnti cuitad de conseguir los ricos el 
sumus te : qu id  ergo ertt no-  R eveo de los Cielos, le dixo Pe- 
hs ? Jesús autem d ix it  illisx d r o ; Mira , Señor, como nosotros 
Amendico vobis , quod vos qui lo hemos dexado todo , y  te h e - 
secan estis me , in regenera- mos seguido: ¿qué será, pues ., de 
tione cum sederit JFilius hominis nosotros? En verdad es digo , Ies 
in sede majestatis su a , sedebi- respondió Jesús: que vosotros que 
ns , ¿r vos super sedes duode-  me seguís, en la resurrección univer- 
cm j judie antes duode cim T ri - sal, quando sé siente el Hijo deí hom- 
liís Israel. E t'om nis qui reli- bre en el trono de su Magostad , os 
feern domum, v e lfr  atres % aut sentaréis vosotros sobre doce- sillas á 
zorores 9 aut patrem  , aut m u- juzgar las doce Tribus de lsrael; y  to -  
tTcTn 5 dut uxorem , aut fdios, do aquel que por mi nombre ctexare 
ÜLít a£rospropter nomen nieum\ su casa, hermanos, ó hermanas, pa- 
l:UíUj)lum aceipiet s &  vitam  d re , ó madre , muger , ó hijos , ó pó- 
*>ernamgossidebit, sesiones , recibirá el premio centu

plicado 3 y poseerá la vida eterna.
ME-

DIA XX. 3 ^ 3
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M E D I T A C I O N

De la devoción al Santo Nombre de ye sus.

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

V^onsidera, que el Santo Nombre de Jesús fue siem
pre el objeto de la veneración de los mayores Santos , y 
la confianza de los Pieles verdaderos. No hay salud 7 no 
hay salvación en otro Nombre , decían los Apóstoles (1)5 
porque no hay otro en el Cielo , ni en la tierra , en cuya vir
tud los hombres sean salvos (y). Tiempo vendrá , decía el 
Apóstol San Pedro (3), en que todo aquel que invocare el 
Nombre del Señor se salvara,En virtud de este Santo Nom
bre , por la confianza en este Santo Nombre , el que es
taba coxo j anda derecho : por el sanan los enfermos?' por 
el resucitan los muertos 5 por el hicieron tantos milagros 
los Apóstoles 5 todos los demas Santos. ^Abatióse , anona
dóse i  sí mismo Jesu-Chrlsto (dice el Apóstol) haciéndose obe
diente hasta la muerte , y muerte de Cruz, : por lo qual le exal
tó 7 y le dio un Nombre sobre todo Nombre , para que en el 
Nombre de Jesús todas las criaturas 7 que hay en el Cielo , en 
la tierra-7 y en los abysmos doblen la rodilla. ¡Que' respeto, 
que' devoción debed profesar á este Santo Nombre todos 
los Christlanos!

Es un Nombre todo divino : ímpúsosele el Eterno 
Padre 5 tráxoie el A n g e l, y  merecióle el Salvador por 
su muerte , y  por sus tormentos. Como renueva en la 
persona de Jesu-Christo todas las calidades de Salvador, 
es preciso que excite en nuestros corazones los mas dul
ces motivos de una tierna confianza. A i mismo tiempo,

di-

(1) Actor. 4.
(2) Actor. 2.
(3) Cap. 3.
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umbien , que este Salvador mío es mí R e y e s  mi buen 
Pastor, es mi Padre. Me dice , que este mi amable Sal
vador vino principalmente por los pecadores > que por 
ellos hizo, toda la costa 5 que por ellos derramó su sangre,
v cuic en esta sangre se han de ahogar nuestras culpas, 
I O ! l y  qué motivo de confianza encuentro en este dul
císimo Nombre!

SÍ me atemorizan , quando me acuerdan que Dios 
ha de ser mi Juez 5 también este Sagrado Nombre alien
ta mi temor , trayendo me á la memoria , que ese mismo 
Soberano Juez es mi Jesús, esto es, mí Salvador, ¡Q uin
ta es., buen D io s , nuestra necesidad , nuestra pobreza! 
j Que de cosas nos hacen falta ! bienes espirituales , y  
temporales 5 gracias poderosas ; auxilios particulares en 
los peligros 5 bendiciones , favores , indulgencias : todo 
se halla todo se merece , y  todo se consigue en virtud 
de este Santo Nombre. M i Dios , que' ricos , qué podero
sos, seriamos , si nos supiéramos aprovechar de este teso
ro, si supiéramos usar do este remedio. El Nombre de
jesús, dice San Bernardo, es un oleo saludable, como se 
explica la Escritura : Oleum effusum nGmm tuum$ es decir, 
que tiene todas sus propriedades , y  su virtud. El 
oleo alumbra , nutre , y  sana : Lucet pas£Ít\ ungít. Todo 
esto hace el dulcísimo Nombre de Jesús: enciende el fue
go del divino amorTy  le alimenta: es balsamo divino, que 
cura , y  cierra las heridas del alma. No hay que admi
rarnos de que todos los Santos íe tuviesen contfnuamen- 
íe en la boca, pues le tenían grabado en el corazón. Cien 
veces le repite San -Pablo en cada llana: San Ignacio Már- 
Evr no acertaba ¿ hablar, sin acompañar con él todas: 
sus palabras : San Bernardíno ponía á ios ojos del Pueblo 
jste Santísimo Nombre , y  por su virtud se convertían 
¿os mas obstinados pecadores.

Buen Dios! ¡qué secreto mas poderoso! ¡quéremedio 
mas racil! ¡qué devoción mas útil , ni mas en la mano de 
roaosl ¡Qué dolor será el mió , por no haverme aprpve-

Ccc J cha^
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chado de una devoción tan saludable, y  poi no haver sa
bido usar de este tesoro escondido!

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

V^onsldera la omnipotente eficacia de éste suavísi
mo nombre. »Los que creyeren en mí , dice el Salva
ndo! del mundo , harán los prodigios que se siguen. (1) 
»En mi Nombre lanzarán los demonios 3 en mi Nom- 
»hre hablarán nuevas lenguas 3 tomarán en la mano las 
»serpientes , y  las serpientes nodos dañarán 3 beberán 
»veneno / y  el veneno no les hará daño. En fin la vir- 
»tud de mi Nombre obrará toda especie de milagros: 
»pondrán las manos sobre los enfermos , y  los enfermos 
»sanarán.» ¡Qué no se podría, y  qué no se haría , si 
con una viva fe se profesase una yerdádera devoción al 
Santo Nombre de Jesús!

Podemos poco , y  hacemos menos, porque nos fal
ta la devoción , y  da fe con este Santo Nombre. En ver
dad os digo (son palabras del Salvador del mundo) que si 
pidiereis alguna cosa en mi Nombre a mi Padre , él os h  
concederá. ¡Qué promesa de mayor consuelo! ¡Qué otra 
oferta puede excitarnos mas viva confianza! ¡Pero qué 
otro motivo puede haver mas poderoso para empeñar
nos en profesar una ternísima confianza ai sagrado Nom
bre de Jesús! Sea lo que fuere, como sea cosa justa lo 
que pidiéremos al Eterno Padre , el mismo Jesu-Chris- 
to nos asegura con una especie de juramento que lo 
conseguiremos. ¡Qué confianza debe alentar á los que lle
van grabado en su corazón este dulcísimo Nombre, á 
los que tierna , y  religiosamente le respetan , y  á los 
.que jamas le pronuncian sin nuevo consuelo , sin algu
na nueva gracia!

Nuestras necesidades cada diason mayores 3 cada dia cre
cen mas nuestras miserias : oramos , y  no son oídas nues- 

.Tras oraciones, porque nos falta la debida devoción, y  con-
fian-

( i )  Jlfarc, 16,



fianza én este santo Nombre. Hasta ahora nada haveis pe- 
dido "en mi Nonhre ( dice el amable Salvador) y por eso ña- 
da haveis recibido. Pedid , y recibiréis ; pero todo lo que pi
diereis sea en Nombre mio (i). A  favor de este Nombre se
remos benignamente recibidos , y  favorablemente des
pachados. Este Nombre nos da título r y  derecho para 
que seamos atendidos.

El sagrado Nombré de Jesus , prosigue San Bernar
do , no solo es luz que alumbra i sino delicioso man
jar que fortalece : An non toties confortares , quoties recor- 
darlsi'iNo sientes en tí una nueva fuerza , un nuevo vi
gor siempre que le pronuncias? Todo manjar es insipi
do ? si no está sazonado con esta sal , y  con esta salsa.

jesús mel in ore ? continua el Santo : ¿ dónde hay miel 
mas dulce al paladar , que el santo Nombre de Jesús? 
¿Dónde hay musica mas apacible al oido> dónde mayor 
consuelo, ni mayor alegría para el corazony que la que 
causa en el este santo Nombre? ¿Padeces algún disgusto? 
¿Estás necesitado de socorro pronto y  y  poderoso? Re
curre á este santo Nombre con toda confianza. ¡Mi Dios, 
que otra devoción puede haver mas oportuna para ins
pirarnos una ■ piedad-sincera v y  verdadera! '

¡O Divino Salvador mío 5 y  quinto es mi dolor por 
haver tenido hasta aquí tan poca devoción á vuestro 
santo Nombre! De hoy en adelante yo  le tendre tan pro
fundamente grabado en el corazón , que jamas se me cai
ga de la boca, y  espero me concederéis la gracia de que 
sea todo mi consuelo , y  todo mi refugio en la hora 
de mi muerte. ^

(i) J-oan. ió.

1 5 1  A  X X .

Ccc 2



M A  Y 0«

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

jM i Díos r y  mi Señor , que admirable es tu santo Nom
bre e.n todo el universo mundo ! (¿0

Alaben el santo Nombre del Señor los Jóvenes , y  las 
vírgenes , los viejos., y ios niños , porque no hay, 
en el universo otro Nombre grande sino este. (¿0

p  r  o p  o  s  i r o  s,

ti Santísimo Nombre de Jesus no solo Hebe ser 
objeto de nuestro respeto , y  de nuestra veneración , de- 
fe e t a mb le n animar nuest ra confianza.. Es un o c o m o c om- 
pendió de todo- lo que hizo-el Salvador del mundo por 
nuestra salvación v el soLo significa por decirlo así , to-, 
dos los mysteriös de su vida.. No hay otro Nombre de- 
baxo del Cielo concedido á los hombres r en cuya vir-, 
tud podamos ser salvos. Asombro es r que no profesen 
todos los Christ la nos á- este santo Nom bre: una ternísi
ma devoción. Consiste esta lo, primero en tenerle fre-? 
quenteniente en la boca pero mucho mas. en conser
varle afectuosamente: grabado en el corazón pronun- 
ciándole siempre con el mayor respeto ,. y  con afectos 
de amor. , y  de reconocimiento. Lo segundo- en rezar 
cada día. devotamente: algunas oraciones en. honra su
ya come pueden ser los Hy-mnos. que. se cantan en. la 
Iglesia 5 lo tercero en no emprender, ni dar principio 
á obra alguna: sino baxo los auspicios de este, dulcísL 
mo’ Nombre.

2 También es devoción muy loable r¡ y  fue" m-uy fa
miliar á muchos Santos el no nevar cosa , en -emanto 
sea posible , que se nos pida por el Nombre de. Jesus,

li
la) Pomine Dominus nosfer ,  quam admnclile est turnen' tv.um in wn~ 

versa terral Ps, S.
(b) J-uvenes y O' v irg ines , senes cuín junior ibas lauáent Atomen D&rn¿r¡u 

jauta exaltatum est normen ejus solius. Ps. iá-b‘.



limosnas , oficios , rayones.: A l dispertar porr la mañanav 
y 'a l  acostarte por: la: noche da principio, r y  fin al día 
con pronunciar los dulces nombres de Jesús ? y  de Marías 
costumbre santa , que te facilitará el pronunciarlos con 
humilde confianza; en la Aora de la muerte. Muchas aT 
mas santas. siempre que oyen pronunciap A d u lc e  Norn- 
hre de Jesús , corresponden reverentes inclinando un po
co la cabeza ó á lo menos interiormente-eon^ algún ac
to de amor de Dios ? y  con afectos de ternura , y  de 
agradecimiento- A delántesetu  veneración á este santo 
Nombre á respetar hasta:codo aquello donde le veas esr 
crito , ó estampado. Ten á la vista en tu quarto, graba
das con letras grandes aquellas palabras: del A p ó s to l: 
nomine j :esu oírme genufiectüíur y coeíesiium , teryestrium y_ 
infermrwn. Doblen la rodilla al Nombre de Jesús- el Cíen
lo 5 la Tierra y  los AbysmQS.,

B í A Y E l M T E B Ü M O.

*SW Í3císpicto  ̂ ó  S a n -S o sp is  r Recluso de. Pra~
venza r Confesor*.

S a n  Hospicio* llamado vulgarmente $an Saspfs ? flo
recía en Provenza ácia la mitad del sexto siglo. Era 
Francés 5 pero se ignora el lugar de su nacimiento. Ha* 
viendo oido.habIar.de la vida penitente , y  de la san tit
ead de los solitarios de Egypto , se sintió; encendido en 
deseos de imitarlos. En medio de sus pocos años se re
solvió á pasar el mar para aprender de aquellos Maes- 
tros de la vida espiritual la eiencia.de los Santos y y  e í 
camino de la perfección.

Animado de este deseo' se encamine! á Egypto- ? y  
penetrando en lo mas interior del Desierto:, visitó á muh 
Cilos de aquellos santos Anacoretas.-Fácilmente se puede: 
compre hender la i-m presión que h-ar 1 a-n ■ en un e o raz otr 
! 1M dien dispuesto aquellos grandes exemplos de virtud, 
admiraba en unos la inocente crueldad con que mace

ra^



rabán su cuetpo ; êrt btfoS; aqu^I perpetuo silencio , y  
en todos aquel universal generoso desasimiento , aquel 
espíritu de mortificación, aquel puro amor de Jesu-Chris- 
to\ y  aquella constante perseverancia en la oración. Ha- 
viendo hecho de esta manera el noviciado de la vida As
cética , se restituyó á Francia, con resolución de poner 
en práctica dos grandes exempios de que havía sido tes
tigo , y  las no meaos grandes lecciones que havía apren
dido. Desembarcó en la Provenza , y  á una legua de N i
za descubrió en una península un torreón arruinado  ̂ que 
le pareció muy á propósito ' para ̂ satisfacer su deseo de 
vivir en una profunda soledad , y  de exceder i si pudie
se, las penitencias qué hacían los Anacoretas del Oriente.

Lleno de aquella santa confianza , y  de aquel alien
to , que Inspira el amor puro de Dios * sé encerró en 
aquel lóbrego espantoso sitio , resuelto’ á ocuparse úni
camente éri Dios solo p entregándose á la abstinencia, y  
á la mortificación de la carne, todo quanto fuese posible 
á las fuerzas naturales , Con asistencia de la divina gra
cia. Así lo hizo ¡ j f  desde;■ iuegq vasmiibrp..á-todos sû  vi
da , teniéndola por cierta especie de prodigio.

Andaba cargado de pesadísimas cadenas de hierro so
bre un áspero silicio Y herízado de puntas que le 'pene
traban' j  su habitación mas parecía sepultura , que celda; 
su ayuno era perpetuo , y  toda su comida sé reducía á 
pan , y  dátiles. En tiempo dé Qúarésrn à doblaba las pe
nitencias ; sii alimento en ella eran unas ralees de Egyp- 
to sumamente desabridas y  y  muy usadas de aquellos 
Anacoretas , haciéndolas venir por medió de los Mer
caderes , que iban á negociar á Alexandría. Trabajaba 
algunas horas en fabricar cestas dé junco , y  de hojas de 
palma , pasando en oración el resto del dia * y  casi to
da la noche. Apenas era su cuerpo mas qué úna llaga, 
despedazado por los instrumentos de mortificación , y 
medio comido de anlnvalillos Inmundos , de que estaba 
todo cubierto : en fin vivía de milagro.

Esparcióse presto la voz por toda la costa de que ha-
yla en el torreón un hombre maravilloso. Su -aspecto.
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sus palabras y  ;-ŷ  ^Bíf^ltencla/M ciei^'í/toaocerr a todos: 
el mérito , y  el^valor do^aquel ¡tesoro escondido, El xnis  ̂
fflo Dios tomo de; su cuenta manifestar; la . santidad de 
su siervo con-gran númdíQode milagros, ^Concurrían de 
todas partes á Ver al Anacoreta del:: Occidente , que @já 
devoción ? en-ayuno y y ;  en .penitencia: hacia / excesos (así 
se decía) á los Solitarios de Egypto. Era tanto el concur
so , que le  obligó á tapiar ei torreón , dcxardo solo una 
ventanilla bastantemente elevada v per donde recibía el 
poco alimento que necesitaba , y  desde donde hablaba á 
los que venían á consultarle ; y  á encomendarse en sus 
oraciones.

A  medía legua de la Ermita donde estaba nuestro 
Santo havia un Monasterio , cuyos Monges le venían á 
visitar freqüentem entey; siempre sacaban mucho pro
vecho de sus conferencias espirituales. Por este, trato fa
miliar , y  por. lo mucho que los ayudaba á caminar en 
lâ  perfección , le llamaban su Padre , y  su Abad : ex
presión de carino 7 y  respeto ? en que se fundó la equi
vocación de algunos Escritores r que juzgaron havia si
do efectivamente Abad de aquel Monasterio. Dotado del 
don de profecía predixo la irrupción que los Lombar
dos havian de hacer inmediatamente después de la cer
cana muerte de su R ey Gleb , ó Clephis , en los ■ para- 
ge s de Francia ? contiguos á los Pyríneos. Quando Dios 
le áió á entender , que se iban acercando aquellos Bár
baros , se lo previno á ios paisanos para que tomasen 
sus medidas ? y  :se retirasen con tiempo á las Pobla
ciones grandes , llevándose sus muebles ? y  ganado.

El mismo aviso comunicó á los Monges del Monas
terio inmediato á su Ermita , aconsejándolos que qua-rt- 
to antes se retirasen con los Vasos Sagrados. Ellos le 
regaron, que también el mismo se retirase, y  se fue
se con ellos t pero no quiso abandonar su celdilla $.y co- 
In° Insistiesen los Monges 'en que no le havian de de- 

el Santo los respondió : Id 7 hijos mies \ y -poneos: 4  
c¿o¡erto , miéntras pasa la tempestad : no tengáis cuidado de 

y porque aunque los Bárbaros executaran conmigo mil ul~
tra~

¡ai



3 9  2
tragés 7 no rn% quitarán Íavida,Wosjofrossi que 'Corvéis mucho 
peligro 7 si quanto antes m os ponéis en salvo-.

Presto verificó el suceso la profecía. Pasaron los Bár
baros ios Alpes acia el año de 576. y  sé extendieron por 
io costa de Génova , y  de la .Provenza, Una manga -, ó 
un destacamento de ellos se avanzó hasta Niza y  lle
gó al pie de la torre donde hacia penitencia nuestro San
to. A i primer rumor que oyó se asomó á la ventanilla; 
y  luego que de reconocieron ios Lombardos, cercáron ía 
rorre 5 pero no descubriendo puerta por donde entrar, 
dos de ellos escaiárom hasta el techo., y  por ei descen
dieron á la celda. Quedaron asombrados , no menos de 
su tranquilidad , que de aquella habitación : pero repa
rando por entre el silicio las cadenas que rodeaban *tô . 
do su cuerpo, creyeron desde luego que seria; algún in
signe malhechor , á quien por sus delitos tendrían en
cerrado en aquella torre , y  mirándole ya con horror, 
le cargaron bien de injurias. Buscaron im interprete, por 
cuyo medio le preguntaron que delitos havla cometido? 
y  como el Santo respondiese , que era verdaderamente 
lo que ellos havlan imaginado, pues apenas se halla
ría maldad de que : no se creyese delinqüente 5 un Bár
baro levantó furiosamente el sable para hendirle la ca
beza ; pero secándosele de repente el brazo r y  dexan- 
do caer- el sable , se quedo con eí brazo levantado 5 á 
cuya vista , dando sus compañeros grandes alaridos, 
preguntaron al Santo , qué se havla de hacer en aquel 
lance. Mandó Hospicio aí Soldado que se acercase á él, 
y  haciéndole la señal de la Cruz , no solo volvió re
pentinamente el btazo á su estado natural , sino que -, con 
otro mayor m ilagro,'el Bárbaro sé convirtió á nuestra * 
santa Fe 5 y  en lugar de seguir á sus compañeros , no 
se quiso separar de nuestro Santo , entrando después Re
ligioso en el Monasterio cercano , donde v iv ía  aun con 
edificación , quando San Gregorio Turonense escribía es
ta historia.

Retirados los Bárbaros , se-,restituyó la tranquilidad,
y  creció tanto-la veneración á nuestro Hospicio 7 q'̂ £
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de todas partes" concurría la gente á encomendarse érr 
sus oraciones. El suceso que verifico su profecía , la com  
versión del Soldado , y  los- milagros que obraba cada  ̂
dl2 , hicieron celebre su nombre en toda Italia , y  en 
toda la Francia. " r

Un Ciudadano de Angers havía perdido el h a b l a y  
el oído en una violenta enfermedad , que le puso en los 
últimos términos de la vida. Resolvió ir en preregrina- 
don á Roma , con el piadoso fin de visitar ios . sepul
cros de los Santos Apóstoles San Pedro , y  SanAPablo, 
como también las catacumbas de los- Santos Márryres,
para que el Señor por su intercesión le concediese al
gún alivio en aquel doloroso accidente. Juntóse en el ca
mino con un Diácono , que hacia el mismo viage , y  
havíendo llegado á la Provenza y tuvieron noticia de las 
maravillas que cada día obraba el Señor por medio de 
nuestro Santo , lo que les metió en gana de verle; pero 
asaltando al pobre enfermo la calentura , no íe fue p o - '
sible salir de la posada, y  solo su compañero pudo ir 
á visitar á San Hospicio, Informado el Santo del mo-
tivo que tenia el enfermo para emprender aquel viage, 
le suplicó el Diácono que en sus oraciones se acorda
se de su trabajo. Pues tráemele aca , respondió Hospicio, 
Ai punto fue" el Diácono por el 5 y  conducido á la tor
re 7 sacó el Santo el brazo por la ventana, asióle de los 
cabellos , arrimóle acia sí , ungióle la lengua con algu
nas gotas de aceyte bendito-, derramó un poco sobre la 
cabeza , y  exclamo : Abrame tus oídos en nombre de mees-  
tro Señor jesu-Christo , y aquel mismo Dios omnipatente ? que 
lanzo el demonio del hombre sordo , y mudo, te restituya el 
usp de ¡a lengua. ¿ Cómo te llamas i A l  momento r espora 
dio el enfermo , expresándole su nombre con lengua ex
pedita , y  con voz ciara, y  sonora 3 y  lleno de gozo 
por verse de repente sano , y  bueno , levantó las ma- 
nos si Cielo , y  exclamó diciendo : Bendita sea para shm- 
Pee la bondad de mi Dios , y mi Señor , por la maravilla 

acaba de obrar con este siervo suyo* Iba yo a Roma va- 
ra bailar en Id- Intercesión -de los Santos Apóstoles algún -Si-

Ddd vio
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vio á mi mal $ pero en Provenza ene miré con un San Pedro,, 
con un San Pablo , y con un San Lorenzo en la prsona de es
te Sanio Ermitaño.

Todavía estaban todos atónitos á vista de este pro
digio , quando se apareció un buen hombre , llamado 
Domingo , y  ciego de nacimiento , que por consejo de 
nuestro Santo havia estado tres meses en el Monaste
rio, Preguntóle el siervo de Dios si verla de buena ga
na : To no sé qué cosa es ver (respondió el ciego) p i 
que jamas he tenido el uso de la vista y pero según lo que he 
oido decir , esto de ver debe ser cosa tan buena , que me alegran 
ria mucho hacer por mí mismo la experiencia. Haciendo enton
ces el Santo la señal de la Cruz sobre los ojos de Domin
go con aceyte bendito , le dixo estas palabras : En nom
bre de Jesu-Christo nuestro Redentor sean abiertos tus ojos. A l 
instante se le abrieron 5 pero aquel hombre quedó tan 
preocupado de admiración , y  de asombro á vista de la 
luz , de todo quanto se le ponía delante , que por largo 
espacio de tiempo estuvo como inmoble , y  aturdido, 
siendo cada objeto para el nuevo motivo de pasmo. Este 
segundo milagro hizo aun mas ruido que el primero. 
Concurrían los enfermos hasta de las mas remotas par
tes del Oriente , y  todos se volvían alabando al Señor, 
y  publicando en todas partes la eminente santidad , y  el 
gran poder que tenia con Dios aquel nuevo Tauma
turgo.

Havia mas de quince años que vivía Hospicio en su 
torre , mas como A n g e l, que como hombre , quando el 
Cielo le reveló su cercana muerte. Confió esta noticia 
ai Prior del Monasterio , pidiéndole que hiciese abrir 
la puerta de la torre , y  que fuese de su parte á decir á 
Austadlo -7 Obispo de N iza , que dentro de tres dias mo
rirla , y  que así le suplicaba viniese á visitarle , sin du
da para que le administrase ios Santos Sacramentos , y 
para que diese providencia en su sepultura.

, Esparciéndose en Niza la voz de la cercana muerte 
dei Santo, un Ciudadano, llamado Crescente, corrió pron
tamente á la torre 5 y  mirando atentamente á Hospicio
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por la ventana de la celdilla , quedó aturdido de lo que 
veía. Movido de lástima , y  de asombro , sin. poder re
primir las lágrimas, le preguntó; ¿Cómo es posible que7 c a r 

gado de cadenas , y medio comido de flojos , hayas podido sufrir 
tantos años tan largos , y tan crueles tormentos} Aquel Señor, 
por cuyo amor me resolví a ponerme en este estado ( respondió 
el Santo ) pudo fácilmente darme fuerzas para tolerarlos % y  
supo también endulzar toda su amargura. . : ■ *

Conociendo que se acercaba su fin ? hizo que le qui
tasen todas las cadenas. Pasó después muchas horas en 
oración s levantóse de ella y tendióse sobre un banco con 
las manos elevadas al Cielo > el semblante dulce , sereno, 
y apacible ; dió gracias á Dios por todos los favores que 
havia recibido de su liberal mano r y  encomendándole su 
alma , espiró tranquilamente el día 21. deMayo de 581. 
En el mismo punto que espiró desapareciéron los piojos, 
de que estaba todo cubierto, quedando su cuerpo limpio, 
y resplandeciente; él que fue enterrado con toda la pbñi
pa que merecía su eminente santidad , por disposición 
del Obispo Austadio.

Asegura San Gregorio Turonense , que todo lo que 
refirió en la vida que escribió de San .Hospicio , lo oyó 
Inmediatamente de boca del mismo sordo , y  m udo, á 
quien el Santo sanó milagrosamente. En otra de sus Obras 
anade , que al tiempo de enterrarle , un hombre tomó 
una porcíqn de tierra de la sepultura para llevarla al 
Monasterio de Lerlns. Embarcóse en un Navio , que iba 
á Marsella $ pero haviendo entendido , que así el Patrón, 
como el Piloto , y  la mayor parte de los Marineros eran 
judíos y no se atrevió á declararse por Chrlstlano. L le
gando enfrente de la Isla de Lerlns se paró el vaso ■ no 
obstante que soplaba un viento fresco por la popa. Que
dó pasmado todo el equipage. Entonces declaró el pasa- 
gero que era Chrlstlano, y  que llevaba al Monasterio 
de Lerlns una porción de tierra de la sepultura de San 
Hospicio; añadiendo que no dudaba sucedía el prodigio 
por virtud de aquella reliquia, y  que mientras no vol
viesen la proa ácia la Isla 7 seguramente no se moverla
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el buque. Aparejáronse acia ella las velas , y  se dirigió 
al m ism o -rumbo,el governalles 5 al punto movió el Na
vio en derechura á la Isla.de Lerins , donde desembarcó 
el pasagaro , y  siguió el vaso su derrota. Por este mila
gro fuê  nombrado San . Hospicio'por uno de los Santos- 
tutelares de la Isla.

Guárdanse aun preciosamente en la Catedral de Niza 
las reliquias de este gran Santo , y  se muestra también 
alguna parte de ellas en las Iglesias Parroquiales de Villa- 
franca ? y  de Torbia. La península donde estaba la tor
re , conserva todavía su nombré $ llamándose la P 
sula de San Sospis.

Santa M afia  de Socors*

Oanta María de Cervellon, llamada comunmente de 
Socors, á causa de la ardiente caridad e Inefable mise
ricordia con que socorrió á toda clase de necesitados en 
la tierra , y  en el mar5 nació por los años 1230. en la
Ciudad de Barcelona 7 de la ilustre ? y  muy distinguida 
familia de los Cervellones enlazada con - la Real sangre 
de los Condes de aquel Principado. Fuese por los ruegos 
de San Pedro Nolasco , á quien se comprometieron los 
padres de la Santa para que intercediese al Señor por ellos5 
á ñn de que Ies diese sucesión j ó porque Dios Ies conce
diese este único fruto de su bendición , atendidas sus 
fervorosas súplicas , y  piadosas intenciones s es lo cierro,^ 
que María se dexó ver en el mundo dotada de un sin nú
mero de gracias correspondientes á. los altos fines que 
sobre ella tenia la Divina Providencia. Recibió el bau
tismo en la Parroquia de Santa María del mar ? y  con el 
aquel candor , y  pureza que confiere el Sacramento, la 
que conservó inviolable toda su vida, desempeñando con 
su conducta la santidad del nombre que le impusieron 
en honor de la Reyna de los Angeles.

Su madre , señora de grande mérito* quiso encargar
se por sí de su primera educación , y  formarla en la

V i l '



3
D IA XXX S 9 T

virtud desde sus mas tiernos años juiciosa-
mente , que estas primeras impresiones íníiuyen no po
co en el resto dé la v id a , y  sorbía semilla fecunda que 
h a c e n  corresponder e l fruto en 'la sucesión del tiempo. 
Con estas miras se aplicó á imprimir en el delicado co
razón de la niña los altos dictámenes de la Religión , el 
d e s p r e c io  de las vanidades del m u n d o, y  las saludables; 
máximas deXEvangelio. Hacían estas lecciones tanto efec
to en el alma de María, que por el gusto con que las ola, 
y  los esfuerzos con que procuraba ejecutarlas , daba
se n s ib le s  señales de su aprovechamiento. Su total distrac
ción de ios pueriles entretenimientos , su inclinación co
mo natural a la virtud , su devoción , su docilidad , su 
candor , y  su modestia sobre quanto en términos regu
lares se podía exponer de sus tiernos años , hicieron 
conocer á sus padres que el temperamento, y  humor na
tural no eran los que gobernaban la madurez de jui-
c l o  , y  gravedad de la infanta, sino el movimiento de 
una particular gracia con que Dios la havia prevenido 
para desprenderse del amor de las cosas de la tierra en 
medio de la abundancia , y  esplendor de su familia? no
tándose ya en ella un afecto muy particular á la oración 
aun antes de conocer el mérito de este santo exerciclo, 
una compasión muy tierna para con los pobres, y  ne-* 
cesltados en quienes invertía con industriosa elección 
quanto solían darla sus padres , y  adquirir con la labor 
de sus manos. .

Nacida nuestra Santa para la v irtu d , criada con má- 
rimas tan Christianas , y  nutrida en los mas santos exer- 
ciclos de piedad, hacia cada dia maravillosos progresos 
en la carrera de la perfección. Sus mas conocidas aficio
nes eran por la vida religiosa , cuya austeridad, enemE? 
ga de toda superfluidad, infundía eficazmente en su cora- 
yon una aversion prodigiosa á todas las vanidades del 
SlS^°j y  un admirable retiro de los objetos de la tier- 
ra- Nunca salió de su casa sino es para el Templo ;en 
compañía de su buena madre , y  para visitar á los Hos
pitales , á los que iba tres dias en la semana , guiada de

su
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su fervorosa caridad á asistir , socorrer , y  aliviar á los 
pobres enfermos, tomando este cargo además con los que 
así estuviesen en su casa, ó familia con particular com
placencia, exerciendo estos oficios con tantas, y  tales de- 
monstraciones de suavidad, y  afecto , que á la efica
cia de este remedio se sentían los pacientes aliviados, 
y  con superiores fuerzas para tolerar sus dolores.

Nada mudo María de estas costumbres , quanáo ya 
joven > pues conduciéndose por las inspirado nesMei Es
píritu Santo , que fueron siempre el móvil., de sus ac
ciones, supo conciliar con la devoción los rumbos de 
la nobleza , ía humildad con las riquezas , la modes
tia con su estado , y  conservar inviolable el candor de 
su pureza enmedio de los peligros del mundo. Parece 
que su nacimiento, y  opulencia de su xasa , podría in
fluir en ella alguna distracción , ó envanecimiento ; pero 
no fue asf , porque el deseo de ser feliz para siempre , le 
hizo amar únicamente á las cosas divinas con total des
atención de las de la tierra. Con esta idea siempre se 
conducía con mucha circunspección , y  magestuosa gra
vedad, haciéndose no solo amar, sino respetar de quan- 
íos la conocieron ; de suerte, que la ponía Barcelona 
por exemplo de recato , giedad, y  modestia de todas 
sus doncellas.

Todas las. relevantes prendas, de que estaba ador
nada el alma de María , rebosaban á la superficie del 
cuerpo á pesar de su cautela; y  haciéndola objeto de la 
estimación de las gentes , apenas llegó á la edad compe
ten te, se declaráron muchos Señores principales preten
dientes de su mano, enamorados de su belleza , de su 
natural vivacidad, de su grandeza de espíritu, mas}real
zadas estas qualidades con cierto ayre de santidad , que 
se dexaba ver siempre en todas sus acciones, y  movi
mientos. No se atrevieron los padres , conociendo ei mo
do de vivir de $u h ija , á diacer semejante proposición; 
ínas distinguiéndose un tío suyo en él empeño, que ha
cían ios parientes sobre que tomase estado 5 le respon
dió María con el respeto debido ? que le agradecía su



cuidado ; pero que supiese, que el estado de su elección 
le tenia fiado á la de Dios , por cuya luz se guiaba , es
perando para deliberar en un negocio de tanto momen
to , que el Señor le manifestase su voluntad > y  enton
ces la manifestarla á sus padres v y  admirado el tio  de 
tan concisa como sabia respuesta, desistió en molestarla*

Victoriosa así nuestra Santa de la fuerte tentación, 
redobló las guardias para conservar ilesa su Integridad, 
valiéndose de la separación de todo trato mundano , de 
la oración , m editación, y  exercieios de penitencia 5 á 
excepción del tiempo que empleaba en los Hospitales , y  
en las Iglesias, freqúentando los Sacramentos. Tanta exác- 
títud en sostener su pureza virginal , no podía dexar de 
protegerla el Cielo , en cuyo obsequio obraba la castísi- 
sima doncella. Predicó en aquella coyuntura Fray Ber^ 
nardo de Corbaria , su D ire cto r, un sermón sobre las 
prerogativas de la virginidad , ai que no tanto por ca
sualidad , como por disposición de la Divina Providen
cia, asistió su hija espiritual , y  encendida esta en viví
simos deseos de conservar intacta una virtud tan agra
dable á los ojos de Dios , dehecha en lágrimas , se vol
vió á su madre, y  apretándola la mano fuertemente, dixo: 
Señora , conmigo habla el Predicador , Dios mueve su lengua 
para mi desengaño , yo soy toda de Jesu-Cbristo , que me lla
ma para esposa suya , y así no tienen que porfiar mis parientes 
para que tome otro estado.

Fsta resolución fervorosa , que comenzó en el lugar 
santo , la siguió hasta su casa , donde puesta de rodillas 
á los pies de un Crucifixo , hizo voto de perpetua casti
dad , suplicando al Señor se dignase auxiliar su propósi
to con el poder de su brazo. El mismo ruego hizo á la 
Santísima Virgen , implorando su protección con las ex
presiones mas tiernas , y  devotísimas 5 con lo que no sa
tisfecha, se cortó el cabello , y  vistió de un sayal tosco, 
y grosero. En esta disposición se presentó á sus padres, 
y renovando el discurso que había principiado en la Igle
sia 5 por último les hizo ver con sabias , y  concluyen- 
tes razones , que en consagrarse al Señor , se mtezeszbz

na-
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nada menos que sü salvación. Las tiernas lágrimas que 
vertieron los padres, admirados de una resolución tan ge
nerosa , fueron las señales expresivas , que dieron de que
dar edificados , y  convencidos , de que su preciosa hija 
era para el Señor , y  que solo merecía los castos brazos 
del Esposo eterno , á cuyas celestiales bodas era llamada 
tan anticipadamente 5 y  en efecto , dispuestos á darla gus
to , con acuerdo de su Director , resolvieron vistiese el 
Hábito de Beata de la M erced, y  que siguiera libremen
te las ideas de una vida religiosa.

Desde aquel dichoso momento en que se halló vesti
da con la divisa militar de la Merced , se sintió María ex
citada interiormente a imitar la conducta de los que pro
fesaban el Instituto con toda perfección. Como hasta allí 
no havia cesado de exercltarse en la práctica délas virtu
des christianas > pues el deseo de corresponder fielmen
te á las muchas gracias con que el Señor la havia favo
recido ía ponían casi en un continuo movimiento para 
aprovecharías horas , y  aun los instantes en obras de 
santificación 5 poco tuvo que añadir en el nuevo estados 
ú excepción de algunas penalidades , que para mortificar
se Inventó su ingenioso fervor. Los ayunos, las discipli
nas , el silencio , su particular recogimiento , y  conti
nua oración, tuvieron mas de comunes, á lo que se acos
tumbra. en el Claustro , lo que tuvieron mas de rígidas, 
y  humilladas en medio de la multitud , y  opulencia de 
su casa.

Ocurrió 1a muerte de su padre , quando contaba Ma
ría 30. años de edad , y  hallándose con este suceso un 
nuevo motivo de alterar el orden de su familia , y  re
ducirla á menor número 5 persuadió á su madre , que 
distribuyese gran parte de sus bienes en socorro, de los 
pobres , y  en redención de cautivos $ y  no desatendien
do esta piadosa señora tan saludable consejo, dieron prin
cipio á su execucíon , dexando su suntuosa casa, y  re
duciéndose á otra habitación hum ilde, cerca de la IgL' 
sia de Santa Eulalia, donde vivieron cinco años sienao 
el exempío de toda la Ciudad * al fin de los quales , ha-

rPn-!
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vlen do muertb tamblen la clerota madre y  qúedó^ María 
en plena libertad de poder .satisfacer ios deseos de con- 
sagrarse al servicio del Señor¿ entéramente.”  -

° Sin. embargo á que en los principios del establecimiento 
de la Religión Mercenaria no se trató de recibir en ella 
muse res por razón de! qusrto voto ? que -forma el distin
tivo del Instituto/ por el que se obligan los Profesores 
á quedar- personalmente en reheenes , y  aun en las mis
mas misiones si fuese necesario , para dar libertad á los 
.cautivos , que gimen baxo la esclavitud de los Infíeles; 
como muchas Señoras de las mas principales de Barce
lona deseaban abrazar el nuevo establecimientos permi
tido por entonces el que vistiesen el hábito en calidad 
de Beatas , ó Devotas : propuesto este punto en el'C a
pítulo , que celebró el Orden en 1260 , con ánimo de 
hallar medio para vencer las dificultades aunque nada 
se determinó en aquella Asamblea , quedando todos los
an irnos dispuestos 3: se resolvió después recibir en la R e
ligión á las mugeres por; determinación del siguiente Ca
pítulo habido en el año 1265 , en que sucedió la muer-* 
te.de la madre de María. Entendida e'sta de la reso
lución , fue la primera que vistió e l santo hábito de Re^ 
iigiosa en.el: día 25 de Marzo del mismo año , que era: 
d  35 de su edad, 47 del establecimiento del Orden ,-v; 
30 de aprobado por la Santidad de Gregorio I X  , y  en 
el siguiente año hizo su profesión, con asistencia de toda 
la Nobleza de la Ciudad., en manos de su D irector, con-» 
ceblda en estos términos; Yo Sor M a r ía  de C e r b e llo n , ofrezca  
a D io s , y a  la  Bienaventurada siempre V ir g e n . M a r ía  de la  
Merced , o M isericordia  ,. P obreza  , Obediencia y y  C a stid a d  
y ¿e trabajar para la redención de los C a u tivos  , por los qii&~. 
ies baré lo que a nuestro P ad re G eneral fu e se  bien v is to .

Luego que hizo este solemne acto , y  distribuyó eü: 
los pobres , y  en redención de cautivos su quañtioso 
patrimonio-; se retiró á una casa con otras nobles Se-
noras , y  mugeres devotas , que siguieron su exemplo, 
a quienes el Reverendísimo Corbario dio cierros esta

ños muy sanios prudentes 3 sobre que dirigiesen 
üee ' su



su- vida religiosa. Era precisa: nombrar Süperiora para 
la dirección , 3? gobfcrnóe de aquella C o m u n id a d y  de 
común consentimienra^’ se viuza la  elección en nuestra 
Santa, á pesar de su hurnilde resistencia,. Inteligencia
da, plenamente María de las obligacic nesdei empleo, so- 
lo. pensó en xfcsempeSarias^ con la perfección posibles 
persuadida * que los Superiores, deben' mandar mas con 
das, obras-, que con las. palabras * emprendía un genero 
de vida admirable % capaz: de fomentar el fervor de sus 
súbditas. , y  de. recomendar en los principios. la. san ti« 
dad de. aquel nobilísima establecimiento. La. vigilancia ? 
la exactitud. , la discreción, y  la. caridad con que go
bernaba á. sus hijas , y  su conducta en toda suerte de 
Virtudes religiosas íes hizo conocer que se havla pues
to  á la frente de ellas para servirles; de modelo, mas que 
de Superior a. Continuamente les inspiraba por medio de 
sus Instrucciones ,, siempre acompañadas con su admirable 
exempío e l menosprecio del mundo h, el silencio ¿ la pa
ciencia % el amor á la pureza,-y:á las humillaciones 5 y  mas 
que toda el desea de servir a  Jésu^Shxisto;.,, de quien 
se: havian consagrado- esposas > y  asimisma á los pobres, 
principalmente aquellos quer lloraban Ja miserable .des
gracia de v iv ir  en el cautiverio * cuya rescate era el 
punta cardinal de'su  institutocm  ̂ . i . ; :  n. : I.n

Su regimen ordinario- parece increíble en una salud 
abatida, al rigor de sus: grandes penitencias á no ase
gurarlo las actas de su prodigiosa vida, .Ella hacia hasta 
los:- oficios, mas. humildes y  penosos de te c a s a  ylava-^ 
fea los, pies con indecible ternura á los pobres cautivos, 
que. redimían sus.'Hermanos a y  como enr su tiempo no 
se observaba la. clausura que h oy guardan las. Religio
sas , siguiendo, su laudable costumbre , asistía tres días 
á la semana en los Hospitales, á visitar , lim piar, y  so
correr a los enfermos:;: y  otros tantos días ayunaba a 
pan r y  agua. Sus; disciplinas.eran diarias., y  sangrien
tas y y  siempre- traía oprimido su virginal cuerpo con 
una cadena de hierro pesadísima. Su dormir era mas 
mortificación, que descanso, pues pasaba en grandefin

cô
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comodidad' únr corto tiempo sobre el dkro suelo 5 y  que
jándose  ̂ del cuerpo guando la rendía el sueno > solia de- 
clr ; ¿Quién me librurd de esta muerte ¿¿uotidiurictj de este 
sepulcro eyk que vívo  ̂: y  de. este; cú o s  , de miscrias ? E l  t i e m —

- po sobrante de todos 'estos exerclcios empleaba en con
solar a los afligidos , I en socorrer á. los pobres ,  en li
bertar á los encarcelados y y  en procurar subsidios ^  
ra la redención de los cautivos 5 cuyos hechos fuéroa 
tan notorios ? c o m u n e s :y  públicos , que dexando de 
llamarla por su propio a p e llid o to d o sc la  entendían por
Marías de Socors T ó de SocorroSi  ̂ ^ ' 1 ^
- Aunque los que practico en la cierra: su ardietit^ca*-
■ ridad y eran bastantes para merecerle este renombre, los 
que mas 1c:hicieron, acreedora de e l ,  fue la especial gra
cia y  que la concedió Dios para socorrer á ios nave
gantes.,. que se hallaban en peligro de ■ n au ñ ^ ar^  vp^ 
cuya: razón la pintan comunmente concuna- nave en 
manos. Tantás veces remedió estos fracasos , que los 
infinitos maravillosos sucesos obrados por sü interce
sión llevaron su opinión por todos - los mares. Apenáis 
velan el peligro de una tormenta los marineros agitan
do invocaban á María de Socors, y  experimentaban $ú 
asistencia. No pocas veces la echaron menos sus Hijas, 
y  después de largo rato notaban , que traía el habita 
mojado , y  que destilaba gotas por toda su extremidad, 
indicios nada equívocos de hayer andado sobre las aguas 
en semejantes expediciones* - - ■ :

Toda la Ciudad de Barcelona fue" testigo dél prd^ 
digio v que obró á su presencia con una nave, que iba 
á peligrar Irremediablemente , a menos que María nó 
tuviese acudido á socorrerla , caminando sobre las olas 
como pudiera por tierra firme. No menos- celebró otro 
portento de esta especien, que executó en el año' 1283 
en favor de Fray Manuel de Alburquerque, y  Fray A r- 
naldo Liniberio , que venían de hacer una redención. 
Alteróse el mar soberbiamente y corría el navio a dis
creción de los vientos , y  expuesto á la última desgra
cia de irse á pique a luego que invocaron á nuestra San-
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t 3b: la vieron venir äobre las; :eomenté s t  y  llegándose^ a  
ellos , les dixo : Ea , Hermanos r buen mimo i alentaos en 
el Señor-.j que manda los vientos , y el mar y que ■ luego que-, 
daréis sin riesgo-i-xomo. se verificó puntualmente, m  
:k jEodos estos: maravillosos' oficios1,: efectos de su ar- 

diente caridad para,:con los próxímosy nacían de suin- 
ni ensurab 1 e amor para con Jevu-Christo , que le inspi
raba tan meritorios hechos. Este Señor era el otñeto 
gtractÍvo..de todas sus atenciones; y  viviendo en: el co
mo en. ¡su. centro/,- jamas se separó de su presencia. Es
te mismo amor en que se hallaba abrasado su corazón, 
le hacia ¡protumpír i en. palabras llenas de fuego , capa
ces de encender á los pechos mas fríos y y  el verse mu
chas veces distraída en las ocupaciones , y  conversacio
nes domesticas y  volviendo después de una larga sus?- 
pensión como de un l e t a r g o c o n  el rostro encendido, 
continuaba la acción alegremente. Ea materia mas co
nocida de su oración, que pudo llamarse habitual aten
dida; sin Intermisión r eran la Pasión , y  Muerte de su 
Crucificado Esposo» En la consideración, de estos sacro
santos mysteriös se ¡empleaba con tanta. Intension con 
tanta ternurav y  con tanto afecto r .que permaneciendo en 
ellos por muchas horas r le merecieron el renombre de 
Contemplativa ; manifestándose no, pocas veces en ella 
en largos éxtasis , : y  admirables deliquios , que daban 
á conocer bastantemente el volcan de fuego!, que ’ardía 
en su pecho , y  la facilidad de elevarse hasta la unión 
con su Amado., l o .vm ; ■

Atenuadas las .fuerzas de María al rigor de sus in- 
tomparables mortificaciones , y  grandes penitencias, en
tre otras infinitas gracias , que la concedió el Señor , lé 
manifestó era llegado el .fin de su carrera. Dispúsose á 
recibir la muerte con las; preparaciones., que se dexan 
discurrir en un alma encendida en el amor de Jesu- 
Christd s y  después de haver exhortado á sus Hijas á 
practicar las virtudes religiosas , y  a seguir con fervor 
el camino de la perfección , entre las lágrimas de es
tas j t y  afectuosas Jaculatorias , abrazada con un. Cruel-

¿fpif, j.Ma.YrvO«:r



D IfAY-'-X’
fiXQ entrego su3 espirita ert manos déh (Aradord en -èi 
ip  de Septiembre del año 1290* Apenas, espiró ; quan- 
do Dios quisó hacer sensible la santidad , y  gloría as que 
fiavía elevado; á su sierva fiel: por um$m numerovde p ro í . 
diglosd Su Venerable cuerpo.despiáié un olor: tan :suave^ 
j  aromático ,? cómo c e l e s t i a l y  extraordinario^y ade* 
más traspord cierto humor s u til, que : coagulándose .en 
íi superficie , á manera de un precioso ungüento , fue 
eficaz medicina^ quelsafió A  nkrchos: enfermos*Œdvfierofe 
le tres dias en el féretro para satisfacer la devoción del 
inconsolable puólrfo l que'cóncurrlá á̂ vehérarla  ̂ después 
de los quales; se depositó en el mismo Convento en el 
Cemeterio destinado para las Religiosas , donde se maní 
tuvo en grande veneración por mucho tiempo.- .-V,A  

En el año .1380. ,Q noventa después Me su ■ dichoso 
tránsito , Don Pedro IV. y R e y  de A ra g o n , devotísimo 
deiá Sarita^ mandAfabfîcàf una exquisita arca , propria 
de su Real magnificencia para que trasladado á ella el 
yenerable ciierpó de la antigua, estuviese con mayor de
cencia, En le í  día señalado para:pste, apto^ después^ jq ^  
celebró de^Pontifical Don Pddrp Planella^ Obispo á lasa* 
zon de Barceiona, quandaintentó depositarla en la A rca 
nueva , creció el cadáver tan considerablemente, que mo. 
cabiendo en ella5 quedáron todos convencidos por. ésta 
maravilla, que era la voluntad de la Santa ̂ siempreArfiááí 
te de la hunilldádperm anecer en la pobre antiguar en 
la quai la^colocáron en la  Capilla , de Santa Catalina 
Mártir? de don de en.da mañana sigulent e se trasladó por' 
sí misma con no menor prodigio á la Sacristía del Con
vento. Con estos nuevos milagros se aumentó su devo
ción considerablemente ; y  continuándoles el Señor ca
da día por la intercesión de , su slerva , no. es el menor 
la incorrupción de su cuerpo : del que hecha inspección.' 
339. años después de su muerte , se halló íntegro y y  fle
xible 9 excepto la mano derecha , pie izquierdo , y  una 
costilla , extraídas para reliquias.

Justificados todos estos , y  otros- muchos milagros 
conel  heroísmo, de sus virtudes en el-procès o informa-
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íiv o  heeho a este fin ? declaró su culto inmemorial la 
Sagrada Congregación de Ritos en el día 9. de Febrero 
de 1692» , cuyo decreto aprobó Inocencio X II ., en el 13. 
del mismo mes. Y  mandada por aquella , en el día 2. de 
Octubre dé; l ó p q . q u e  se celebrase el oficio de la San
ta con el rito de rezo doble por la Religión^ lo confir
mó su Santidad en el 9. dei mismo mes , y  ano.

L a  Oración d e . la M isa  en

EUS y qui m s Beati Hospi- 
tit- Confesoris tui , annua 

solemnitate lati ficai, concede pro
fittiti s , ut cu) us nataliña coli- 
mus 5 eñarrt actiones imitemur. 
Ver Dominum nostrum ,

L a  Epistola ss dèi cap.

Ornine 1 Inventi suni sermo- 
nes\ tu i , S  comedi eoe ? eB 

factum  est inibì perbum tuum in 
gaudi um & in Iteti tiara cordis 
mei : quonzam ìnvocàtum est no- 
men tuum super Domine Deus 
exercituum. -Non sèdi in concilio 
Indentium } gloriatus suiti à
facie manus tace x Solus sedebam^ 
quoniam commìnatione replesti 
rne.

honor d e l Sanio es la  que se sigue*

O  Dios , que cada año nos ale
gras con la festividad del 

Bienaventurado Hospicio 5 tu Con
fesor ? danos gracia , para que ce
lebrando la nueva vida , que recibió 
entet Cielo ̂ imitemos las acciones 
de IadQue vivió en la tierra.. Pos 
nuestro Señor Jesu-Chrísto ? &c.

1 >. del Profeta Jeremías*

SEñor , fueron halladas tus pala
bras , las probé ; y  se me con

virtieron en gozo , y  alegría dé mi 
corazom porque sobre mi fue ínvo* 
cado tu nombre 3 Señor Dios de los 
exércitos. No tomé asiento en la 
asamblea dedos Jugadores , y me 
he gloriado a la vista de tu ma
no : solo me sentaba porqué me 
llenaste de amenazas ( f f i \ :

, . . y; ■ : : RE-

(f') Jeremías ? hijo de Helcias , fue natural de Anathot 3 pueblo de la 
Tribu de Benjamín, de familia Sacerdotal. No solo fué escogido de Dios, 
aun ántes de ser concebido j no solo fué consagrado Profeta en el vientre 
de su madre 3 sino que quando. no tenia mas que quince anos le declaro 
el mismo Señor Ministro suyo en las Naciones , y en los Rey nos, ofre
ciéndole 3 que le pondría las palabras en la boca , para que no se excusa
se con su tierna edad. Comenzó á profetizar Jeremías el año de la creación 
del mundo 337^.^,esto es 3 <5zp. años ántes del nacimiento, de Cbristo.'



J V  orí seM in concilio ludentlum. No con curtí á las par- 
tidas de Juego. Necesariamente deben ser muy- desagra
dables á D ios esa$ partidas quanáo se alegra tanto e l  Pro
feta de no haver cofieurrldoA ellas y y  alega por-mérito 
esto mismo. N o es de hoy la at^etslon que muestra Dios 
á ese genera'de diversióm$¿ La pasión al Juego es per< 
melosa y  vedada. Autorícela el mundo quanto quisiere 
por la costumbre  ̂y  por la publicidad : nuestro Evange
lio la proscribe , y  D ios ía reprueba. En medio de eso 
el juego es el dia de hoy la ocupación mas ordinaria de 
la gente de. distinción r de toda la que se llama gente de 
bien. Si no se fugara , que haría tanta multitud de perso
nas ociosas ? ¿En qué pasarían el tiempo tantas damas, y  
tantas caballeros? ¿-Pero esta será razón suficiente para 
autorizar ía  pasión p o r el juego p  mientras ía Ite líg ío u  la  
condena? No quiero por ahora que m lrem osestacostum - 
bre con ojos puramente espirituales > mirémosla no mas 
que á. la luz d é la  razón Chrístiana. ' C

Entre todas las diversiones se puede asegurar,r que eí 
Juego es la que ha hecho mas progresos , y  si es líc ito  de
cirlo así,. la que ha hecho en el mundo mas fortuna. Em-. 
belesa con mas imperio r porque dexa á la razón menos 
tiempo para fatigarnos con molestas reflexiones r y  al co
razón menos libertad para sentirlas^ Es verdad r que ya 
el juego no es diversión r es un estudio que deseea s un 
trabajo ingrato r y  estehií , que consume > una pasión , á 
la qual se sacrifica la hacienda T el alma ?i y  el sosiegoi 
Clámase contra la aplicación de cabeza , que se dice es 
inseparable de todo exercicio de devoción. Pero una sai 
la noche de juego pide mas aplicación  ̂consume mas-es^ 
píritus r que- muchas meditaciones' r y  una semana entera 
de exe re icios. ¿Que atención ,  m i Dios , para seguir una 
idea ? para aprovechar- un lan ce, para cautivar la suerte^ 
para eludirla habilidad , ó el artificio; del contrario $• pa- 
ta descubrir sus pensamientos 3 para cortar sus ideas r y  
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en fin , para vencerá otro , que por lo 'menos es tan há
bil como yo. . ■ ;:,.n. d V  l '

Representémonos una mesa de Jugadores. No hay tea
tro mas' grave : aquella triste , y  desabrida severidad, que 
se descubre en sus semblantes$ aquel estar negados á to- 
do otro discurso y. á^todo otro pensamiento , que; no; sea 
el de ganar 3 aquel, maquinar continuamente algún; -Inci
dente que Ies Favorezca. No "interrumpen aquel inquieto 
silencio y  ni aquel enfado que Ies acompaña r sino; pa
ra mostrar el miedo de perder , ó el enfado de haver per
dido. Abstraídos siempre, y  como en cierta manera en- 
genados , se olvidan hasta de lasm as comunes atencio
nes de la buena crianza se les perdonan las mayores 
groserías y palabras;.- ofensivas q rusticidades , desahogos,’ 
rebatos:de colera y como aquellos enfermos , que por de
masiada disposición del ánimo, ó por excesiva agitación 
de. la sangre:ymaen: en frenesí. Dura el mal humor-hasta 
masaáíláadehjuego a y  una tema indiscreta y .por no ’decir 
unarespecieade fkrór en perpetuar la ganancia , ó .eades
quitar la pérdida , renueva incesantemente las partidas* 
y  hace mas violenta la pasión. Esta es aquella moble di- 
version , alma; de todas las tertulias, ciencia, de todas, las 
edades y atractivo de; todos los ociosos y nudo de todos'
los ' e uredos y de t o das las maquinado nes. Esto es lo .que 
se llama desahogo del ánimo, recreadon incocente y di-: 
versión honrada de los hombres de bien. Pero mejor se
rá decir pasión dominante de aquellas .personas 'y- .que no- 
rgnoran han de-dar á Dios estrechísima cuenta de rodos 
los Instantes de la vida ; de aquellas , que haciéndoseles 
m uy pesado emplear con Jesu-Ghrísto media hora del día, 
no sienten dificultad en alargar las dioras del juego hasta 
las mas retiradas de- la noche. Preténdese persuadir, que 
el: juego adormece todas;las ;demas pasiones;, y  que sus
pendidas ó cortadas todas,Icedem á ésta.; Pero - mejor se 
diría ,’ que á todas.lasi. despierta y - todas''..’las fomenta , y 
todas las .restxdta y mientras, hace rque se amodorre la ra
zón , y  se apagen todas las demás, buenas prendas del ah 
mai yQuántos hombres , en ; tedo' lo demas atentos, apa-

ci-
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c i b l e s  , políticos 5 cortesanos , 
parece que v$ohú. eó el* j'éeg^'tí^-eñ^.í^éir^íy^

O
un . sen 10 t ; sua v i3rmo>

sus 'mól
dales rústicas ? groseras y furiosas^ arrebatadas, semr^oj- 
forman en otros- hombres ? JÍo púreee ha^c^^f'pa^bti 
mas adequada para sofocar todos los d reta m en es de fd 
;pledad:^y: annXdeda; ;E¿eIÍgio^ ? y t | x ^  
nos_deseoafianza,,: queda pasión áeíqu£go;: - e - .--.v

Pero si todoChristianó^dj^ie^ 
j agado r de profesión ? i ] qué -ser á aquellos qnef górmrid ri- 
digno trafico, tan contrario á das'buenas costumbres, ha
cen sus basas;Áqádemias (fe juegò 1 j Pqedmlïayeb pondi- 
clon , estado mas lastimoso !. Ofrecer degm qqsí,
aloiainlentó ú; la disoluciónq qpartebá dó^ídisofetos ? y .Á 
todos los viciosa un asilo público.qdvíiviziosi ^quéxmaybr 
ceguedad de esas a ím a sv ile s , y  merce nari a s , que la 
de quererse-cargar"? y  hacerse responsablesdé todosd os 
pecados j que c?nifèferbfôs*füg^ 
toman de su cuenta , por decirl4 tp|i,?, 
toda la Iniquidad publica ! î îo  7 cierto ? no es el ;gústa_ dé 
tener compañía el que hace sacrificar su casa, y  su sosie
go á la diversión jbyda Ila)ordósidadc áéitanta gente desco
nocida. Tampoco nace esto de un genio condescendiente, 
naturalmente inclinaábv4 i<ío.i^l^eíOá muchos , á quien 
tal vez no puede ver v los aborrece , y  los desprecia. Sin 
algún ínteres .nunca llegó a ranto la" mas oficiosa condes
cendencia. No puede ser otro el motivo , que el de un 
indigno trófica.de mayp-es,. y ; dé dados rá posta de la con- 
cleneia:, y  de das buenas - cosrumbr.es * ganancia real y  
efectiva r m úy. capaz a. la verdad ■ de rmantener una fami-- 
lia alcanzada , y  de ̂ surtirla :hasti?paia-ló :sup f̂iuct^^p f̂c 
ro,ganancia perniciosa y que llena las: casas de desdichas, 
y tarde ? o temprano reduce los hijos a la  última miseria; 
Y dichosos ellos sí se libran. cón-solofes^^ 
son pocos Jos de estáespecie ?í q qèu vètd ad er^ ei^  
convierten. • ... . q-, ■/> , - -..y ;,f

Fff . 'ni
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VOS y KÒ

*N tiempo? que Jesu-Christo alen- 
¡.¿abaá.sus discípulos á sufrir los ma

les de esta /vida , les dixo : 'ea verdad,
; en Verdad os ¿seguro ; que vosotros llo
raréis., y-gemiréis , y el mundo se ale
grarán  esotros pues os entristeceréis,pero 
vuestra tristeza se convertirá en alegría. 
La m uger, quando está de parto , se en
tristece, porque se arriesga su vida;pero 
después de dará. luz' el L ijo'; ya no /se 
acuerda de k  opresión , por el gozo 
de haber”nacido un • hombre ál mundo. 
D e  este modo vosotros ahora tenéis tris
teza ; perd quando os vea segunda vez, 
se alegrará vuestro corazón T y  nadie os 

-/quit^á;yuestrb gqzp. ... ,, V. . „ ..

d vobis.

.o . aceu-fv-oe - o x / u ,/• o ?-vt o . o "* ■■■ a / -
/  ^ djye-lastdkserslonedb t : : r -

: R  I M E R  O,

C^onsidérS y.kp&e/ife C^ristiahócén nada debiera- éti
co ntrár diversión la ' penkdílcla^ esté Sólo fruto
Kavia de ser cfolee^párfe lódóopeeadótáNó, ’(-cÍ6íto /no son 
de/sázon las -álvérsMneS' erLun ’feis'/en
po de conibateá/Q^ien püede divertifse^i¿standó dester
rado j quándo todos los objetos le inspiran / le' timeven a 
trist|ezar? SmdadM-á L i onilá del rio de BaMlama' derrarna- 
i?¿Gs^rAénfesidé:ídgrtinds y acordándonos dcSlo^ij decían los 
Israelitas desterrados de la Santa Ciudad (i). Consumidos de 
dolor en medio de un Pueblo bárbaro ? suspendemos los instru- 

• raeft-
|i) Psalni' 136.
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ment os de ïossmces , y mis d!bà7td:ófràffl \llafd¡pi--Ídî ;afmos 
para-- que ¿ cantemos lúsmismós que nos^amdM^éron a:.au fïvos.

ra extradai K sí hablaban Ubs Judíos suspitM ítói'^fovbb“ 
verse á Jèrusalen 5 y  así deben gernlr los Christianos las 
miserias de su d éstiirib y  clamando poL 1Ï  Jerüsale'n Ce
lestial , su amada patria. La alegría mitndana nufíc| fue 
Lerefíeláed^ i^Be^edgládsídbb (los
declacM^Évádap) ' a l e g r a r á  ̂ ÍS^sótrdsbétíial- 
rdis ̂ tvisïèsâp^lel Á ttó d é^ e eMreg^iá á cla delieadà^a dy a 
la ociosidad^ y  á ibs pasatiempos.®escribe aquí Je su
d i  risto el carácter-, - qùe^distingue dos generps de gerir? 
tes , áds iéÿeogM os^^ ios1¿probos f^sü^sïèr^s^p y iio s  
esclavos de^mtfediQ t^ so rrbs ç "esrovesq vt>sôî^bs%ipiti^

tes conmigo erp W  tentacion u voso tros y pequeña grey, 
estaréis preocupados dértisteza 5' péro lèi mttndb,testo es, 
aquellas^Mmäspse&sÄth |̂ qüe: l- dé-íQiristiaftas ctitì ítiéfet
m a s  q u £ h  * ... * ' ........ ym

solo suspirará-por lo&v eötret^n^ientbs^b‘XJnâ > alegría 
amarga ,"y supÓ^ciàLharà-t(rf^s#^pàtéEitò làstMbsà^fë--
ï î "¿à òl̂ iriì ' +-V\ rí ¿S ■ tí’í-'Ki ̂ ’í*-£ií+-i íjnjrS »-»--mT 'diri /»'i/ton ̂ Vm-í áíf-r̂ rt ¿A d /I í*_
versionés^ierápíé- MsuÉsasy stómpr e a  t olo ndradás, y  atro
pelladas -siempre* Tristes^esclavos de la vatÄä^sefipies- 
tas víctimas de - la profani locura;; gentes del mundo, 
ponderad y levantad e l gritó^qüanto quisiereis y exageran
do vuestras  ̂diversíodesy y  vuestros opasatle rri posí Decid 
en bueU^horáy^ervaí^trá-vida^esqtmaiPrimávefaí,.Mi
chas ñores i -muthásdioias :y muchos verdor y  much^doza- 
uía $ ¿pero~qááles-S0& lös frutos^parai la vida-etert®? 
Vuestra risa se va aPéambiar^eri llan tos vuestra algazara, 
vuestros gritos de -alegría senectudes: gemidos y vuestra 
alegría- siíper& iatyktóbfeve: ^ranpasagerayen una eteV- 
na tristeza 5 mientras la tristeza aparente de losybuenoS- 
va a- coñyértir-sé en :una alegría pura ? liona /  colmada^

Fíf z que



2}.IS ■ ¿ M A Y JO.: *t
que jamas La détener fin./ * O ml D ios! ¡Hu-vó jamas es- 
rado mas lamentable., que el de. esos hombres de pasa
tiempos! puede :fia-yer presagiomas- funesto,
que ebde ama sí ida/empleada t od a - e n i a sensualidad•, y  en 
'tes/d iversion es i.7:;í; V ?o Lm'í -;~i -w.,./. '  ; ;

7 f e ; .
/ j r V í - i  i U  . ' r , x :  : / y  = : ” "¡ , . : .

c' •; V^.onsMera que? Lo. do das las! diversiones.están pro- 
dtdatdas^draylasdícqas^ peto ninguna, ^ellasi permíf idas 
debendéxarnde rict- chifeiana.: Las *diversiones- defaen ser 
-un inocente ^desahogo; del animo;, .fatigado por el conti
nuo trabajo., y-' debilitólo-por-la^demasiada aplicación: 
perQ^qpe^se1dáíapllcaaioh;fahi que pesadohtrabajo . fatiga á 
-los qpcrísoio^rse paaganoep f e  caz# |  en;..el juego y en i los 
pasatiempos;; ̂ l̂ arenr, p^as-yagatefelo irGosa estraiia ! Las 
personas:del:mundo masdiambrlentas de pasatiempos, son 
siempre las - mas ociosas : /libres de todo; cuidado , rio rle^ 
ae^otrancupacÍQq43 ^iiqla do pensatenqué han de.,em
plear el tlempo : fatígalas su misma ociosidad. Están em- 
belesadas c-se v.arian las diver
siones. 5 ? pero: ese em b e 1 e$q no será por; yen tu ra _ a que 11 a 
alegría de maldición^ qu  ̂ esxom p la semilla; de una tris- 
reza ̂ eternafírQá^a^e t oda la) ividá en a en el jue
go pen/pasbas^sén^^vitas^lsíor^oljo npc^e¿avergüenzan 
-de ,una yidatán qpuesracá;éa& máximas; del-Evangelio y. si
no que se? hace; vanidad, y sy:.gloria dá. elte.: :¿ /En cque; se 
pasa hoy la vida en e l. mundo y sino en lo  que causarla 
horror á los primeros ChristianofeN í se habla, ni se sa
be hablar ;de otra cosap/quev de juego , de caza de mo
das , „ de ga 1 a s , de es pee tac idos ¿ \Q ¿y q u á n ta  y  e rd ad es* 
q u e !en leí; mqmio nlngúnosn estahumenOSi/necesitados de 
divertirse , que los que mas se; divierten 1; Los mas de 
ellos son pecadores , muchos /disolutos , algunos tocan en 
la raya de im píos; no debieran pensar en otra cosa, que 
en Ijanto , y  en la penitencia , y  debieran, desterrarse pa
ra siempre de toda diversión, v 

• Sin/embargo sucede todo1 lo- contrario. A  una -perpe
tua



tua cadena de* Juegos , y  de diversiones se reduce; hoy ria 
mas serla , y  casi la única ocupación de las. gentes del 
mundo y y  estas gentes no siempre son las mas ajustadas» 
No se divierten /parar vivir r víyéa para: d iyertii^ V ;lFtór 
Hese lástima desaquelles.> que por una constitución mas 
piadosav y  masichristiana sermatan: poco posesas fr£y&r 
las i n subs t a n c i ales; divèrsi o nes. A l  que no se hal la; en. ;r to- 
das las concurrencias de diversión se le reputa por un in
sulso ? por hombre SnéotlableV §bío el ñq saber en que se 
ha de pasar una hora causa inquietud. A f  paseo se sigue 
el'juego: 'd ^l/iueg0cel.lteyl#:^:abb^ylq la cenct^ yj:4 cé?t? 
perenne enlace de diversiones e$;tan reducidas dqdasdas 
prisas de las gentes del siglo. Su verdaderarf^Icldad cen
siste en no tener instante de reposo. ¿Y  despees de esto 
les causará novedad, quando se- 1 es^pregunta-stosan 
ríanos? Estos son aquellos lipnestos,qaas a t i e m g p e - 
lias inocentes diversiones , que falta poco para que nos 
quieran persuadir , • qué son actos deyirtud  , y  merito
rios. Grite Jesu-Christo quanto quisiere á la mortjfica- 
ck>a, á là pènitencia:r:làs^ gentés; 4eEmundpn0d jtjenen. 
batallas que dar , combate's; que ¿sufrir.,; ni violencia que 
hacerse : solo: tienéricpasiones.. que ̂ fomentar* , .inclina? 
clones viciosas que encender. La vida ociosa ,-.y regalo
na ocupo el lugar de aquella .vida penitente, y  laboriosa^ 
que el Salvador del mundofqidso -feese lanhérencla;^^ 
como el distintivo de sus verdaderos hijos. Todo lo que 
suena á retiro , á modestia , á regularidad , sohresdta^cl 
hombre solo de devoción estremece ,, y  asusta. La mitad 
del tiempo se pasa en querer dar gusto á otros , y  la otra 
mitad en no querer sino lo que á .cada uno le gusta. M uy 
digno de compasión ;es; un enferm o,, que -solo , gusta de 
lo que le daña. ¡ Y  después de esto pos admiraremos de 
que el Señor éste tan Irritado ; de que gimar-el universo 
al peso de nuevos azotes , que descargan sobre el cada 
día ; de que el error encuentre tantos sectarios ; "que el 
vicio inunde toda la tierra , y  de que se llene el Infierno 
oc Christianosi

Señor , que por vuestra misericordia os haveis digna
do

D . m ? A . 3 £ - X í .
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do alumbrárme para hacer estas reflexiones, no permi
táis que las haga inútilmente. Seguro estoy de que he me
recido el Infierno ; pero nodo estoy de que haya hecho 
penitencia. -¡Acaso , mí Dios, estoy en desgracia vues
tra , 'y todavía pienso -en divertirme! No , dulce Jesús 
mió , no me conviene esa alegría : resuelto- estoy á pasar 
el resto ide mi vida en amarga penitencia.

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

Lejos de pensar en pasatiempos , solo pensare, Dios mío, 
en llorar los pecados de mi mala vida con amargura de 
toda mí alma

Desterrado estoy , y no es razón que me divierta en el 
lugar dé rhi-destierro r a -

P R  0  P  O S I T O  S .

j E l  ánimo tiene necesidad de algún desahogo y así 
como el cuerpo la tiene de algún descanso; pero así el 
descanso, como el desahogó son perjudiciales á entram
bos , si se toman sin regla, y sin medida: el ánimo se 
agrava, y  se entorpece? y el cuerpo se llena de humô  
res-, y  enferma. El mismo efecto producen las diversio
nes- mas -lícitas , sí no -sé toman con sobriedad. De nin* 
guna uses*, que no sea christiana , siendo siempre la ra
zón christiana , y no la pasión , la que te obligue á
tomarla. Huye cuidadosamente de toda diversión ce✓
bulla, y de tumulto , guardándote bien de destinar 
tus diversiones para el dia de - fiesta. ¡ Gran abuso f 
¡Gran desorden i ¡Gran impiedad! Convertir el dia de 
Domingo , esto -es dia del Señor, en dia del Juego, 
del bayle , de la peligrosa ociosidad 7 y de las diversio
nes mas arriesgadas. Mira con horror esta especie de ir- 
' - v - : „. re-

(a) Re cogitaba tibí omnes minos meos in amaHtudbie anima mea. Isai. 3S* 
bp)} {¿uornodo cantabhnus m térra alienad Psalra. í$5-. - -



religión , y  en todas tus diversiones considera bien el 
riempo, el m otivo, y  la.duracion.,Ten siempre en la 
memoria, que el fin honesto debe ser la regla de todas 
las diversiones. Un hombre ocupado necesita de algún 
desahogos un cuerpo fatigado por el''trabajo.-pide de jus
ticia algún descanso. Pero la diversión siempre ha de ser 
diversión , y  nunca ocupación 5 ha de dexar etyánimo 
alegre , *pero no arrepentido. Siendo excesiva , siempre es 
dañosa. No ha de ser la pasión el a f e a , ni la regla de 
Jas ^diversiones : para ser lícitas es menester que sean 
christianas. Nunca olvides estos c o n s e jo s y  pónios eri 
práctica. - ■ -- r nv i-).; : ;

2 Ten gran cuidado en que'todas tus diversiones sean 
decentes, y correspondientes á tu estado , á tu condii 
don , á tu profesión , á tu edad, y  también á la reputa^ 
cion en que generalmente te tienen. Debes desterrarte 
para siempre de toda diversión , que pueda servirte de 
ocasión de pecado* En las mismas diversíohes te has dé 
mostrar siempre christiano p religioso , modestó , atento, 
bien criado , y  en fin hombre ajustado , qué siempre es
tá muy sobre sí. Jamas te abandones totalmente á ellas: 
concédelas el ánimo , pero no él corazOn , porque te le 
estragarán. Imponte una comò ley de hacer interiormen
te cierto número de actos de amor de Dios durante las 
diversiones : medio admirable para que te sean provecho
sas , al mismo tiempo que son christianas. La compostu
ra , la urbanidad , el sosiego , de que jamás te has de oL 
vidar en las diversiones , contribuirán para hacértelas 
mas divertidas , y  mas agradables* En ninguna otra oca
sión se descubre mejor el gènio p y  la virtud* -

D I A  X X I .  4 1 5
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... --DIA VEINTE Y DOS. .

- ' ■ ' Santa Julia , Virgen , y Mártyr.

avlendó: sorprehendido. á Cartago el ano d e.AX9 
Genserico , Pvey de los Vándalos, uno de los mas ar
dientes protectores del Arrianismo , executó las mas^bár- 
baras crueldades , principalmente en las .familias mas dis
tinguidas de aquella populosa Ciudad. Resuelto á fixar en 
ella su Corte  ̂quiso desembarazarse de todo lo que po
día causarle algún rezelo. La primera que experimentó 
su inhumanidad fue la Nobleza. Quitó la vida, ó los obli
gó á que la salvasen huyendo , á todos los que ocupaban 
ÍOjS cargos  ̂ p lograban en la República algún crédito. 
Despojó á los ricos de sus haciendas , á las Iglesias de 
sus ornamento^, apoderándose de rodos-ios vasos sagra
dos ; y  no contento con reducir ádos mas ilustres Ciu
dadanos al estado de mendigos , á todos los hizo escla
vos,. Las mugeres , y  doncellas de distinción fueron ven
didas á los Alerc aderes , y  por muchos ¿las fue entrega
da al piilage la Ciudad-. ; •

Entre estas ilustres esclavas se halló una de la prime
ra Nobleza , llamada Julia , que haviendo sido educada 
Con-el mayor-cuidado en las santas máximas de la .Reli
gó o n Ch r istiana, ha vi ahecho m ara vil! o sos pr ogres os; en 
la virtud:,: y  er^ la ̂ m iración  de toda la Candad. Arran
cada del seno de:Sp femilia j fuéyendida^á jun Mercader 
G en til, llamado Ensebio , que la conduxo á Syria. Fácil
mente se dexa considerar quinto sentina Julia una mu
danza tan espantosa de condición. Acostumbrada á ser 
servida , y  á vivir delicadamente , se vio reducida á la 
triste suerte de servir , y  de vivir como una vil esclava.

'Solo halló consuelo en ía Religión , y  en su proprla 
virtud. La vista de Jesu-Christo Crucificado templaba la
amargura de su corazón , y  detenía el torrente de sus la-

gri-



grimas, Conoció que por servir á un amo Idólatra , no 
per eso era menos sierva de Jesu-Christo, y  se dedicó á 
cumplir exactamente con todas' las obligaciones de su es
tado , santificándose mas , y  mas en la penosa, y  abati
da condición de esclava., Bien presto se dexó reparar , y  
aun admirar su virginal modestia, su compostura , su 
porte , y  su aplicación á los oficios á que la destinaban* 
Estimábala tanto su am o, que el aprecio llegó á ser ve
neración , y  solía decir sentirla menos ía perdida de to
dos sus bienes , que el perder solo á su esclava*

Este favo r, que merecía Julia á su am o, solamente 
la servia para dedicarse con mayor libertad , y  con mas 
ardiente fervor á los exercicios de su santa Religión. 
Ayunaba rigurosamente todos los dias 5 el amo se afligía 
ai ver lo mal que Julia se trataba ¿ pero todas sus instan
cias , y  todos los medios de que se valló para obligaría á 
comer, y  darse mejor tra to , solo pudieron conseguir 
que se dispensase en el ayuno los Domingos* El amor á 
la castidad se dexaba ver en todas sus acciones , no pu- 
dlendo subir á mas su delicadeza en esta preciosísima vir
tud. Bien que su extraordinaria hermosura la ponía en 
tantos peligros en medio de aquellos Paganos, se Ifavia 
hecho tan respetable por su virtud , y  por su modestia, 
que ios Paganos mismos se portaban con la mayor cu s 
cunspeccion quando se hallaban en su presencia.

En acabando con las haciendas de la casa (porque su 
virtud no se acomodaba con la ociosidad) empleaba el 
tiempo en oración , y  en la lección de libros devotos* 
que pudo salvar del pillage de su casa.

Como si no fuera bastante el trabajo de servir para 
una doncella tierna , noble , criada con regalo , y  con la 
mayor abundancia , añadía crueles penitencias á las pena
lidades de su estado. Tenia grabado en su corazón á Jesu* 
Christo crucificado , y  esta memoria renovaba^ cadd :d ii 
su fervor, dándola nuevo aliento , y  nuevo gusto en las 
mortificaciones cada vez que le contemplaba. A  la ver- 
dad derramaba el Señor en su alma tan abundantes con- 
suelos, que siempre se la vela con un semblante risueño,

G gg y.
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y  apenas vez alguna se ponía en oración , que no corrie
sen de sus ojos dulces , y  copiosas lágrimas.

El mayor elogio.de la Religión que profesaba juila 
era su vida exemplar : acreditábala con sus obras $ y  su 
mismo amo , aunque Gentil , no cesaba de alabar conti
nuamente la Religion Christiana. Llenábase nuestra San
ta de consuelo al ver la justicia que se hacia á su Reli
gión 5 pero en esta prosperidad ama sola cosa la añigia, 
y  era parecería , que esto mismo la ponía cada dia mas 
distante del mattyrío , por el qual ansiosamente suspira
ba. La esperanza que siempre havia tenido de derramar 
su sangre por Jesu-Chrlsto, era lo que la alentaba en la 
triste condición en que se vela: este era el objeto de sus 
ansias, la materia ordinaria de sus oraciones , y  la gra
cia singular , que incesantemente pedia á Dios , por in
tercesión de la Santísima V irgen, á quien profesaba tan 
tierna devoción pedíala diariamente con las mayores 
instancias , que la alcanzase de su querido Hijo la palma 
del martyrio.

Siendo tan amada del Hijo , y  de la Madre la humil
de slerva de Dios , no podía dexar de ser oída. Havíanse 
ya pasado algunos años de su esclavitud en Syria , quan- 
do á su amo Eusebio, que hacía en las Caulas un gran 
comercio en los generös mas preciosos de L evante, se le 
ofreció un viage á la Provenza , y  resolvió llevar consi
go á su esclava. No podía Julia resistirse á la voluntad 
del que tenia autoridad para mandarla. Embarcóse /pues, 
no dudando que tendría sus altos fines la Divina Provi
dencia en disponer aquel v iag e , en el qual no la po
dían faltar , quando menos, muchas ocasiones de pade
cer , y  quizá se la proporcionarla la del martyrio , por 
que tanto suspiraba. Con efecto la halló antes de' mucho 
tiempo. Hizo arribada el navio en la Isla de Córcega, 
mandó Eusebio echar el áncora 5 y  noticioso de que los 
habitadores de la Isla , todos Idólatras, celebraban una 
gran fiesta en honor de sus falsos D ioses, quiso asistir á 
ella , y  saltó á tierra con toda la gente.

Entró en el Templo 3 y  sacrificó un toro al demonio.
Al
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A l sacrificio se siguió el.convite , y  la disolución, como 
era de costumbre. Julia se havia quedado á bordo con 
parte del equipage ,, suspirando de lo mas íntimo de sit 
corazón , gimiendo delante de Dios , y  llorando amarga
mente la ceguedad de aquellos miserables Idólatras. A l
gunos criados de F é lix G o v e rn a d o r  de la Isla , entraron 
en el navio j y  ha viendo visto á Julia hincada de rodi
llas , preguntaron á ios de la tripulación y que hacia allí 
aquella doncella. Respondiéronlos r que era una esclava 
del señor Eusebio y la qual trataba de vanas supersticio
nes todas sus ceremonias, y  todos sus sacrificios , sin 
poder llevar en paciencia ní aun el nombre solo de los 
Idolos. Volvieron á tierra los criados del Governador , y  
luego le contaron r como en eí navio havia una tierna 
doncelííta y que hacía burla del culto de los Dioses y y  
condenaba los sacrificios.

Era Félix uno de ios hombres mas encaprichados , y  
mas ardientes defensores de las supersticiones paganas $ y  
preguntó á Eusebio, por que razón no havia concurrido 
al sacrificio todo el equipage del navio y y  quién era una 
doncella de poca edad , que venia en e l , y  se burlaba de 
todas sus ceremonias. Es , respondió Eusebio , una don- 
cellita Christíana , esclava mia ,. de quien Jamas he podi
do conseguir que mudase de Religión , por mas arbitrios 
de que me he valido para este fin 5 pero en lo demas es 
de costumbres irreprehensibles > me sirve grandemente, 
y  me tiene hechizado su modestia. Ella es la que govler- 
na mi casa, y  cada día admiro mas su fidelidad. Con to
do eso , replicó F élix , yo  os aconsejo que la obliguéis á 
que rinda á los Dioses el debido culto , ó en caso de no 
quererlo hacer , á que os deshagáis de ella. N í á uno, ni 
a otro me puedo resolver , respondió Eusebio r y  el me- 
)or partido que podemos tomar es dexarla en paz. Pues 
vendédmela a m í, replicó Félix , que yo  os daré por ella 
todo quanto me pidiereis 5 y  si no queréis dinero, es
coged entre todas mis criadas aquellas quatro , que 
maŝ  os agradaren. Todo quanto teneis , respondió Eu
sebio , no vale lo que ella merece 5 y  ántes perde-
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te yo todo quanto tengo , que perdería á ella.
Conoció el Gobernador que nunca lograrla de e'í que 

se la entregase voluntariamente , y  que era menester re
currir al artificio* Dispuso , pues , un magnífico banque
te , como para cortejar á Eusebio , y  tuvo gran cuidado 
de embriagarle. Logrólo , y  aprovechándose de la oca
sión , dio orden á sus criados que fuesen á bordo , y  que 
traxesen á Julia á su presencia. Quando la tuvo delante 
la dixo con artificiosa ternura: no remas , hija mía, que 
se pretenda hacerte algún insulto : estoy muy informado 
de tu virtud, y  no merecen tus prendas que gimas por 
mas tiempo en el indigno estado de esclava. Quiero to
mar de mi cuenta tu fortuna , y  no pido de tí otra cor
respondencia que el que vengas al Templo á cumplir con 
tus devociones , y  á hacer sacrificio á nuestros Dioses* 
Yo pagare á tu amo tu rescate: si quieres mantenerte en 
nuestra Isla, no te filtará un esposo digno de tus pren
das , y  de tu persona, y si gustares de irte á otra parte, 
yo te pondré donde eligieres , y  te equipare á mi costa 
de todo lo que necesitares.

Respondió Julia con mucha modestia , y  compostura, 
pero con igual resolución , que ella se consideraba ver
daderamente libre , mientras tuviese la dicha de ser síer- 
va de Jesu-Christo , que estaba contenta con su condi
ción , y  que ni pretendía, ni pensaba en hacer otra for
tuna que la del Cielo* Pero en orden á ese culto que 
me proponéis , anadió , levantando la voz para ser oida 
de todos, tened entendido, que el sumo horror con que 
miro vuestras ciegas supersticiones me hace estremecer 
solo al oir semejante proposición. Soy Christiana , y 
.mi mayor dicha será perder la vida por mi Señor Jesu- 
Christo.

Irritado Félix con tan animosa respuesta , la mandó 
abofetear tan cruelmente , que se dexó ver bañado en 
sangre su virginal semblante. Dixo entonces la Santa: 
mi dulce Salvador fue primero abofeteado por mí: gran 
dicha mía es ser también abofeteada por mi dulce Sal
vador. Saliendo Félix fuera de sí , ordenó.que la colgasen
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Se los cabellos, y  que la moliesen a palos, Huviera es
trado en este tormento , á no haveria conservado Dios 
ia vida milagrosamente. En medio de el se la oyó excla
mar de esta manera : u Seáis mil veces bendito , amable 
«Salvador mío , por la insigne gracia que concedéis á 
«vuestra humilde sierva : dichosa y o , si merezco tener 
«alguna parte en vuestros dolores 5 pero ¡ ah Señor ! ¡y  
«que' grande diferencia! A  mí me arrancan los cabellos, 
«y yo veo una corona de espinas , que traspasan vuestra 
«sagrada cabeza : verdad es que á mí me quebrantan á pa- 
«los; pero vuestro sagrado cuerpo está despedazado con 
«crueles azotes : contra mí vomitan maldiciones ; mas 
«también os estoy mirando á vos harto de oprobrios.”  
Triunfaba de alegría en medio de los mas atroces su  ̂
plicios , quando temiendo el Gobernador que despertase 
Eusebio , y no le permitiese llevar al cabo su bárbara 
resolución , hizo que á toda prisa se levantase una Cruz, 
ó una especie de horca para colgar de ella á la Santa. A  
vista de la Cruz se llenó de nuevo gozo , y  exclamó di
ciendo : Siempre he deseado ardientem ente , ó amado Salvador  
mió , dar la  -v id a  por Vos j pero nunca me a trev í a pro~ 
meterme la  honra de darla en un madero , a im itación de m i  
D iv in o  M aestro, D ignaos , Señor , adm itir el sacrificio que os 
ofrezco de ella  5 tened misericordia de estos pobres ciegos, y  p er
donadlos m í m uerte, Ape'nas pronunció estas palabras quan
do la colgáron los verdugos , y  en el mismo punto en 
que espiró despertó Eusebio. Én vano llenó el ayre de 
quejas , y  de amenazas al Gobernador : Julia era ya  
muerta , y  tan inútiles fue'ron sus lágrimas , como su re
sentimiento.

Luego que espiró la Santa se apoderó un secreto ter
ror del corazón de los impíos , que havian contribuido 
á su muerte, ó se havian hallado presentes á ella. R e 
tiráronse todos con precipitación , y  mientras tanto se 
aparecieron los Angeles á unos Santos Monges , que habi
taban cierta Isla vecina , llamada la Isla M argarita, por 
otro nombre Gorgona , y  haviendoíos informado de todo 
lo sucedido , los mandáron de parte de Dios que fuesen
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á retirar el cuerpo' de la Santa, Embarcáronse al punto, 
y  llegando ai cabo , encontraron el sagrado cuerpo pen
diente todavía de la Cruz ; y descolgándose se volvie
ron á embarcar con e l , llevando todos palmas en las 
manos , y  cantando Psalmos. Los Monges de Isla Ca
praria , ó Cabrera , mas inmediata á Córcega que la an
tecedente , salieron á recibir el santo cuerpo 7 y  acom
pañándole como en triunfo hasta la puerta de su Mo
nasterio , dexáron que se le llevasen ios de Gorgona, 
donde estuvo sepultado en un magnífico sepulcro hasta 
el año de 7Ó3 , en que Didier , R e y  de Lombardía, le 
hizo trasladar á Brescia, Ciudad de sus Estados,, y  hoy 
perteneciente á la República de Vene cía y donde fue de
positado en la Iglesia del bello Monasterio de Monjas 
que él mismo havia fundado , y  era Abadesa _ de él su 
hija Angelberga* Hicieron las Religiosas edificar otra 
Iglesia mucho mas suntuosa que la primera y dedicándola 
á Santa Julia, y  fue trasladado á ella el Santo Cuerpo con 
gran concurso de los pueblos. El martyrio de esta ilus
tre Virgen sucedió el dia 22 de Mayo. En el lugar don
de fue colgada de la Cruz brotó una fuente milagrosa, 
que aun se conserva el dia de h o y , y  en el mismo sitio 
se levantó una Capilla en honra de la Santa , donde cada 
dia la ilustra mas el Señor con nuevas maravillas*.

Santa Rita de Casia.
jE n tre  los Pueblos fértiles del Reyno de Ungría, 

pertenecientes al Obispado de Espoleto , es uno Casia, 
á cuya jurisdicción pertenece Roca-Porrena 5 donde en 
el siglo XIV. de nuestra Era Christíana vivían dos es
posos con admirable edificación en su dichoso matrimo
nio , distinguiéndose sobre otras virtudes en la especial 
gracia de componer discordias , llamados por lo mismo 
pacificadores de Jesu-Chrísto. Sentían en el alma verse 
privados de sucesión para su consuelo $ y  para conse
guirla , recurrieron á Dios por medio de oraciones fer

ro-
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yorosas, y  obras de piedad, suplicándole se dignase con
cederles fruto de su bendición. O yó el Señor agradable 
sus peticiones , y  repitiendo con la madre de Rita los 
prodigios de fecundidad , que antiguamente con Ana, 
e Isabel , concibió en su ancianidad. Admirada con la 
novedad , la consoló un Angel con la agradable noti
cia de que daría á luz una hija muy amada de Dios, 
v estimada de los hombres por su eminente virtud. 
Desde luego quiso el Cielo manifestarlo así 5 pues nació 
sin el menor dolor de su progenitora , dispensando en 
esto el Todo Poderoso la ley penal , impuesta á todas 
las mugeres en cabeza de Eva , por los méritos previs
tos de la recien nacida 5 por cuya boca se vio salir , y  
entrar , estando en la cuna, un prodigioso enxambre de 
abejas blancas como la nieve , indicios nada equívocos 
de su inocencia , de su candor , de su dulzura , y  de su 
suavidad.

Dudaban los padres sobre el nombre que se le havía 
de imponer en el Bautismo , y  se Ies reveló fuese el de 
Rita, jamas oído en el mundo , expresión significativa de 
su rectitud , como lo acreditó en su prodigiosa vida. Pre
vínola Dios con sus dulces bendiciones dotóla con un 
corazón noble , generoso , y  compasivo , de un enten
dimiento vivo , sólido , penetrante , y  perspicaz , y  de 
una propensión natural á la virtud. Todas estas qualida- 
des ahorraron á sus padres las penosas fatigas de una 
costosa educación ; y  tuvie'ron el consuelo de ver en la 
Niña un pequeño prodigio de la Divina Gracia que pa
recía obraba en ella con mas actividad que la misma na
turaleza. La lección de libros piadosos , y  otros muchos 
exercicios de devoción eran todos los entretenimientos 
de Rita en su infancia , notándosele ya en aquella tierna 
edad un sumo horror á todo quanto podía lastimar le
vemente la pureza , una indiferencia , y  aun .un despre
cio total á las galas, y  vanidades,;; persuadida que los 
adornos exteriores, por mas preciosos, y  ricos, no pueden 
dar un solo grado de me'rito á las doncellas chrlstianas.

Su hermosura , su modestia, y  su compostura, acom-
pa-
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panadas de cierto ayre de santidad , qite se dexaba ver 
siempre en todas sus acciones , le mereció el concepto 
de ía Virgen mas prudente , y  cabal de su siglo , y  ama* 
da por lo mismo cada dia mas de sus padres 5 vinculan
do- estos toda su felicidad en proporcionarla un ventar 
joso marímonio : apenas llegó á la edad competente, la 
prometieron á uno de los muchos que se declararon 
pretendientes de su mano , sin consultar con la incli
nación de la h ija , ni tener atención á la resuelta de
terminación que ya havia tomado de consagrar ai Es
poso eterno su virginidad. Sintió Rita en el alma golpe 
tan inesperado , y  consultando en semejante conflicto 
con el Señor , le inspiró obedeciese á sus padres 5 si-, 
guiendo en esto la Divina Providencia el destino de que 
fuese un modelo de perfección en el estado del raatri-. 
-monio , como lo havia sido en el de Virgen.

Luego que entró Rita en el nuevo estado 7 hízose 
cargo de las obligaciones , y  trabajos de el. Su primer 
cuidado fue estudiar el genio , inclinación , y  humor de 
su marido para darle gusto en todo ; pero tuvo la des
gracia , que manifestó á breve tiempo una condición 
brutal , cuyas pasiones dominantes eran la cólera , y  una 
desenfrenada incontinencia. Aunque la Santa se dedicó á 
templar la una con su modestia , y  apacibilidad , y  la 
otra con su paciencia , y  disimulo $ con todo , dexám* 
dose conducir el bárbaro marido de su destemplanza, 
hacia que fuese víctima de su furor la esposa , que por 
título alguno merecia 5 llegando sus desprecios ai ex
tremo de injuriarla con indecentes palabras 7 y  mal
tratarla con peores obras. Sufrió Rita con indecible pa
ciencia tan deshecha tempestad por espacio de doce años, 
resignándose en todo con la voluntad de Dios. El único 
consuelo que tenia en sus aflicciones era el recurso á la 
poderosa intercesión de la Santísima Virgen , y  al pa
trocinio de San Juan Bautista , San Agustín , y  San Ni
colás de Tolentino , á quienes profesaba una particula
rísima devoción» empleándose en rigorosos ayunos, y 
obras de piedad , pidiendo á Dios mudase la condición

de
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de su esposo. O yó el Cielo sus reverentes súplicas, y  
haciendo que reflexionase el.bárbaro los grandes exem- 
olos que en tanto tiempo havia observado en su muger> 
admirado de su apacibilidad , de su sufrimiento, y  demas 
virtudes, se convirtió en manso cordero de un fiero león; 
no siendo ya aquel colérico , altivo , soberbio , y  diso
luto , sino otro contrario , modesto , humilde , casto , y  
temeroso de Dios.

Serenada tan terrible borrasca , llena Rita de gozo 
por semejante transmutación , se aplicó enteramente á 
ia educación de los hijos que se sirvió darla el Señor, 
y ai gobierno de su familia , alentándoles á todos á 
guir oor el camino de la virtud con sus sabias exhorta- 
dones , y  admirables exemplos. Ocupada en- estos oficios 
proprlos de su obligación , ocurrió la muerte desgraciada 
de su marido , la qual sintió con su acostumbrada pie^ 
dad, y  procuró encomendarle á Dios por quántos sufra
gios , y  obras meritorias recomienda nuestra Santa Re
ligión. Pero precaviendo que pudiera trascender á sus 
hijos el resentimiento dei violento homicidio de su pa
dre , no satisfecha de exhortarles continuamente á que 
en tiempo alguno debían tomar venganza , sino perdo
nar al Agresor , por mandarlo así Dios en su sacrosanta 
L e y , suplicó al Señor les llevase para sí ( siendo su vo
luntad ), á fin de que no incurriesen en semejante crlmi-* 
nalidad , cuya oración fue oida por su Magestad*

Viéndose Rita desembarazada de todo lo que podía 
detenerla en el mundo , resolvió poner en éxecuclon los 
primeros deseos de consagrarse al Señor. Pasó á este 
efecto ai Monasterio de Santa María Magdalena, del Or
den de San Agustín , sito en Casia, donde pidió el Hábito 
de Religiosa con humildes ruegos, y  súplicas fervorosas; 
pero se le negaron por primera , segunda , y  tercera vez, 
disponiéndolo así Dios para que fuese Su entrada mas 
ruidosa. Conformándose con la voluntad Divina , se pro
puso formar en su habitación un retiro donde servir á 
D ios, como pudiera, en el claustro ia  mas perfecta Re-: 
ligiosa, ocupándose en quantos laudables exercicios re-:
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comienda él Apóstol en las verdaderas viudas Christia
nas y brillando en este estado con el mismo exemplo ma
ravilloso que en el de virgen , y  en el de casada.

Estando una noche en fervorosa oración , oyó tocar 
á la puerta , y  llamarla por su nombre 5 pero no havien- 
do visto á persona alguna, luego que salió á responder 
por la ventana, volviéndose al mismo exerclcio, quedó 
en un e'xtasis admirable, y  en el se le aparecieron tres 
respetables varones , que le dixe'ron con dulces palabras: 
Ven, Rita amada , pues es tiempo ya de que entres en el Monas
terio , del que has sido tantas veces repelida. Consolada con 
tan extraordinario favor , acompañada de ios tres vene
rables emisarios, que lo fue'ron San Juan Bautista, San 
Agustín , y  San Nicolás de Tolentlno , caminó por un 
espantoso sitio , que está á la ribera de Roca-Porrena, y  
entró en el Monasterio de Casia , estando cerradas todas 
las puertas , y  ventanas, con particular admiración de 
las Religiosas, que en vista del prodigio, tuvieron que ad
mitir por fuerza superior á la que no quisieron volunta
riamente , sentidas de su expulsion.

Ya constituida dentro del claustro , se llenó el co
razón de Rita de imponderable consuelo al verse re
tirada del mundo : para dedicarse enteramente al servi
cio del Señor. AI despojo universal de todos los bienes 
de la tierra , acompañó el sacrificio de su propria vo
luntad. Sin embargo á estar tan acostumbrada en el si
glo á tanta oración , y  rigorosas mortificaciones , luego 
que vistió el Hábito se adelantó considerablemente en 
semejantes exercicios 5 sujetóse rendidamente á todas las 
menudencias de la Regla , huyendo cuidadosamente de 
toda singularidad; y  reputándose indigna de estar en la 
compañía de las Religiosas : se humillaba continua
mente delante de ellas 5 y  no havia en el Monasterio 
oficio tan humilde , y  trabajoso que no desease hacer. 
Ninguna Novicia principió con mas fervor la vida Reli
giosa , ni hizo en breve tiempo mayores progresos en la 
carrera de la perfección. Oyó un día en el Sacrificio de 
la Misa cantar aquellas palabras del Evangelio que díxo
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Jesu-CKrísto á sus discípulos : To soy el camino , la viday 
y ¡a verdad : e ilustrada perfectamente en el significado 
de estas expresiones , quedó tan encendida en el amor 
de Dios , como si fuese un abrasado Serafín.

Con estas preparaciones hizo su profesión 5. y  en la 
noche siguiente á la solemnidad de aquel acto tuvo 
li dicha como otro Patriarca Jacob de ver una escala 
que llegaba desde la tierra al Cielo , á donde la dixo su 
esposo Jesu-Christo que havia -de llegar por los grados 
de sus votos. Alentada con este extraordinario favor, hi
zo Rita empeño de satisfacer las promesas hechas á Dios, 
y en efecto las cumplió en términos que llenó de admi
ración á las mas perfectas Religiosas. Jamas se vio en ei 
Claustro mas ciega obediencia, mayor pobreza evangé
lica , ni castidad mas pura. Quiso probar la Priora la 
obediencia de Rita mandándola regar un tronco seco deí 
Huerto por mucho tiem po, y  sufrió sin replicar este 
penoso , e inútil exercício , hasta que le alzó el precep
to. La misma exactitud observó en la pobreza, bien jus
tificada en la renuncia total de quantos bienes poseía en 
el siglo 5 viviendo gustosísima atenida á la providencia. 
En cierta ocasión que pasaba á Roma con sus hermanas 
( en tiempo que no guardaban clausura las Religiosas ) 
á ganar el Jubileo , dio una prueba nada equívoca del 
amor que profesaba á esta virtud, arrojando á un rio una 
moneda que se hallaron , exhortándolas que debían ca
minar confiadas solo en la protección de Dios. Su deli
cadeza en la observancia de la castidad fue tan escru
pulosa , que le mereció el renombre de Angélica. Hizo 
el Príncipe de las tinieblas los mas fuertes ataques para 
manchar su pureza, representándola los objetos mas-vi
vo s , y íividinosos; pero fueron en vano todas sus fuertes 
tentativas, porque las mas furiosas, y  vehementes suges
tiones solo sirvieron de vergonzosa confusión á los espí
ritus malignos, quedando siempre victoriosa Rita de las 
baterías de todo el infierno.

La penitencia con que nuestra Santa castigó su cuer
po , llenó de asombro á los espíritus mas robustos. So-
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bre rígidos ayunos que hacía en los días prese rlptos por 
la Iglesia , y  en dos quaresmas además de la común pa
ra todos; y  de los que executaba á pan , y  agua en to
das las vigilias de las festividades de María Santísima 
anadia otras asperísimas mortificaciones. De continuo 
traía pegada á la carne una túnica de cerdas de puerco, 
con que se martirizaba. Todos los días tomaba tres san
grientas disciplinas , la primera con cadenillas de hierro 
por sufragio'de los Difuntos: la segunda con correas por los 
bienhechores: y  la tercera con cordeles retorcidos por 
la conversión de ios pecadores 5 satisfaciendo á las que 
le reconvenían sobre este rigor con el Apóstol , que 
castigaba su cuerpo para reducirle á la servidumbre de la 
razón , y  desarmar de este modo al enemigo Infernal  ̂
dexándose ver en medio de tan excesivas maceraciones 
acompañada de apacíbiiidad , dulzura , suavidad, y  una 
modesta alegría para con todos.

Portentosa Rita en todos ios referidos exeteicios , en 
lo que mas se dexó admirar fue en el modo maravilloso 
con que estaba dedicada á la oración : aunque en todo 
el discurso del día , ó por mejor decir , todo el', todas 
las horas , y  todos los instantes se hallaba su mente ele
vada á Dios 5 se destinaba con especialidad á este santo 
exerclcio desde la media noche , hasta romper la Auro
ra : pareciendoíe tan corto este tiempo , que se quejaba 
no pocas veces del S o l, porque al salir la Inquietaba con 
sus rayos de la quietud , y  reposo en que estaba anega
da con el. silencio de la noche en dulces contemplacio
nes 5 en las quales no pocas veces se dexaba ver en amo
rosos éxtasis , el cuerpo inmóvil , los ojos levantados al 
Cielo , ó -clavados flacamente en la Imagen de un Cruda- 
xo , el rostro inflamado con el fuego del amor divino, 
tan agradable , y  pacífico , que mostraba bien los deli
ciosos consuelos que disfrutaba su alma.

Los Misterios de la Pasión , y  Muerte de nuestro Re- 
Mentor eran la materia mas freqüente de sus altas medi
taciones í y  para que estos pudiesen excitar su devoción, 
y  afecto con mayor actividad, hizo fixar en su celda los

Pa'
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pasos Ha la Pasión de Jesu-Christo ? con él fin de visitar 
el Vía Crucís todos los di-as j cuyo exercicic practicaba 
con tal ternura , que en repetidas ocasiones la halláron 
las Religiosas , ó distraída enteramente de los sentidos: 
ó en tierra desfallecida á fuerza del dolor que sentía su 
alma.

Contemplando cierto día en el vehemente dolor que 
padecerla el Señor quando le pusieron la corona de espi
nas 5 le suplicó se dignase hacerla participante de aque
lla pena, y  con efecto , condescendiendo Jesu-Chrlsto 
con sus ruegos, le fixó en la frente una aguda espina de 
su corona, la qual , sobre el dolor mas vivo que le cau
só , la produxo una herida incurable , siempre llena de 
gusanos, y  de putrefacción, cuyo intolerable hedor la hi
zo separarse de sus hermanas para no serles molesta, que-* 
dando con este motivo sola en plena libertad para co
merciar únicamente con Dios. Sufrió con indecible pa
ciencia todo el discurso de su vida esta penosísima mor
tificación, á'excepción de un corto tiempo , que pasó 
á Roma á ganar el Jubileo, en el que por haberse resis
tido la Superiora á concederle este perm iso, por razón 
de la asquerosidad de la llaga , se le cerró prodigiosa
mente ; bien que á su regreso al Monasterio , se volvió 
á abrir , manteniéndose en la misma disposición hasta su 
muerte.

El mérito que contraxo Rita en el dilatado tiempo de 
su padecer , y  el grado á que se elevó su espíritu en la 
contemplación , no son fáciles de poderse explicar , como 
ni tampoco el heroísmo en toda clase de virtudes Teoló
gicas y  Morales. A  la fama de su eminente santidad con
currían innumerales personas de todas partes con el fin 
de admirar aquel oráculo celestial , por quien el Espíri
tu Rnto dispensaba sus Dones con liberalidad en favor 
de aquellos por quien se interesaba la paridad de su ama
da síerva. Admirable entre otras especiales gracias la 
de su conocimiento , penetración , y  explicación de los 
mas sublimes misterios de nuestra santa Fe.

Visitóla el Señor últimamente por medio de una pe
no-
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ñosa , y  dilatada enfermedad , en la que dio exémplo de 
sufrimiento, y  resignación con la divina voluntad 5 sin 
que perdiese nunca, en medio de los dolores, su apacibili- 
dad, su tranquilidad, y  su paciencia inalterable. Sobreto
do llenó i  las Religiosas de admiración el ver cómo se po
día mantener tanto tiempo con el corto alimento que to
maba, creyendo, que la fiéqüencia de la Sagrada Eucaris^ 
tía suplirla el sustento corporal. En fin, consumida aque- 
lía bienaventurada víctim a, mas á violencias del amor di
vino , que al rigor de la enfermedad 5 después que reci
bió los últimos Sacramentos con la devoción, y  ternura, 
proprias de su espíritu, todo abrasado en divinos incen
dios , y  de haver pedido á sus hermanas perdón por sus 
defectos , recreada Con la vísta en su amado Esposo , y  
de su Santísima Madre , que la dexáron anegada en dul
ces contemplaciones , rindió su espíritu en manos del 
Criador en el día 22. de Mayo del ano 1456 , quedando 
su rostro tan hermoso, y  apacible, como si estuviese dor
mida.

Luego que espiró, dio el Cíelo grandes pruebas de ía 
santidad, y  gloria de su fiel sierva por medio de mu
chos prodigios. Inmediatamente despidió su cuerpo una 
fragrancia sobrenatural, qué trascendió por todo el Mo
nasterio , y  se tocáron pór sí las campanas de Casia, 
anunciando eí dichoso tránsito de aquella amada esposa 
de Jesu-Chrlsto. Pero lo mas admirable fue verse con
vertida en resplandor brillantísimo la llaga de su frente, 
que hasta allí se mantuvo llena de gusanos , y  putrefac
ción. Tuvle'rorí las Religiosas en el féretro su cadáver 
algunos días para satisfacer la devoción de la multitud 
de gentes que concurrían á venerarle : después la depo
sitaron en eL mismo Oratorio , donde túvo la dicha de ser 
participante de ía espina de la Corona del Señor , donde 
se conserva con r§)a al Coro , y  a la Iglesia , para' que 
tanto las Religiosas ■ como el pueblo, puedan disfrutar la 
vista de aquel venerable cuerpo, que se mantiene des
pués de tantos siglos incorrupto, con ios mismos sínto
mas , co lo r, y  flexibilidad que si estuviese dormido, con



la particularidad de participar igual íncorrüptibilidad los 
vestidos con que se enterró , y  aun los que usó en vida.

La multitud de milagros que obró el Señor por la 
intercesión de R ita , movió á las Religiosas de Santa Ma
ría Magdalena de Casia á que solicitasen de la Silla Apos
tólica su beatificación , y  canonización 5 y  reunidas sus 
eficaces suplicas con las de los pueblos de Hungría, y  de 
toda la Religión de San Agustín para con Urbano V III5 
constando á su Santidad los mismos prodigios /quando 
fué Obispo de Espoleto, concluidos los procesos informa
tivos correspondientes , la declaró Beata por su Bula de 2 
de Octubre de 1Ó27, y  después mandó poner en el Ca^ 
tálogo de los Santos con las ceremonias acostumbradas en 
d  de 1634.

En el día que se celebro la fiesta de su Beatificación, 
entre otros muchos milagros se advirtió con particular 
admiración de la multitud de concurrentes , que abrió 
la Santa los ojos tan refulgentes como si estuviese viva, 
habiéndolos tenido cerrados hasta entonces 5 y  conti
nuando Dios en hacerla maravillosa , todos los años en 
el dia de su festividad se levanta su cuerpo del fondo 
donde está, hasta la superficie de la reja, Y  quando al
guno de los correspondientes superiores quieren ver su 
cuerpo , ó por devoción , ó por otro motivo , se eleva 
á la superficie del arca , para ofrecerse á la Inspección 
mas fácilmente. Notándose también , que quando el Se
ñor quiere hacer algún milagro por su intercesión , se 
percibe algunos dias antes un olor fragrantísimo en el 
Monasterio,

S a n ta  Q u iteria  3 V ir g e n  ,  y  M á rty r ,

S a n ta  Quiteria., cuya memoria es , y  ha sido cele
bre en España desde ios primeros siglos de la Iglesia : aun
que nació de padres Gentiles , dispuso la Divina Provi
dencia ilustrarla con el conocimiento del verdadero Dios, 
por medio de la Fe , en la que fue educada desde sus

mas
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mas tiernos años. Muchos Escritores estimad pot Fabuio-* 
sa la historia del nacimiento de esta Ilustre Mártyr de 
Jesu-Christo con el de sus ocho hermanas? pero á los 
reparos que contra ella objetan los críticos , se satisface 
por todas en la vida de Santa Librada , día veinte de Ju
nio , adonde remitimos al Lector para no molestarle 
con igual repetición siempre que se trata de cada una 
de estas Santas.

No obstante la certeza de su martyrio (sobre lo que 
no se duda )$ y  de su culto Inmemorial en España , au
torizado por los oficios eclesiásticos , varian los Escrito- | 
res en la referencia de su v id a , y  Actas de su pasión; 
diversidad inculpable en un R ey no , que ha sufrido tan
tas, y  tan repetidas irrupciones de ios Bárbaros > por 
cuyo furor perecieron los monumentos antiguos , relati
vos á esta , y otros muchos Mártyres , defraudando á la 
posteridad de noticias tan Importantes. Los mas escru
pulosos críticos , que adoptan la opinión de haver pade
cido nuestra Santa en la Gascuña, parece que debían dar
nos una relación genulna de sus Actas , para estimar, co- 
mo estiman par fabuloso quanto de ella escriben' ios Au^ 
tores nacionales mas dignos de crédito, que los extra- ; 
ños en hechos de la Nación según reglas de una rigorosa 
crítica*

En atención á lo dicho j no referimos las Actas de 
Cstas ilustres Mártyres , según se leen en algunos Escrí- 
tores patrios, por las complicaciones que se notan en 
ellas ? ni nos atrevemos á resolver si con efecto padeció 
Quiterla en Monte Mayor del Obispado de Ehora , ó én

t Valle de Adaloga , cerca de Sardanella , contiguo aí 
onte-.Pombiero , quátro leguas de Golmbra , según es- 
escribéñ ios Portugueses ? ó en M ajallra, Pueblo en el 

Campo de Toledo , ó en la Gascuña de Francia, como 
sienten otros. Pero como la diversidad de estas opimo- j 
nes no derogan la certeza de su m artyrio, en que todos 
convienen , aunque adopten por lugar de su pasión aquel 
en que se le. tributa un culto muy particular 5 parece 
que debemos contentarnos con venerar á esta Ilustre

Mar-
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Mártir de Jesa-Christo , que testificó con sü sangre las 
in fa lib le s  verdades .VÜé."miestraiSanta3 E £ ,  contra el su
persticioso furor de los Paganos, por los años 30 Jt?l£n la 
cruel persecución , que suscitaron contra la -Iglesia.los 
Emperadores Diocleciano y  Maxímiano , inconciliables: 
enemigos del nombre , y  Religión Christiana, :?•

La M isa es de la  'Dominica precedente , y  la  Oración p u e d e s e r  la  que 
se encuentra en las A ctas antiguas de la  Santa  , y  dice así»

'T \E u s  creator &  conservai or D ios  ̂ criador  ̂ fy  conserva-?
I  /  oinnium gen tium , m iseri-  dor de todos losRombresj hu*
cordiam tuam burnii iter postu la -  7 mildemenfe imploramos V uestram i- 
mus : ut hunc diem Deatte J u -  sericordia, pidiéndoos nos' conce
j o  M artyris tuce congrms ac-  dais , que al mismo tiempo que c e -  
tionilus celebrantes , sempiterna  lebramos la fiesta de .vuestra Bíen- 
quoque exercitatione l&temur, P er  aventurada M ártyr Julia lo mejor 
Dominum nostrum ¿ & c,  ̂ que nos es. posiblem erezcam os al

gún día a.tómf>anáría én los eternos 
gozos de la gloria. Por nuestra Se¿ 
ñor Jesu-Christo , & c* ‘ •'.*

L a  E písto la  es del cap, 3* del L ibro de Toblast - u  :.t

A D  te Domine faciem  meatn , ^ E ñ o r  , á tí vuelvo mi rostro, á 
jFL converto.y ad te oculos meos tí dirijo mi vista. Pídote , S e -
dirigo. Peto Domine u t de v in -  ñor,  ó que me libres del vínculo  
culo im propera bujus absolvas  de este improperio , ó que me sa -  
me , aut certé de su peo' terram  ques ciertamente de sób rela tierra. 
eripias me. T u  seis D om ine, quia Bien sabes , Señor , que nunca lue 
numquam concupivi virum  , &  deseado varón , y, que be eonser- 
mundam serva v i animam meam  vada mi alma limpia de toda con- 
db omni concupiscenti a- N um -  cupiscencia. jam as me mezclé con 
quam cum i&dentibus miscui met los divertidos, ni tuve parte con  
ñeque cum bis  , qui in levita te  los que se conducían con van i- 
ombulant, p a r tid p em  meprnebui, dad (*).

RE-
(*) Son Autores de este Libro los dos Tobías , padre , y  hijo , habién- 

coseies mandado escribir el Angel San Rafael para informar á la posteri— 
^aa de las maravillas del Señor. Y habiéndole trabajado en el País de los 
Asyros , y de los IVíedos , donde se hallaban cautivos , no se duda que le 
escribíeron en lengua Caldea, y después le traduxo San Gerónimo en la-



MAYO.

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

N m q u a m  mm ludentibus mhcul me. Nunca corcur-
tí , ni me .mezcle con los que gustaban de divertirse. 
Si las diversiones'de das gentes deí mundo son, tan Ino
centes , como ellas dicen $ si no hay culpa , ni peligro 
de ella en divertirse como ellas se divierten9 ¿ á que íin 
alega Sara por mérito el no haber concurrido con ellas 
á sus inocentes diversiones í En medio de eso todo el 
plan de vida , que; se .forman los mundanos , se reduce 
á una cadena, á un enlace , á una serie perpetua de pa
satiempos : los . que no se .hallan en todos son mirados 
con un género de lástima.$ con una especie de compasión, 
así de los jóvenes aturdidos , como de las mugeres ato
londradas; - —
ó T ír á ñ iz a d a  el entendimiento por las pasiones , todo 
jé! se consume en discurrir arbitrios para calmar la in
quietud de un corazón hambriento perpetuamente» Scr- 
bense todo el tiempo las visitas, el Juego , y  los espec
táculos» Para qué duren de por vida ios divertimientos, 
basta eí dia de hoy ser hombre visible, tener convenien
cias , hallarse' en un empleo sobresaliente; '
“ Asegura él Señor, que esto de salvarse cuesta mucho; 
que para entrar en el Cielo son necesarios grandes es
fuerzos > que el cam ino, que conduce á la vida es apre
tado , , y  estrecho. Pues ciertam ente, que si se salva la 
^mayor-parre de los Christianos, no es tan fácil como pa
rece la verificación dé estos divinos oráculos» ¿ Qué es
fuerzos hace para enrrar en eí Cielo toda esa multitud 
de Christianos brillantes , para quienes todos los dias 
son días de pasatiempos, y  toda la vida es una continua
da cadena de fiestas exquisitas, y  nuevas diversiones ?

¿ Qué havrá costado esa preciosísima piedra á toda
esa

tin. Tobías el padre fue hecha cautivo ,  y  conducido á Kínive por Salma— 
nasar , Rey de A syria, el año 3274. de la creación del" mundo } es ¿ecu; 
cerca de 7^0, años antes de Jesu-Christo.



esa gente 'sepultada en el regalo , y  en JaosenstóMdadfks& 
tiduda de su misma ociosidad , á quien soto el norrH 
bre de mortificación estremece, y  causa horror? ¿Qué 
havrá costado esa rica corona á todas esas personas deí 
mundo, ocupadas únicamente en inwntaty nuevos gus  ̂
to s , nuevos primores ál placer , y  en perpetuwr^u5 diira^ 
don ? Verdaderamente , que s! nor es pem tentiá^ a mis- 
ma dellcad eza, esa misma ociosidad , y  -esa misma Vida 
deliciosa, no se sabe que penitencia hace -tóda esa gen
te. ¿Mas para que', ó por que' se derramarán 
afuera esos hombres bulliciosos? ¿ A  que fip una vida tan 
atropellada , y  tan tumultuosa ? 'Dígámo$to~'cóh franque
za : esfuerzanse á derramarse tanto ácia afuera , porqife 
interiormente se sienten, despedazados de mil sobresal
tos, de mil remordimientos , que hacen presa. en aquellas 
pobres almas; El verdadero origen de esas ocupaciones 
ruidosas , y  atolondradas de los hombres, es el ansia 
huir ellos proprios dé sí mismos : para uná alma munda
na el mayor suplicio es el silencio , y  la quietud : cadi 
pasión es una furia , cada idea es^ n  espectro , que ate^ 
moriza á quien vive en el pecado. Aquella-continua agi
tación no nace de otro principio , que del deseo de evi
tar , en quanto seá posible , la vista de sí m ism o: el con
suelo de no pensar en sí por algunas horas , es al parecer 
todo el gusto que perciben los mundanos en esa inquie
ta multiplicación de diversiones : de aquí proviene des
pués aquella agonía tan espantosa  ̂en los-últimos dias , y  
en ias postreras horas de la vida. ¿ Pero que mal hay en 
divertirse ? dicen algunos. Mas yo los quisiera pregun
tar : ¿y será vida digna de un Christiano una vida malo* 
grada e n  mil inutilidades  ̂ fatigada , por decirlo así, del 
mismo regalo, y  de la misma ociosidad? ¿ Y  será posible 

no haya ningún mal en una vida que se confiesa po
ro digna de un Christiano ? Divie'rtese la gente , dicen 
otros, porque no sabe qué hacerse: ¡Bellamente! pero res
póndanme : ¿ y  las obligaciones de un Christiano le per- 
mnen Jamas el no tener que' hacer? ¡ Es posible que pre
cisamente porque uno sea hombre de conveniencias 7 pet-

Iii 2 so-
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sona de distinción , solo porque sea joven , no tiene obli
gaciones que le execúten , ni materia precisa en que em
plear el tiempo \ ¡A h! ¡de que diferente manera se dis
curre á la hora de la muerte ! Aquel lecho , y  aquella 
hora son la; verdadera luz , á la qual descubrimos, muchas 
phligaeioúes , que antes no se velan* ¿ Y  se creerá entón  ̂
e.es * - que Jas diversiones mundanas eran úna ocupación 
verdaderamente honesta e inocente ? ¿Dará gran consuer 
lo eru<aqúella hora el ha ver pasado una vida tan poco

E l Evangelio es el capitule. 6 , de San Matheo.

:T Ñ  tilo témpora T>ixit Jesús  f p  N  tiempo que Jesu-Christo preve- 
- í  discipulis suis : Lucerna i u  nía á sus discípulos que se apro- 
corporis tui especulas tuus. S i  vechasen de su ilustración , les habló 
pculus tuusfuerit simplext to~ con este simiL. Tu ojo es la antorcha 
tum corpus tuum lucidum eriu de tu cuerpo , y si aquel fuere senci- 
S i autem oculus tuus fuerit ne- l io , todo tu cuerpo estará luminoso, 
'quam : totum corpus tuum té- Pero si tu ojo fuere malo, todo tu 
ftehrosum erit. S i ergo lumen9 cuerpo estará obscuro. ¿ Luego si la luz 
quoi vn te est , tembree isiénn que hay en ti son tinieblas ? las mismas 
ip sg  Huebras qaantee ermita /  tinieblas guantas serán?

• M E D I T A C I O N

* De la ceguedad interior¿

, P U N T O  P R I M í i a

(C onsidera, que el conocimiento es la luz del alma, 
tomo la vista lo es del cuerpo: quítale al hombre esta 
iuz , y  quedará en tinieblas : despoja al alma de aquella, 
:y se precipitará en la ignorancia. Las tinieblas materia
les causan la ceguedad del cuerpo , y  la ignorancia la 
del alma. Esta ignorancia (quando es culpable) hace que 
á un mismo tiempo se ignore , y se cometa el pecado, 
ó autorizando la pasión , ó desviando Ja atención.

Sí se peca (dicen algunos) será porque no se apto
ia necesaria reflexión para evitar el pecado 5 si se pera

se-



será'por falta de consideración , en fuerza de la qual 
no -se piensa que el divertirse , el jugar , el vivir en una 
-honesta ociosidad , y  con todo el regalo posible sea 
una gran culpa. ¿No se piensa? ¿Pues en que se piensa, 
-si la' Ley santa de Dios , si las obligaciones de Chris- 
tiano , si el Evangelio de Jesu-Christo , si el impórtame, 
y  espinoso negocio de la salvación no se llevan todas 
nuestras atenciones , y  no fixan nuestros deseos , y  nues
tros pensamientos?

, En vano intentamos aturdimos para no ver el pe
ligro: el mismo peligro nos avisa , y  nos despierta. Le
van tan se del corazon esas espesas tinieblas : ámase el pe
ligro , y  por eso no se quiere ver su gravedad. Quié
rese que no haya especial disonancia moral en esa vida 
ociosa , y  regalona 5 en esos entretenimientos que hala
gan excesivamente los sentidos * en esos juegos de pro
fesión 5 en esas diversiones interminables 5 en esos pro
fusos , y  continuados banquetes , en esos espectáculos, 
en esa profanidad. Esto se quieres ¿pero dexará de ser 
malo solo porque se quiere que no lo sea? ¿Y la ignor 
rancia afectada del mal canonizará una v id a , .que el es
píritu de la R elig ión , el Evangelio de Jesu-Christo de
claran no ser inocente? Ciérrame , tápianse todas las 
ventanas por donde puede entrar la luz , y dícese des
pués que nada se ve. Excítase de propósito un humo 
denso , y  se vive con seguridad , porque no se perciben 
los objetos. Tírase á desecar el humor christalino > sá- 
canse los ojos voluntariamente por pasión , por locura, 
ó por furor, y  tranquilízase el espíritu con el risible 
pretexto de que no ve porque está ciego. Esté sano el 
corazon , y  luego lo estará el alma : purifiqúese aquel, 
y  desde luego se disiparán las nieblas , las ilusiones, 
las tinieblas de ésta.

De buena fe : ¿creemos qué Dios nos ha de juzgar 
por ei particular sistema de conciencia que cada uno se 
forma voluntariamente? Apodéranse las pasiones del co
razón , y  tiranizan el entendimiento : todo se juzga en 
su tribunal, admítese lo  que ellas aprueban> y  se con-
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dena lo que reprueban ellas. Ellas son las que en los 
hombres mundanos fabrican aquel extravagante sistema 
de conciencia ? que allá se forjan ellos mismos : y  toda
vía querrán que Dios se haya de gobernar precisamente 
por esta obra de las pasiones ■, quando se trate de pro
nunciar sentencia difínitlva sobre nuestra eterna suerte, 
Todavía pretenderán que entonces haya de excusar el 
Señor nuestras flaquezas. > Que concepto hacemos , Dios 
mío , de vuestra justicia , y  de vuestra prudencia , quan
do Imaginamos que unas ilusiones , y  irnos errores tan 
voluntarios han de ser la regla de las costumbres?

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

c 'onsldera, que la pasión es la que ordinariamente 
Causa la ceguedad. La pasión nunca discurre , siempre 
es ciega. Tiene oíos; mas solo para ver los objetos con 
los colores que ella los presta. ; Aborrécese á una per
sona? Pues no es menester mas para que nos de en rostro 
todo lo que hace.

Aborrecían los Fariseos al Salvador: de aquí nació 
que todo el brillante golpe de su resplandeciente vir
tud no bastó para que abriesen los ojos, ni para ablan
darlos el corazón. Emponzoñan todo lo que d ice , y  
condenan todo lo que hace. * SI resucita muertos en su 
misma presencia , el demonio es el que los resucita. 
Todos sus milagros se obran (en dictamen de ellos) por 
virtud de Belcebú, Príncipe de los demonios. La enfer
medad de los Fariseos se ha comunicado , se ha pegado 
á los hombres del mundo : entre estos la pasión es la 
que decide , no la razón , ni la Religión. Dicen que 
tienen horror al pecado 5 pero no quieren que haya pe
cado en aquellas cosas que los lisonjean. Sóbranos luz 
para descubrir una paja, un átomo que no nos interesa, 
como sea en los ojos de otro ; pero no vemos una vi
ga de lagar en los nuestros. No se atrevían los Fariseos 
á entrar en el Palacio de Pilaros por no contaminarse: 
vamos claros, que la delicadeza de conciencia era ex-

qui-



quísita > pero al mismo ¿lempo pedían sin escrúpulo la 
muerte del Salvador. ¡De quántas copias será original esta 
Farisaica conducta!

Mas la ceguedad deí alma no solamente es un gran 
mal , es muchas veces efecto del pecado mismo. Has 
resistido por largo tiempo á las luces de la gracia 5 pues 
amortiguáronse. No te has aprovechado de los talen
tos 5 pues dexáronte con los precisos. Has ahogado las 
mas fuertes Inspiraciones > pues yá no te hacen Impre
sión. Cerraste los ojos á los rayos del S o l; pues encu
brídsete. Y  entonces , mi Dios , ¡qué de tropezones! ¡qué 
de descaminos \ ¡qué de engañosas ilusiones.! ¡qué de 
falsas ideas! Doce- horas tiene el día : (dice el Salvador) (1) 
el que camina con él no tropieza 5 pero el que camina de no-  
che anda trompicando 7 porque le falta la luz. Caminad mi en
tras os alumbra la luz 7 no sea que sobrevenga la noche* E l  
que camina en tinieblas no sabe por donde va*

¡M i Dios! ¡qué perniciosa y y  qué universal es esta 
ceguera voluntaría! ¡Qué mayor ceguera en las perso-* 
ñas deí mundo r que la de creer en Jesu-Christo * creer 
en su Evangelio y  vivir como ellas viven! ¡Qué ce
guera la de los hombres de negocios quando se trata de 
sus intereses! ¡Qué ceguera la. de-los grandes deí mun
do en no aconsejarse apenas para su conducta mas que 
con. la ambición y con el fausto r y  con la sensualidad! 
¡Qué ceguera la de los jovenes en entregarse precipita
damente k  la mas desenfrenada licencia de costumbres! 
¡Qué ceguera la de los áncíanos en no dedicar siquie
ra el resto de sus cortos, y  miserables días al negocio 
importante de la salvación! ¡Que' ceguera la de las per
sonas devotas en dar eñ tantas, y  tan perniciosas ilu
siones! ¡Qué ceguera en fin la de las almas religiosas en 
descuidar tanto de la perfección de su estado y y  en vi
vir una vida tan poco regular!

Libradme , Señor , por vuestra misericordia r de un 
mal que conduce á la mayor de todas las desgracias. Y

pues
(i) Joan. 1 1*
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pues todavía me alumbráis para que conozca el peligro, 
haced , mi Dios , que le evite , y  que trabaje seriamente 
en mi salvación mientras me ilumina la luz»

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

Haced, Señor, que vea, y  que no camine en tinieblas (a).

A b r id , Señor, mis ojos, para que jamas se cierren con 
el sueño fatal de la muerte eterna (¿>),

P R O P O S I T O S .

T i -\ ceguedad interior tanto es mas funesta , quan- 
to es mas voluntaria , y  por lo mismo mas dificultosa 
de curar. El ciego de Je rico gritaba con todas sus fuer
zas : Señor , tened misericordia de mí : preguntóle el Salr 
vaAotZ'iqué quieres haga contigo? Solo por oírle decir: 
Señor, que vea. No pide que le curen el que no se ima
gina enfermo. Pocos ciegos hay de alm a, y  de corazón, 
que juzguen están verdaderamente ciegos : por eso hay 
pocos que sanen de su ceguera. De aquí nace aquella 
obstinación en el error , aquel partidario encapricha- 
mlento , aquella tenacidad del proprío juicio , aquellas 
fanáticas ideas, que siendo siempre efecto de alguna vio
lenta pasión, cierran la entrada á la conversión , y  tor
das las ventanas á la lu z , y  á la impresión de la gra
cia. Este es el estado mas Infeliz de todos los estados; 
considérale como ta l, y  por tanco desconfia de tu pro
prío juicio , de tu propria opinión, de tus limitados al
cances , y  sujétalos con docilidad, no solo al juicio de 
la Santa Iglesia , sin lo quai no hay salvación , sino 
también al de los que te gobiernan , sin lo qual corres 
gran peligro de descaminarte , y  de precipitarte en el 
error. Serás dócil , si fueres humilde ; la ceguedad in-

te

ta) Domine ut vzdeam. M arc. io .
(b) lUumina aculo* me os 7 ne unquam obdormiam in mor te. Psalm, 12.



tenor siempre es efecto deí interior orgullo , y  de la 
corrupción" del corazón.

2 El Evangelio es la regía de las costumbres : viven 
ciegos los que solo se gobiernan por las máximas del 
mundo : de aquí proviene aquella fatal seguridad en sus 
descaminos. Todas las pasiones ciegan : desconfía de to
do lo que tiene parentesco con ellas, y  guárdate bien 
de juzgar ni aun la mas mínima cosa en su tribunal. 
Observa las advertencias siguientes. Primera : Te ha In
quietado , ó te ha desobedecido un hijo , un subdito, 
un criado : disimula, difiere la corrección hasta que es
tes sosegado , y  tranquilo : es menester medio día , y  

algunas veces son necesarios muchos para que se serene 
la pasión , y  esta dilación siempre te será muy prove
chosa. Segunda : La misma regla has de observar con 
todos los que te ofenden. Después de la tempestad , y  
en la calma se presentan los objetos muy de otra ma
nera : entonces podrás obrar como Christiano , y  como 
prudente. T ercera: Profesa una hum ilde, c iega , y  per
fecta sumisión á todas las decisiones de la Iglesia , como 
también una entera deferencia á los órdenes de tus Su
periores. El primer fruto de la ceguera es ía indocilidad, 
y la mayor prueba de la indocilidad es ía adhesión al 
proprio juicio. Quarta : Condena todas las máximas del 
mundo , y  mira su espíritu con horror. Solo la cegue
dad interior puede autorizar como del todo Inocentes su 
profanidad, su ociosidad , sus diversiones , sus Juegos, 
sus espectáculos , sus concursos peligrosos. Quinta : Ten 
un Director santo , ó por lo menos sabio , y  desintere
sado ; y  nada obres sin su cpnsejo , ó sin su orden. Ne 
hmitaris prndentia tu<e, dice el Sabio. ( Prov. 3.) No te 
fies en tu prudencia. Vemos las caras de los otros , pera 
no vemos la nuestra : no es mucho que no descubramos 
nuestras manchas.
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DIA VEI NTE Y TRES,
San Juan Damasceno ? Confesor.

S a n  Juan Damasceno , Ilustre por su doctrina , pero 
mucho mas por su v irtu d , uno de los mas Ilustres de
fensores de la Fe , ornamento ? y  colana de la Iglesia 
Griega , nació en Damasco , Ciudad Capital de Syria, 
por los años 6 j6 , quando estaba ya baxo la dominación 
de los Sarracenos. Sus nobles progenitores, firmes siem
pre en la Fe de Jesu-Christo , se havian señalado cons
tantemente , mas por el zelo de la Religión , que por 
su esclarecida sangre , y  por los grandes empleos con 
que los Príncipes Sarracenos los havlán honrado. Sergio 
Mansur , padre de nuestro Santo , se aventajó mucho á 
sus gloriosos antepasados en poder , en crédito , y  en 
virtud. Elevóle su mérito á los primeros cargos. Siendo 
hombre poderoso empleaba sus riquezas en rescatar Cau
tivos Chrístianos , y  en sustentar á los solitarios , que 
poblaban los desiertos de la Palestina. No tuvo otro hijo 
que á nuestro Santo , y  así dedicó todo su cuidado á 
darle una educación correspondiente á su Religión , y  á 
su nacimiento.

Logróla sin dificultad 5 porque el excelente Ingenio, 
y  la despejada capacidad del niño Juan le ahorraban mu
chos preceptos. En medio de eso no huviera hecho gran
des progresos en las letras , viviendo en un País despro
veído de Maestros , y  en que dominaba la ignorancia 
tanto como el Mahometismo , sí la Divina Providencia 
no le huviera deparado uno capacísimo de Instruirle. Pa
sando un día su padre por la plaza se encontró con una 
tropa de Cautivos , entre los quales le llevó toda la aten
ción uno vestido de Monge , por su circunspección , y 
por su singular modestia. N o tó , y  aun se admiró, no 
sin piadosa extrañeza , de verle bañado en lágrimas $ por
que como hombre tan virtuoso le parecía que ningún

Chris-



Chrístíano , y  mucho meaos un Monge , debía añigirse 
por accidente alguno de esta vida. Acercóse al Cautivo, 
consolóle muy christianamente, y  le preguntó quál era 
su profesión. Yo soy (le respondió este) un Sacerdote Ita
liano ; mi nombre es Cosme , y  ni mis lágrimas , ni mi 
dolor tienen por motivo la miseria de la cautividad en 
aue me veo , ni el temor de la muerte , que considero 
cercana. Aflijo me , porque haviendo pasado toda la vida 
en ei penoso estudio de las ciencias , solo por tener al
gún día el consuelo de sacar algún discípulo que fuese 
útil á la Santa Iglesia , sin haverme propuesto otro fin, 
ni pensado en otra recompensa por premio de mis tra
bajos , los veo ahora malogrados , considerándome desti
nado á morir en un esteri! cautiverio. Sorprehendido 
Mansar de tan extraña aventura , se persuadió desde lue
go ser alta disposición de la Divina Providencia, que por 
medio tan Irregular le regalaba en aquel Cautivo con el 
Maestro mas á propósito para la enseñanza de su hijo. 
Rescatóle, dióie libertad, y  le hizo Preceptor del niño 
Juan, y  de otro niño, llamado Como , aquel famoso 
Poeta Lyrico , á quien debe la Iglesia Griega la mejor 
parte de sus Hymnos , el qual havia adoptado por hijo 
el mismo Mansur. Baxo la disciplina de tan insigne Maes
tro hicieron los dos discípulos tan asombrosos progresos 
en todas las .ciencias , que reconociendo , y  confesando 
de buena fe ei Religioso Italiano r que los havia enseña
do todo :■-quanto sabia , pidió licencia para retirarse , y  
obtenida se., recogió en la  Laura. de San Sabas , fundada 
en la misma Palestina , donde vivió santamente el resto 
de sus dias.

Ei Califa Heschan , Príncipe de los Sarracenos, 
penetro luego los talentos de nuestro Santo , y  apenas 
murió su padre, quando le nombró por Presidente de 
su Consejo v y  por su Tesorero General. Resistióse Juan 
por su modestia á tan elevados empleos , pero solo slr- 
Vi0 su resistencia para confirmar , y  aumentar el con
cepto superior que tenia formado el Príncipe de su con
sumada prudencia. Suspiraba siempre Juan por la vida

K kk 2 M o-
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M onástica: hizo repetidas instancias ai Califa pata que 
le permitiese retirarse á ella? pero m as, y  mas pagado 
cada día de ia virtud , y  de la habilidad de su Minis
tro , lejos de consentir en el retiro á que anhelaba, le 
nombró Gobernador de Damasco , y  le declaró como 
Superintendente General de toda la Provincia.

A l paso que crecían en Juan las honras , y  las dig
nidades se aumentaba en el la virtud , y  su religioso ze- 
lo. Jamas se vio mayor modestia , ni mayor religión en 
un Grande de la tierra. Era su devoción sobresaliente , ia 
ternura , y  la veneración á la Madre de Dios. En todos 
los quartos de Palacio havia alguna Imagen de la San
tísima Virgen : esta era e! asunto mas común de sus 
Poesías. La afabilidad , la urbanidad , y  e l  agrado con 
que oía a todos le ganaban el corazón de quantos le tra
taban , creciendo cada día en el favor , y  en la esti
mación del Príncipe. Parecía que esta elevación descon
certaba enteramente los intentos de la Divina Providen
cia , haciendo inútiles para la Iglesia , así los grandes 
talentos de que San Juan estaba dotado , como las cien
cias con que se havia enriquecido 5 pero ninguna cosa 
es capaz de romper Ips eternos decretos de la Sabidu
ría Divina. Era necesaria al parecer alguna feliz desgra
cia para arrojar á San Juan al puerto donde pudiese cum
plir tranquilamente con los designios del Cielo ? y  con 
efecto sucedió esta dichosa desgracia.

Acababa el Emperador . León Hisáunco de excitar 
una sangrienta persecución contra todos los que rendían 
culto á las Imágenes de Jesu-Christo , de la Santísima 
Virgen , y  de los Santos 5 pero encontró en el Gober
nador de Damasco un enemigo , ó  un contrario todavía 
mas temible que el Santo Patriarca r  y  los Doctores de 
Constantinopla. Aunque vivía Juan fuera de la jurisdic
ción , y de los estados de aquel impío Príncipe , se con
sideró obligado á salir á la defensa de sus hermanos en 
necesidad tan urgente. Como estaba tan versado , así en 
la antigüedad de la Iglesia , como en la Sagrada Theo- 
logía , escribió fuertemente contra aquella impiedad* En



los dos primeros discursos que publicó , muestra la gran 
diferencia que hay entre honrar , y  entre adorar jas San
tas Imágenes : hace visible demostración de que los Fie
les , desde el tiempo mismo de los Apóstoles , honraron 
siempre las Imágenes , pero que jamas las adoraron. Prue
ba invenciblemente que no hay calumnia mas grosera, 
ni mas mal dirigida, que esta que se levanta á la Igle
sia. «Prohíbe' Dios (dice el Santo) hacer Imágenes para 
»adorarlas , mas no para honrar á los Santos , que por 
aellas se nos representan, Antes bien expresamente or- 
»dertó , que para este fin se fabricasen , así en el Tem - 
»plo de Jerusalen , como en el Arca del Testamento* 
»Quita todas las Imágenes , y  declárate contra el que las 
»mandó fabricar , ó si no , recíbelas como conviene á 
»cada una,« En el segundo discurso descubre palpable
mente la malignidad de este error , y  la grosera torpe
za de esta heregía* «Antiguamente (dice) hacia el de- 
»monio , que los hombres adorasen hasta las imágenes 
»de los brutos , y  de las fieras ; ahora por el lado con- 
»trario induce este mismo engañador á los hombres ig
norantes , é impíos á que nieguen á las Imágenes de 
»los Santos el religioso culto , que se las debe,» El ter
cer discurso que divulgó , solo se reduce á declarar mas 
las razones de los otros dos. Envió Juan estos escritos 
á todos sus amigos , y  á los Prelados de la Grecia , y  
de Ja Syria , encargándolos que los divulgasen* Como 
eran sólidos , concluyentes , llenos de instrucción r yfde 
una eloqüencia viva , y  substanciosa , hicieron rodo el 
efecto que se esperaba de ellos : confirmaron á los Fie
les en la Fe , y  confundieron á los Hereges.

Pero como el espíritu de la heregía, quando no pue
de engañar á los hombres , tira derechamente á perder
los , y  á falta de razones recurre siempre á las calum
nias 5 no pudiendo sufrir el Emperador Griego que un 
hombre de tan alta reputación en todo el Oriente com
batiese con tanta fuerza , y  con tanta felicidad todos 
sus errores , recurrió para vengarse de el al mas infame, 
Y m2S vergonzoso artificio, Tuvo modo de lograr una

car-
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carta del Santo , firmada de su mano , y  buscando un 
sugeto muy diestro en ia perniciosa habilidad de con
trahacer letras ? le hizo remedar la de Juan con tanta 
propriedad , que era muy dificultoso distinguir la falsa 
de la verdadera. Asegurado ya de su acierto , le mandó 
copiar la carta siguiente , fingiendo que el Santo se la 
havia escrito T con el traidor intento de entregarle la 
Ciudad de Damasco , luego que se arrimase á la plaza 
con su exe'rcito. La carta decia así.

Señor. Siendo yo Christimo , como lo soy r me juzgo obli
gado d rendir al Emperador de los Cbris fíanos el servicio que 
Dios , y mi conciencia piden de mi , contra los enemigos de ¡a 
Religión que profeso. Baxo este supuesto , doy aviso d V , M , 
de que esta plaza de Damasco esta mal guardada 7 y la guar
nición de los Sarracenos es tan débil y que por ningún caso 
puede resistir ni aun d los primeros ataques. Suplico d V. M. en 
nombre de Dios 7 que no dexe perder tan bella ocasión de li
brar de la tiranía de los Barbaros una Ciudad tan floreciente. 
Rara eso no es menester mas que hacer avanzar las tropas que 
tensis en la frontera ¿ pues siendo yo Gobernador de la Plaza, 
empeño á V M . mi fe ? y palabra de Christiano , que dispon
dré las cosas de manera que la sor prebendan sin resistencia , lue
go que se dexen ver* Espero en este punto las órdenes de V, M, 
para la execucion de una empresa tan gloriosa d su augusto 
nombre r y que no padrea faltar , si seguís el consejo que me 
tomo la libertad' de daros : quedando mientras tanto con el mas 
profundo respeto :

Juan y muy humilde 9 y muy fiel servidor de V\ M,

Remitióse esta carta al Califa de Damasco por per
sona segura , y  fue acompañada de otra que le escri
bía el Emperador en estos precisos te'rminos. *

La diversidad de Religión jamas autoriza d los Príncipes 
para cometer un crimen , ni una perfidia ? violando la fe qus 
recíprocamente se prometieron por los tratados de paz. E n  prue
ba de que yo por mi parte quiero inviolablemente guardarla 
os envió esa carta 7 que acabo de recibir de un hombre infarra,



aunque Christiano , de quien vos os confiáis ¿y os hace traición,. 
Esto os convencerá de la alevosía de ese traidor , y de la sin
ceridad de mi proceder , persuadiéndoos a que en vuestra ma
no está , siempre que me correspondiereis , el que yo sea vues
tro amigo , y aliado.

León.

No era milagro que el Califa cayese en un lazo tan 
disimulado. Quedó como mudo , y  embargado al leer las 
dos cartas 5 y  tan cole'rico como aturdido hizo llamar 
al Santo , y  le puso la carta en la mano. Indignado Juan 
mas que sorprehendido , exclamó contra tan infame em
buste , protestando su inocencia 5 pero el Califa , dexan- 
dose llevar de aquel primer movimiento de cólera, man
dó que al punto le cortasen la mano derecha , y  que fue
se expuesta en la plaza pública , como al instante se 
executó

Dexó el Santo que se entibiase algún tanto el primer 
calor de la indignación del Bárbaro , y  persuadido acia 
la noche que ya se havria templado , le envió á suplicar 
que se le restituyese su mano para enterrarla. Con efec
to , ya los amigos del Gobernador havian hecho refle
xionar al Califa el pérfido artificio del Emperador Grie
go , y  vuelto en sí de aquel pronto rebato , condena
ba la precipitación con que havia procedido , sin dar lu
gar á que se descubriese la calumnia. Hallándole en es
ta disposición la súplica de Juan , la oyó no sin algu
na ternura , y consintió que se le entregase la mano. L le
no entonces el Santo de una viva confianza entra en su 
Oratorio , y  postrado ante una Imagen de la Santísima 
Virgen , hizo la siguiente oración : »Madre de mi Dios, 
»refugio seguro , y  dulce consuelo de todos los.Ereles, 
»bien sabéis vos que perdí esta mano'solo por hayer de- 
ofendido el culto debido á vuestras Imágenes; á las de 
»vuestro Hijo , y  de sus Santos. Confundid , Señora, en 
»este dia el error , confundiendo la calumnia. Haced que 
»esta mano vuelva á juntarse con su brazo , para que 
»únicamente se emplee en combatir contra los enemi-

»gos
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»gos de vuestro Hijo , y  vuestros , sirviendo á im mis- 
mu o tiempo de testimonio Irrefragable á la verdad.» Lue
go que pronunció estas fervorosas palabras aplicó la ma
no al brazo , la qual , en aquel mismo momento se unió 
á el tan perfectamente , que ninguno pudiera creer que 
huvxese jamas estado dividida de e l , si la Divina Provi
dencia , para hacer visible el prodigio , no huvlera de- 
xado seíialada en ía circunferencia de la muñeca una co
mo línea colorada , que estaba demostrando la anterior 
separación. Penetrado Juan de reconocimiento , y  de de
voción-, pasó lo restante de la noche en alabanzas del 
Señor en compañía de toda su familia.

Un milagro de tanto bulto no podía menos de me
ter mucho ruido 5 y  llegando á noticia del Califa quiso 
convencerse de el por sus mismos ojos. Quedó igualmen
te asombrado , que arrepentido abrazó á Juan tierna
mente , y  pidiéndole perdón de su arrebatamiento , le 
dixo , que le demandase todo quanto se le ofreciese , pro
metiéndole con juramento , que todo se lo concederla. 
El Santo , que desde su niñez solo suspiraba ansiosa
mente por retirarse á la soledad, se aprovechó de tan 
bella ocasión para obtener esta licencia. Afligió al Prín
cipe la no esperada súplica , y  aun hizo quanto pudo 
para desviar á Juan de aquel intento ; pero como el 
Santo le reconvino con su palabra , y  con su juramen
to , se vio precisado á darle licencia para que se retí
rase. Luego que se vio exonerado de sus empleos , díó 
libertad á sus esclavos , repartió sus ricos bienes en los 
pobres , las Iglesias , y  ios parientes , despidióse, del 
mundo , y  con un solo vestido que se reservó , pasó 
primero á Jerusaien , y  desde allí á ía Laura de San 
Sabas en Palestina.

Havía diferencia entre Laura, y  Monasterio. Los Mo
nasterios eran semejantes á ios nuestros : unos grandes 
edificios , llenos de muchas celdas que ocupaban los Mon- 
ges : pero las Lauras eran como unas pequeñas pobla
ciones con dasas separadas , en cada una de las quales vi
vían dos ó tres Religiosos. Luego que llegó nuestro San
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to á la Laura de San Sabas , fue recibido eft ella , slnser 
conocido , y  fue' entregado al gobierno de un Mongo , qué 
era de los mas ancianos ,.y  prudentes : pero descubrien
d o  este muy desde luego el grande espíritu , y  la pro
funda erudición de aquel hombre desconocido , no qui
so encargarse de la dirección de un sugeto tan sobre
saliente. Lo mismo hicieron otros muchos y  y  todos poí 
el proprío motivo. Solo se . encontró uno muy anciano, 
que juntando una santa simplicidad con una grande ex
periencia , y  mas que mediana sabiduría , se encargó de 
esta comisión ; y  llevando á Juan á su celda , le dio 
las primeras lecciones siguientes , como fundamento de 
t o d a s  las demas. Primera. Que nada hiciese nunca por 
su propria voluntad. Segunda. Que ofreciese á Dios fre- 
qüentemente el trabajo manual , las mortificaciones, el 
silencio , y  las oraciones. Tercera, Que desterrase de su 
Imaginación todo pensamiento de mundo , no gloriándo
se , ni en su saber , ni en el sacrificio que havia hecho 
á Dios , ni en otra cosa alguna. Quárta. Que renuncia
se toda vanidad , no deseando , ni'visiones', ni revela
ciones , ni dones extraordinarios. Quinta. Que descon
fiase siempre de sí mismo. Sexta. Que estuviese siempre 
alerta contra sus proprias pasiones, viviendo con reco
gimiento interior , sin escribir jamas á nadie , sin ha-; 
blar nunca de s í, ni de lo qué havia aprendido fuera 
del' Monasterio , guardando Inviolablemente el silencio, 
y advirtiendo , que era malo aun el mismo hablar co
sas buenas quando no havia necesidad.

Observó el Santo con la mayor puntualidad todas es
tas lecciones , y  no son ponderables los maravillosos 
progresos , que hizo en el camino de la virtud. El buen 
viejo que le gobernaba , soló atendía á hacer mas y  mas 
perfecto cada dia su discípulo , á domar su orgullo na
tural , y  á postrar las fuerzas de su amor proprío. Para 
esto le mandó que fuese á vender unagrancantidad.de 
costillas á la misma Ciudad de Damasco , donde en otro 
tiempo se havia dexado ver de todos con tanto esplen
dor : señalóle el precio que havia de pedir por cada una,
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que era el triplicado de lo que correspondía. Partió al 
instante el Santo sin la menor replica. Presentóse en el 
mercado de Damasco mal vestido , el semblante exte
nuado , y  con un modo muy sencillo. No era fácil que á 
ninguno se le ofreciese tenerle por su antiguo Gobernador 
en un trage y en una mudanza tan extraordinaria : burlá
banse todos de el , á vista del excesivo precio que pedia 
por sus cestilias : teníanle por un pobre simple , y cor
tiendo luego la voz , vino'á ser el juguete del populacho, 
hasta que haviéndoíe reconocido uno de sus antiguos 
criados , le compró todas las cestilias , dándole quanto 
pedia por ellas, pero sin hablarle palabra , ni darse á 
conocer de el.

Haviendo muerto un Religioso , que vivía junto á su 
celda , dexó penetrado de un vivísimo dolor á otro her
mano suyo Monge en la misma Laura. Este rogó á nues
tro Santo , que para su consuelo le compusiese algunos 
versos sobre la muerte. Hízolo Juam movido de caridad, 
sin acordarse del orden que tenia de no escribir : pero 
llegando á noticia del viejo que le gobernaba , no quiso 
Tratarle mas , y  le echó de su celda. Reconoció el Santo 
su falta, lloró, gimió t pero ni sus ruegos , ni sus lá
grimas pudieron doblar al rígido Director , sino con la 
condición de que por espacio de muchos dias havia de 
limpiar las inmundicias de dentro , y  fuera de la Laura.

Apeonas oyó el Santo este orden , quando le puso en 
execucion con alegría , y  con fervor. Prendado el santo 
viejo de tan profunda humildad , y  de tan rendida obe
diencia , corrió á echarle los brazos al cuello , y  el mis
mo le conduxo á su celda.

Mientras tanto guardaba  ̂ Juan á la letra todos los 
consejos que su Maestro le'havia dado  ̂ sepultado en 
el retiro , humilde , mortificado , y  recogido ; quando 
la Santísima Virgen se apareció en sueños al buen vie
jo , y  le mandó que ya  no tuviese estancada por mas 
tiempo el agua viva dentro de su manantial ? embara
zando á su Discípulo , que aprovechase los grandes ta
lentos con que el Cielo le havia enriquecido 5 qne

le
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le ordenase escribir , y  clamar contra ios errores del 
tiempo , defendiendo con sus escritos la Fe-de la Santa 
Iglesia. Enseñado el venerable anciano con esta visión, 
llamó á San Juan , y  declarándole lo que havia suce
dido, le dlxo , que ya en fin havia llegado el tiempo 
en que era razón comunicase á todo el mundo Christia- 
no los tesoros que Dios le havia confiado , no detenien
do la corriente de las aguas vivas , por las quales sus
piraban sedientos los verdaderos Fieles $ que escribiese 
contra los enemigos de Jesu-Christo , y  de sus Santos, 
confundiendo con la pluma á los nue\ros Hereges.

Recibió Juan este orden como venido del Cielo. 
Compuso muchas , y  excelentes Obras , llenas de erudi
ción , y  de piedad. Entre otras , el gran Tratado sobre la 
veneración de las Imágenes , muchos doctos discursos en 
defensa de la Fe : gran número de tratadlllos de devo
ción , tan tiernos y  afectuosos v como llenos de una 
divina eloqúencia ? sobre todo , quando habla de las pre
rogativas , y excelencias de la Santísima Virgen. Los ad
mirables discursos , que compuso sobre su gloriosa Asun
ción , parecen como inspirados por el Espíritu Santo , y  
que este dirigía en cierta manera su pluma quañdo es
cribía sus Obras. No será mucho decir , en gloria de San 
Juan Damasceno , que la Providencia Divina tuvo cui
dado de recoger los testimonios de la mas venerable an
tigüedad en las Obras de muestro Santo ? para que lle-= 
gase con seguridad hasta nuestros tiempos la tradición 
de la Iglesia Griega. Viendo Dios (quiero explicarme de 
esta manera) el lastimoso estado en que havián ya re
ducido á Egypto , y  á la Syria las conquistas de los Sar
racenos 5 sabiendo bien , que toda la Asia , y  la misma 
Grecia havian de gemir con el tiempo debaxo del mismo 
yugo , y  que muchos escritos de los Padres havian 
de sepultarse en las ruinas del Imperio del O rien te, es
cogió á nuestro Santo , para que Juntando lo mas preci
so , y  lo mas substancial , que se encontraba en ellos en 
orden á los dogmas de la Fe , lo transmitiese á la pos
teridad. También fue nuestro Santo el primero , y  aca-
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so el único de los Griegos , que redüxo á método la Sa
grada Theología ? siendo el Inventor , ó por lo menos, 
el que dio ocasión á la Escolástica , de que usan los La
tinos , siendo de tanta utilidad en la Iglesia contra el 
artificio , y  sofisterías de los Hereges.

Cerca de los años de 740. vino á la Laura el Patriar
ca de Jerusalen , y  obligó á Juan á que se ordenase 
de Presbítero 5 pero sobrevivió poco á este nuevo esta
do , porque cayó gravemente enfermo , y  consumido de 
penitencias, y  de trabajos , después de haver enrique
cido la Iglesia con gran número de excelentes Obras , lle
no de merecimientos , murió en el mes de Mayo por 
los años de 770. , teniendo mas de ochenta de edad , re
verenciado desde entonces como uno de los mas sabios 
y  mas Santos Padres de la Iglesia.

Nota del Traductor*

■ »Es visible la contradicción, que comete nuestro Au- 
»tor en estas palabras 5 porque si el Santo se ordenó cer
nea de los anos de 740 , y  murió por los de 770, no' sobrevi- 
nvio poco al nuevo estado , pues la supervivencia de treinta 
»años, que se cuentan desde el año de 740 hasta el de 
»770 , no se puede llamar corta. A  esta contradicción se 
»añade otra. Dice el Padre Croiset , que nuestro Santo 
»murió teniendo mas de ochenta añor* Esta expresión quiere 
»decir , que tenia algunos*meses mas de los ochenta? pe- 
»ro si el Santo nació el año de 6 76 , y  murió el de 770, 
»corno lo dice nuestro Autor , no solo tenia mas de ochen- 
nta años , sino que contaba noventa y  quatro , que esos 
«van desde 676 hasta 770. Por tanto , parece que hay 
»equivocación en estos cómputos , menos en el año en 
»que nació el Damasceno , que casi todos convienen fue 
»el de 676 7 y se ha de decir , que el Patriarca de Jeru- 
»salen vino á la Laura después del año de 750, que obli- 
»gó á San Juan á que recibiese el orden de Presbytero? 
» y que haviendo muerto el de 760, á los ochenta y  qua- 
»rro de su edad, sobrevivió pocos años al estado del $a- 
»cerdocio.
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La Aparición del Apóstol Santiago.

E n t r e  ios innumerables , -y grandesi-beneíicios que
debe España, á su ínclito "Patrón Santiago es digno de 
eterna memoria , y  de perpetuo agradecimiento el que 
recibió del Santo Apóstol por los años 'de 846 contra 
los Arabes. Impusieron estos á ios Christianos , quan- 
do se hallaban plenipotentes en España , el abominable 
tributo anual de cien doncellas, que como inocentes 
corderillas se sacrificaban al furor de ios .Bárbaros. Con- 
tinuó el impuesto hasta que comenzó á reynar Ramiro 
Primero , Príncipe religiosísimo , y  magnánimo , quien 
determinó quitar á toda costa semejante oprobrio á la 
Religión Cathólica, y  mancha tan indigna del nombre Es
pañol. Para resolver en una expedición tan importante 
Juntó á los Proceres , Obispos, Abades y  y  sugetos prin
cipales del Reyno , animándoles á que contribuyesen 
con todas sus fuerzas , y  facultades á una acción tan 
digna de los profesores Christianos. En efecto ani
mados todos del mismo zelo , y  espíritu, se resolvió 
en la Asamblea borrar de la Nación tan vituperable 
nota.

Pidió Abderraman , poderoso R ey de los Moros , á 
Ramiro el feudo acostumbrado, por medio de una em- 
baxada llena de orgullo , y  de amenazas. Pero despre
ciando aquel valeroso Príncipe las conminaciones del 
Bárbaro , enfurecido con la repulsa , hizo llamar tro
pas Auxiliares del A fr ica , y  con un poderoso exercito 
vino contra los Christianos. Salió Ramiro á la defensa^ 
siguiéndole hasta los Sacerdotes, y  personas consagra-, 
das y  avistándose los dos exe'rcitos y dadas las compe
tentes señales, se trabó una sangrienta batalla cerca de 
Albelda, Pueblo sito en la Rioja 5 y  aunque se mantu
vo indecisa la victoria todo el discurso del d ía , se de
claró al obscurecer en favor de los Arabes.

Retiró Ramiro por la noche sus tropas fatigadas ál
Mon-
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Monte de Cíavijo , cerca del campo del combate, don
de ordenándolas en el modo posible , lleno de tristeza, 
y  luto , principio á clamar ai Cielo , bañado en lágri
mas , suplicando al Señor se dignase ampararle. Rin
dióse al sueño oprimido del dolor, y  se le apareció nn 
varón respetable j manifestándole era el Apóstol Santia
go , á quien Dios tenia cometida la tutela de España, 
animando al desconsolado Príncipe á que no temiese, 
baxo el seguro de que en el siguiente ala conseguirla 
una victoria completa de la multitud de Arabes , para 
lo quai precederla el mismo Apóstol á su exercito , ha
ciendo las funciones de Capitán.

Dispertó Ramiro lleno de gozo ; comunicó en el ins
tante el agradable anuncio á los Proceres , Prelados, No
bles , y  Soldados 5 y  confiados todos en la protección 
del Santo , apenas amaneció se arroiáron del monte como 
fuertes leones sobre los M oros, implorando .con gran
des voces á Santiago ;; quien en cumplimiento de su pro
mesa se dexó ver delante del exercito Christiano , mon
tado sobre un caballo blanco , con el Estandarte de la 
Santa Cruz , y  una espada fulminante en la mano , hi
riendo , y  destrozando á íos Arabes , de los que queda
ron en el-, campo cerca de setenta mil muertos , pues
tos en fuga íos restantes. Líbre España por tan com
pleto triunfo del infame feudo , que toleró tantos años; 
agradecida de un beneficio tan grande , resolvió la Na
ción pagar cierto tributo al modo de primicias en ob
sequio''del Santo , que se llama el Voto de Santiago, al 
que rinde gracias en la presente festividad en memoria 
de su aparición tan beneficiosa ai Reyno.
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la  Misa es del Común de Confesor no Pontífice, y la Oración de 
la Misa es la misma que se reza en el común.

Eus qui nos Beati Joannis 
Damasceni Confessori s tui 

annua solemnitate Letificasi con
cede propitius, ut cujus actione s 
cele br amu s , e ti am imite mur 
exempta. Per Dominum nos-  
ir um , &c.

O Dios, que cada año nos ale
gras con la festividad, de tu 

Bienaventurado Confesor San Juan 
Damasceno; concédenos benigno que 
imitemos los exemplos de aquel, cu
yas acciones celebramos. Por nues
tro Señor Jesu-Christo ? &c.

Da Epístola es del capitulo del Eclesiástico.

11%, ne respicias mulierem 
multivolam : ne forte inci- 

das in laqueos ìllìus„ Cum sal
ta trice ne. assiduus sis, nec ali
di as ili am , ne forte pere as in 
efficacia illius* Virginem ne con- 
spìcìas., ne forte scandalìceris 
in de cor e illiiis. Ne des fornica- 
riis animam tuatn in idlo : ne 
perdas te, hcereditatemi tuam.
Noli circumspicere in vicis civi- 
tatìs j nec oberraveris in plateis 
il li us. Averte faciem tuam a ma
iler e compia, ne circimspicias
speciem alienam. Propter spe
ci em multe.ris multi perierunt, 
& ex hoc concupì se enti a quasi 
ìgnis. exardescit•

Hijo , no mires á la muger vo
luntariosa : no sea que Caygas 

en sus lazos. No freqüentes á la 
danzarina , ni la escuches ; no sea 
que perezcas en su atractivo. N a  
observes á la muger Virgen,, no sea 
que te escandalices con su hermo
sura. En nada prestes tu espíritu á 
los fornicarios , para que no pier
das tu persona , y  bienes. No quie
ras escudriñar por los arrabales * de 
la Ciudad, ni andar vagando por 
las plazas. Separa tu, rostro de la 
muger adornada, y  no mires con 
atención la hermosura agena. Pues 
muchos han padecido por lar be
lleza de la muger , de la que se 
enciende la concupiscencia eomor 
fuego {*}.

{*) Dice San Gerónimo , que los antiguos llamaban Panaret.os al Libro 
¿el Eclesiástico r nombre Griego que significa toda virtud porque' nin—■ 
gima hay que no se enseñe en este excelente Libro. Es una Philosophía 
moral universal , qué combate todos los vicios, muestra el camino de to— 
¿as las virtudes ; y  regla las costumbres de todas las personas.

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

O  , y  que altamente condenan las perversas máxi
mas del xnundotodas estas saludables advertencias, que nos 
hace aquí el Espíritu Santo! ¿A  quintos , y  á quintos 
forma el proceso esta sola Epístola? ¿Llegó jamas á ma
yor exceso la profanidad de las mugeres; sus adornos mas, 
y  mas engañosos , mas , y  mas exquisitos? Ya no se ocul
tan los lazos : el arte de tentar es hoy el mas ordinario 
estudio de las mugeres: ni sirve de asylo el sagrado de 
los Tem plos: todo es red en estos infelices tiempos. ¿Y 
que precauciones , que preservativos se toman , que ar
mas se manejan contra tantos enemigos, contra tantos ar
tificios , contra tantos peligros?

Pero si los lazos que se arman a la inocencia están ex
tendidos por rodas partes , ¿ no es así que en los espec
táculos se hallan todos unidos , y  como incorporados? 
Después de lo que el Sabio nos acaba de enseñar, ¿havrá 
valor para decir , que los espectáculos son inocentes , y 
que en ellos no se descubre cosa mala? ¿Es posible , que 
todavía se hallen Christianos , que esten persuadidos á
que se puede asistir á ios espectáculos sin el menor peli
gro? ¿Quien no v e , que ya no son estos una diversión 
aerea, muda , y  de pura ociosidad? Son una junta viva, 
y  engañosa de todos los objetos que pueden deleytar; 
ninguno se presenta , que no tire derechamente á embe
lesar el alma con'm il dulces atractivos , y  á encantar el 
corazón con lo mas fino , y  mas pegajoso que tienen las 
pasiones. Sin este delicioso artificio perderla el theatro 
todo lo que le hace agradable : quierese que el espec
táculo incite , y  m ueva: seria lánguida la escena, si no 
irritara alguna pasión : todo conspira á engañar al alma, 
y  á derretirla. Guiado el corazón por Tos ojos , y  por el 
oído , se para en todo lo que embelesa : enmudece la ra
zón á vista de tantos atractivos: no se oyen los gritos 
de la religión con el ruido , y  con el estruendo de tanto 
embelesamiento descártase todo aquello que no lisonjea
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á los sentidos. Ahora pregunto : rodeada eí alma de tan-: 
tos objetos capaces de incitarla y y  que con efecto la in
citan , ¿será dueña de contener sus déseos ? s : ¿

Hablando con própdedad, los espectáculos profanos? 
son una docta escuela de todas las pasiones. Dánse en ella 
con aparató , y  con felicidad lecciones públicas de galan
teos , de engaños , de estratagemas , de ambición ; y co
mo son unas lecciones tan halagüeñas a-las quales da un 
maravilloso relieve la viva acción de los Actores , y  de 
las Actrices : ¿que progresos no hace una pasión fogosa, 
y vehemente, insinuada con tanto artificio en un cora
zón ya tau dispuesto por su proprío temperamento á in
flamarse con una sola chispa? Todo quanto se ve , todo 
quantó sé oye tira derechamente-á lisonjear los sentidos^ 
y  ia sensualidad : galas , trages , decoraciones , instru
mentos , ayres , tonadillas , música , conjunto de objetos, 
todo tienta, todo* provoca; y  á fuerza de gustar de Ip 
que encanta1 , se hallan atractivos en los lazos , y  se hace" 
estimable hasta Tá misma tentación-

Fácilmente se domestica el corazón con lo que le sus-i . O
ta por mas peligros que oculte. La dulzura del - paladar 
borra de la memoria t e  funestas conseqúencias del vene
no. Quita á las pasiones todo io vergonzoso que las afear 
la hermosura , y  el artificio con que se representan en el 
theatro. A  puro admirarlas , y  aplaudirlas se aprende á 
no avergonzarse de ellas: lección en que han hecho de
masiados progresos esos eternos defensores, admiradores, 
y  proclamadores del theatrol ¿Sálesecde el con una con
ciencia mas delicada? ¿ Apréndese en él á vivir con ma
yor circunspección , con mas cuidadoso recato? ¿Sácan- 
se de él pensamientos mas puros , modos de habKftmé- 
nos libres, modales mas compuestas, y  mas christiánas? 
¿Al salir de la Comedia se experimenta mayor inclinación 
á los exercícios de devoción? ¿Podráse negar que la des
enfrenada licencia del siglo 5 el lastimoso estrago de cos
tumbres en toda suerte de edades > el disgusto c sí uni
versal á toda lo que suena á devoción 5 la indiferencia, 
por no decir el desprecio , de la R elig ión , reducida ya

Mmm en
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en muchos á meras exterioridades : ¿ podráse negar yvuel- 
Vo i  .decir., que todas estas desdichas no sean en gran; 
parte fruto como natural de los espectáculos profanos? Y 
después de todo esto se preguntará fríamente, ¿que mal 
hay en asistir á ellos? Consultadlo con el Sabio en la 
Epístola del día 5 consultadlo con el Evangelio 5 cónsul-, 
tadlo finalmente con vosotros mismos, si teneis algo mas 
que el nombre de Christianos. - - Y

E l  E v a n g e l i o  e s  d e l  c a p í t u l o  18 d e  San M a t h e o .

T V  i í l o  t  e m p a t e : D i x i t  J e s ú s  T J N  tiempo que Jesu-Christo en- 
J  d i s c i p u l i s  s u i s  : S i  m a n u s  JLci señaba á sus Discípulos evi- 
t i t a ; v e l  p e s  t i a t s ' s c a n d a l i z a t  tasen toda , ocasión de escándalo, 
t e  \ a b s c i d e  e u n i , ¿r p r o j i c e  a b s  les dixo : Si te escand í  izare tu 
t e  : b o n u m  t i b i  e s t  a d  v i t a m  i n -  mano , ó pie , córtale , y  arroja- 
g r e d i  d f b i l e m  ,  v e l  c l a u d u m ,  le de tí : pues .mas te , vale en-. 
q u a m  d u a s  m a n u s  v e l  d ú o s  p e -  trar manco. , ó coxo en la vida- 
d e s  h a b e n t e m  m i t t i  i n  i g n e m .  ( eterna ) , que ser enviado al fue-: 
a t e r n u m .  E t  s i  o c u l t i s  í u u s  s e a n -  go eterno con dos manos-, ó dos 
d a l i z a t  t e , e r u e  e u m  ,  &  p r o j i c e  pies. Y si ta ojo te escandaliza,' 
a b s  t e  \ b o n u m  t i b i  e s t  c u m  u n o  sácatelo , y  arrójalo de tí apueste 
o t  i d o  i n  v i t a m  i n t r a t e ,  q u a m  tiene mas cuenta entrar con un ojo 
d ú o s  o c u l o s  h a b e n t e m  m i t t i  in  en la vida (eterna), que ¿ teniendo 
g e h e n n a m  i g n i s .  dos , ser echado v en el homo del

fuego* .. •. ;;

M E D I T A C I O N

De la ocAsion préximab : T

F E N E 0  P R l i i E R i O .
■ r  . .  ̂ , • - , ;

V^onsidera el sentido , y  la energía de las expresio
nes , de que se vale Christo para exhortarnos á huir de 
las ocasiones peligrosas. ¿Que' cosa mas estimada que los 
ojos , ni mas útil que“ los :pies , y  las manos ? Coa todo 
eso , si te son ocasión de pecado , es necesario arrancar
te los unos, y cortarte los otros , y  las otras. La razón
de este precepto se hace palpable. ¿No vale mas entrar

en



en la vida eterna con un ojo solo , que ser precipitado en 
los abysmos con dos? Hablemos sin figuras. ¿Será gran 
consuelo para un miserable condenado acordarse , que 
mientras vivió no perdió ocasión de divertirse; que no 
faltó á ninguna de aquellas concurrencias 7 donde todo 
era tentación5 que asistió sin .escrúpulo, ni remordimien
to á todos los espectáculos , donde todo conspiraba á ex
citar , y  aun á irritar las pasiones, donde todo concurría 
á encender el fuego de la concupiscencia? ¿Daráse el para
bién por toda la desdichada eternidad de. ha ver sido uno 
de los mas puntuales asistentes á todas las conversacio
nes de la ociosidad, á todas las tertulias del cortejo , y  
del galanteo; de haver leído aquellas novelas , aquellas 
comedias , aquellos libros emponzoñados, qüe fueron fa
tal origen de su eterna reprobación? La memoria de es
tas ocasiones peligrosas y perniciosas, y  verdaderamente 
pecaminosas , en qu ese experimentaron tantas 7 y  tan la
mentables caldas : esta memoria , digo , ¿consolará mu
cho á una muger que se condenó? Aquel grande del mun
do ¿precipitado para siempre en las llamas eternas , ¿re
compensará "á aquellas tristes víctimas da la cólera de to
do un Dios / las. recompensará , digo , de haver perdido 
al mismo Dios por complacerle? Por el contrario , los 
Bienaventurados en el Cielo ¿tendrán grande sentimiento 
de haverse privado de las diversiones peligrosas.; de aque
llos Juegos públicos^ á cuya asistencia se pusieron un per
petuo entredicho 5 de aquellas conversaciones demasiada
mente libres , que miraron: siempre con un santo horror: 
de aquellos espectáculos profanos , escollo fa ta l, y  casi 
necesario de la inocencia? ¿Estarán arrepentidos de ha- 
ver pasado sus: dias en una vida particular , retirada , y  
solitaria, ántes que exponerse á ocasiones de caer, y de 
precipitarse£qCausaráios mucho dolor el haverse negado 
á todas las fiestas mundanas, solo por poner á cubierto 
su virtud? ¿Quántos hay al presente en el Cielo , que se 
regocijan de hacerlo hecho a s í: ,que saltan de alegría 
por haver arrojado al mar (quiero explicarme de. esta ma
nera) todo lo mas precioso, lo mas te n ta d o r q u e  .po-
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seian precisamente /porque su carga podía ser ocasión-de 
un miserable naufragio. Aquella doncella joven, que aho
ra está en el Cielo 7 y  pasó la vida cubierta con un pobre 
velo, encerrada en un estrecho Claustro, ¿envidiará mu
cho la suerte de la otra hermana suya , que se precipitó 
en el Infierno por haverse expuesto en medio del gran 
mundo á todas las ocasiones del pecado? ¡M iD ios! ¿por 
que no se pensará , por que no se discurrirá ahora sobre 
las ocasiones de pecar , como se ha de discurrir , y  se ha 
de pensar en la dichosa estancia de la Gloria?

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

C o n sid era  que aunque el demonio, es á la verdad 
un enemigo formidable■ ; pero no lo es tanto corno nos
otros nos lo imaginamos. Solo puede atacar las fortifi
caciones exteriores de la plaza > mas el corazón es un 
santuario adonde no puede penetrar , si nosotros mis
mos no le abrimos la puerta. Es un león que ruge? pero 
es un león i  la cadena , ó dentro de la jaula: puede ru
gir, mas no puede morder, ni mucho menos despedazar, 
sino á los que voluntariamente se acercan á.el. Es el de
monio un enemigo invisible, y  las tentaciones mas peli
grosas nos vienen comunmente de aquellos enemigos, 
que se ven , y  que se palpan. Nosotros mismos ie pone
mos en las manos las armas , deque se vale contra nos
otros. Debe su fuerza ámuestra cobardía, á muestra fla
queza , ó por mejor decir , á nuestra temeridad , y  á h  
ligereza , y  facilidad con que nos metemos en las mas pe
ligrosas ocasiones. Seamos nosotros menos presuntuosos, 
y  seremos mas fuertes , y  el será mas ñaco.  ̂Pocas venta
jas conseguirá si nosotros no se las facilitamos , meticn- 
donos ciegamente en los peligros. Es nuestro corazón co
mo una plaza , sitiada por el demonio ? pero no la puede 
tomar por fuerza , sino por sorpresa , y  por las inteligen
cias secretas , que mantiene con los sentidos , y  con las 
pasiones. Siempre las procura ganar por la codicia decai
gan Interes, por el atractivo de algún deley te , ó p°r
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la brillantez aparente dé alguna honra : perô  estos obje
tos tienen poca*fuerza quando están distantes 5 solo mue
ven quando se miran presentes por medio de la ocasión. 
Huyámoslas, y  hará poca Impresión en nuestros corazo
nes su postiza^ y  superficial hermosura. Huyámoslas , y  
tendrán menos fuerza los respetos humanos para hacer
nos traspasar la ley. Huyámoslas , y  na combatirán nues
tra fidelidad cien objetos que nos tientan , cien pretex
tos 5 que nos haiucinan , cien razones frívolas , que de
bilitan nuestras mejores resoluciones. Por eso San Pablo 
llama emisario del demonio al estímulo de la carne. Sí 
consigue alguna ventaja siempre es por el engaño., por 
negociación , y  por el artificio : estemos siempre sobre 
las armas , y  sera cierta la victoria con el auxilio de la 
gracia. Vámonos nosotros á meter con los ojos abiertos 
en sus lazos ? enredándonos atolondradamente. efr sus 
descubiertas redes , y  decimos después : tentóme el enemi
go. 1 Por qué ha de echar la culpa de su caída al demor 
nio aquel joven aturdido, que él mismo se va á meter 
en las ocasiones mas peligrosas con el otro sexo? aque
lla muger ¿ qué tiene tan freqüentes , y  tan largas con
versaciones con el otro joven; aquellos hombres del mun
do tan continuos á los concursos y á las funciones brillan
tes, en que desplega la pompa todos sus engañosos atrac
tivos , en que el arte de tentar , y  de agradar acostum
bra salir siempre victorioso , y  en que , . encendidas las 
pasiones por tantas partes, hacen tan lastimosas conquis
tas ? El dia de hoy poco tiene: que trabajar eL tentador 
con la mayor parte de los hombres. Las ocasiones mas 
arriesgadas , á.que se entregan con impetuosidad , con fu
ror, casi por profesión , y  con: unr desvergonzadísimo 
descaro , dexan poco que hacer abenemigo de la salva
ción. 1 .

I A h  Señor ! demasiadas experiencias tengo de esto. 
Mas ya que por vuestra misericordia me haveis descu
bierto el peligro , espero me concederéis la gracia que 
os pido , de h u ir, de mirar con tanto horror Hasta las 
mas remotas ocasiones del pecado , que la atención , y
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■ la vigilancia en evitarlas , sean la prueba mas segura de 
mi fidelidad, y  cíccto de la resolución $ que desde lue
go formo con vuestra divina gracia.

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

Kfo , S e ñ o r ,y a  normas ^asistencia á los concursos de ia 
profanidad , ya no mas intimidad , ni conversación 
con gente perdida (á)v : ‘

Serán enemigos míos todos los que lo fueren tuyos.
■ Amaré tu Santa L e y , y  solo tendré amistad con los' 
~ que la amaren ; -• o

P  R O P  O S i l ' O  S.

' JJupe del pecado como* de la serpiente ( dice eí Edesiás- 
tico) porque si te arrimas # é l, te agarrara* Conócese el hor
ror que se tiene a l* pecado por el horror que se tiene á 
lás ocasiones de pecar. La fuga de ellas conserva al alma 
inocente. Si Daviddas'feuviera; huido i no hu viera come
tido un adulterio , n i se- huviera- precipitado en tanto 
-desorden. No te fies; de tü fervor , ni de tus propósitos: 
desconfía siempre de tu proprio corazón. Es presunción 
-exponerse voluntariamente á los peligros ? y esta orgulíó- 
sa presunción fue causa de mil funestas caldas en tantos 
Héroes Chtistianos.- y  Sabes por qué ios mas virtuosos, 
los mas gen ero so s'lo s mas prudentes se fueron á sepul
tar vivos- en los desiertos? por poner á cubierto su vir
tud. Por mas virtuoso", por mas mortificado que seas, 
creem e, y  huye las ocasiones de pecar. Aunque hayas 
encanecido en la-mas rigorosa.penitencia; aunque casi 
estes ya con pie efe sepulturahorrorízate vista 
de la ocasión , y  busca en la fuga tu seguridad. Huye las 
ocasiones de petar : esta es cordura , ésta es virtud, ésta 

■■ :■ :/ ■ es

 ̂, (a\ Non sedi \cum concilio vamtatzs i id cum zniqua- gerentzbus non intft 
ib o, Psalm. ’ " . " ; ; ^

(b) ‘dniquos 'odiô báĥ p 3 -id- leĝ m̂ tuâ iditexi.VsdXm. 118.
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es verdadera magnanimidad. Nunca dexes borrar de la? 
memoria esta doctrinan ■ :: v: x .. U'-.-vl

2 Es muy asturo el enemigo de. la salvación. No le so
bra otra cosa , que razones , que motivos especiosos, que 
frívolos pretextos para inducir al alm a'á que se meta 
en los peligros. Unas veces la urbanidad , el no dar que 
decir ; otras el enganoso sobrescrito'de la caridad se te 
representará como legítimo motivo para hacer una vi
sita , en que te expones á peligro. Tal vez, con el pre
texto de necesidad , y  aun también de devoción , te irás 
á meter en el lazo : huye, huye apresuradamente de es^ 
tas tentaciones. ¿Tienes en tu casa algún criado., ó: 
criada, que te tienta ? despídela con resolución , y  sin. 
misericordia. Prohíbete para siempre toda comunicación 
muy frequente y  demasiadamente larga , aunque sea la? 
mas espiritual , con persona de diferente sexo; Es ahsolu :̂ 
tamente necesario el recato de la vista paral conservad 
la inocencia. Hice pacto \ dice Job , mh ojos: par á[ que 
ni aun pensasen en la doncella ; de otra manera, ¿ qué unión 
podía tener con Dios , ni qué parte me podía dar en su herencia 
el Todopoderoso l  Observa siempre esto., v; 7 , o'n

D I A  V E I N T E  Y Q U A T R O ; ’

San Juan Francisco Regis, de la C'ofnpañía

TT ■
JL¿;

de Jesús»-
. - i,.

fa vida de San Juan Francisco RMgís, cié la OótiK 
pama de Jesús , que nació entre nosotros , y  casi» en 
nuestros mismos días , es de tanta edificación , que no 
puede menos de contribuir á aumentar en „un tozzzon  
Francés la virtud, y  la devoción á un Santo^de Ja unís-? 
ma nación, que después de tres'siglos no havla logrado 
ver colocado en el catálogo de los Santos á ninguno de 
sus hijos , ni ser propuesto solemnemente á la venera
ción, y  culto público de los Fieles. , .

Este celebre Misionero tan conocido en ci mando, así
por



pjór.sus admirables virtudes , como por sus muchos mi
lagros , nació el día 31 de Enero del.ano x^9J ? en Fon- 
c-ublerra, pequeña población del Obispado de Narbona. 
Fue' su padre Joan Regis , de la noble , y  antigua casa de 
Deplas , y  su Madre Magdalena Daréis , hija del Señor 
de Segur , uno y  otro mas recomendables por su virtud, 
que por suí nacimiento. Desde la misma infancia del niño 
Regís pareció que Dios le amaba , y  íe havía escogido 
singularmente para su mayor gloria. Mas de una ve2 veló 
milagrosamente el Cielo para conservarle. A l mismo tiem
po, que en .cierta ocasión iba ¿.despeñarse en un precipi
cio , : siendoríie quatro años, le detuvo mano Invisible 
pdrtentosameñte.; Adelantóse el uso dé la devoción al de 
la razón. Dexó poco que hacer a la  educación su noble 
índole , y  su natural inclinación á la virtud. Casi nunca 
fue niño : por lo. menos siempre miró con aversión los 
piegos,. y  los entretenimientos de aquella edad.
- Pagados sus padres de las bellas prendas de Juan le 
enviaron á estudiar al Colegio de la Compañía de Beciers. 
Señalóse luego éntre todos los condiscípulos por el inge
nio , y  por la virtud.^ Repartía todo el tiempo entre el 
estudio , y  la oración. Desde luego se negó á toda diver
sión, apfUa íiias lícita, yb"mastífb^enté. Nunca se le vela 
en el juego, ni en el' paseo : los dias de asueto los emplea
ba ordinariamente en la Iglesia. Respetaban todos su ino
cencia , y  sü vilgiHal pudor: hasta en los mas indevotas 
hacia impresión su recato,. y  sm modestia , admirando 
todos una virtud tan anticipada, y  tan madura en un es- 
tucMáhte^de aqúélií edad.  ̂  ̂ ; .

Como havia mamado con la lecho una tierna devo
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ción á la Santísima Virgen , luego qué se vio estudian
te pidió ;$er alistado; en la Congregación de esta Seño
ra y queecom^tanto provecho, y  con tanta edificación de 
la juventud suele estar fundada en todos los Colegios de 
la Compañía. Resplandeció singularmente su virtud entre 
todos los Congregantes, y  en todos se observó no se que 
nuevo fervor, efecto de los exemplos de Regis. Estrecho
particular amistad con algunos mas fervorosos , y  íTias 
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ajustados", y  formó coa ellos otra como pequeña Con
gregación que llenó de admiración á todo el Estudio.
° No era para el mundo una alma prevenida con tan' 
dulces bendiciones. Apenas conoció Regis á los Padres 
de la Compañía , quando se persuadió que Dios le llama
b a  á ella. Los principales motivos de su vocación fue'ron : 
el zelo de la mayor gloria de Dios , y  el de la salvación - 
de las almas. Pidió con instancia ser admitido en ía Com
pañía, y fas con universal gozo , y  consuelo. Mudó de 
estado, pero no mudó de máximas , ni de costumbres. En 
la Religión no tuvo que hacer mas que perñcíonar ía vir-i 
tud, que tanto havia cultivado, y  adelantado en el siglo. 
Ningún Novicio le excedió en la puntualidad , en el fer
v o r , y  en la mortificación. Llamábanle ya entonces la 
Regla viva de San Ignacio. Su apacibilidad , y  su modestia 
hadan amables Jhasta sus mismos rigores. Tardóse poco 
en descubrir el amor , y  la Inclinación , que profesaba á 
los pobres. Mientras le duró ía vida , fue la caridad su 
virtud sobresaliente. En nada .hallaba tanto gustó como 
en ír á servir á ios pobres: enfermos en el Hospital..

Concluido el Noviciado se aplicó al estudio de la 
Eloquencia , y  de la Phllosophía , sin perder nada de su 
fervor. HIciéronle Maestro de la Juventud en una clase 
de Gramática , y  este, nuevo empleo dio ocasión á que 
brillase mas su zelo , y  su virtud. Enseñó letras huma
nas en Billón , en Auch , y en Puy , venerado en todas 
partes con admiración, y  conocido en todas por el nom
bre común de Angel del Cielo. Consideraba su clase como 
el campo de la Misión, que le havia tocado en suerte; 
desvelábase en hacer á sus discípulos cada día mas há
biles; pero al mismo tiempo dedicaba su atención á ha
cerlos también mas santos. A  todos se extendían sus des
velos ; pero se le notaba no sé cjué predilección ácla 
los mas pobres.

Persuadido á que el tiempo de los estudios es ocasio
nado á resfriar el fervor , tuvo gran cuidado de preve
nir este escollo con piadosas precauciones , freqüentando 
as visitas al Santísimo Sacramento 5 siendo muy exacto

Nnn en
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en cumplir muchas , y  muy tiernas devociones en honor 
de la Santísima Virgen , Madre de Dios 5 leyendo libros 
espirituales 5 haciendo fervorosas oraciones , y domando 
su cuerpo con secretas penitencias. De estos preserva
tivos se valió contra la disipación del espíritu , y contra 
la- sequedad del corazón , a que es tan expuesto «1 es
tudio de las ciencias abstraídas.

No esperó el zelo de nuestro fervoroso Jesuíta á la 
sazón: regular para producir copiosos frutos. Apenas ha- 
vía salido del Noviciado , quando le mandaron explicar 
la Doctrina en una Población llamada Andace, poco dis
tante de Turnon. Fue extraordinario el concurso , y  fue 
el fruto prodigioso. Reformó Jas costumbres de todo 
aquel pequeño pueblo : fundó la adoración perpetua del 
Santísimo Sacramento, y  hoy es el dia en que se acuer
dan de la mucha impresión que hicieron en los corazo
nes de los habitadores sus exhortaciones , y  sus exem- 
plos.

Enviáronle á estudiar la Teología al Colegio de To- 
losa , y  muy desde luego dio: pruebas claras de un ex
celente ingenio y y  de un: eminente talento para las Fa
cultades mayores 5 pero al paso que crecian sus progre
sos , crecian también sus aplausos, y  haciéndose es
tos insoportables á su profunda hum ildad, muchas ve
ces procuró hacerse despreciable , fingiéndose rudo , ó 
Ignorante. Previniéronle los Superiores , que se dispu
siese para recibir el Sacerdocio ? y  - aquí fué donde se 
sintió como aturdido á vista de su indignidad5 pero pre
cisado en fin por la obediencia, recibió los Ordenes Sa
grados , y  celebró el Divino Sacrificio con tanta devo
ción , continuada después por toda la vida, mientras es
taba en el A ltar, que la infundía á quantos oían su Misa. 
Aquel mismo año se-declaró la peste en Tclosa, y con 
reiteradas Instancias alcanzó de los Superiores , que le 
permitiesen asistir á los apestados. Señalóse mucho su ze- 
lo 5 y  si no tubo la'dicha de morir en este heroyco acto 
de caridad, como la lograron muchos de sus hermanos, 
‘fizé síu duda porque la Divina Providencia se la conser

vo



y o  singularmente para la salvación de tantas almas. Des
t i l á b a l e  e f e c t i v a m e n t e  el Cielo á mayores y  mas dila
ta d o s  t r a b a j o s .  Llevábale fuertemente la inclinación al 
ejercicio de las Misiones , y  fue tanto lo que p id ió ,-lo ' 
e n e  i n s t ó  , y  lo que clamó á los Superiores para que le 
p e r m i t i e s e n  dedicarse á el entera , y  totalmente , que es
tos ? no tanto movidos de sus instancias , quanto de su 
v o c a c i ó n ,  que conocían ser señaladamente del C ie lo , le 
destinaron á este sagrado Ministerio aun ántes del tíena-. 
p o  regular. Pidió con instancia ser enviado a l Canadá* 
p o r  saber lo mucho que padecían los Jesuítas en aquellas, 
penosísimas Misiones > pero el Señor le havía destinada 
para santificar las Provincias de Francia, y  para reno
var en ellas las maravillas que obráron en los primeros 
siglos ios varones Apostólicos.

D io principio al exercicio de las Misiones en Foncu* 
bierta , lugar de su nacimiento , siendo quizá el primero 
q u e  fue tenido por buen Profeta en su tierra. Apenas se 
puede concebir vida mas austera, mas laboriosa, ni días 
mas verdaderamente lle n o s, que los suyos. Antes de 
amanecer estaba ya en la Iglesia , donde después de la 
oración hacía al Pueblo una plática fervorosa* decía des
pués Misa 5 predicaba dos , y  tres veces ai d ia , y  em^ 
pleaba en el Confesonario todo el tiempo que no ocupa
ba en el pulpito. Visitaba á los enfermos por vía de des-, 
canso, y  casi todos los que llamaba alivios, eran algu
na nueva obra de misericordia. Apenas dormía mas que 
dos , ó tres horas , echado en el duro suelo , ó recosta
do en alguna silla. Desde los primeros 'años de su mi
nisterio Apostólico se prohibió el uso de la carne , del 
pescado, de huevos, y  de vino : su alimento regular era 
pan , y  agua * y  si tal vez se veía precisado á tomar un 
poco de leche, se acusaba de su excesiva delicadeza. En 
loŝ  diez últimos años de su vida Jamas se desnudó el si-, 
licio. Pata el no havía en todo eí año estación mas agra
dable , que la del mas rígido Invierno , en aquellas mon
tañas frígidísimas , y  asperísimas , porque en ninguna 
otra tenia mas que su frir, y  padecer. Los yelos , las

Nnn z nie-
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n ie v e s  , 'las l lu v ia s  , lo s  v ie n t o s  , i o s  a r r o y o s  y  la s  s im a s ,  
lo s  p r e c ip ic io s  7 las b o r r a s c a s  , nad a  le  a c o b a r d a b a  : nada 
e r a 'b a s t a n t e  p ara  m o d e r a r  su z e lo .  SI le . re p re s e n ta b a n  
io s .  c o m p a ñ e r o s  , q u e  a q u e l lo  e ra  te n t a r  á D i o s  , les re s
p o n d ía  s o n r i e n d o s e : Tengo muchas experiencias de ¡o que Dios 
cuida ■ de mí 7 y  no es razón cargarme yo de este inútil cuidado. 
Agraviar i d e  [mucho si alguna cosa me acobardase. Su  c o n 
f ia n z a  en L í o s , e r a  ,sm :lím ite s  , y  o b r a b a  e l  S e ñ o r  g ra n d e s  
p r o d ig i o s  en s u - fa v o r .  R o m p i ó s e  u n  d ía  u n a  ; pierna. d e  
r e s u lta  -de u n a  c a ld a  y  al p u n to  se i e  c o n s o l id ó  p e r f e c 
t a m e n t e  .-sin a lg ú n  r e m e d io  h u m a n o .  ;

N o  se  miño- s o la .  a L L e n g u a d o o  e l  t e a t r o  d e  la  In m e n 
sa c a r id a d  d e  nuestro"; A p ó s t o l .  N o  h u v b  P u e b lo  ,„n i  A i -  
d o a c e á o e l  V i v a r e s  o m a L u v o rx  b o z a ,  ni' c a b a ñ a  ‘en e l  V e 
la !  a d o n d e  n o  p e n e t r a s e n  lo s  a r d o r e s  de  su z e í o .  A p e n a s  
s.e 'd e x a b a  v e r  en  e l  p u l p i t o , '  q u a n d o  se m o s tr a b a  e n t e r 

n e c i d o  t o d o  e l  a u d i t o r i o .  L a s  lá g r im a s  d e  lo s  m a s-re b e lp, O .
;des p e c a d o r e s  d a b a n  t e s t i m o n i o  p u b l i c o  de su s in c e r a  c o n -  
- v e r s ió n  m y ' l o m a s  a s o m b r o s o  fu e  , q u e  d e ' t a n t o  n ú m e r o  
d e  .a lm as c o n v e r t id a s  n i u n a  s o la  d e x ó  d e  c o n se g u ir :  p o r  

Ja s;  o r a c io n e s  d e  R e g i s  e l  d o n  d e  la  p e r s e v e r a n c ia .  E n  T o -  
J o s a y r M b n ü p e l I e r  , 'S o m ie re s  , y  P u y  fu n d ó  casas d e  R e -  
• c o g í d a s y  -adonde v o l u n t a r i a m e n t e  se re fu g ia b a n ;  las m u -  
- g f i e s '  a r r e p e n t id a s . . ; E s ta s  ú t i l í s im a s  c o n q u is t a s  le ;  su s  e i 

rá  ron" m u c h o s  ene-m m os. C i e r t o s  l i b e r t i n o s  r e s o l v ie r o no
-a s e s in a r le  : c o n ‘e ste  i n t e n t o  le  l la m a r o n  y a  m u y  e n tra d a
• la. n o c h e  á la I g le s ia  d e l  .C o le g io  , f in g ie n d o  q u e r ía n  c o n -
■ fiesa rs e : su p o  ■ e l  s ie r  v  o „d e  D  i o s , po x r e v  c la c  i o n  I d lv  I n a ?
■ sus s a c r i le g o s '  in t e n t o s  m baxó y u s  o se les  d e la n t e  , h a b ló -  
! l o s : m o v i ó lo s  ., c o n v i r t i ó l o s 1, y  la  re s p u e s ta  d e  a q u e llo s

In fe lic e s  h o m b r e s  fu e  un  t o r r e n t e  d e  lá g r im a s  q u e  d e r r a 
m a r o n .  .

. _ ; L o s  f e l ic ís im o s  su c e s o s  de la  M i s i ó n  q u e  . h i z o  en 
- O i e y l a r d  , apenas p a r e c ía n .c r e íb le s  .aún 4lo s * m i s m o s  q ue
• L u c r e n  v t e s t íg o s  d e ' e l ló s .  . L a c h a u j , - P r i v a s , San A g g r e v e ,  

S a n A n d r é s ,  P an gas  , M a r l h e s , . y  t o d o s  los P u e b lo s  c o 
m a rc a n o s .  a c r e d i ta r o n  lo  q u e  p u e d e  u n  P r e d i c a d o r  anim a
d o  d e l  e s p ír i t u  A p o s t ó l i c o .  L o s  H ereg.es n o  p u d le n d o  re-

sis-



qstír á ún hombre tan poderoso en obras , como en p a 

la b r a s ,  abrazaron la Religión Carbólica. Todo aquel país, 
m u c h o  mas espantoso por el desorden de 1-as costumbres, 
íiue por sus escarpadas montanas , por sus breñas , y  sus 
bosques , se convirtió en domicilio de la virtud , y  de la 
i n o c e n c i a .  Es verdad , que ningún Predicador autorizaba 
mas que Regis la santidad del Ministerio con la santidad 
de la vida. Su semblante extenuado á los rigores con que 
t r a t a b a  á su cuerpo 5 una modestia que de contado se lle
v a b a  ¿ c í a  sí los ojos 3 un profundo recogimiento , y  una 
a p a c i h i l l d a d  que ganaba los corazones 3 todo esto era ser
món en Regís»

No podiendo reprimir los incendios del divino amor 
que abrasaban sur inflamado corazón . ? se le oía muchas 
veces prorumpir en estas exclamaciones. ; 0  Dicsl jG 
amor mió 7 y  delicias de m i co ra zó n ! ¡ E s  Posible  ,  que yo no 
es-pueda-am ar iodo lo que vos m trecels ser “amado  ,  y  iodo  
lo que yo deseo am arosl Por eso se comunicaba el Señor 
á aquella grande alma..ele un modo verdaderamente sin
gular. Las Indispensables distracciones'de su ministerio 
no le interrumpían la intima unión cen §u Dios 3 y  en 
medio de las mayores ocupaciones .se le vio muchas ve
ces extático , y : elevado.

De este vivo amor ,á Jesu-Christo , que le .penetra
ba todo el corazón ? nacía aquella tierna compasión con 
que miró á los pobres toda la vida. Siempre se le halla
ba rodeado de ellos : considerábalos como la porción mas 
querida del'rebano de Jesu-Christo , y  entre los pobres 
sentía particular Inclinación á los de las Aldeas , y  de 
los campos , por contemplarlos mas desamparados. Su zc- 
lo n.o reconocía límites : en tratándose de salvar una al
ma nada se le hacia dificultoso. El gran teatro de esta 
Inmensa caridad se puede d e c ir , que fue la Provincia 
dd Puy. Enviáronle los Superiores á esta Capital el año 
de 1636. para explicar la Doctrina en la Iglesia del Co- 
leglo , y  para que de quando en quando hiciese algu
nas excursiones por las Aldeas de la comarca. Era tan 
grande el concurso á las Doctrinas , que fue preciso to

mar
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mar algunas providencias para que no sucediesen desgra
cias en los auditorios. Ei fruto correspondió al concepto 
que se tenia de su santidad, y en el espacio de tres 
meses se observó en toda la Ciudad una total mudanza 
de costumbres. El retiro de todas las mugeres de mala 
vida , y  sobre todo la conversión de una famosa dama 
cortesana fueron causa de muchas persecuciones , que se 
suscitáron contra el. No pocas veces fue' insultado ? abo
feteado , apaleado , acoceado , y arrastrado por el sue
lo ; pero su paciencia , y  su dulzura desarmáron á los fu
riosos , y  convirtieron á los disolutos. Con todo eso no 
fueron estas las pruebas mas sensibles en que se acriso
ló la virtud del fervoroso Jesuíta.

Exercitósela terriblemente cierto Rector nuevo , que 
llegó á gobernar el Colegio de Puy. Fuertemente impre
sionado contra el Santo desaprobó desde luego su der
ramamiento ácia fuera (así le llamaba el.) Limitó su ze- 
lo , reduciéndole á términos muy estrechos : moderó las 
Visitas que hacía al Hospital : prohibióle el exercicio de 
muchos ministerios : empeñóse en mortificarle /reprehen
diéndole en público , y  en particular : en una palabra, 
nada hacia Regís que mereciese la aprobación de su R ec
tor 5 pero nada de esto bastó para arrancar de la boca 
del Santo ni una sola palabra , que sonase á queja , ni á 
defensa , ó apología de su proceder. Obedeció en todo 
con la mas puntual exactitud , y  con la mayor alegría, 
padeciendo con religioso silencio. El exercicio fue terri
ble , pero de corta duración. Fue desaprobada la conduc
ta del R e cto r, y  el mismo al cabo reconoció , y  con
denó sus violencias. Removiéronle del empleo , y  el su
cesor , que le senaláron dexó libre al Santo el exercí- 
cío de sus ministerios , sin poner límites á la extensión 
de su zelo. No sería fácil proceder de otra manera , por
que el Cíelo autorizaba visiblemente con prodigios la 
caridad de nuestro Apóstol.

Hallándose la Ciudad de Puy con una extrema cares
tía de granos, tomó Regis de su cuenta el sustentar á 
todos ios pobres. Juntó con grandes trabajos , y  fatigas

to-



rodo d trigo que pudo : encerróle en una panera , y  
púsola al cuidado de una virtuosa Señora , llamada M ar* 
^rita Baud. Acabóse muy presto toda la provision , y  
Avisado el Santo de que no ha vía trigo , ni dinero para 
comprarle , ro por eso dexó de enviar á la caritativa Se
bera á una pobre muger cargada de hijos , con or
den de que la diese todo lo que huviese menester para 
m antenerse-y para mantenerlos. Admirada la virtuosa 
Matrona , fue á buscar al Siervo de Dios , y  le díxo, que 
extrañaba mucho el orden que la havía d ado, pues no 
ignoraba , que no hayia grano de trigo. Sonrióse el San
to , y  la respondió $ Andad , y A nadie me neguéis limosna. 
No replicó la buena Señora : volvió á casa , y  halló la 
panera llena de trigo. Este prodigio , que se repitió por 
tres veces , durante la carestía , tuvo por testigo á to
da la Ciudad. N i fue' este solo milagro el que obró R e
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gíis durante su vida. Siendo aun mozo , y  enseñando Gra
mática en Puy , curó de repente de una grave enferme
dad á un discípulo suyo , que ya havía recibido los Sa
cramentos : en fin , no hizo Misión , que no fuese seña
lada con algún prodigio.

Siendo tan inmenso el zelo de nuestro Misionero , no 
podía encerrarse dentro de las murallas de una Ciudad. 
No huvo Pueblo , Aldea , choza , ni cabaña en los Obis
pados de Puy , Viena , Valencia ,■ V iviers , en el territo
rio de Y elay  , que no huylese corrido el Siervo de Dios 
en los cuatro últimos inviernos de su Apostólica vida. 
Fai, Marlhes , San Salvador, San Pedro de los Máca
teos , San Bonete el Frío , V ourey , Monregard , Mon- 
faucon , R-ocoulles , Marcoú , Chambón , Lalobesco ja
mas dexarán de publicar ios asombrosos trabajos , y  los 
maravillosos-., frutos del zelo de su nuevo Apóstol. En Faí 
rió vista á dos ciegos , en Marlhes libró á un endemo
niado 5 en Monregard convirtió á la Religión Carbóli
ca a la celebre Madama de Romecin 5 en Monfaucon 
expuso ■ su vida asistiendo á los-apestados , y  por sus 
oraciones cesó el contagio. En todas partes correspondía 
el fruto a su zelo , y  á sus deseos. Esto le obligó á es-
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cribir al Padre General de la Compañía la carra siguien
te , cuyo original se guarda en el Archivo de la Casa 
Profesa de Roma ? y  es su fecha de primero de Abrí] 
de 1640,

M. R. P. NV

Recurro hoy á V . P .  con tanta mayor confianza y quants 
éstov persuadido ? a que la súplica que voy a hacer i  V m P ,  no 
será de su desagrado. E sta  es ? que V P. por su bondad se 
digne perm itirm e consagrar la  v id a  7 y  fu e r z a s  que me restan á 
la  enseñanza de ¡a gente del campo. N o puedo explicar los gran
des bienes que produce este género de M isiones. H ablo de expe
riencia  , b aviéndolo v isto  p or m is ojos ? y  pluguiese a D io s se 
me kuviesc dado licencia para experim entarlo mas frenuentem en
te. P id o  y pues . licencia á V . P .  M . R everenda para emplearme 
por lo minos seis meses a l año en este D iv in o  M in isterio . E l  
Señor Obispo de p u y  me ha dado todas sus fa cu lta d es  ; muchos 
Curas y y  muchos Pueblos piden  con grandes instancias la  M i
sión. E l  P a d re R ector  , juzgándom e necesario en el Colegio 7 me 
detiene en él de tiempo en tiempo ? á pesar de la  extrem a  ;nece
sidad de tantas armas como perecen en las A ldeas por f a lt a  de 
socorros espirituales. Suplico á V . P .  se sirva  hacer reflexión  á 
que en los Lugares grandes se distribuye e l pan con abundancia, 
mientras los pobre cites d el campor se mueren de hambre 7 por no 
haver una mano caritativa que los reparta el pan de la  divina  
palabra. Espero de la  paternal bondad de V . P .  que no me nega
rá la  g ra d a  que le p ido  5 aunque no sea mas que por consolarme 
en la repulsa que me dio quando p e d í ir  a l Canadá. S i la  respues
ta fu e r e  fa v o ra b le  a m is deseos y me colmará de alegría , '& e .

Condescendió con gusro el General á estos deseos 5 J  
el Provincial ? que se hallaba en Puy quando vino la res
puesta , tuvo especial complacencia en que el General 
aprobase aquello mismo que el havia ya permitido. Des
pués que el Siervo de Dios santificó todo el país de* Mora
fa ucon 7 de Rocouiles, y  de Velriaes , publicó para la V i
gilia de Navidad la Misión de Lalobesco. Retiróse al Co
legio de Puy ios últimos dias del Adviento P para dispo
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nerse á morir coa tres ó quatro días de exerciclos , por  ̂
que ya le havia el Señor dado á entender claramente, 
que aquella misión havia de poner fin á sus trabajos. Pau
sólos el Siervo de Dios en íntima comunicación con su 
Magestad , sin tratar con persona humana. Ocupado úni
camente en el pensamiento de la eternidad, declaró á un 
Padre del Colegio de su especial confianza , que sentía 
ciertos secretos anuncios de su cercana muerte. Ei tal Pa
dre , de cuya boca oyó esta noticia treinta y  nueve años 
ha el Autor de esta vida , hizo quanto pudo para disuâ  
dirle que saliese á aquella Misión ; pero Regís le res
pondió: Llámame Dios a Lalovesco f y es preciso que vaya. Dio 
fin á sus ejercicios con una confesión general , y la an
tevíspera de Navidad partió para su amada Misión. El 
tiempo estaba terrible > el pais por donde viajaba era el 
mas quebrado , y mas escarpado del mundo t descami
nóse , y no tuvo otro arbitrio , que refugiarse en una 
choza abierta á todos ayres. Pasó ea ella toda ía noche* 
expuesto á un viento frígidísimo , y  violentísimo. A co* 
metióle un fuerte dolor de costado , acompañado de una 
ardentísima calentura , con 1 a- qual fue arrastrando. has
ta Lalovesco. Entróse derecho en la Iglesia , y sin ha-* 
cer caso de sus dolores , ni de su fatiga, abrió la Misión* 
predicando un fervoroso sermón , y  después se fue’ al 
confesonario , donde estuvo hasta muy entrada la no
che. Suplía el zelo las fuerzas que faltaban al cuerpo. El 
día de Navidad predicó tres sermones : otros tantos el 
día siguiente, y  confesó cerca de veinte y quatro horas. 
Pero cediendo el espíritu á la debilidad , le dio un des
mayo. Lleváronle á casa del Cura ) y ño acertando á ren
dirse aquella grande alma , todavía confesó allí algunos 
pobres paysanos , que le havian ido siguiendo desde ía 
Iglesia 5 hasta que repitie'ndole otro desmayó * fue pre* 
ciso meterse en la cama.

Despachóse un proprio con esta noticia á los jesuí
tas de Nonay , distantes solas tres leguas de Lalovesco. 
Acudieron prontamente , llevándose consigo á un Medi
co. Declaró este , que en su juicio la enfermedad no te-
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nía remedio ,, y  no se puede explicar el gozo con que 
oyó el moribundo-tan alegre nueva. Antes de recibir 
ios Sacramentos quiso repetir con el Padre Lascombe la 
confesión general , que ocho dias ántes havia hecho’ en 
-Puy. Recibió el Viático , y  la Extrema-Unción, como un 
hombre abrasado en el fuego del divino amor. Traxeronle 
un caldo: no le quiso admitir , diciendo que deseaba sus
tentarse hasta ía muerte como los pobres, y  que en lugar 
decaído, le darían gusto, si le ministrasen una taza de le
che. Suplicó al Padre Lascombe , que le hiciese condu
cir á un establo , para tener el consuelo de morir en un 
lugar semejante al que Christo havia escogido para na
cer , ya que no podía morir en una Cruz , como su Di
vino Salvador > pero el Padre le respondió , que su ex
trema debilidad no permitía se le removiese. El Herma
no Bideau , su compañero ordinario , que á la primera 
noticia se puso apresurado en camino , y  desde que lle
gó , no se separó un punto de su cabecera , aseguró: que 
todo aquel tiempo le havia pasado el Siervo de Dios en 
continua oración. La noche del último dia de Diciembre 
poco ántes de las doce , quiso el Salvador colmar de 
alegría á su Siervo , anticipándole los gustos de la glo
ria. Aparecieronsele visiblemente Jesús , y  María : con
fortado con esta celestial visión , y  no pudiendo conte
ner el gozo 5 exclamó todo trasportado , mirando al Her
mano Bidau : \Ab , carísimo hermano mío , y qué dicha es ¡a 
m i a ! ¡ Qué contento muero ! J e s ú s , y  M a r ía  se dignan convl~ 
darme d la dulce estancia de los Bienaventurados. Un instan
te después , juntando las manos , y  ñxando los ojos en 
el Crucifixo , pronunció estas palabras : J e s u - C h r is to , Sal
vador mió , yo he encomiendo m i alma , y la pongo en tus ma
nos ; y  entregó dulcemente su espíritu en las de su Cria
dor acia la media noche del mismo día , año de 1Ó40. 
á los quarenta y tres , y once meses de su edad , havien- 

•do vivido veinte y  quatro en la Compañía , y  los diez 
.últimos empleadolos en las Misiones.

Luego que espiró , resonáron „en todas las montañas 
vecinas estas palabras : d  Sanio m urió. Toda la pompa de

sus
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sus funerales fueron las lágrimas de los Pueblos comar
canos. Disputóse algún tiempo dónde se le havía de en
terrar. Los Padres querían llevar el Cuerpo al Colegio 
de Puy r ó de Turnen , para restituir á los Jesuítas lo 
que parece era suyo : pero piadosamente amotinados to
dos aquellos Pueblos protestáron que nunca sufrirían se 
les despojase de un tesoro con que el Cielo los havia re-' 
gaíado. Enterráronle en la Iglesia cerca del Altar mayor* 
con la precaución de dar á la sepultura mas de doce pies 
de profundidad. Los innumerables milagros que obró DIoŝ  
y que está obrarido cada día por su intercesión, hicie
ron glorioso su sepulcro , y el Lugar de Lalovesco , que 
era una infeliz Aldea , es ya Un pueblo numeroso , y  ce
lebre por la concurrencia de peregrinos , que acuden á 
él de las Provincias mas distantes para venerar las ce
nizas del Santo Apóstol. De todas partes recurren á su 
protección ? como á remedio seguro Contra las enferme
dades mas desesperadas $ y la feliz experiencia de una in
finidad de curaciones milagrosas , que el Santo ha obra
do incesantemente desde que acabó el curso de su-Apos  ̂
tólica vida , enciende cada día mas y mas la devoción 
de los Fieles en todos ios Rey nos del mundo v y la vi
va confianza , que tienen en su poderosa intercesión. Es
to movió al Papa Clemente XI. , después de haverse exa
minado , y aprobado judicialmente sus virtudes , y  mi
lagros , á declararle Beato por su Breve de 8. de Mayo 
de 1716. , señalando el dia 24 del mismo mes pata su 
fiesta , y en el proprio dia se celebró en Roma con ex
traordinaria pompa la solemnidad de su Beatificación.

El dia 31. de Septiembre del proprio ario fue' eleva
do el santo Cuerpo por el Ilustrísimo, Señor Beirton de 
Crillon , Arzobispo de Viena , en cuya jurisdicción jes-» 
tá Lalovesco , y expuesto sobre el Alfar mayor en' una 
caxa. Costó dificultad el encontrarle , por el cuidado que 
se tuvo en ocultarle quando le enterraron ? hasta que eñ 
lo.̂  registros de bautizados , enterrados , y casados deí 
Señor Bayle , „ Cura de .Lalovesco , se encontró una pará 
tida donde se expresaba el lugar de la sepultura , qúeLse;

Ooo z , ha-



havia dado al Santo Misionero. Esta partida , copiada au
ténticamente de dichos registros , dice así:

Este dia último del mes de Diciembre del aña mil seiscien
tos y quarenta y cerca de la media noche murió en mi quartOy 
y en mi cama el Reverendo Padre Juan Francisco Regis y Je
suíta de Puy y donde estuvo malo seis dias 5 y fué enterrado el 
dia 2. de Enero de mil seiscientos y quarenta y uno en la Ca
pilla y y debaxo de la campana grande de nuestra Iglesia de 
Lalovesco. T  por ser verdad lo firmé hoy tres del mismo mesy 
y año 5 &c*

Bayíe , Cura*

En esta traslación se hizo un repartimiento autentico 
de algunas de sus Reliquias. Conservase una costilla del 
Santo en la Iglesia de los Jesuítas de Puy , otra en la 
de los de Turnon , otra en la de los de Anonay, y otra 
en la Iglesia del Colegio de Viena, En la del Colegio 
grande de León se venera una vertebra , ó hueso del es
pinazo , engastada en un rico busto de plata , y en cada 
una de las dos Iglesias de ios otros dos Colegios , que 
tienen los Padres en aquella Ciudad , se venera otra se
mejante. Haciendo regalado el Señor Arzobispo de Vie
na ai Colegio de los Jesuítas de Avxnon con un hueso 
del brazo de San Regís , no se puede explicar la devo
ción , y la veneración con que es adorado de los Fieles. 
Ahora mas que nunca honra el Señor á su fiel Siervo 
con la multitud casi infinita de milagros , que obra ca
da día por su intercesión. La tierra que se saca de su 
sepultura , llevada por reliquia , y aplicada á los enfer
mos , hace una multitud de curaciones milagrosas ; con
firmándose cada diáumas con nuevos prodigios el poder, 
que tiene el Santo con -Dios , como lo reconoció el Su
mo Pontífice , Clemente XI., que gobernaba entonces la 
Iglesia con tanta prudencia, y dignidad , en su breve de 
la Beatificación del Bienaventurado Juan Francisco Re
gis' , expedido en 8. de Mayo de 1716. que dice así: 

u El Espíritu Santo nos enseña , que se debe tributo 
n de alabanzas á aquellos varones gloriosos , ricos de
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M virtudes , que se hicieron ilustres en sus ñaciónes; es- 
55 to es, á aquellos Santos , y  escogidos del Señor , á 
55 quienes plugo á la Divina Providencia adornar con los 
5, dones mas brillantes de sus diferentes gracias. Como 
55 entre estos Ilustres Varones haya querido la. misma 
3? Divina Providencia que resonase en; todas partes la 
53 gloria del siervo de Dios Juan Francisco Regis, Rell- 

glosa, y Presbítero de la Compañía de Jesús $ el qual, 
13 revestido de la virtud de lo alto , y  llevando el yugo 
n del Señor desde su adolescencia , unió siempre la aus- 
33 teridad de la mortificación al candor de la Inocencia: 
33 hombre verdaderamente Apostólico , cuyo corazón di- 
33 lato incesantemente el Espíritu Santo, para que se mos- 
?3trase en todo, corno lo hizo, digno Ministro del. Señor, 
33 por mucha paciencia en las tribulaciones, en las ne- 
)) cesidades, en las extremas angustias, en los golpes, 
)3 entre los. trabajos., por las vigilias, y  por ios ayunos, 
33 por la. ciencia , por la mansedumbre, y  sobre todo por 
?3 una caridad sincera para con Dios., y  para con el pro* 
3>xImo , de la qual vivió maravillosamente abrasado.. De 
33 ahí es , que nosotros faltaríamos á las; obligaciones del 
J3 Pontificado, á cuya dignidad , aunque muy superior 
33 á nuestros méritos , y á nuestras fuerzas , fue el Señor 
?) servido de elevarnos , si no empleáramos la potestad 
33 que se nos ha concedido de lo alto en aumentar eí cui- 
3i to , y  la veneración de este, siervo de Dios, para gl&~ 
uria del Señor , para ornamento dé la: Iglesia. Cáthólica¿ 
33 y para, edificación del Pueblo Christiano.. Haviendo,* 
33pues, examinado , y pesado con diligencia, y  con ma- 
33 durez todos. los Procesos, e Informaciones Jurídicas, 
33 hechas por nuestros venerables Hermanos los Carde- 
»nales, de la Congregación de los Sagrados Ritos , en 
>3 orden á la santidad , y virtudes heroycas del siervo de 
33 Dios Juan Francisco Regís , coma también de. los mí- 
55 lagros que se aseguraba haver obrado Dios, por su in- 
33 tercesion, y para manifestar á los hombres su santidad,.* 
33Concédenos... por la autoridad Apostólica, y  por el 
»tenor de las presentes , quedicho siervo de Dios Juan

Fran-
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«Francisco Regís sea de hoy en adelante llamado con el 
« nombre de Beato ; que su Cuerpo, y  sus Reliquias sean 
« expuestas á la veneración de los Fieles... Y que cada año 
« el dia 24 de Mayo se rece e l Oficio , y  se diga Misa de 
«Confesor y  no Pontífice ; por quanto el dia 31 de Di- 
« clembre , en que el siervo de Dios rindió el espíritu á 
« su C riador, y  muchos de los siguientes están ocupa- 
« d o s, como se sabe , &cd7

L a  M isa es \del. común de Confesor , no Pontífice , y  'la Oración que 
. ■ compuso , e l mismo P a p a  que le beatifico es la siguiente.

. MAYO.'  n

P u s  , qu i a d  plurim os p rò  ■ 
sa lu te  anim arum  p e r fe -  

rendós labores B ea tu m  J o a n -  
nem  F ranciscum  Confessorem  
tuum  , m irab ili -charita te  ò ' 
inv*età p a tie n tia  d eco ra sti  ; 'con
cede p ro p ìtiu s  , u te ju s  e x en i-  
p l is  ìn s tr u e t i , &  in tercession i- 
bus a d ju ti  , eetetnee c i ta  proe
m ia coni squam ar. P e r  D om in am i 
71 qs trititi Jesum -C hristura  , &e*

L a  E p is to la  es del capitulo

Patti* V/V, qui inventus est 
sine m acula , ££ qui post 

aurum non abiit , nec speravìt 
in  pecunia tbesauris. Quis est 
bicy &  laudabimus eum ? F ecit 
enim m irabilia' in v ita  sua. Qui 
probatus est in ilio , £3 p e rfec -  
tus e s t , erit UH g loria  ceterna. 
Qui po tu it tra n sg red i, £3 non 
est transgressus  ; facete  mala, 

non fe c i t . Ideo stab ilita  sunt 
bona illius in D om ino , $3 elee- ' 
mosynas illius enarrabit omnis 
Ecclesia Sanctorum .

(*) Asegura Saa Gerónymo e

O  Dios , que adornaste con ana 
admirable caridad, y con una 

invencible paciencia á tu Confesor 
el Bienaventurado Juan Francisco, 
para que. pudiese sufrir tantos tra
bajos por la salvación de las almas; 
concédenos benigno , que enseña
dos de sus exemplos , y  protegi
dos con su intercesión , merezca
mos el premio de la vida eterna. 
Por nuestro Señor Jesu-Christo, &c.

3 1. del L ibro de la Sabiduría•

B ienaventurado el Yaron, que 
se encontró sin mancha , y no 

se conduxo tras eL oro y ni esperó 
en- los tesoros del dinero. ¿ Quién 
e's éste , y le alabaremos ? El que 
hizo cosas admirables en su vida. 
Para el que dio pruebas de este pro
ceder, y fué perfecto; será la glo
ria eterna. Pues pudiendo quebran
tar la ley, no la quebrantó; y ha
cer cosas malas, no las hizo. Por 
lo mismo se han afianzado sus bie
nes en el Señor, y toda la Iglesia de 
los Santos publicará sus limosnas (*}.

RE-

i una de sus Epístolas , que vio un
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'bienaventurado aquel qué no lcóloéU su esperanzay en el 
dinero, ni en los tesoros. Necesariamente ha de tener poco 
entendimiento-, y  menos religión éi ;qué se apoya sobre 
fondos tan caducos. ¿ Qué mérito dan las riquezas al que 
no tiene entendimiento , ni virtud ? Y aunque tenga el 
primero , si le faltada segunda ¿que le - servirá ? Una es
tatua de oro nunca es mas que una estatua. No hay es
tado mas peligroso para la salvación; qué el de los; ritos. 
Las honras embelesan , la abundancia- atolondra , y el 
regalo de una vida deliciosa embriaga. Yo , dice el Señor 
por el Profeta , quise disipar todos esos embelesos , y  
haceros volver de vuestras ilusiones : os hable quando 
todo se os mostraba risueño , en medio dé vuestra pros
peridad , y de vuestra abundancia : Et ¿Existí non audiarny 
y siempre os hicisteis sordos á mi voz;. Los dias que 
llama el mundo felices no son ciertamente dias- de con
versión ; el tiempo de prosperidad no es la sazón mas 
propria para ia: penitencia. Los consejos mas. saludables* 
las exhortaciones, mas eficaces , las reflexiones mas con« 
vincentes hacen poca fuerza á un corazón lleno de te
soros Pduperes ev ángel iz,antur. La docilidad á la Fe y y  el 
rendimiento á la gracia no son las virtudes que. mas sé 
pueden esperar áe los hombres vanos/Una dama pro
fina , y un hombre rico dexan al po.bre vulgo .el aprê  
cío, y el exercicío de las máximas del Evangelio : las 
del mundo son mas de su gusto : pero ¿ quáL será su 
suerte eterna ? ¿ Tendrán parte en la estancia dichosa dé 
los Ble naventurados? ¡ Mi Dios! ¡ y .qué“ poco se conocen 
fis utilidades de una vida humilde , y  necesitada! Es

. cier^

;-emplar Hebreo def Libro de donde se sacó esta Epístola , no con eí 
del Eclesiástico , sino con el de Parábolas-, ó Proverbios. Y  Sin  

-\y~stin notó en el libro i y de la Ciudad de Dios  ̂ que Salomón ? no-solo 
el !eccioaes Para arreglar las costumbres.? sino- que también pro—- 
varias cosas era muchos .lugares* - .... •. ..



cierto que la pobreza espanta 5 pero con todo , la condi
ción de los pobres puede sex un rico mineral de mereci
mientos , y de felicidades. Menos expuestos á ios—peli- 
gros que acompañar* á los ricos., son humildes casi de 
necesidad;, y. están mas dependientes de Dios , porque 
viven de su providencia. ¡ O ! ¡ y de quintos estorbos de 
la salvación Se hallan exentos ! Si conocieran bien lo 
mucho que vale su estado, se tendrían por dichosos en no 
haver nacido entre los peligros del esplendor , y de la 
abundancia'. Las riquezas producen mas espinas que ro
sas $ ni apenas se pueden coger sus flores sin picarse. 
¿ Quien ignora que la condición de los pobres fue enno
blecida por la elección que hizo de ella Jesu-Christo ? 
En su mano estuvo nacer, y vivir con la mayor opulen
cia, pero prefirió el estado de pobre. ¿ Si seria por Ig
norancia ó, por falta de espíritu? Pero si fue por alta 
disposición de su divina sabiduría , ¿ serán los pobres los 
peor librados ? ¿ Y tendrán razón para quexarse del estado 
que los cupo en suerte ?

4 8  Q , MA Y O .

f ■ ' É l Evangelio es del capítulo 12. de San Lucas«

/Y  Ìlio tempore- : d ix it Jesu s  
discipulis suis. Sint lumbi 

ve stri pr ¿e cine ti , ‘ lucern¿e
ardente s'in- manibus ve sir is. E t
vos similes kominibus expect an- 
til?us- Dominimi suum quando 
revertatur d nup-tiis : ut cum ve- 
nerit, puls averti , confestim
aperiant ei. Beati servi idi quos 
cum venerit Doniirtus, invenerit 
vigilantes. Amen dico vobis, 
quod pracinget se , è ' faciei 
silos disettntbere , è ' transiens 
ministrobit Hits. Et si venerit 
in secunda vigilia , 6* si in ter-  
ita vigilia• venerit, ita inve
nerit : beati, sunt servi illi. Hoc 
miteni scuote ì qwniam si sciret

EN" tiempo que Jesu-Christo 
predicaba su celestial Doctrina, 

dtxo á sus Discípulos : tened ceñidos 
vuestros riñones , y  en vuestras ma
nos hachas encendidas; y  sed seme
jantes á aquellos hombres , que espe
ran á su Señor quando vuelva de las 
Bodas : para que quando venga , y 
llame á la pnerta , le abran al instan
te. Bienaventurados aquellos .siervos, 
que quando viniere su Señor les en
contrare vigilantes. En verdad os di
go , que en este caso se ceñirá él 
mismo r ios hanLsentaf í  la mesa , J  
pasando, les servirá. Felices si así lo* 
encuentra , aunque venga en la se
gunda , 6 tercera vigilia de la no
che» Tened esto entendido , por̂

que
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fijhrfainiltas > qua fiora fu r  ve- 
lz'iret f vigilar et utique  } &  non 
ànerei perfodi domimi su am ; è» 
y0s estate p a ra ti  ? quia qua ho- 
e t 710/1 putatis  j jiU ui homtms 
veniste

que si supiese el padre de familias 
la hora en que pudiera venir el la
drón , velaría sin duda , y  no le 
dexaria escalar su casa *. estad pre
venidos , porque el Hijo del hom— 
bre vendrá en la hora que no pea- 
sais.

M E D I T A C I O N

De la caridad coa los pobres.

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

\^/ansIdera que la caridad , en el sentido en que 
ahora la tomamos , es hablando propríamente efecto de 
uaa virtud m oral, y  christiana, que consiste en socor
rer al próximo en sus necesidades con la lim osna, con 
el consejo , y  con ios buenos oficios. Esta v irtu d , según 
la Doctrina del mismo Jesu-Christo , nace del amor que 
se tiene á Dios , y  según la misma Doctrina , ha de ser 
eí distintivo de todos los Christlanos : In hoc cognoscent 
mnes quia discipuli mei estis. La señal por donde todos 
conocerán que sois discípulos míos será si os amais unos 
á otros. Esta caridad benéfica, y  liberal tiene siempre 
abiertas las manos para socorrer ai. próximo en sus mi
serias. Quiso la Divina Providencia que se conservase en
tre los hombres la caridad por el recíproco comercio 
de asistencias , y  socorros que mutuamente se dan unos 
á otros$ pero este comercio no es precisamente volun
tarlo , y de pura benevolencia; es en algunos casos de 
justicia, y de obligación indispensable. Si naciste en me
dio dei esplendor, y  de la abundancia no lo debiste á 
tu industria , ni á tu mérito : Dios dispuso la diversidad 
de condiciones y  quando quiso que unos naciesen ne
cesitados de todas las cosas , encargó que los socorrie
sen en ellas á los que proveyó con abundancia de todo: 
de manera, que favoreciendo á estos no se olvidó de 
aquellos, pues los puso al cuidado de los ricos. Son las
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riquezas beneficios á título oneroso: los pobres tienen de' 
recho á ellos , y  si la Divina Providencia se los conce
dió á los ricos fue con el gravamen , y  condición pre
cisa de que los pobres havian de entrar en sus rentas á 
la parte 5 y  de esta manera proveyó á las necesidades de 
todos. Es Dios dueño absoluto , y  supremo de nuestros 
bienes; como á tal le debemos tributo , y  no queriendo, 
por decirlo a s í, recibirle en sus arcas , hace cesión de 
el en favor de ios pobres. El socorrer , pues , á estos, 
no solo es debido á título de caridad > lo es también á tí
tulo de justicia , porque Dios no te hizo rico precisa
mente para rí solo , sino juntamente para beneficio de 
los pobres. ¡M i Dios! ¡ que poco conocida , y  que' poco 
abrazada es esta verdad! ¡Que' poca caridad hay en el 
mundo ? Y  siendo esto así ¿tendrá Jesu-Christo muchos 
discípulos verdaderos entre los Chrlstianos ?

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

‘̂ C onsidera, que la verdadera caridad no s¿ limita 
únicamente á esto que se llama limosna : es muy inge
niosa , y  encuentra mil industrias para aliviar á los afli
gidos. Quando faltan las riquezas no faltan los buenos ofi
cios , los obsequios, ni las diligencias. Nunca sabe estar 
ociosa su actividad. En vano procuran el h on or, y la 
vergüenza sepultar en las tinieblas la "necesidad de las 
honradas familias ; á la fina candad no se la ocultan aun 
las miserias mas invisibles : ninguna se esconde á su so
lícita vigilancia. Los enfermos mas asquerosos , los, mas 
abandonados tienen para ella no se'que'oculto atractivo. 
Penetra las prisiones , y  sabe abrirse las puertas de los 
mas profundos calabozos. ¡ Que' no puede , y  que' no hace 
un,zelo, .animado, de la caridad ! Pero aun mucho mas 
excitan su compasión las necesidades espirituales , que las 
corporales. Esta caridad christian.a- es la que enciende 
aquellaimysteriosa lámpara , con la quai los verdaderos 
úísoípúiós de Ghristo alumbran á todos aquellos que esran 
envueltos en las tinieblas.del pecado. Aquel ardiente, in-
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fitígable , y  generoso zelo que , por decirlo a s í, devora 
á rodos los fieles siervos de Dios efecto! es de la  caridad 
chrístiana. Considera ios inmensos trabajos de aquellos 
hombres Apostólicos que sacrificáron su sosiego , su sa  ̂
lud ? y  su misma vida por la salvación de las almas. 
Basta solo un Regis; para que comprehendás lo mucho 
que puede una ardiente caridad, junta con un ayuno rigo
roso , y  continuo , en un Pais verdaderamente horrible, 
en el rigor de la estación mas cru el, con trabajos , y  con 
fatigas , que apenas caben en la imaginarcion. Todo su fin 
era instruir á Igs pobres , y  santificarlos ; á esto se re
duela todo el motivo de su zelov No Je m ovía, n o , ni 
el esplendor de las funciones, en que exercitaba su mi
nisterio , ni la brillantez , ó el estruendo de las personas, 
en quienes lograba tan portentosas conversiones. Unas 
humildes chozas / escondidas entre las profundas simas, 
6 entre las espantosas; quebradas de las mas ásperas mon
tanas , y  habitadas de unos miserables Paisanos eran todo 
d  teatro, de 'su inflamada caridad, pero de.una caridad 
verdaderamente sobrenatural: porque: ningún otro Tuego 
que el del divinó amor podía encender aquel heroyco 
zelo , ni. abrasar aquel noble corazón. Cotejemos aquella 
caridad con la n u e s t r a y  si este Jia  de" ser el distinti
vo que nos de á conocer por verdadhrorS' Christianos, 
consideremos si en virtud de el podremos esperar que 
Jesu-Christo nos reconozca por sus discípulos verda
deros. : ’ ;; .. .

Alcanzadme , ó Bienaventurado Regís , aquella' cari
dad , aquel amor á mi próximo que poseisteis Vos :en 
grado tan eminente. N i vuestra intercesión ,.ni el crédito 
que lográis para con Dios se limitan á las necesidades 
corporales * sin comparación os mueven mucho mas las 
espirituales. Conseguidme , pues; del Señor una caridad 
perfecta-, ien virtud de la quai ame á mi Dios sobre todas 
las cosas, y  al próximo por el amor de mi Dios.
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J A C U L A T O R I A S .

Dichoso aquel que atiende á las necesidades del menes
teroso , y  del afligido : quando él mismo se vea en 
aflicción logrará el consuelo , y  la asistencia del 
Señor (a).

Señor , abrasad mís entrañas , y  mí corazón con el fuego 
de vuestro amor (b).

P R O P O S I T O  S.

jE s señal de un buen corazón tener Compasión de 
los afligidos. El que se muestra duro en los trabajos de 
o tro , es poco agradecido á los beneficios de Dios. No es 
tierno con Dios , el que no lo es con el próximo. Con
viene y pues, que ía caridad sea tu amada virtud. Pre
cíate de tener un corazón tierno , y  compasivo , singular
mente con los pobres? pero tan presente que la verdadera 
compasión, primer fruto de la caridad, no consiste en 
ternuras exteriores, ni en lágrimas estériles : pide necesa
riamente socorros afectivos. Quando la limosna acompaña 
á la compasión , la compasión es aun mas apreciable que 
la misma limosna. Junta siempre que puedas estos dos fru
tos de ía caridad. Ama á los pobres, hónralos como á 
porción escogida del rebaño de Jesu-Christo , y  no ma
logres ocasión alguna de socorrerlos.

2 Para aliviarlos hay diferentes medios. No solo se 
les puede socorrer con la limosna , sino con el consejo, 
con los buenos oficios, y  con la doctrina saludable. A  
un pobre encarcelado , á un enfermo, al que su pobre
za , y  su honra le tiene encerrado entre quatro paredes 
le consuela mucho una visita: todas estas obras de mise

ria

{a.) Beatas qui hitellzgzt supes egetium íj* pauperem  $ in die mala /;- 
ie ra v it  eum Dominas. Ps. 40.

(b) Ure renes meos  ̂ z j  cor meum Domine. Psv 23.
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xicotdh son ©tras tantas limosnas. Llevará Dios la cuen
ta de ellas , y  en etgran dia del Juicio estos serán los tí
tulos , y  los méritos que tendrán presentes para premiar 
a los escogidos.

D I A  V E I N T E  Y C I N C O .

Santa Marta Magdalena de Pazzi 9 Carmelita? 
de la Regular Observancia.

S a n ta  María Magdalena , de la Ilustre Casa de Paz
zi , en el Ducado de Toscana, tan recomendable por 
su religiosa vida , como por su santidad $ fue hija de 
Camilo de Geri de Pazzi , y  de María Lorenza de Bau- 
demont. Nació en Florencia el segundo dia de A bril del 
ano . 1566$ y  en el Bautismo recibió el nombre :de-Ca
talina. .M uy presto se conoció, que Dios la havia. pre
venido con su particular bendición desde la cuña. Fue 
niña, pero nunca lo, pareció ■ ::> anticipóse la razón á la  
edad; y  la gracia , por decirlo; así y se! anticipó á la ra
zón. Exenta dé las ordinarias inclinaciones de los niños, 
para ella no havia otro entretenimiento que la oración. 
Si la querían divertir era menester llevarla á la: Iglesia, 
ó leerla. la vida de algún Santo. Cansaba á su A y a  tan-, 
ta devoción 5 pero al misino tiempo la admiraba', como 
todos sus parientes. ! 5:̂  \ .• ..

Debió a l C ielo uh- natural tan apacible y u n . genio* 
tan d ó c il, pero acompañado de una seriedad, y  de una 
reserva tan grata, y  tan atractiva, que sin libertád la  
amaban , y  la veneraban quantos la conocían. Parecía ha-̂  
ver nacido con un ardiente amor á Jesu-Chrlsto , y  con 
üna ternura singular á la t Santísima Virgen , según se 
hacia sensible á todos la devoción que profesaba ai Hijo, 
y á la Madre. Favorecióla Dios con ei don de oración 
ántes de saber le e r , ni tener edad para aprenderlo. Pa- 
^ba en ella horas enteras , y . preguntada que hacia en

el



el Oratorio , respondía: P ido a m i buen D ios  ' q u e'm e en
señe lo que debo hacer para agradarle,

Entre los siete y  ocho años de su edad la comenzó 
á confesar el Padre K o s i, de la Compañía de Jesús, 
que fue después toda su confianza , y  desde entonces la 
encontró-; ya diestra en el- exerclcio de la oración. En 
este comercio espiritual que tenia con su Dios aprendió 
sin duda las pequeñas industrias de que se valia para mor
tificarse y tan imperceptibles , que se escapaban á toda 
la advertencia de su. A ya. De la sobriedad que comen
zó á practicar pasó muy presto á la abstinencia , y  era 
menester mucha observación para notar que ayunaba , y  
para interrumpirla los ayunos. NI su madre , ni su D i
rector tenían otra cosa que hacer en su gobierno, sino 
moderar sus penitencias.

Nada afligía tanto á la santa niña como no verse 
admitida, á la sagrada Mesa de Jesu-Christo , á título 
de su carta edad, sin poder disimular la santa envidia 
eon que miraba á las otras , que por sus años gozaban 
este privilegio. Atendiendo el Confesor á sus ansias, á 
su virtud, y  á su razón despejada, se determinó final
mente á consolarla , y  á los diez años la permitió la sa
grada Comunión* Conseguida esta gracia Juzgó no havla 
en el mundo dicha-comparable con la suya 5 y  no sa
biendo cómo agradecerla, resolvió consagrar á Dios su 
virginidad , como lo hizo con voto , y  desde entonces 
se consideró como casta esposa suya.

Esta nueva prerogativa la inspiró nuevos deseos de 
padecer * para hacerse mas agradable á sú Divino Esposo. 
Desde los doce años de su edad comenzó á dormir so
bre la desnuda tierra , y  a macerar su delicado cuerpo 
con todo genero de penitencias. La vista de-Chrísto 
crucificado la excitaba cada día alguna nueva invención 
para mortificarse. Además del silicio que continuamente 
traía hizo una corona de espinas muy puntiagudas, que 
apretó fuertemente á la cabeza, y  pasó toda una noche 
en este cruel tormento. Era muy ingenioso el amor de 
Dios en esta tierna doncellita para inventar industrias

con

4 8 6  M A Y  O.



con"que mortificar sus sentidos , encontrando materia de
algún sacrificio en todo quanto ocurría.

Por este tiempo ei Gran Duque de Toscana hizo 
Gobernador de la Ciudad de Cortona á Camilo , padre 
de la Santa nina : con cuya ocasión , por consejo del Pa
dre Blanca , Rector del Colegio de Florencia , pidió , y  
obtuvo el consentimiento de sus padres , para quedarse 
por educanda en el Monasterio de San Juan Bautista de 
Ja misma Ciudad. Creció d  fervor con el retiro , y  lla
maba al Convento su Paraíso terrenal , por la comodi
dad que tenia de adorar cada hora á su Celestial Espo
so en el Sacramento del A ltar. Por su gusto pasarla to
das las noches en el C o ro , de donde nunca la retira
ban sin hacerla mucha violencia , porque tenia todas sus 
delicias en hacer continua Corte á Jesu-Christo. Por eso 
cuando la buscaban ya se sabia que la havian de en
contrar en la Iglesia. Peto haviendo vuelto sus padres 
á Florencia , se vio precisada á dexar aquella dulce ha
bitación. Cóstój, muchas lágrimas la separación?,, tanto á 
las Religiosas', co m o a lam iña;,pero:nada la afligió mas 
que la resólucion que tomaron sus padres de casarla. 
Aunque tenia solos quince anos era ya  muy pretendida, 
aun mucho mas por su virtud , que por sus grandes bie
nes , por,su; nobleza, y  por su hermosura. Pero quedá- 
ron iguales todos los pretendientes , porque declaró á sus 
padres el voto que tenia hecho, de ser * Religiosa , y  de 
no admitir otro esposo que; Jesu-Christo. Como aquellos 
erannmuy virtuosos:,-y $u vocación tenia tantas pruebas 
de legítima , tío -ocurrió embarazo que la detuviese. De- 
xóse á su arbitrio la elección del Convento , y  prefirió 
el de las Carmelitas á todos -los demas , precisamente 
porque comulgaban todos los días. E n tró , pues, en el 
Convento de Santa María de los Angeles el año de 1582, 
casi á los diez y  seis años y  medio de su edad $ y  pa
sadas las primeras pruebas , quando se juzgaba ya en vís
peras de tomar el hábito, fue llevada otra vez á casa de 
sus padres, donde padeció por tres años grandes y  ter- 

combates ; pero saliendo victoriosa de rodos ellos,
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la restituyeron al Convento. Luego que se vio en el ol
vidó enteramente todo lo que olia á carne y  sangre , de- 
xando hasta ei proprio nombre de Catalina , que trocó 
en ei de Magdalena * y  resuelta á no dexarse ver de per
sona alguna de fuera , hizo del Claustro su sepulcro , en
terrándose en vida dentro de él.

A l despojo universal de todos los bienes exteriores 
acompañó el sacrificio de su propria voluntad. Sin em
bargo de estar tan loablemente acostumbrada en el siglo 
á tanta oración, y  á tan rigurosas penitencias , luego 
que se vio Novicia no deliberó un punto en conformarse 
en todo con la vida común. Sujetóse rendidamente á to
das las menudencias de la Regla , olvidando por ellas sus 
devociones particulares, y  huyendo cuidadosamente de 
toda singularidad. Ninguna Novicia comenzó la vida Re
ligiosa con mayor fervor , y  ninguna en breve tiempo 
hizo mayores progresos en ella. En menos de seis me
ses era ya una Religiosa perfecta, por su devoción , por 
su íntima unión con D io s, por su puntualidad , y  por 
su mortificación. Desmayaba el fervor de las mas ancia
nas á vista de su virtud. Era Novicia Magdalena , y  á 
todas la proponían por modelo para la imitación. Sus
piraba cada instante por el dichoso dia en que se havia 
de consumar el sacrificio 5 pero se dilató la ceremonia 
por una grave enfermedad , que la puso á las puertas de 
la muerte. Profesó en fin el dia 27 de M ayo, fiesta de 
la Santísima Trinidad , y  profesó con tanta devoción, 
tan abrasada del divino am or, que por muchas horas 
estuvo arrebatada en éxtasis. Este fué el preludio de 
aquellas gracias tan extraordinarias , de aquellos raptos 
tan freqüentes con que Dios la favoreció. Los dos años 
inmediatos á su profesión se pasaban pocos dias sin es
tar arrebatada por quatro , y  por seis horas en dulces 
amorosos éxtasis , ei cuerpo inmoble , ios ojos levanta
dos ai Cielo , ó clavados fixamente en la Imágen de un 
Crucifixo y el rostro inflamado en el fuego del divino 
am or, tan apacible , y  tan risueño, que mostraba bien 
los deliciosos consuelos en que se inundaba su alma. En
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esta postura se ta ola exclamar frequentémente. jO amorl 
• 0 divino amor! ¿ sera posible que las criaturas te conozcan  ̂
y no te arnenl Las continuas lágrimas que vertían sus ojos 
en estas ocasiones, eran indicios de que su corazón ar
día en aqueL divino fuego , que vino el Salvador á en
cender en el m undo, con deseo de abrasarle en el. Mu
chas veces salía fuera de sí corriendo por los tránsitos 
del Convento ? y  por las calles de la Huerta , y  toman
do sus voces á la Esposa de los Cantares decía toda 
arrebatada : Buscando voy al que ama mi corazón : ¿ havels 
visto al amado de mi alma ? No de x  aré de buscarle hasta que 
le encuentre. Y  otras exclamaba: Yo vivo; pero ya no vivo yol 
Jesu-Cbristo vive en mu Con dificultad se havrán visto 
efectos mas sensibles del amor d e  Dios , que los que se 
palpaban en aquella alma feliz , siendo preciso muchas 
veces obligarla á que tuviese metidas las manos en el 
yelo para templar sus ardores.

Parece que el Señor tenia sus delicias en instruiría 
por sí mismo , durante aquellas íntimas comunicaciones. 
Al volver un dia de un éxtasis muy dilatado la ordena
ron el Confesor , y  la Prelada, que dixese lo que Dios 
la havia dado á entender en aquel rapto , y  que decla
rase lo que la havia ensenado. 3?.Ensenóme , dixo mí 
» Divino Maestro , á que guardase con un sumo cuidado^ 
» y  con una extrema vigilancia la pureza del corazón, 

y  la santa simplicidad. Infundióme tan elevado con- 
”  cepto de la virginidad , que no acierto á explicarie con 
» palabras. Ordenóme que hiciese cada obra particular 
” como si fuese la última de mi vida: que nunca inda
g a s e  lo que hacían las dem as, ocupándome única , y  
”  totalmente en lo que me tocaba á mí ? que mantuviese 
” siempre un mismo humor inalterable 5 un grande agra- 
” do con toda suerte de personas, y  que jamas se me 
 ̂escapase palabra alguna que oliese á lisonja, ni á va- 

” nldad 5 que procurase ardientemente servir á mis her^ 
” manas, considerándome como si fuese criada de todas; 
” hiciese infinito aprecio hasta de las reglas mas 
n menudas , persuadida á que todas eran de suma Impor-

Qqq n tan-
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?r rancia , y  á que en la exacta observancia de todas días 
 ̂ consistía la perfección Religiosa 5 que Jamas hablase de 

55 ios favores que me hacia , ni de las .cosas de mí in- 
55 terior , sino con las personas que tenían á su cargo 
55 mi gobierno 5 que nunca perdiese de vista la Pasión de 

Jesu-Chrlsto ; y  en fin , que tuviese una insaciable 
55 hambre de la Divina Eucaristía, llegándome cada dia 
55 con nuevo fervor á la sagrada M esa, y  visitando to- 
55 dos los dias treinta y  tres veces el Santísimo Sacra- 
55 mentó , menos que me lo impidiese la obligación de 

la'obediencia. ~
Dixo un día a la Prelada como la ordenaba el Señor, 

que en adelante solo se mantuviese con pan y y  agua: 
desaprobó la Superiora esta singularidad, y  la ordenó 
que comiese lo que comían las demas 5 pero desde en
tonces no la fue posible pasar ni un solo bocado de otra 
vianda, y  en lo restante, de'su vida so lo .se  sustentó 
con lo que Dios la  havia ordenado. Consiguió licencia 
para andar con los pies descalzos, y  :nunca se dispensó 
en esta penitencia, por riguroso que fuese el invierno. 
A  pesar de la delicadeza de" su= cuerpo, consumido con 
casi continuas enfermedades p .dormía constantemente 
en la dura tierra , sin-desnudarse Jamas un áspero sili
c io , y  .una cadenilla': que1 traía á raíz de sus Inocentes 
carnes.

Pero no fueron estas mortificaciones las que mas la 
dieron que padecer. Quería el Señor purificar todavía 
aquella alma en el fuego de la tribulación , y  aumentar 
por este camino muchos, grados á sus merecimientos. 
Entregada por espacio de cinco años á las mas violen
tas tentaciones , y  á las mas terribles pruebas , parecía 
haverla dexado su Esposo enteramente á merced del fu
ror de los demonios. Cesáron de repente los continuos 
favores con que el Señor la regalaba, tan olvidada al 
parecer de ellos , como si Jamas los huviera recibido: 
hallóse su espíritu poseído de una desolación de una 
arid ez, de una sequedad .extrema una violencia , un 
total disgusto á todos los exercicios de devoción : un
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tedio insoportable á la oracíon : un levantamiento ger 
neral de todas las pasiones , con una batería de ciertas 
tentaciones las. mas desconocidas á la castísima-Virgen* 
y las que mas la afligían y y  humillaban : una especie de 
horror involuntario ;á la vocación * y  un torbellino; de  

.pensamientos ter ribles * de imaginaciones congojosas y to
do con tentaciones de blasfemia* y  de desesperación* 
con dolores universales y y  agudísimos en todo el cuerpo; 
fantasmas horribles y que no la permitían Instante de re
poso , ni de día * ni de noche y sin Intermisión y y  sin 
"consuelo. Desolada y despreciada * abandonada y con ra
zón se puede dudar si era posible martyrlo mas cruel* 
Sosteníala verdaderamente la gracia , pero en tan dolo
roso estado apenas la sentía. Con todo eso en nada se 
desmintió á sí misma la fidelísima Magdalena después 
de su continuo recurso á Dios y todo su consuelo. era la 
protección de la Santísima Virgen. Viósela muchas ve
ces , durante aquellos excesos de desolación * y  desam
paro y correr apresurada á los Oratorios y  Capillas; re* 
servadas del Convento y y  deshaciéndose en lágrimas* 
abrazarse estrechamente con alguna Imagen y b Estatua 
de esta Señora. Pero la prueba mayor de la magnanimi
dad de aquella alma fue el oírsela-exclamar en medio de 
sus trabajos; » Señor y aunque me seria tan dulce la muer* 
» te  para librarme de tantos tormentos , no * mi Dios*
» no me dexeis tan presto morir para,que se me dilate 
» el padecer : Non morí y sed pati* .

Quanto _mas creciari sus perras,* su sequedad* y  sus 
congoj’as , mas puntual* y  mas exacta era en todos los 
exereleios espirituales. Havia pedido y y  havla consegui
do licencia para hacer los mas baxos oficios de la casa* 
V todos los hacia con la mayor exacción. NI de dia ni 
de noche se apartaba* en quanto podía, de ía cabecera 
de las enfermas , sirviéndolas en las cosas de mavor aba-* * ' -j
Amiento , y  tenia particular gusto en ayudar á las Her
manas Legas en todas las ocupaciones correspondientes 
a su humilde estado. Honraba , y  veneraba tanto á to
das las Monjas y que muchas veces se postraba * y  be-

Qqq 2 sa-
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'saba devotamente el suelo , donde ellas Havían puesto 
dos pies. Parece que no podía ascender á mas la cari
dad , la mortificación, y  la humildad demuestra Santa, 
por lo que quizá tampoco havrá dispensado el Señor á 
otra alma mas regalados , ni mas insignes favores.

Sucedió la- calma á la tempestad, y -la  hermosa ale
are  luz á las tristísimas tinieblas, Apareclósela el Señor, 
acompañando su presencia sensible con tan celestiales 
consuelos , que en un instante Ja hicieron olvidar to
dos los tormentos pasados. Desde-allí adelante todos fue
ntón estasis , todos excesos de amor , abrasada continua
mente de ellos en un modo muy sensible. Su grande má
xima era esta : :Amar à Dios, y aborrecerse a sí misma : y  
anadia : En esto consiste la perfección. No obstante el ar
diente deseo que tenia de hacer grandes cosas por su 
D io s , el Señor la ordenó que en lo sucesivo huyese de 
toda singularidad, y  se reduxese en todo á la vida co
mún. H ízo lo , pero ai mismo tiempo elevaba las obras 

mías ordinarias , haciéndolas por motivos tan puros , y  
tan perfectos , que cada instante crecía en gracia , y  en 
merecimiento; Exclamaba frequentemente en la oración, 
-y en sus ordinarios éxtasis : ( i)  ¿Quién me separara del 
amor de Jesu-Christo ? ¿ la tributación , la tentación , las an
gustias ? Todas las cosas del mundo me parecen estiércol, por 
ganar á Jesu-Christo (2). E l Señor me enseña en sus lecciones, 
y vela en mi conservación -5 ¿quién me podra hacer daño! Arre
batada un diade estos extáticos excesos, corrió acelera
da á un A ltar de la: Santísima Virgen , inflamado el 
rostro en aquel celestial fuego , que abrasaba su co
razón , y  postrada en tierra hizo esta tierna oración: 
« Purísima Virgen , Madre de Dios , yo-m e ofrezco , y  
”  me sacrifico toda á vos para siempre '-y y  sin -reserva: 
m desde este punto en adelante vos seréis*' mi Madre, 
m Después de Dios en vos pongo toda mi confianza: 

dignaos mirarme como á la menor de vuestras hijas? 
»  no por eso dexare' de ser la menor de vuestras humií-

(1) Rom* 8. (a) Philip,
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VJes síervas. jesú s, M aría: éste es todo mi tesoro, y  
« todo mi consuelo.

Ninguna alma Religiosa tuvo mayor , ni mas Justo 
concepto de la felicidad de su Religioso estado : besaba 
muchas veces al dia las paredes del Convento , y  decía: 
oue si se conocieran bien la dulzura , -la felicidad , y  las 
conveniencias de la Religión , se despoblaría el siglo* 
Comíala , ó la devoraba el zelo de la salvación de las 
almas : todos los dias hacia oración , y  varias peniten
cias por la con,versión de los pecadores? pero la Quares^- 
ma con especialidad era para ella el tiempo de las lágri
mas, y  del mart-yrio.

Aunque tan Joven , y  siempre muy enferma , la en
comendaron los principales oficios de la casa: fue D i
rectora de las Jóvenes , por mucho tiempo Maestra de 
Novicias , y  al cabo Superiora de- la Comunidad , por 
elección de toda ella. No se puede dignamente admirar 
la vigilancia , la exactitud , 1a- discreción , la suavidad, y. 
la caridad con que desempeñaba las obligaciones de tan 
diferentes em pleos: haciendo conocer á todos , que rey

una muy presto en una Comunidad Religiosa el fervor , y  
la observancia, quañdo los que ja  gobiernan mandan más 
con el exem plo, que con las palabras. En siendo los Su
periores santos todo va bien en los Conventos,

Favoreció el Señor á su sierva con los dones mas sin
gulares: tuvo el de milagros , y  el de profecía. Luego que 
espiró en Roma San Luis Gonzag^, de la Compañía de 
Jesús, vio Magdalena en un éxtasis el sublime grado de 
gloria que gozaba en el Cielo,

Mientras tanto iban creciendo cada día sus dolores, 
y  sus enfermedades sin que apenas se pudiese com- 
prehender cómo un cuerpo tan delicado podía resistir á 
tantos males. Aumentóse la violencia en la postrera en-, 
fermedad : padecía excesivos dolores en todo el cuerpo, 
sin que con ningún remedio pudiese recibir el menor ali
vio. Espero morir en la Cruz ( decía ella ) a exemplo de mí 
Divino Salvador. ¡ Cierto que será buena gracia el que me ha
dase de ella I decía á una Monja que ia consolaba. Sola-

ni en-
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mente quando recibía la Divina Eucaristía se la alivia
ban por algunos instantes sus vivos dolores * pero en 
medio de ellos nunca perdió su apacibilídad , su tranqui
lidad , ni su paciencia.- Consumida , en fin , aquella bien
aventurada víctima 1 mas á violencia de los incendios del 
divino amor i que al rigor de la enfermedad , rindió el 
.espíritu á su C riador, para recibir el granjpremio que le 
estaba destinado , el día 2 y de Mayo del ano de 1607 > á 
los quarenía y  una de su edad , después de haver vivido 
25 en el Monasterio-

Inmediatamente , después de su muerte , dió el Cielo 
grandes pruebas de la gloria que gozaba , no solo por los 
muchos milagros que o b ró , y  está obrando el dia de 
hoy en su sepulcro , sino por la íncorruptibilidad del 
santo cuerpo , que pasó;; á ser objeto de la pública ve
neración, desde que Urbano VIII. la beatificó el ano 
de 1626) y  Alexandro VII. la puso solemnemente en el 
Catálogo de los Santos en el de 166p con las ceremonias 
acostumbradas.

La Misa es det comun de las
se

JEus , Vlrgintiatis atnatof, 
qui Beat am MJariam-Mag

naten am Virginem , tuo amore 
succensam, ceelestibus donis de- 
cqrasti ; da , ut quam festiva 
celebritate veneramur , puritaie 
& charitate imitemur* Per Do
minum nostrum f &c*

Vírgenes, y la Oractok es Id que 
sigue* . ■

O Dios s amador de la virginL- 
dad , que adornaste con do

nes celestiales á la Bienaventurad* 
Virgen María Magdalena, encen
dida en el fuego de tu divino amor; 
concédenos que imitemos en el 
amor, y  en la pureza á la que hoy 
celebramos con tanta solemnidad. 
Por nuestro Señor Jesu-Christo, 8cc.
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l a  Epístola es d e l capitulo io . de la segunda d e l Apóstol 

San P a b lo  d  los Corinthios.

T p R atres  : Q id  g h r ia tu r , in  
j j  Domino glorie tur. JSfon 
mhn qui seipsum commendai 
tile probatus est : sed  quera 
Deus commendai, Utinam  sus
traer etìs modicum qu id  insipien
ti# me# , se d  &  sopportate 
me. PEm ulor enim vos D e i  
tenuiadone. D e  spondi .enim vos 
m i viro, Virginem cast am exh í
bete Chris to*

H Ermanos, é l  que se gloria, glo
ríese en el Señor porque no 

es digno de aprobación el que se 
recomienda k sí mismo¿ sino aquel á 
quien recomienda Dios. Oxaiá so
portarais algún tanto lo que os pa
rezca imprudencia mía. Pero dis- 

. pensadme ; pues estoy lleno de 
santa emulación en Dios por vos
otros'; porque lie prometido á Je- 
sü-Christo presentaros á él Santos,: 
como una Virgen casta á íu único 
Esposo (*).

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

o el que se recomienda d sí mismo merece ser aprobado, 
sino aquel d quien Dios recomienda. Ninguna cosa acredita 
mas el Hmitado entendimiento de un hom bre, y  su mu
cho mas limitado mérito que el alabarse á sí mismo : va
nidad tan grosera, que hace sumamente despreciable al 
que pretende darse a estimar por ella. La verdadera vir^ 
tud , y  el verdadero mérito aborrecen las alabanzas : no 
se apacientan de humo , ni de^lisonjas forasteras: ali
méntase, por decirlo así , de su proprio xugo,

Es la vanidad una pasión muy necia: á todos se hace 
odiosa; pero nunca enfada mas que quando se disfraza 
con máscara de piedad , y  procura domesticarse con la 
devoción. El orgullo mas delicado , y  mas sutil sabe tal 
vez cubrirse con ios andrajos de la humildad : remeda

el

(#). E n el año epi d e  C h risto  escrib ió  San P ab lo  en M acedonia esta 
Certa á los P ieles de C o rin th o  ,  como y a  tenem os dicho ,  y  la  rem itió  
tl Apóstol por T ito  ,  y  por San L u cas ,  á los quaies se juntó A  polen io , 
enviado de San Pablo para recib ir las lim osnas que á T im o th eo  le  ha— 
V;2.n aado los de C orín th o .



el ayre , y  el tono He esta v irtu d ; se vale , y  se susten
ta de sus privilegios. Ningún vicio hace representar tan
tos papeles: no hay virtud que deba fiarse de e l , y  ape
nas hay otro de quien me'nos se desconfie. A  quien solo 
tiene la corteza de la virtud esta se le parece insípida : el 
orgullo es la sal que la sazona. *

Dedícase uno á la virtud con gu sto , mientras saca de 
ella un gran provecho : por mas que se diga que solo se 
busca la gloria de Dios , nunca perdemos de vista la 
nuestra. Aquellas obras de caridad que nos dan mas esti
mación , por penosas que sean , esas se nos hacen las mas 
fáciles : por lo menos esas solas son las que siempre se 
Juzgan Indispensables. Mientras la virtud es aplaudida 
nada se hace dificultoso en su exercicio : toda la difi
cultad está en aquellas virtudes que se practican á obs* 
curas , y  en secreto. ¡ Cosa extraña! aquellos mismos que 
escriben mejor contra la vanidad , no -siempre son los 
que están mas reñidos con ella. No pocas veces el or
gullo pelea contra el orgullo; comunícase este veneno 
aun á su mismo antídoto : tal vez en el mismo exercicio 
de la humildad se esconde la mas fina presunción.

Dícese que nada se hace , ni se pretende hacer por 
ostentación$ pero al mismo tiempo no disgusta que se 
vea la buena obra que se hace. ¿ Quiérese ocultar ( por 
lo menos así se dice ) lo poco bueno que se hace í pero 
fácilmente se perdona á los que lo publican: La acción 
fatiga , pero lisonjea : especialmente quando los muchos 
que nos buscan acreditan en esto mismo su confianza, 
y  la estimación que hacen de nosotros. Siéntese no sé qué 
secreta complacencia de parecer hombre necesario. ¿Será 
Dios el único objeto , el puro motivo de tantas fatigas ? 
A  la verdad parece que se le da la propriedad, pero se 
reserva el usufructo. Acompaña el orgullo hasta la vic
toria del orgullo mismo : de todo se mantiene. de todo 
se sustenta ? hasta la misma humildad le sirve de alimen
to. Hablase de sí mismo con desprecio > pero bien en
tendido , que las mismas expresiones de abatimiento que 
se usan * deben reputarse por otro nuevo mérito : por

eso
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éso no se mira con buenos ojos á ios que creen n u estra  
hum ilde confesión sin mucha dificultad. La falsa modes
tia el refinamiento mas subido de la vanidad , la qual 
quiere crecer aun por medio de la misma virtud , que es 
mas contraria á ella. En una palabra ; desean los hombres 
ser tenidos por humildes , pero sin serlo. Aquellos que 
verdaderamente lo son se afligen de que los tengan por 
tales : Qul gloriatur 7 in Domino glorietur, El que se gloría,, 
gloríese en el Señor*

E l E vangelio  es del capítulo  25. de San M atheo.

/ 'N tilo tempere: dixit Jesús T 7N  tiempo que Jesu-Christo re- 
dzscipulis suis parabolam XJl comendaba á sus discípulos la vi* 

bañe, Simite erit ítegnum Caz- gilancia para conseguir el Reyno de 
lorum decem virginibus: quee los Cielos , habló con la siguiente pa- 
recipientes lampades suas, exie- rábola: éste es semejante á diez V írge- 
runt obviam sponso sponsce. nes, que tomando sus lámparas,sallé- 
Quinqué autem ex eis erant f  a- ron á recibir al Esposo , y á la Esposa: 
tuce, quinqué prudentes. Sed de éstas cinco eran necias, y cinco sa- 
quinque fatuce, ácceptis lampa- \ bias ; pero las cinco necias haviendo 
dibus- non sumpserunt oleum se- tomado Jas l̂ámparas no previnieron 
cutn. Prudentes vero accepe- : aceyte consigo : por el contrario las 
runt oleum in vasis suis cum sabias, juntamente con las lámparas 
hmpadibus. Moram autem fa- dispusiéron aceyte en sus vasos. Tar- 
ciente sponso , dormitáverunt dando en venir el Esposo, seadormecié- 
omñés ', S  dormierunt. Media fon todas, y quedaron dormidas; pe- 
autem nocte clamor factus est. ro á la media. noche se oyó un clamot 
Ecce sponsus venir, exite ob- (que decia): ved que el; Esposo vie- 
viam ei. Tune surrexerunt om- ne, salid á recibirle. Entonces se le- 
nssVzrgines Hice, & ornave- vantáron todas aquellas Vírgenes , y 
runt lampades suas. Fatuce au- acomodaron sus lámparas : Tas necias 
tem saptenttbtís dixerunt. Da- dixéron á las prudentes ? dadnos de 
te nobis de oleo vestro : quia vuestro aceyte , porque muestras lám- 
hmpades nostree extinguun- paras se apagan: no sea caso, respon- 
tur, Responderunt prudentes dieron las sabias., -que el que tene- 
diesntes. Ñe forte non. suffi- moa , no baste. para > nosotras , y vos- 
ciat nóhis'̂ £̂0bis i ité̂  potiús otras : id mas bien a los qué lo ven- 
cd vendentW, & emite vo- den , y compradlo para vosotras. ín- 
bis.' Bum autem- -ireni- emere, - terin fuéroná comprar!© , vino el Es- 
V£n:* sponsus ; 3  'qu&param posó : con quien entraron á la sa- 

ir = v  er&nt, • • • • ■■ Ja
 ̂ ; ....... t x t  ^
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eran? ¿ iniravetuni cutn es ¡zd la de ¿as tocias las que hallaban 
nutftíjs, & alausa ssí janua, dispuestas, y se cenó la.puerta. U i- 
fC'rAsslrr.c v:ro ve ni uní &  rs- tima-mente, vinieron las demas Vírge- 
Uqitcc. Virones di cent es ; Do- nes di cié nao : Señor ; Señ¿r . abre-
mine, Domine, apsri nobis. iros; pero les respondió': en verdad os
■ At ilD responden? ais. Aman aseguró s que 1 no os conozco. Velad. 
dico z-obis , nes ció neos, Vígi- pues , porque ignoráis el d ía . y  hora 
late ¡tuque , quia nescuis dism de mu venida. 
mqus boram.

M E D I T A C I O N

Del desprecio de Jas cosas pequeñas,

P U N T O  P R I M T - R a .  • ’

C o n s i d e r a  q u e  ap en as h a y  e r r o r  m as p e r n ic io s o ,  y  
co n  to d o  eso ap en as h a y  o tr o  m as c o m ú n  q u e  te m e r  
p o c o  las fa lta s  p eq u eñ a s , y  h a c e r  p o c o  a p r e c io  d e  las 
o b lig a c io n e s  m en u d a s. L a  d e lic a d e z a , d e  .c o n c ie n c ia  en 
este  p a m c u k r  suele; re p u ta r s e  p o r  c le r to v v a n o ;, te m o r  de 
u n a a lm a  p u s ilá n im e  .9*y -  k^ e s c ru p u lo s a  --p u n tu a lid a d -; e s  
c o s a s ' p eq u d ñ as se tie n e  -por : p ru e b a  - d e  u n a  ca p a cid a d  
m u y  lim ita d a . D íc e s e  q u e  un e n te n d im ie n to  d esp eja d o  
p ie rd e  de v is ta  e sta s  m e n u d e n c ia s  , y  q u e  la  v e rd a d e ra  
v ir tu d  n u n ca  d e p e n d e  d e  u n  c ú m u lo  d e  m en ud as, o b se r
v a n c ia s  q u e  e n v ile c e n  e i  á n im o  , h a c e n  te d io s o , , y .  aun 
g r o s e r o  e l c o m e r c io  d e  la  v id a  , y  le lo s  d e  fo m e n ta r  la 
d e v o c ió n  ía d e sca rn a n  « y  la  ú cscczn .  S o b r e  e s te  falso 
p r in c ip io  se d a  g u s to  en to d o  a l a m o r  p r o p r io  , se co n 
d e s c ie n d e  co n  las p a s io n e s ,,  se liso n je a , á lo s  s e n t id o s ,  y  
se h u y e  d e .  to d a  s e rv id u m b re *  E s p e ra n  la s  V ír g e n e s  ai 
E sp o so  , p e r o  se  -d escu id an  em p r o v e e r  sus- lá m p a ra s  ,  por
q u e  n o  p ie n sa n  -q u e - lia  d e  v e n ir " ta n  p r e s to , D e s p u é s  de 
to d o  , n o  p a re c e  m u y  g r a v e  e ste  d e s c e l d a ;  p e r o  (y b u e n  
D i o s ! )  ¡ q u e  c o n se q u e n c la s  no se  s ig u ie r o n  d e  é l  i No qui
so  n i..a u n  v e d a s  e l E sp o so  C e ie s d a L  D ic e s ?  -que no 
c o s a  d e  Im p o rtan cia . u n a fá lt i l ja  , tin a  le g lm d e  p o c a  mon
ta  , una l ig e r a  in s p ir a c ió n ;  q u e  n a  p u e d e  Im p o rta r  mucho
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el despreciarla. Pero ¡que! ¿puede havet cosa pequeña 
en las que se refieren á un Dios tan grande , y quando 
se trata no. menos que de agradarle , ¿ desagradarle? 
Desagradar un poco á Dios , ¿ será poco respeto de nos
otros? No hay cosa pequeña en toda lo que-puede con
tribuir á un negocio tan grande como el demuestra sal
vación , 6 nuestra perfección. No hay cosa pequeña en 
todo lo que nos puede hacer ganar , o perder un grado 
de gloria eterna. No es pequeña cosa ser constantemen
te fiel en las cosas mas pequeñas. Es prueba de grande 
amor querer, dar gusto en todo á la persona que se ama, 
y huir de desagradarla en la mas mínima cosa. No que
rer dar gusto á Dios sino en las materias graves 5 conten
tarse con guardar sus Mudamientos , es prueba de que 
se le teme mucho , pero también lo es de que se le ama 
poco. Témese el Infierno con un temor se rv il, quando 
solo se piensa en guardar los Mandamientos , y  en todo 
lo demas no se repara en disgustar á Dios á sangre fría. 
Pero si no huvíera Infierno-¿guardarían los Mandamientos 
estos siervos infieles , y  cobardes? ¡M í Dios ! ¿ y  quintos 
se encontrarán de esto s, que solo os temían con un te
mor servil r quando quitada la máscara , y  .el disfraz se 
presenten en vuestro Tribunal ?

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

(Considera que se engañan enormemente todos aque
llos que piensan guardarán todo lo que es esencial para 
la salvación , aunque hagan poco caso de otras menuden
cias : El que es infiel en las cosas pequeñas , también lo sera 
m las grandes, dice ei Oráculo de la verdad el mismo 
Jesu-Christo. T ú  dices , que aunque seas poco observante, 
v poco exacto no faltarás á lo  esencial: Jesu-Christ.o 
dice lo contrario. Una fluxión ., por ligera que sea , si es 
continua, debilita la vista. Quando habitualmente se co
meten muchas faltas ligeras , es de temer que se pase 
sin reparo por encima de muchas graves. Los mas fu
mosos Incendios muchas veces tienen principio en una

K rr 2 chis-



chispa, en una pavesa que se despreció , y  no se apagó. Al 
mas robusto edificio , dice el Sabio , echa en tierra una gotera, 
si no se remedia á tiempo : va el agua poco á poco pu
driendo las maderas , comunícase á las paredes , calase 
hasta ios cimientos , ablándalos , socábalos , remuévelos, 
y  da en tierra el edificio.

Saul, estrechado al parecer por la necesidad , no es
pera á que llegue Samuel para ofrecer el sacrificio : falta 
en la apanencia' ligera , y  que en las circunstancias pare
cía muy excusable : sin embargo , mudó .el corazón de 
Dios respecto de Saul, y  fue' el principio de su repro
bación. ¿ Que' consequencias tan funestas tuvo una curio
sidad inconsiderada de David ? Los hurtiíios, y  la poca 
fidelidad de Judas en intereses de no mucha importan
cia fueron fomentando su avaricia , hasta que al fin vino 
á vender á su Maestro , y  á ahorcarse el mismo confuso, 
y  desesperado. Mi falta , dices , .fue' en una friolera : por 
lo mismo te costaba menos el ser f ie l: por lo mismo eres 
mas culpado en no haverlo sido. La dificultad de las co
sas que se nos mandan puede, servir de pretexto á nues
tra flaqueza 5. pero quando: son,fáciles ¿que excusa.po
demos alegar V Aunque el Profeta ( decían los criados á su ■ 
Am o Naaman) os 'tuviera ordenado una cosa muy ardua., de- ; 
b¡erais ponerla en execution , por amor a vuestra salud ; pero ¡ 
siendo tan fácil la que os preseibió , como bañaros siete veces en ¿ 
el Jordan , ¿ no serla grande imprudencia omitirla  ̂ Cíertamen- i 
te , después de tanto como Jesu-Christo h iz o , y  pade- J 
ció por nosotros , aunque ros mandara las cosas mas f 
grandes, y  mas dificultosas , ¿ podríamos negarnos á exe- i 
cutarlas sin incurrir en la mas torpe ingratitud ? Con to- % 
do eso , lo mas de lo que nos manda es sumamente fácil, ¿

■ y de tan poca consideración en sí.m ism o, que no nos 
atreviéramos á negarlo a un amigo , á un pariente , á un j 
extraño, á un hombre de autoridad : y  sin embargo, falta | 
poco para que hagamos vanidad de no concedérselo a i 
Tesu-Christo. ■ . J

; A h , Señor ! ¡ y  cómo sé le representará en ía hora j 
de la muerte á un Christ laño . á un Religiosa esta re- ^

g C G  MAYO,
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aliénela habitual V ¿ Qué responderé yo , Divino Maes-, 
tro°niio y quando me deis en cara con mi ingratitud, con, 
nú descuido j con mi poca fidelidad en las cosas peque
ñas , quando todos los ; dias las espero , y  las recibo tan 
arandes de vuestra # misericordia? Haced., Señor , ~que esta- 
nii presente confusión me sirva para ser en adelante mas- 
fiel*, mas exacto, y'm as agradecido.

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

Desee, Señor, agradarte con todo mí corazori : no per-, 
mitaís que me separe Jamas de vuestra divina voluntad, 
ni en la mas mínima cosa (V).

Abridme  ̂Señór , io-s oios para’ conocer todo aquello que 
os agrada , y  con toda el alma me dedicaré á daros 
gusto hasta en la menor de todas mis obligaciones(h%.

; P R O  P O S  I T O  S»

INÍíh.gitna cosa perjudica tanto á : la; salvación del al
ma como el descuido en cosas pequeñas de este: prin
cipio nacen las mas; funestas caídas , y  en' esta, infideli
dad tiene’ su origen la tibieza: mal tanto mas temible, 
quando fuere menos temido. No es-cosa ( se suele decir ), 
no es cosa una falta tan ligera r : algún diq^se sabrá de 
quanta conseqikncia fue. esa falta. A  loxfpasjpaírecia ;una 
ligereza r un poco de " curiosidad voi verdín cabeza para 
ver cómo se abrasaba una Ciudad con fuego del Cielo: 
pues esa curiosidad costó la vida á la muger de L o t , cas
tigada de un modo tan extraño comò visible. Despreciar 
las cosas pequeñas , es estar desagradando á Dios con
tinuamente , y  desobedeciéndole á todas horas en las ma
terias mas fáciles : es negarle lo que sin dificultad se con

ce-
(a) In tot o corde meo exqutsivi te  : ne repellas me à mandatzs iuis, 

Fsalro. 118.
(b) Da rnihi intellectum 5 £? ser ut ab or legemtuam P ds custodiam illam- 

-íl tot o corde meo,. Ps, i i S..
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cedería á un amigo ó: á qüalqulera hombre de alguna 
distinción : e s , hablando en r ig o r, serle infiel todos los 
días , y  todo el día. Pues examina ahora quales son aque
llas leves obligaciones de tu estado , que desatiendes con 
mayor freqíiencia :: quales; las reglas , qlxe mas acostum
bras quebrantar , con pretexto de que no obligan á pe
cado , y  que son reglas de^poca consideración; Acuérda
te de que no hay cosa pequeña quanáo se trata de servir 
á Dios : todo es respetable , todo es grande , quando su 
Magestad lo manda : su voluntad da un sumo valor , una 
suma estimác-Ion a todo. Forma siempre un superior con
cepto de todas- las menudencias , de todos los exercicios 
espirituales , de todas las reglas, de. todas las costumbres, 
y  estilos santos de la Religión.
: 2 Si tienes ya determinado cierta método de vída> 

si tu Director te ha arreglado ciertos-exercicios espiri
tuales , ciertas penitencias , ciertas devociones , guárda
te bien de faltar voluntariamente á ellas : en ninguna te 
dispenses sin Justo motivo , con pretexto de parecerte 
menudencia. Exacta modestia de los ojos en la Iglesias 
constante apacibllidad dentro de’casas puntualidad inal
terable en levantarte por la mañana á la-misma hora> es
crupulosa'delicadeza defjconciencía en evitar aun la mas 
mínima mentira oficiosa i ni una palabra que altere la ca
ridad { exactitud en el ayuno , sin sostenerle con mule
tas excusadas. SI tu mismo te has impuesto algunas re
glas par^fif^gbbierho , se' exacto en observarlas ; se rí
gido en castigarte su transgresión , y 'n ad a te dexes p i
sar en este pühto. Estás menudencias espirituales fomen
tan la devoción 7 y  contribuyen maravillosamente para 
hacer Santos*
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San Phelipe de Neri 3 Confesor.

S a n  Phellpe N eri , Fundador de la Congregación del 
Oratorio en Italia , celebre por el don- de virginidad, 
por el de profecía , y  por el de milagros , nació en Flo
rencia el dia 22% de ju lio  del ano 1515. Fue su padre 
Francisco de Neri , y  su madre Lucrecia de S o ld i, am
bos mas recomendables por su virtud , que por su anti
gua nobleza. Criáron ai niño con el mayor cuidado, aun
que costó poco el buen':.efecto de su educación. Su na  ̂
turaFInclinación , y  las; buenas disposiciones / tanto de 
corazón , como de entendimiento con que havia nacido* 
le facilitaran los grandes progresos, que en breve tiem
po hizo , no menos: en la ciencia de los Santos y;que en 
el estudio de las letras humanas* Perdió á su madre/,.sien
do aun muy j ó ven , pero su b ello. ¡ natural su apac i bilí- 
■ dad , su rendimiento , y  'especialmente su sólida  ̂virtud 
hicieron que encontrase otra no menos; t i e r n a y  amo
rosa eri las segundas nupcias de su padre. A m óle.la  ma
drastra. como si fuera su. hijos y  por su.modestia , por 
su apacible natural , y  por su genio oficioso. apenas» era 
conocido en Fio rene ia - c o n : otro npnibre - que co rx el de 
Phelipe el Bueno. No sé hablaba de; otra cosa en toda la 
Ciudad , que de la virtud' de aquel exemplar mancebo.

A  los ocho ó nueve añas de su, edad experimentó 
una prueba de la especial protección del Cielo., havieh- 
do caldo desde lo mas alto deuria panera sin haver re
cibido daño alguno. Crecían con-la edad su juicio , y  su 
virtud, y  ya comenzaba á mirar con Inclinación la vida 
santa , y  penitente de los Religiosos , cuyas casas fre- 
quentaba , quando por razones de: familia le envió su pa- 
¿re á la V illa de San Germán , situada ai pie dé monte 
Casino , para que viviese en compañía de un tío suyo, 
hombre poderoso , y  sin sucesión , que le tenia destina

do
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'do para su heredero. Hízole muy poca fuerza esta he
rencia. Estuvo. dos años _eú.Compañía de Rómulo (así se 
llamaba eí tío) edificando á todo el pueblo con su mo
destia , y  con sus virtuosos exemplos. Pero aspiraba á 
mayor fortuna , y  quanto mas iba conociendo al mun
do , mas suspiraba por retirarse de el. Suplico ai tio que 
le diese licencia para ir á Roma á acabar sus estudios; 
y  aunque á Rómulo le costaba gran dolor desviar de sí 
á un sobrino tan amable , al fin , como era timorato hi
zo escrúpulo de oponerse á la voluntad de Dios , sí re-, 
slstia á una vocación tan declarada.

Apenas llegó Pheiips á Roma , quando luego se dis
tinguió en aquella Corte ? no menos por su ingenio que 
•por su virtud. Hizo en pocos dias tan rápidos progresos 
.en las ciencias , y  en la santidad , que fue tenido en 
Roma por uno de los mas hábiles Theólogos de su tiem- 
-po , y  por uno de los mayores Santos de su siglo. Res
plandecía la virtud en toda su conducta : brillaba en el 
semblante , y  en todo el porte exterior. Hacíase respe
tar hasta de los mas disolutos su .modestia , y  su vir
ginal pudor: con todo eso no faltaron algunos tan ma

lignos , y  tan descarados, que armáron lazos á su ino
cencia , pero siempre con grande confusión de ios mis
mos que le pretendían derribar. Por largo tiempo permi
tió Dios ? que' en este punto padeciese su virtud muchos 
combates ŷ sin duda para-darle ocasión á que se le repi
tiesen los triunfos. Fingíanse enfermas muchas mugeres 
perdidas, y  le llamaban á su casa con pretexto de con
vertirse , siendo en da realidad para provocarle ; pero con 
el auxilio deí Cielo salió :mas pura su virtud de estas pe
ligrosas ocasiones:; sirviéndole para vivir mas cuidado
so , mas humilde , mas recogido , y  mas mortificado.

Era su vida muy austera, y  penitente. Gomia una so
la  vez al día , reduciéndose la comida á pan , y  agua. Si 
tal vez anadia algunas yerbas / cuidaba de que fuesen tan 
mal guisadas, que el regalo se convertía én verdadera 
penitencia. Su .oración era continua, interrumpiéndose so
lo  con un brevísiima sueño. Después de haver visitado to

dos



¿os los días las siete Estaciones de Roma , se retiraba por 
las noches al Cemeterio de Calixto , donde continuaba 
sus ejercicios espirituales en las Catacumbas de los San
tos Mártyres. Aquí fue donde comenzó su corazón á 
abrasarse tanto en el incendio del Divino Am or, que con 
el tiempo llegó á suplicar al Señor , que mitigase sus ar
dores. Estrechándose cada dia mas y  mas en unión íntima 
con D los , á los veinte y  tres años de su edad se pro
hibió á sí mismo todo comercio con el mundo, resuel
to á no pensar en otra cosa , que en su propria santifi
cación , y  en la salvación de las almas. Los Hospitales, 
las Cárceles-, y  las Casas de Misericordia eran el teatro 
de su caridad 5 y  como si no fuesen bastantes para su ze- 
lo , no.ha.via- día que no se le encontrase en las plazas,- 
en los corrillos , en los sitios públicos, en el banco, en 
el cambio , y  hasta en las hosterías , y  tabernas , para 
ganar á todos con sus santas conversaciones , y  con sus 
exemplos. Bendixo P íos de tal suerte una caridad tan in
dustriosa , y  tan activa , que se palpó una visible mu
danza en todos los par ages que Phelipe freqüentaba. Des
terráronse de los lugares públicos las pendencias , las 
blasfemias , y las obscenidades. Vióse en Roma con ad
miración una general reforma de costumbres , aun ántes 
que fuese conocido el Autor de la reforma.

Desde entonces comenzáron todos á reverenciar la 
virtud, y  el mérito de tan insigne Operario. Juntáron- 
sde algunas personas virtuosas , que quisieron tener par
te en tan santas obras. No se lim itaba_ su caridad á los 
niños , y  á los pobres vergonzantes : extendíase á todos 
ios estados. Estaba en continuo, movimiento , solicitando 
limosnas para los Hospitales , paraTas Cárceles , y  para 
hs Comunidades Religiosas mas necesitadas.

Acia el año 1550. y asolicitación de: un virtuoso Ecle
siástico su Confesor , llamado Perslano Rosa , fundó la 
Coi radía de la Santísima Trinidad en la Iglesia de San 
Salvador del Campo , para socorrer á ios pobres extran- 
gerps , á los peregrinos , y  á los convalecientes , que no 
tenían donde retirarse. Era Phelipe como el alma

Sss te
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te nuevo cuerpo , y  escogía siempre para sí las funcio
nes mas penosas de sus miembros.

Admirado Persiano Rosa de los grandes frutos , que 
producía en la Iglesia la ardiente caridad de su fervoroso 
penitente , Juzgó que seria de mucha mayor utilidad su 
ministerio , si recibía los sagrados Ordenes. Propúsoselo, 
y  se sobresaltó su humildad 5 pero al fin fue' preciso obe
decer. Y  para no darle tiempo á representar nuevas difi
cultades , solicitó se le dispensasen los intersticios , y  en 
el espacio de dos meses y  medio le hizo'recibir la pri
ma Tonsura , los Ordenes menores , el Sub-DIaconato , el 
Diaconato , y  el Presbiterato. Tenia Phelipe’ á la sazón 
36. anos, y  Jamas havía pensado en hacerse Sacerdote, 
considerando su indignidad. Ninguno se llegó al Sacrifi
cio del Altar con mejor disposición. Las extraordinarias 
gracias con que el Cielo le regaló en su primera Misa, 
fueron , por decirlo así , como los preludios de los sin
gulares favores , que havia de recibir en lo sucesivo. Ce
lebraba cada día , y  siempre con nuevo fervor $ desde la 
Consagración hasta que consumía parecía un hombre ex
tático , con el semblante arrojando fuego. Permanecía in
moble , y  sin sentido horas enteras , dando testimonio 
las dulces lágrimas que derramaba del incendio del di
vino amor en que su alma se abrasaba , y  no podía ar
rancarse del Altar sin mucha violencia.

Viéndose precisado á celebrar el Santo Sacrificio en 
una Capilla interior , así por sus achaques , como para 
dar mas rienda , y  mayor libertad á su tierna devoción, 
tenía prevenido al ayudante , que un poco antes de la 
Comunión le dexase solo , y  volviese una ó dos horas 
después para acabar la Misa. Se puede discurrir quáles 
serian las íntimas comunicaciones r que entonces tendría 
con su Dios , y  de; que delicias espirituales serla inun
dada aquella purísima alma , ó á lo menos se pueden 
conjeturar por lo que después sucedió.

Acabando un diz* de decir Misa , y  sintiéndose infla
mado de 'Uñ -extraordinario deseo de amar mas y  mas a
Dios V se lo pedía con fervorosísimas instancias al Espi-

ri-



rítu Santo , como principio , y  origen del Divino Am or, 
quando sintió de repente ,, que no cabiéndole - el corazón 
en el pecho 7 rompid con estruendo dos costillas , que se 
separáron ácia ios dos lados para hacerle mas lugar , y  
para darle mayor dilatación. V iv id  cincuenta años des
pués de este insigne favor , y  después de su muerte to
da Roma fue testigo de tan singular prodigio.

La ternura que profesaba á la Santísima Virgen era 
en todo correspondiente al amor que le abrasaba por su 
Santísimo Hijo. Apenas acertaba á apellidarla con otro 
nombre, que con el de su-Madre , sus delicias , y  su 
amor. En todas sus exhortaciones r pláticas , discursos , y  
conversaciones familiares hayia de entrar el dulcísimo 
Nombre de María. Honrad á María r amad á M aría , hi
jos míos 7 decía continuamente á los Padres de su Con
gregación. Ella es . la dispensadora de todas las gracias, 
y ningún favor recibimos del C ie lo , que no venga por 
sus manos. Fuera del Rosario, que .rezó indispensablemen
te todos ; los dias de su vida , una* de las devociones que 
aconsejaba á todos , era que repitiesen sesenta y  tres 
veces al dia esta jaculatoria : Virgo María , Mater Deif 
deprecare Jesum pro me : 0 Vjrgo , Ó". Mater. Virgen María, 
Madre de D io s , ruega por mí á Jesús : O  V irgen, y  Ma
dre. TodasMas conversiones y  todas las maravillas que 
obraba Dios por su fiel Siervo las atribuía á la Santísi- 
V írgen, de quien recibía cada diá singulares favores. Ha
llándose en una ocasión enfermo de gravísimo peligro, 
y en términos de espirar , se le apareció la Santísima 
Virgen. A  su vista recobró las fuerzas , incorporóse con 
ligereza en la cama , levantó las manos al Cielo , y cla
vando los ojos en. el objetó que el solo vela y exclamó 
con asombro de los circunstantes : Ea , que aquí está mi 
buena Madre. Desde aquel punto quedó enteramente sa- 
np , y  podiendo mas-su gozo , que su humildad , confe
so con ingenuidad , que su pronta , y  milagrosa curación 
ü debia á la visita de la purísima Virgen.

Mientras tanto , aunque era muy abundante la mies 
etl Ia Cofradía de la T rin id ad , no era campo suficiente

Sss z pa-
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parala dilatación de sai zelo. Aconsejóle su Confesor que 
entrase en la Congregación de los Clérigos de San Ge* 
rónimo , llamada de la caridad y donde le destlnáron al mi* 
nisterio de oir Confesiones. Mirábale Phelipe con un 
santo horror , y  no se atrevió á exercltarle hasta haver- 
se asegurado bien de ser llamado á el con legítima vo
cación.

No se pueden explicar los bienes , que hizo en este 
sagrado exercicio. Vieron desde luego grandes conversio
nes en todo genero de personas , estados , clases , eda
des y condiciones. Confesarse con Phelipe , y  convertir
se era una misma cosa. Como estaba todo abrasado en 
el amor divino , la menor palabrita suya penetraba el al
ma. No havia pecador tan obstinado en la costumbre de 
pecar , no havia hombre disoluto , no havia muger per
dida y que á sus pies no se deshiciese en lágrimas. No 
havia resistencia á una exhortación de Phelipe : una so> 
la palabra suya ablandaba-, y  derretía el corazón mas 
helado. Llenábanle de consuelo tantas maravillosas con
versiones , y  así no le dolía el trabajo. Después de ha- 
ver pasado en oración una gran parte de la noche /de
cía Misa al romper el día , daba gracias /  y  se metía en 
el Confesonario , donde no pocas veces perseveraba has
ta muy entrada la noche , sin otro sustentó que el de la 
salvación de las almas.

No podían menos de alborotar al Infierno tantas ma
ravillas. Conjuróse la envidia contra el Santo : suscitóle 
enemigos aun entre sus mismos hermanos : armáronse 
mil lazos contra su prudencia , y  contra su zelo : valié
ronse de la gente mas perdida , mas disoluta , y  mas 
obstinada para sorprehenderle : echóse mano de la ca
lumnia. Fue acusado ante el Vicario de 5-oma de que en
señaba novedades , y  de que guiaba á sus penitentes por 
caminos extraviados , y  hasta entonces no conocidos. Fue 
citado , fue' amonestado , y  fue observado , poniéndosele 
espías. Pero al fin , reconocida su santidad', y  su ino
cencia , se le confirmó en todos los exercicios de sus 
Apostólicos ministerios.

gC)8 MAYO.



Noticioso de las 'milagrosas conversiones que obra
ba el Señor en el Japón ? por medio de los Padres de 
la Conpañía , tuvo' pensamiento'de atravesar los Mares, 
y juntarse á tantos zelosos Misioneros 3 pero le desvia
ron de el o representándole que en sola Roma encontra
rla su zelo un buen equivalente á todas las Indias , y; 
á todo el Nuevo Mundo.

Por este tiempo crec10 tanto e 1 número de sus Dis
cípulos , y  era tan grande el concurso de los que le bus
caban , que embarazaban la Iglesia ,-y  no 'daban lugar 
á las Juntas , que acostumbraba celebrar la Congrega- 
clon dé la Caridad. Por este motivo pidió á la misma 
Congregación un sitio bastantemente espacioso , que es
taba al lado derecho de la ^ ism á IglesiaJ y 'n o ; sirvién
dola -a*’ ella -para riada , podia-ser muy út il para - los finés 
que Pheiipe andaba meditando. Goncedic'ronsele ■ y _ iu¿- 
go dispuso que sus Discípulos en diferentes horas del 
diá tuviesen en el Instrucciónes públicas;, y ' Conferén- 
cias espirituales y  siendo los primeros que se ie agregároñ, 
y los primeros tári^ién qué i empleó en éste ministerio 
Taurusló , M odiy Pácelo yBaronio , que después fue Car
denal , Bordiñi , que fue Arzobispo de Avinon , y  A le- 
xa ndro Eedeli. El suceso fue tan feliz , y  el fruto tan no
torio 7 que concurría en tropas el Pueblo , y  la Noble
za , singularmente á la Conferencia de la tardé a y  á vis
ta de tan numeroso concurso 7. se determinó Pheiipe á 
erigir en el mismo lugar una especie de Oratorio , para 
que se acabasen las Conferencias con un rato de oraclori. 
Echó píos su bendición á este piadoso pensamiento de 
tal manera , que en Roma ya no se hablaba de otra 
cosa sino de ir á visitar el Oratorio de Pheiipe de N eri. 
Era cada día mas abundante la mies , y  teniendo Dios 
cuidado de aumentar el número de los Obreros , se dio 
principio á aquella Santa Congregación , que ha casi dos 
ligios está edificando con tanta gloria , y  con tanto es  ̂
plendor- á toda la Santa Iglesia.

Tál fue el riacímlento de la Ilustre Congregación de 
¿os Padres del Oratorio de San Pheiipe Neri en Roma,

tan
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tan celebre por los grandes hombres , que ha producido, 
y  está produciendo cada día 5 por la prudencia , y dis
creción de : su s Const'tuclañes $ por la virtud sobresallen- 
te de~ sus .ejemplares individuos r y  tan útil á la Iglesia 
de Dios por los continuos frutos de su zelo , siendo sin 
duda una;de las mas provechosas fundaciones, que se han 
hecho hasta ahora en ios términos de Italia. Pero hablan
do en rigor hasta el ano de 15^4 , en que Phellpe tomó 
á su cargo el gobierno de ía Iglesia, que pertenecía á la 

.nación Elcrentína f no dio forma regular á su Congrega
ción. Entonces dispuso las ■ Constituciones , ,que fueron 
aprobadas por la Silla A postólica, y  confirmó después la 
Santidad de Gregorio XIII por un Breve , que expidió en 
15 de Julio de 157) 5 y  bien informado este gran Pontí
fice de los imponderables bienes, que traía al Orbe Chris- 
tiano ía nueva Congregación aplicó: á ella , cediéndose
la liberal mente , ía nueva Iglesia de VaUicplLtrEnim iiy 
breve dempo.se hicieron después otras muchas: fundacio
nes , extendiéndose la Congregación ‘por; todo’ ¡el astado 
Eclesiástico , de donde se; propagó  ̂al R ey noyde -íjápqles, 
á la Toscana, al Mtlanes , y  con el tiempo se dilató' á 

JEspaña, y  á Portugal > siendo Phellpe su primer General, 
á pesar de su extrema repugnancia, por unánime consen
timiento de todos los Electores. , *

No podían faltar contradicciones á una Congregación 
tan santa, y  tan provechosa. Desatóse el Infierno furio
samente contra los m iem bros, y  contra la Cabezas no 
perdonó á las mas groseras calumnias 5 pero la eminente 
virtud de nuestro Santo fácilmente disipó todos ios arti
ficios del espíritu maligno. Cada dia era mas admirada su 
heroyea santidad , que confirmaba el Señor con freqüen- 
tes profecías , y  milagros. Llamó un dia á Baronio a-la 
una de la tarde , y  le dixo Tomad el trabajo de ir luego d 
visitar los enfermos del Hospital. Representóle Baronio la 
importunidad de la h ora, y  que seria Inquietar á los en
fermos , que estarían descansando* Id sin dilación , replicó 
el Santo. Obedeció Baronio : entró en napa de. las salas, 
y  luego reparó' en un enfermo , que estaba agonizando.

Cor-
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Corrío á el para ayudarle á bíeñ morir , y  entendió , no 
sin admiración, que no se hay la confesado. Confesóle 
muy despacio , y  haviendole administrado ios demas Sa
cramentos, espiró dichosamente en sus manos, c  >

Profesaba Phelipe estrecha amistad con San Ignacio 
de L oyolá, Fundador de la Compañía de Jesús , y  pasó 
este amor á ser como hereditario en sus Hijos. Amában
se los dos Santos recíprocamente, y  después de muerto 
San Ignacio nunca emprendía Phelipe cosa considerable^ 
sin irla á consultar cbn Dios delante de sn sépükrG. Era 
fin , conociendo Phelipe que le iban faltándo las fuerzas, 
en virtud de sus muchos años, y  trabajos , en atención 
á su avanzada edad y y  á sus continuos achaques^ consi-- 
guió licencia del Pápa Gregorio X IV  pafá,; de^F A ^ a  .ery 
su aposentó , porque d exarla un, sólp..d ferial abreviarle, 
los de la vldá. Celebróla el di a 26 de M ayo coip-suacos-, 
tumbrado fervor , j  devoción. Concluida ? solo pensó en 
disponerse para ir  a gozar de su Dios , noticiosó sin du-:. 
da de la hora de su müértéy y  entregado' ehíéifiiiiíente/á- 
los mas/ti:ernbs r y  mas íetvójrosqs actos; der^yihp,%níorr 
espiró á los 82 años de su edad el de i jp j , .  . J .

Estuvo el santo cuerpo expuesto publicamente a  la ve
neración de la Ciudad por espacio de tres dias , al cabo, 
de los quales , cerrado en una caxa de nogal, se depositó 
en un nicho, que se abrió en la pared. Siete años des
pués fue trasladado con mucha, pompa á unaimagníñea 
Capilla , que se havia erigido en su -honor , haviendose 
hallado incorrupto, y  entero, sin em bargo de no haver 
sido embalsamado ; y  fueron tantos los. milagros qué por 
su intercesión obró el Señor en'smglóFiosa Sepultura, que 
desde luego se comenzó á trabajar en"los procesos ‘de- su 
Canonización, la que celebró solemnemente el Papa.Gre- 
gorio X V el diá 12 de M arzo db xtóA   ̂ :: V' :V' ' . . .

Wsa es de.Confe sor noF-ontífice ¿y la Qr adonda que \sesigue»

J ) m S  r qui Beafum  T h ilig -  
p u m , L o n f e s s o r e m  ttnim 3 

-indaruní tuorurn gloria subli
m as-

O  D ios, que colocaste en la glo
ria de tus Santos i  tu Confe

sor el Bienaventurado Phelipe; coti
cé-



masti', concede propi tin s . ut cu
ju s  solemnitate Letamur , ejus 
•sir tu t um proficiatnus etc èmpio. 
P er Dominum nostrum "Jesiiin 
C hristum , 1 '

L a  Epistola es de l cap* \

Ptaviy &  dai us est m ihi cen
sus ; 6- invocavi y & ve n it in  

me spirituscsapientire : E t  p r o 
posal Ulani regnis'y Er sedibuSy - 
& divitias nihil esse diteci in corn- 
pa r at ione Hlius.jNec comparavi 
illi lapidem pvetiosum  : quantum  
onme our um in  campar a t ione iE  
lius y arena est e x ig ü a , ^  tan  - 
quam littlim destimabitiir a rgp i- : 
turn hic'mispectu illius* Super sa 
lute my Ò' sped  cm d ilexi tllmnjb* 
p r  op o sui pro luce habere il lame 
qu oniamin exiinguibileest lumen, 
il Hus. V eheruni au t cm mi hi om
nia bona par it e t cimi iflapE ' in- 
numerabìlìs honest as per m-amts 
illius y& Ice tabus bum in omnibus', 
quoniam antecede bat me ist a sa -  
pientia  , & ignora bam quoniam  
horum omnium, mater est. Quant 
siné fictions d id ic i,.6- sine' in v i
dia cmnmiinicQ , • fy  hone sta tev i 
iiliks ' non' ab s condo. In fin it its 
enim thesaurus est homimbusx 
ano qui usi/Sun i , participes 

fa c t i  sunt amicititf D e iy propter 
disciplina dona commendati* . -

(*) N o tenemos el texto.H ebrep 
posible que los Judies su prim lesen 
n o s , que se valian de él para con 
io qua literalm ente se profetlzab 
¿Salvador.
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cédenos benigno ,.que pues celebra
mos festivos su solemnidad, nos aoró- 
vechemos solícitos de susvirtudes\ y  
de sus exemplcs. Por nuestro Señor 
Jesu-Christ.o, & c.

r del L ibro de la Sabiduría*

Y O deseé, y  se me dio, enterdi- 
miento: yo invoqué, y  vino i  

mí el Espirita de la sabiduría: La 
^que antepuse á los reynos, y digni
dades, reputando por nada ei> su 
comparación las riquezas, y  piedras 
preciosas ; porque todo el oro en su 
cotejo-es arena menuda , y  á su pre
sencia será estimada la plata por lo- 
do. La amé mas que la salud , y  
Hermosura , y  me propuse tenería 
porlantorcha ; mediante que su luz 
eŝ  inextinguible. Todos ios bienes 
juntos me vinieron con, ella , recibí 
por sus manos innumerable decoro, 
y  en todo fui complacido ; porque 
iba delante de mí esta sabiduría, que 

'y o  ignoraba, fuese, comò es, madre 
de rodos estos beneficios. La apren
dí sin ficción , la comunico sin envi- 

. día , y  no oculto su belleza., Ella es 
; páralos hombres un.tesoro infinito; 
'con el quaf, los que lo usan , se ha
cen partícipes de la amistad de Dios, 
recomendados por medio de los do
nes de su disciplina (*}*

I Y O*

deí Libro de la Sabiduría , y es muy 
el original, en odió de los Chrístia- 

vencerlos de -que havian cumplido todo 
a en. este, libro. ,s dando la muerte al

RE-



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

"Deseé la Sabiduría , y se me dio. Nunca la niega Dios 
al que la quiere , y  la pide con sinceridad. Paz,, y abun
dancia de gracias en la tierra d los hombres de buena volun
tad (.1). Pero las pasiones no se acomodan con tanta luzr 
el amor proprio gusta de estar á sus anchuras ; complá
cese en ignorar lo que no puede conocer , sin que le tur
be , y le coarte la libertad. Noluit intelligere ut bene age- 
reU Procúrase desviar de la m em oria, y  aun del conoci
miento todo aquello, que puede acordarnos nuestras obli
gaciones, La demasiada luz incomoda á los ojos achaco
sos 5 y  el conocimiento claro , distinto de las verdades 
terribles de la R elig ió n , espanta siempre á una concien
cia poco tranquila. En vano procuran sosegarnos el espí
ritu del mundo , la pasión, y  nuestro proprio espíritu: 
en vano se esfuerzan á persuadirnos que son terrores pá
nicos , espantajos , sobresaltos sin fundamento. Nada'nos 
sosiega, ¿Peto qüeVse hace para calmar ia inquietud, y  
para conseguir la tranquilidad? ¿Se desea por ventura el 
espíritu de la inteligencia, para quitar la máscara al er
ror , y  para descubrir el peligro? ¿Se recurre al Señor pa* 
ra obtener el espíritu de la sabiduría, preferible á los 
Reynos , y  á los tesoros? ¿Aquella sabiduría, que quita 
el velo á las ilusiones del entendimiento , y  del Corazón, 
y  que pone á la vista con la mayor claridad todo el em
buste , y  toda la vanidad del mundo? Antes parece , que 
no seria de gusto el alcanzarla, y  así solo se pide de cum
plimiento , con la partd , digámoslo a s í, mas exterior de 
los labios. Descamínanse los hom bres, y  todo el cuida
do , toda la aplicación de los que van mas descaminados, 
es desviar , alejar de sí quanto les es posible todo lo que 
p u e d e  hacerlos abrir los ojos para conocer su descamino. 
P e r o  nunca dura la ilusión hasta la muerte : al acercarse 
el fin de la vida se desvanecen las fantasmas ; disípanse

las
(1) Luc. 2.

T tt
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las nieblas quando se va arrimando la ultima hora , y  4 
la luz de la cercana eternidad se descubren muchos mys
teriös. Entonces no se consultan los deseos del corazón 
para recibir de ellos la inteligencia: entonces sí , que se 
tiene R eligion: puesta entonces en libertad la razón , se 
sujeta con rendimiento á la Pe > aprueba , y  ama esta no
ble dependencia. Restituidas las dos á sus legítimos dere
chos , hacen conocer , hacen palpar toda la injusticia de 
nuestros desordenes , y  toda la equidad de la Ley , que 
se ha menospreciado. ¿Pero que efecto produce en la ho
ra de la muerte esta inteligencia clara, y  distinta de las 
verdades mas importantes? ¿Esta comprehension del co
razón humano? ¿Esta sincera confesión de sus descami
nos? Ya es muy breve el tiempo que resta para una ver
dadera conversión: ya está instruido el Proceso $ ya se 
descubre el Ju ez: es preciso comparecer ante su terrible 
Tribunal. ¡A h ! que entonces solo ha quedado la confu
sión el .dolor vivo , penetrante , pero este'ril a la deses
peración , fruto natural del conocimiento tardío , arre
pentimiento forzado , reflexiones que ya no llegan á 
tiempo.

¡Cosa rara! En nada se equivocan mas los hombres, 
que en el concepto que forman de sus mismas operacio
nes. Juzgan ser acto de la voluntad el que puramente ío 
es del entendimiento. Conócese la equidad del precepto, 
la santidad de la Ley , la importancia de la obligación, 
las funestas resultas del pecado , y  el castigo que merece: 
ríndese la razón 5 todo lo aprueba , y  conviene en todo 
sin replica. Pero este conocimiento , enteramente intelec
tual , puramente especulativo , nos persuade eí amor pro
prio que es un acto práctico de la voluntad, una detenta
ción sincera, y  efectiva del pecado. No hay cosa mas 
ordinaria que esta fatal equivocación. De este principio 
nace aquel tropel, ó por lo me'nos aquella multitud de 
deseos tan inútiles como estériles r á competencia unos 
de otros. Y  quiera Dios que esta funesta equivocación no 
se.extienda también á la imaginaria conversión de mu
chas gentes.

g  1 4  M A Y O ,
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/\r dio tempore : d ix it  J esú s  |  p  N tiempo que Jesu-Chrísto pre-
disripntís sais. Sm t lum bi dicaba su celestial Doctrina,

vjsiri p r ¿ tíin c ti~  &  L u cera x  dixo á sus Discípulos; tened ceñidos
ardenles in manibus. vestr $. E t  vuestros riñones, y  en vuestras manos 
vos sindes h o ¿nimbas expe eran- hachas encendidas; y  sed semejantes
libas Qonbm m  saum qnando á aquellos hombres , que esperan á su
reverratur a nuptiisi uc eum ve- Señor quarido vuelva de las Bodas; 
ucrit, ¿r país -rverii t confestim  para que quando venga , y llame á la 
aper i a ai e i. Beata serví illi quos''■  puerta , le abran al instante. Bíen- 
£7072 venerit D o m ita s , invenerit aventurados aquellos siervos , que 
vigilan*es. A  nea Jico vobis,quod querido viniere su Señor les encon
ar ¿e-cmget se . fa c ie t tilos d is-  trare vigilantes. En verdad os digo, 
emitiere, &  ir ansie as m inistra-  que en este caso se ceñirá él mismo, 
bit illis- Et si venerit in secan-  los hará sentar á la mesa, y  pasando,
da vigilia > si in tertia v ig i-  les servirá. Felices si así los encuen-
Ua venerit , &  ita  invenerit; tra, aunque venga en la segunda , 6
beati sunt serví HIL H oc a u -  tercera vigilia de la noche. Tened es-
tem scitote , quoniam s i  sciret to entendido, porque si supiese el 
f  a ie r fo m itía sq u a  hora fu r  v e -  padre de familias la hora en que pu- 
niret, vigilarei ú tiq u e , &  non diera venir el ladrón , velaría sin du- 
sineret perfodi domunt suam i 6* da, y  no le dexaria escalar su casa: 
vos es tote par a t i , quia qua ho- estad prevenidos, porque el Hijo del 
ra non p u ta tis , filia s hominis hombre vendrá en la hora que no 
vente?* pensáis.

M E D I T A C I O N

D el ferv o r en el servicio de Dios*

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

V^onsidera i que siempre se sirve mal quando se sít> 
ve con tibieza. Poco amor tiene á su amo el que le sir
ve con disgusto, y  puramente por miedo. La frialdad, y  
la lentitud en quien sirve , muestran el poco respeto que
profesa á su dueño.

Pero al fin , que á los hombres se les sirva con indi
ferencia , y  coa descuido , adelante r no es grande ruara-

T tt % v i-

E l Evangelio es del capítulo 12 de S. Lucas.



villa. El corazón nunca está asalariado ¿ no-tiene parte en 
la escritura, ó en la obligación de servicio. Pero que se 
sirva á Dios con frialdad, y  con indiferencia j que la 
grande honra, y  los crecidos intereses, que se logran en 
servirle, no exciten nuestra ambición , y  no nos inspi
ren por lo menos tanto zelo , tanto ardor en todo lo que 
toca á su servicio, como el que manifestamos en e-1 ser
vicio del Príncipe 5 verdaderamente es asunto de grande 
admiración; pero algún día lo será también de grande 
arrepentimiento.

A  Jacob le parecen nada siete anos de servicio , por 
la esperanza de poseer algún dia á la hermosa Rachél. 
Ofrécese el mismo. Dios por premio , y  por salario .á los 
que fielmente le sirven 5 jy con todo eso es servido con 
negligencia! y

¡Con que zelo , con que puntualidad , con qué fervor 
se sirve al Soberano! Los bienes , el descanso , la vida, 
todo lo que mas se ama en este mundo se sacrifica á su 
servicio. Mas que toda una ilustre casa, toda una ilustre 
sucesión esté fundada en un único heredero : este solo 
heredero , este único hijo , esta única esperanza de toda 
la familia es: el primero que corre al p eligra , que avan
za ai asalto , que monta la brecha. ¿Se sirve á Dios con 
el mismo ardor? Ep Mi quidem ut corruptibilem coronam ac- 
cipiant, nos autem incorruptas. Y esto , que aquellos tra
bajan por una corona perecedera s pero nosotros por una, 
que Jamas se ha de marchitar. ¡ M i Dios , qué conducta 
es la nuestra! Sabemos que Dios no hace casó de los ser
vicios exteriores , si no los acompaña el corazón. Pórtase 
con nosotros mas como Padre, que como Señor, y  por 
eso quiere que sea el amor el gran móvil de todos los 
que le sirven. Y á la verdad , ¿qué dueño hay mas dig
no de ser servido con amor , y  con fervor que un Dios, 
á quien debemos todo quanto tenemos, y  que recompen
sa con tanta liberalidad nuestros servicios? ¿Con que 
ardor debemos dedicarnos á darle gusto $ y  con qué pun
tualidad , con qué fervor, con qué zelo nos debemos 
aplicar á poner en execucion todo aquello que sabemos es

£ l d  M A Y O .



de su agrado. ¿Pero las hemos hecho así? ¿te hacemos al 
presente? ¡MI D io s, y  qué materia tan abundante para 
el m asyiyo dolor , para el mas amargo llanto !

"i

f U N T ; O  S E G y U D O .

C^onsidera la fíoxedad , y  aun la insensibilidad con 
que se sirve á Dios 5 la facilidad con que se dispensan los 
hombres en sus preceptos ; la serenidad con que se que
brantan sus Mandamientos 5 la libertad , y  el descaro con 
que se peca, Los negocios temporales-, la satisfacción de 
las pasiones, el amor á todo lo que sea divertirse 5- en una 
palabra, el espíritu del mundo es lo  que ocupa toda la 
atención , todo el cotazon , y  se sorbe todo el tiempo. 
¿Qué rato , que horas del; dia encuentra un hombre mun
dano en el orden , ó en el desorden de su vida , para de
dicarlas ai servicio de Dios? Un Eclesiástico ya  por su, 
estado encuentra algunas s; ¿pero las emplea mejor ? :

¿ Es Dios servido, con decencia , qon actividad; y con 
fervor dentro de su. misma Casa? L a m odestia, el respec
to , y  la devoción de los que le adoran ¿ edifican mucho 
á todos.los que entran en nuestros Templos? Pero,pene
tremos hasta el Santuario, acerquémonos al mismo A l
tar: ¿reconoceremos en el fe rv o r, y  en la devoción el 
verdadero carácter de sus sagrados Ministros? ¡ A h  7 Se-, 
ñ o r, y  con qué descuido , con qué negligencia sois ser-? 
vidpj ¿Encontraráse por ventura el día dé hoy gran nú-- 
mero de aquellos fieles, y. fervorosos siervos del Señor, 
empapados verdaderamente en las grandes máximas de 
Religión ,. Henos de una viva F e , que sirvan al Señpr co~ 
mo á su D io s , como á su Soberano Dueño? ¿Dónde ésta 
aquella delicadeza de conciencia en todo lo que concier
ne á la eterna salvación? ¿Donde aquel ardor , aquella 
actividad en todo lo que respeta á la obediencia de la 
santa Ley? ¿Dónde aquel christiqno fervor en todo lo  
que mira al servicio de uh amo tan bueno? Pregunto^ 
4 mantendría alguno en su casa á un criado . que le sirvie-
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se con el descuido , y  con la negligencia con que el mis
mo sirve á Dios?

¡ O , y  que monstruosa diferencia hay entre el modo 
con que nosotros servimos á Dios , y  la manera con que 
le sirvieron los Santos! Considera eí amor , el fervor , la 
devoción de im San Phelipe de Neri. Pare'cenos , que 
aquellos excesos , aquellos raptos , aquellos encendimien
tos del divino amor eran milagrosos. '¡ A h ! que no , so
lamente lo parecen , porque son tan raros. Pero si cono
ciéramos bien ai Señor á quien servimos, no lo haríamos 
con menos fervor, con menos amor , ni con menor ac
tividad.

¿ Quánta e s , mi Dios , mi confusión , quánto mi do-1 
lor , quando considero el descuido , y  la negligencia 
con que os he servido ?, Motivo tengo para suplicaros 
olvidéis mis aparentes servicios , pues temo sean mas 
dignos de castigo , que de premio. Ya , Señor , no os 
acordéis sino del fervor con que procurare serviros en 
adelante; pues , hablando en rigor , hoy es el dia en 
que comienzo á serviros.

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

M í alma dixb.* el Señor es mi herencia > pues yo  colocare 
en el toda mí confianza (a).

j Que amables son tus Tabernáculos , ó gran Señor dé 
las virtudes ! mi alma desfallece á violencia del amóc 
con que suspira por lograr algún recinto en ellos (&).

(a) Parí mea Dominas, dixit anima mea , propterea expectabo eum, 
Thren. 3.

(b) Quam dilecta tabernacala tua , Domine mrtutum  ? concupiscit > 
'•déficit, mima mea m atria Dominio Ps, 83,



P R O P O S I T O S .

3̂ o  hay cosa al parecer mas Injuriosa á Dios , -que: 
servirle eon negligencia-, y  con descuido* Quando no 
sea un form al, es por lo menos un virtual menosprecio 
de su Magestad , de su bondad , y  de su soberanía* El 
que sirve á Dios ya en algún modo le conoce$ y  ese 
Dios á quien conoce , ¿ no se dará por agraviado de un 
servicio descuidado , y  negligente ? ¿ Sufriríamos por mu
cho tiempo á un criado , que nos sirviese con tanta frial
dad, y  negligencia ? Nada irrita, tanto como ver ¿ tía 
hro frío , ó indiferente en el obsequio de su Padre. (1). 
Pues , si Pater ego sum ( dice el Señor por su Profeta ) ubi 
est honor meus ? Et si Dominas ego sum j ubi e.st thnor meus ? 
Si soy vuestro Padre , ¿ dónde está la honra que me pro
fesáis ? Y  si soy vuestro Señ or, ¿ dónde es,tá el miedo re
verencial que me teneis ? ¡ O  mi Dios-I y  que señal tan- 
funesta es la de una tibieza , una negligencia habitual en 
vuestro servicio , tanto mas digna de temerse > qüanto 
en cierto modo parece que cierra las puertas á una.sin
cera conversión , ó quando menos ciertamente la hace 
mucho mas dificultosa. Tú  sirves í  Dios , y  aun quizá 
por tu profesión estás especialmente consagrado á su ser
vicio. ¿Pero íes sirves con fervor? Tu atención y  tu zé^ 
lo , tu actividad ¿ dan testimonio de que es Dios el Am o 
á quien sirves ? ¿ No tienes justo motivo para temer que 
acaso le has deshonrado hasta a q u í, en lo mismo en que 
te parece haverle servida ? Quando le presentemos ael 
Oficio Divino que hemos rezado , los ministerios; i  que 
fiemos atendido , las oraciones que hemos hecho , y  
acaso también las Misas que hemos celebrado , n o  nos 
podrá responder ° Vos ¡nhonora&is me :■ (2); A h !• que en lugar 
de honrarme me ofendisteis y y  me despreciasteis. Toma 
hoy media hora de tiempo; para examinar seriamente - tu  
conducta sobre este punto , y  tra ta  de emendarla*; . 5, .7

- ~ . ■, . nvJDesv
(i) Malash, 3. {%) 8* : VV/;
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2 Desde Hoy en adelante sirve á Dios con el respeto 
con el fervor , y  con la fidelidad que por tantos títulos le 
es debida. Qualquiera acto de Religión que executes, 
aunque no sea más que persignarte 5 qualquiera oración 
que reces , aunque no sea mas que una Ave María 5 qual
quiera buena obra que hagas por Dios , aunque no sea 
mas que leer un libro espiritual , dar una limosna, &c¿ 
hazlo todo con ' aquejüa devoción, con aquel respeto, 
con aquella atención que nos inspira la Fe. Toma la cos
tumbre de decirté á tí mismo al principio de todas estas 
Cosas : mira que es Dios á quien vas á servir, es Dios á, 
quien vas á o rar, es Dios á quien pretendes complacen

D I A  V E I N T E  Y S I E T E .

San Ifuan 9 Papa ? y Mdríyr.

S a n  Juan, Tapa, primero de este nombre , fue hijd 
de Constancio , y  nació en Florencia acia el fin del quin
eto dglo. Nada se sabe de sus primeros afios^r solo es 
cierto , que siendo aun muchacho pasó á Rom a, donde se 
aplicó al estudio de las ciencias , y  de la virtud , en que 
hizo maravillosos progresos , y  elevado á ios Ordenes Sa
grados, mereció ser tenido por uno de ios mas Santos, y. 
mas sabios Presbíteros de la Santa Iglesia.

Era Juan el oráculo, y  el modelo de todo el Clero 
quando murió el Papa Hormisdas el dia 6 de Agosto del 
ano 523 , y  de común consentimiento fue' elegido siete 
días después para ocupar la Cátedra de San Pedro. Su
bió á ella quando estaba muy necesitada de un Sumo 
Pontífice sabio para confundir á los Hereges % Santo para 
edificar á los Carbólicos 5 intrepido para no acobardarse 
con las amenazas de un Emperador A m ano $ y  zeloso 
para velar continuamente isqbre su rebaño , y  defenderle 
coriivalor de un desgraciado tiempo en que la persecu
ción de ios Ardanos en Occidente hacia ventajas á las

per-



persecuciones de los Emperadores Idólatras. Poseía el 
santo Pontífice con eminencia todas estas virtudes : todo 
esto era nuestro Juan , y  muy presto se vio necesitado á 
dar las mejores pruebas.

Obedecía Italia , á la sazón, á Theodorico ? R ey  de 
los Godos , uno de ios mas poderosos , y  mas ardientes 
defensores que havia tenido el Arrianismo. El Imperio 
de Oriente reconocía por Emperador á Justino , que de 
Soldado raso , y  de un nacimiento muy humilde havia 
ascendido ai Trono Imperial por todos los grados del 
honor 5 pero lleno de religión 7 y  de piedad havia pu
blicado severísimos Edictos contra todos los Hereges, 
exceptuando solo á los Arríanos , que por una falsa po
lítica juzgó debía disimular , por no exasperar á Theo
dorico y su poderoso Protector , con quien la razón de 
estado le havia puesto en precisión de coligarse. Pero 
considerando después que esta condescendencia era con
traria á la L ey  de Dios , determinó comprehender tam
bién á dichos Hereges en los Decretos que publicaba con
tra todos los demas , y  ordenó que todos los Arríanos 
que fuesen vasallos suyos , y  viviesen dentro de sus Do
minios , fratasen de restituir prontamente á los Cathóli- 
cos todas las Iglesias que ocupaban , y  en adelante estu-** 
viesen sujetos á sus Edictos.

Informaron luego los Arríanos á Theodorico de las 
severas órdenes del Emperador Justino, suplicándole to
mase dehaxo de su poderosa protección la defensa de su 
secta. Entró en furia el Monarca Arríano con esta no
ticia , y  escribió muchas cartas al Emperador del Orien
te , amenazándole que desterrarla de sus Estados á todos 
los Cathólicos , si no mandaba que restituyesen luego 
las Iglesias á los Arríanos. Justino , cada dia mas zeloso 
por ia Fe Cathólica, y  por el honor de la Religión Chris- 
tiana, no tuvo por conveniente deferir á sus ruegos, ni 
hacer caso de sus amenazas , y  le respondió secamente, 
que no le permitía la conciencia revocar los órdenes que 
havia publicado.

No desistió Theodorico, y  lo que no havia con se-«
Y vy. uui-
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guído por cartas , resolvió lograrlo por medio de una 
famosa embaxada , de la qual quiso absolutamente que el 
Papa Juan fuese por cabeza. Nombró para ella á los qua- 
tro Senadores principales , que sospechaba se ^tendían 
secretamente con el Emperador 5 y  para obligar al Santo 
Pontífice á que se encargase de la negociación , le ame
nazó que si se resistía á hacerlo , tratarla á los Cathóli- 
eos de Italia ni mas ni menos como el Emperador tra
taba en el Oriente á los Arríanos. Considerando el San
to Pontífice la cólera del impío R ey > y  viendo el peli
gro que amenazaba á toda Italia , se halló precisado á 
encargarse de una comisión tan indecente á su sagrada 
suprema Dignidad , como contraria á sus intereses, y  san
tísimos deseos ; porque este Príncipe le encargó expre
samente declamase al Emperador , que si ño se restituían 
á los Arríanos las Iglesias que se les havian quitado, 
cosaria la vida á todos los Cathólicos de Ita lia , y  la 
libertad á la Religión. Los quatro Senadores Romanos 
que le asoció fueron Theodoro , Importuno, y  Agapíto, 
que todos havian sido Cónsules , y  el quarto , llamado 
también Agapíto , era Patricio. Pata hacer todavía mas 
celebre la embaxada quiso se ie añadiesen cinco Obispos, 
siendo los principales Eciesio de Rabena, y  San Eusebio 
de Eano , á ios quales declaró de nuevo el iniquo Rey 
su intención , y  su determinada voluntad.

No es posible explicar el desconsuelo de toda Roma 
quando se supo que la dexaba su santo Pastor. Lo largo 
de un viage tan peligroso como dilatado , la violencia 
que se le hacia para que íe emprendiese , el asunto de el, 
tan indecente , y  tan Indigno de su sagrada Dignidad, 
el Justo temor de no volver á verle , todo contribuía á 
que se sobresaltase eí rebaño , y  á que se deshiciese to
da la Ciudad de Roma en un copioso llanto. Enternecióse 
el corazón del Santo Pontífice á vista de las demostra
ciones de su amado Pueblo ? hizo quanto pudo para con
solarle , echóle su paternal bendición , y se embarcó en 
fin con todos los que le acompañaban.

Quando se tuvo noticia en Constantinopla de quê ei
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, papa havía desembarcado , toda la Ciudad sallo á recl- 
birle á mucha distancia con Cruces , con Pendones, con 
hachas encendidas para hacer el debido honor alVica* 
río de Jesu-Christo , legítimo , y  verdadero sucesor del 
Apóstol 'San Pedro. Fue el recibimiento una fiesta pú
blica , ó cierta especie de triunfo , acompañado de vene
ración * y  de respeto , apresurándose cada uno para re
cibir á competencia su santa bendición. El mismo Empe
rador se postró en tierra para saludar reverentemente 
al Papa ? 'tributándole todos los honores que se pueden 
imaginar. El Clero ( si pudo ser) aun hizo ventajas ea 
la veneración á ia devoción del Pueblo, y  del Emperador. 
A  la verdad i el nombre solo de Vicario de Jesu-Christo, 
y la dignidad de Sumo Pontífice inspiraba á todos ios 
Fieles aquel profundo respeto 5 pero la eminente santidad 
dei Papa, que se traslucía bien entre la pobreza de su 
humildísimo equipage , no contribuyó menos á la gene
ral veneración , que todos los sexos , edades , y  condicio
nes manifestáron á nuestro Santo. N i hay que extrañar 
hiciese tanta impresión el concepto que se tenia de sti 
heroyca virtud 5 pues no se ignoraban en Constantirto- 
pla los milagros que havía hecho en el camino. A  la 
misma entrada en 1a Ciudad dio vista á un ciego > y  se 
sabia que al desembarcar en eí Isthmo , hallándose el 
Santo Pontífice sin carruage, y  sin caballería en que pro
seguir su vlage , cierto Gentil-hombre le prestó su ca
ballo , que montó , y  caminó en el algunas leguas > pero 
quedáron todos asombrados quando vieron que el caballo, 
ántes muy manso , d ó c il, y  manejable , no sufrió des
pués que ninguno le montase, corbeteando con todo el 
cuerpo , quando alguno se le acercaba para hacerlo , y  
desviando de sí á todos á relinchos , á coces , y  á mano
tadas , sin que jamas fuese posible domarle.

Aunque el Emperador estaba ya coronado por mano 
de Juan , Patriarca de_ Constantinopla , tuvo devoción de 
recibir la misma corona de mano del Pontífice , y  se 
celebró esta ceremonia con toda la solemnidad correspon
diente á la magnificencia de tan gran Príncipe. El Fa-

Vvv 2 triar-
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triarca en todas las ocurrencias reconoció la primacía 
de la Cátedra de Roma , y  rindió al Papa ios honores 
que se le debían , y  ei Papa ofició de Pontifical el ala de 
Pascua , celebrando según el R ito Latino * y  el uso de la 
Iglesia Romana.

Entrando después en conferencia , estuvo tan lejos de 
tratar con el Religioso Emperador como Emhaxador de 
un Rey Arriano , que solo negocio con el como Pastor, 
y  Cabeza de toda la Iglesia Cathólica 5 y  sin que uno 
ni otro se dexasen intimidar de las amenazas de Theodo- 
rico , reciprocamente se fortalecieron los dos en la ge
nerosa resolución de preferir la gloria de Dios á todos 
los intereses temporales, y  defender la pureza de la Fe 
aun á costa de la misma vida. Exhortó el Papa al pia
doso Príncipe á que acabase de exterminar la heregía 
de todos sus Dominios , sin hacer caso de la persecu
ción con que el R ey Arriano amenazaba á toda Italia; 
y  el Emperador se sintió tan animado por las vivas 
exhortaciones de nuestro Santo , que no solo no quiso 
restituir á los Arríanos las Iglesias que se les havian qui
tado , sino que mandó introducir el exercicio de la Re
ligión Cathóllca en todas aquellas donde no estaba intro
ducido , y  escribió á Theodorico , que reputarla por 
manifiesta infracción de la paz , y  por declarado rompi
miento qualquiera mal tratamiento que se hiciese á los 
Carbólicos. Pero no bastó esto para contener al bárbaro 
^ionarca 3i ni estorbó que por levísimas sospechas y y  so
bre meras calumnias mandase arrestar á los dos mayo
res hombres de Ja Iraíia Symaco y y  su yerno Boecio, mas 
recomen dables por su virtud , y  por el zel:o de la Reli
gión , que por su sabiduría , y  por la elevada autoridad 
que lograban en el Senado , havíendo. sido ambos Cónsu
les. A l ilustre* y  religioso Philósopho Boecio le corta
ron la cabeza antes que- volviese á Italia nuestro Santo, 
y Symaco sobrevivió poco á su yerno , siendo el zel.o ce 
la Rdigloo la principal causa de la desgracia de los dos; 
pero el Señor vengó presto su muerte con ia funesta que 
tuvo el mismo Theodorico.

Míen-



Mientras tanto , haviendo obtenido del Emperador el 
Santo Papa todo lo que deseaba Theodorlco , á excepción 
únicamente de lo que era en .perjuicio de la Religión, 
dio la vuelta á Italia* Desembarcó en ella , y  quando se 
estaba disponiendo para ir á darle cuenta de su nego
ciación , fue arrestado de orden del impío Monarca 5 en~ 
cendido en rabiosos zelos por los honores que Justino 
le havia tributado , y  sin atender á los grandes servicios 
que le havia hecho cerca del Emperador , le mandó con
ducir á la Fortaleza de Rabena , donde por medio de al
guna sublevación no se atrevió á quitarle la vida con la 
espada 5 pero dió orden de que le dexasen morir de ham
bre , y  de miseria. Dícese , que hallándose en aquella 
horrorosa prisión , y  teniendo noticia de las falsas voces 
que ios Hereges. havian esparcido por toda Italia , fin
giendo mil embustes sobre su negociación en Constan- 
tinopla, tuvo forma de escribir á los Obispos de la misma 
Italia la Carta siguiente*

JUAN , OBISPO, A  LOS OBISPOS DE ITALIA;
salud en nuestro Señor.

4i Aunque tengo pruebas bien ciertas de que vuestro 
n zelo por la Religión crece cada día , y  que triunfa 
» vuestra Fe , consolando maravillosamente á todos los 
ss Fieles $ con todo eso no dexo de exhortaros á que o? 
ñ arméis con la espada de la palabra de Dios /para cora
sí batir la perfidia Arriana , tantas veces condenada / y 
» que no por eso dexa de renacer todos los dias , para , 
m que con la ayuda del Señor tengamos el consuelo, de, 

arrancarla hasta la raíz. Y  para esto no temáis apodera-, 
”  ros y si fuere posible , de todas las Iglesias ocupadas- 
” por los A m a n o s, y  restituidlas á los Cathólicos des- 
» pues de purificadas. A sí lo hicimos.nosotros en el Orien- 
” te por el parecer del Christianismo / y  Religiosísimo 
n Emperador Justino quando el R ey Theodorlco nos for- 
n zó á ir á Constantinopla á tratar negocios de la Iglesia, 
” y ¿el estado. No tengáis miedo á las amenazas que hace

' ' sí de
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*> de talarlo todo á sangre , y fuego : acordaos de lo que 
>5 nos dice Jesu-Christo (i) : No temáis a los que quitan 
y> ¡a vida del cuerpo , y no pueden quitar la del alma ; pero 
55 temed antes á aquel qtie puede precipitar el alma , y el cuerpo 
m en el Infierno. Por lo que toca á nosotros, aunque en todas 
55 ocasiones somos inquietados , y somos perseguidos y pero no 
5i somos abandonados (2).”

Irritado Theod orico de la constancia del Santo Pon
tífice repitió la orden de que le dexasen morir de mi
seria en la prisión , y rindiéndose á e lla , coronó su san
ta vida con una preciosa muerte el día 27 de Mayo 
de 526 y después de dos años y  nueve meses de Ponti
ficado. En el mismo dia manifestó el Señor la santidad 
de su siervo con nuevos milagros. Eue conducido el san
to cuerpo con extraordinaria pompa fuera de la Ciudad, 
y  se le dio sepultura en el Cemeterio público , donde 
estuvo hasta quatro años después , en que su sucesor el 
Papa Félix le hizo trasladar á R om a, cuya traslación 'fue 
verdaderamente un glorioso triunfo. Depositóse etl la 
Iglesia de San Pedro el cuerpo de nuestro. Santo , que 
siempre ha sido venerado como M ártyr , y  en la misma 
Iglesia se conserva hasta el dia de hoy.

L a  M isa es en honor del mismo Santo y y  la  Oración la que
se sigue.

E u s , q u i nos B e a t i  J o a n 
ni s M a r ty r is  tu i a tqu e  

Vontificis  ,  annua so lem n ìta te  
Itftificas  ; concede p r o p itìu s , u t 
cujus nata lità  a colitnus, de ejus-  
dem  ed a m  p ro t e ottone g a u d e a 
mus, P e r  D om inum  nostrum  
Jesum C h ristu m ,

(1) M atth . 1 . (a) a-, Corinth, ^

O D i o s , qoe cada año nos ale
gras con la festividad de tu 

Bienaventurado M ártyr y  Pontífice 
San J u a n , concédenos benigno, 
que merezcamos la protección de 
a q u e l , cuya memoria solemniza
mos. Por nuestro'Señor Jesu-Chris
t o ,  & c.

l*
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La Epístola es de la  segunda del A póstol San Pablo a los Corinthios♦

TJfRatres : Benedictas D eus, T  TErmanos : Bendito sea Dios , Pa- 
J J  Pater Domini nostri JlJL dre de nuestro Señor Jesu-Chris-. 
Jesii'Christi: pater misericor- to : Padre de las misericordias , y  
áiarim , &  Deus totius con- Dios de toda consolación , que nos 
sclaiionis, qui consoiaíur nos consuela en todas nuestras tribulacio- 
h  omni fribulatione no sita  : ut nes : para que nosotros podamos con- 
possmus5 &  ipsi cmsolari eos, solar á aquellos que se hallan en igua- 
cui in omni pr essur a su n t, per les aflicciones , con la misma exhor- 
exhortaíionem qua exbortamur, - tacion que lo somos por Dios* Por- 
fa ipsi á Dea* Quoniam sicut que así como abundan en nosotros 
abundant passiones Christi in las pasiones de Christo : del mismo 
nolis : ita &  per Christum  modo superabunda nuestra consola- 
sbundat consalafia nostra. Sive  cion por este Señor. Ya seamos atri- 
autem tribulamur pro vestra bulados por vuestra exhortación, y sa
r a r í  salute, sive con- lud ; ya consolados por v.uestracon-
solamur pro vestra consolatione-j sol a c ion j ya exhortados por vuestra 
sive exbortamur pro vestra ex- exhortación , y salvación ¿ en todo 
hortatione salute, qu<eopera- solicitamos daros exemplo de toleran- 
tur tolerantiam ectrumdem p a s-  cia en las mismas pasiones , que pa— 
sionum quas fy* nos patimuri decemos : para que con vuestro su- 
ut spes nostr a firma sit pro vobisx frimiento viva nuestra, esperanza mas. 
scientes , quoniam sicut socii segura por vosotros; sabiendo que 
passionum e s tis , sic eritis así como sois socios en el padecer , lo 
consolationis: in Christo jfesu  seáis en la consolación en nuestro Se 
Domino nostro* ñor Jesu-Christo {*).

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

S ic u t socu pas sionum estis r sic eritis &  consolationis, in 
Christo Jesu Domino nostro. Como teneis parte en los tra
bajos , así la tendréis en el consuelo, en nuestro Señor

' Je-

(*) El artificio de que se valían los falsos Apóstoles para desacreditar á
San Pablo en la estimación de los Corinthos , haciéndolos creer que predi
caba sin legítima misión, obligó al Santo á declararlos desde el principio de 
la misma Carta , que era verdadero Apóstol de Jesu—Christo , poniendo á 
Timorheo como por testigo de esta verdad , y demostrándola después con 
otras pruebas. Pocas de las Epístolas del Santo Apóstol están escritas con 
mayor vigor , con mayor precisión, con mas energía, con mayor eficacia, 
m enseban , é instruyen mas que la presente.



Jcsu-Christo. No hay cosa mas común en el mundo que 
las adversidades : .nacen debaxo de los pies, y nacen en 
todas parres: son fruto de todas las estaciones , de to
das las clases, de todas las edades. Es el mundo valle 
de lágrimas. Por mas que se cultive esta ingrata tierra, 
siempre produce espinas : llenas están de ellas todos los 
caminos : los pies no pisan otra cosa ; al mismo tiempo 
que ellos las pisan , ellas los punzan. Los grandes del 
mundo , y los dichosos del siglo , que parece marchan 
por caminos mas suaves , si no las sienten en los pies, 
las experimentan en el corazón: allá dentro brotan, y 
alia dentro los penetran. Los disgustos , las inquietudes, 
los cuidados , ios trabajos , las adversidades , herencia 
son de todos ios mortales : por lo menos ninguno hay 
que no cuente entre ellas una buena porción de su le
gítima : si esta es desigual en muchos , es cierto que en 
todos hay una gran proporción entre las cruces , y los 
bienes. ¿Pero de dónde nacerá, que siendo los trabajos 
aquel pan de lágrimas , de que habla el Profeta , y de 
que todos se alimentan , se ponga tan poco cuidado en 
que nos entre en provecho? Nace de que padecemos co
mo esclavos , no como hijos : arrástranse las cruces , no 
se llevan , y la desesperación aumenta el dolor. Cada 
qual es ingenioso para atormentarse mas : el peso que 
falta á las adversidades le suple la imaginación. Desde 
que pecó nuestro primer padre nació, el hombre para 
padecer. Gran lástima es que no hagamos meritorios 
nuestros inexcusables trabajos. No hay que empeñarnos 
en huir de ellos : aun en las condiciones , por decirlo 
así , mas privilegiadas se hallan los mas amargos. En 
rigor solamente al pie de la Cruz de Jesu-Cliristo nos 
libramos de las nuestras. El gran secreto para endulzar 
nuestros disgustos, y aun para cegar el manantial de 
ellos , es mirarlos con ojos christianos. No los conside
remos como castigo , sino como medio para nuestra sal
vación, Quando nuestros trabajos cuelan , digámoslo así, 
por los de nuestro dulcísimo Salvador , esta mezcla los 
despoja de toda la amargura. Es la Cruz de Jesu-Christo

aque-
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aquel Madero misterioso que mostró Dios á Moyses, el 
qual , siendo en sí mismo niuy amargo endulzaba íaŝ  
aguas que lo eran. La parte que se torna en los traba-; 
jos de Jesu-Ghrtsto , llevando los nuestros con paciencia, 
es prenda de la eterna felicidad. Padezcamos en esta vida 
con tanta resignación , con tanto rendimiento , con tanta 
paciencia (¿iristíana , qiie podamos decir con verdad; 
Asi como tenemos parte en los trabajos , la tmdrérms en el 
consuelo en nuestro Señor Jesu-Ghristo.
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MI Evangelio es del capítulo ' i 6 . d e  San M ai he o
9

JiV tilo tempere : dixit Jesús  T ^ N  tiempo que Jesu-Christo enseña- 
di se ipulís sais. S i quis vult 11* ba á sus Discípulos las máximas 

venire post m e, abneget se-  necesarias para conseguir la vida eter- 
metipsum , §§ tollat crucem n a , Ies dixo: Si alguno quiere venir 
suctm, ir  sequatur me. Qui en pos de mí., niéguese á sí mismo, 
enim volúertt animam suam tome su Cruz, y sígame; porque el 
saham facer e , perdet eam. que quiera salvar su alma, i a ha de 
Qui autem perdiderit animam perder (esto es , retraer de las deli- 
suam propter me , inveniet cías del siglo); y el que así la per- 
eam. Quid enim prodest ho-  diere por mí , la encontrará (en la vt  ̂
mini si universum mundum da eterna). ¿De qué aprovecha al hom- 
lucretur , animee vero sute de- bre lograr; todas las cosas del mun- 
trimentumpatiaturl A ut quam do, si pierde su alma? ¿O qué coa- 
dabit homo commutationem pro mutación dará el hombre por ella? Sa- 
anima sua ? F iiiu s enim ho- bed , que el Hijo del Hombre ha de 
minis venturas est in gloria venir al juicio universal en la gloria 
patris sai cum Angelis saisz de su Padre con sus Angeles: y en~ 
&  tune redet unicuique secan- tónces remunerará á cada uno segua 
dam opera ejus. sus obras.

M E D I T A C I O N

De quinta consecuencia es la salvación eterna.

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

Considera , ¿de qué sirve al hombre ganar todo el 
mundo, si al cabo se pierde ? ¿ De qué sirve á esos 
Monarcas tan poderosos, á esos héroes tan alabados , á

Xxx to-



todos esos grandes hombres , que metieron tanto ruido 
en .el mundo , de que les sirve haver conquistado R ey- 
nos enteros , haver sido el terror de las Provincias co
marcanas, haver llevado el susto , y  el temblor hasta 
la extremidad de la tierra : de qué les sirve al presente, 
ni de qué les servirá en lo por venir haver visto que 
todo cedía , todo se rendía á la insinuación de su vo
luntad , ó de su capricho $ haver rebosado en bienes, 
en gustos , en deleytes , en esplendor , en dignidades; 
haver sido como los Dioses de la tierra : de qué les 
sirve , ni de qué les servirá , si al cabo se condenaní ¿Y 
de qué me servirá á mí el ser lo que soy , si al fin 
tengo la desgracia de perderme , de precipitarme en los 
tormentos eternos , de condenarme para siempre?

¿Éstas opulentas herencias , que y a  havrán .pasado á 
otras manos; estos magníficos palacios , que ya habita
rán otros dueños ; este magestuoso aparato, esté tren 
de muebles preciosos, de vestidos ricos , de libreas , de 
carrozas , de joyas , y  de alhajas me consolarán .mucho 
en el Infierno , si tengo la desgracia dé condenarme? 
-¿Servirá de gran consuelo á un condenado la memoria 
de los pasados deleytes ? ¿Calmará á lo me'nos *por al
gunos instantes aquellos espantosos tormentos que pa
dece? ¿La desesperada memoria dé lo que fué , y  de lo 
que piído ser mitigará el dolor de lo que es? Pregunto; 
¿éste es hechizo, es furor , ó es la mas frenética locu
ra? ¡Por unos breves dias , por unos falsos deleytes, tan 
insulsos como vergonzosos , precipitarme por 'toda la 
eternidad en todo género de suplicios! ¡Por amontonar 
bienes , de que ya no gozo , perder; el Cielo , perder 
un bien infinito , perder á Dios , y  perderle para siem
pre , sin rem edio, sin recurso! ¿Es posible que hav en 
el mundo hombres tan extravagantes? Sí los hay. El nú
mero de estos insensatos cada día es mavor : á cada 
paso se tiene lástima de los que siguen otro camino. 
Esos hombres disolutos -, ésas mugeres mundanas , a 
quienes tiene el mundo como encantadas , y  como en
cantados, y  en*: quienes ■ e$tá la Ee casi del todo apaga-
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'¿a', esosMmíran con risa estos peligros , y  aun tai vez 
hacen chanza , .hacenjtnateria de zumba las verdades mas 
terribles,'de: la Religión ? m o fa n d o y  burlándose :de ios 
que las respetan y  la s t  e m e n. ¡ 0 1 ¡ y-̂  qu an to]C anve ri
ce la /necesidad de un; juicio universalKel procederr¡4 § 
estos insensatos 1 ; ,■ á . y  • - . v

P U N T O  S E G U N D O ,  : ■

(C o n sid era  otra vez de qué sirve, al hombre g'anar. toda 
el mundo , si pierde su alma. Este sclo oráculo penetrado 
bien, vale toda lá Filosofía Moral de ios Christianos: 
por lo menos es; cierto que el solo la pncierra; toda. No. 
es necesario otro punto de meditación para reformarse. : 

D ite 4 : tí mismo en medio de esos ambiciosos prq^ 
yectos de ‘una elevada fortuna , en medk>: de esa peli
grosa cadena de prosperidades y e p  medio de esas esper 
ranzas tan floridas como perfumadas ? en medio de. esos 
dias alegres , brillantes , y  , risueños ; en niedio de esas 
diversiones que embelesan 5 en medio de esas concurrerir 
cías que encantan : Quid ■ prodest? ; En qué parará todo 
ésto? ¿Quáles serán las funestas,conseqiienciás de estas 
fiestas? Quid prodest? De que me servirá todo este mun
do lisonjero un quarto de hora después de morir , una 
hora ántes de espirar,. jM j.'Dlps! ¡y que peso tienen to? 
das estas reflexionesI ¡Mas que verdaderas. son 1 ; Y c ó 
mo me harán llorar algún día! ¿En que empleamos el 
tiempo , de qué nos sirver él /entendimiento , qué nos 
aprovecha la razón , si no hacemos reflexión sobre este 
oráculo cien veces al dia? De qué sirve al hombre , de 
qué sirve al Príncipe , de qué al Obispo , de qué, al Ca
ballero , de qué al Soldado , de qué al Religioso , de 
qué ai Eclesiástico , de qué á. la D am a, de qué; al Ple- 
beyo , de qué al Oficial y de qué les sirve ser lo que 
son , ni llegar á todo quanto pueden ser ; si después del 
papel que representan en el teatro por algunas horas , ,se 
condenan sin remedio por toda- la eternidad.

Traigamos á la memoria esa multitud de días que
Xxx 2 han
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han pasado desdo nuestro nacimiento acá i días todos 
mezclados de gustos , y  de pesadumbres , siendo muy 
raro ei que se vivió sin esta alternativa: separemos, si 
es posible, entre ese inmenso mar de amargura aquellas 
contadas gotas de alegría , por la mayor parte tumul
tu osa, y  atronada: ¿que nos resta ahora de todo ello? 
Aun quando todo se huviese gozado sin turbación , sin 
zozobra, sin Inquietud, ¿que consuelo seria el nuestro, 
si todo esto nos huviera conducido á un obscuro cala
bozo , ó si en breves horas nos huviese de conducir á 
un afrentoso cadahalso ? Sobresaltase el alma con sola 
esta suposición, j A h  mi Dios! y  quándo se sobresaltará 
á vista del eminente peligro en que se v iv e , de ser eter
namente entregado á lo mas penetrante , á lo mas hor
rible que tienen la rab ia, y  la desesperación.

Si el Santo Papa Juan huviera preferido la gracia de 
un Príncipe á su deber, y  á su Religión : si se huviera 
dexado intimidar de sus amenazas , y  cobardemente se 
huviera rendido á ellas, ¿de que le serviría? ¡Pero mí 
Dios! ¿y de qué me han servido á mí todas las indig
nas condescendencias que he tenido hasta ahora con el 
mundo? No , Señor 5 aunque huviese de ganar á todo el 
Universo 5 aunque huviese de ser yo  el hombre mas fe
liz de todo el mundo , nada sería capaz de moverme á 
que os ofendiese , porque nada estimo , nada aprecio sino 
solo agradaros.

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

Tengo vuestra L ey  gravada en mí corazón para no 
ofenderos jamas (a).

Fuera de v o s , Dios m ío , ¿c|ué tengo yo  que desear en 
el Cielo , ni qué apetecer en la tierra? (6)

(a) Jn carde meo abscandi eloquia tua . ut non peccem tibL Ps. 118.
(b) mibi est in Ocelo ¿ id 4 te quid voíui super ierram ?

P R O -
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P R O P O S I T O S .

H a b la n d o  propriamente, en esta vida no hay ne
gocio importante , no hay negocio de conseqüencia, no 
hay cosa que merezca el nombre de negocio , sino el 
de nuestra salvación. Negociaciones de Príncipes , ideas 
artificiosas de Cortes , sitios de Plazas , Batallas ganadas, 
manejo , y  superintendencia de Hacienda , soberbios edi
ficios , fortunas ventajosas , negocio de 'mucho interes, 
obras de ingenio , todo eso solo se llama negocio con 
impropriedad. Solo el negocio de la salvación es nego
cio nuestro $ los demas son extraños, son negocios áge
nos. Sean enhorabuena, como tú quisieres , negocios del 
Estada , del Reyno , del T ribunal, de la Guerra , del 
Comercio , de tu Comunidad , de tus amigos , y  de tu 
familia 5 pero no son negocios tuyos. Aunque todos los 
demas negocios del mundo te salgan m a l, como te salga 
bien el de la salvación , consuélate que hiciste tu for
tuna, y  eres hombre feliz. A h o ra , dime : ¿lo havias 
pensado así hasta ahora? ¿Era este tu modo de discur
rir acerca de este grande , de este importante negocio? 
Es digno de admiración que amándose tanto los hom
bres á sí mismos , hayan hecho tan pocas reflexiones 
sobre esta importantísima verdad. Pues trata tú de ha
cerlas , y  muy serias. Es cierto que no has vivido ocio
so 5 que has trabajado , has afanado , has sudado , has 
gastado tu salud? ¿pero que has adelantado? ¿que xitili— 
dad re a l, y  sólida has ganado , que te pueda servir de 
algún provecho en la otra vida? Si no has trabajado para 
tu salvación , todo lo perdiste , haz cuenta que nada has 
hecho. Dexa por algunos dias todos los demas pensa
mientos , y  ocúpate en este solo.

2 Grava no solo en tu corazón , sino en tu memo-; 
lia este oráculo ; Quid prodest homini, si uníversum mun~ 
dura lucretur, ¿De que' le aprovecha al hombre ga
nar todo el mundo , si pierde su alma? Tenle escrito en 
tu Oratorio , en tu quarto , en tu gavinete ; y  es muy

loa-
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loable estamparle también en el librito de las Horas , y  
repetirle quándo se ha padecido alguna perdida , ó se 
ha hecho alguna ganancia. Si reyna en tu casa la pros* 
peridad , y  la. abundancia 5 si te mira lá fortuna con 
semblante risueño , y  todo te sale á medida de tu gus
to , díte á tí mismo con freqüencia lo que te dice Jesu- 
Christo : Quid prodest? ¿De que me sirve todo esto si 
me condeno? Si has perdido un pleyto , una herencia, 

' un grande empleo , penetrada bien esta verdad, es muy 
á propósito para consolarte. La salvación es el mayor 
recurso en todos los desconsuelos. Repite muchas veces 
esta lección á tus hijos , y  á tu familia : ninguna otra 
es mas eficaz para hacerlos á todos buenos Christianos.

DI A V E I N T E  Y OCHO.

San Germán , Obispo , y  Confesor.

S a n  Germán , hombre de eminente santidad, varón
de singular mérito , en quien hizo Dios resplandecer el 
don de milagros, según lo testifica el Obispo Fortunato, 
nació en Borgoña en el territorio de Autun acia el año 
de 4p5. Su padre Eleuterioy y  su madre Eusebia eran 

-de una familia distinguida en el País ? pero, ó porque 
se hallaban muy escasos de los bienes de fortuna , ó 
porque les era muy gravoso el excesivo número de hi
jos , la madre hizo quantas diligencias pudo para, que se 
malograse este antes de salir de sus entrañas. No lo 
consiguió, porque le tomó Dios debaxo de su protec- 

- clon , conservándole la vida á mesar de los esfuerzos de 
su madre , y  después que salió á luz le continuó la mis
ma protección contra otros muchos peligros.Tí ' 1  ̂ i Orasados algunos anos en casa de sus padres con una 
educación bastantemente descuidada , le enviaron á es
tudiar á la Villa de Avalon , en compañía de un primo 
suyo de la misma edad , que se llamaba Estratidlo. Pa-



rece que todos conspiraban contra' la vida de nuestro 
Santo. La madre de Estratidio , ya fuese por alguna ma
nía , ya poí zelos , ó por algún motivo de Interes , re
solvió dar veneno á su sobrino Germán , y  con este mal 
intento dispuso dos ampolíitas , una de vino ordinario, 
y otra preparada con no sé que confección venenosa para el 
desayuno de su hijo , y  de su sobrinos pero la Divina 
Providencia, que velaba sobre la conservación áp nues
tro Santo , dispuso que se equivocase la criada, y  que 
diese á Germán el vino sano , y  á Estratidio el empon
zoñado , el qual le huvo de costar allí mismo la vidas 
pero salió del peligro á costa de una asquerosa lepra.

Conociendo Germán que ni en casa de su padre , ni 
en casa de su, tía estaba bien admitido , se retiró á La- 
zy , para vivir en- compañía de su pariente San Scopí- 
lion /cuyos exemplos , cuidados , y  desvelos por su edu
cación , le compensáron con usuras los malos tratamien
tos , que havia experimentado en las dos casas prece
dentes.

El bello natural de Germán , su inclinación á la vir
tud , y  su buen entendimiento suplieron con ventajas 
la negligencia , y  el descuido , que se havia tenido en 
criarle , y  en instruirle. Fue' para el la casa de Scopilion 
una excelente escuela , de que se supo aprovechar bien: 
vivían ambos como dos Religiosos en continuos exerci- 
cios de devoción , excitándose recíprocamente á la vir
tud con sus santas conversaciones, y  con sus exemplos. 
Aunque la casa estaba distante de la Iglesia cerca de 
media legua , eran muy asistentes á los Divinos Oficios, 
sin que las aguas , las nieves , ni las demas incomodida
des del temporal los estorbase esta asistencia en ningún 
tiempo del año , dedicando lo restante del dia á la ora- 
clon , y  á la lección de libros espirituales. Quince años 
pasó Germán en esta santa soledad , empleando en solo 
Dios los dias , y  las noches.

Informado San Agripin , Obispo de A utun, de la emi
nente virtud , y  del mérito singular del Santo mancebo, 
resolvió hacerle entrar en el Estado Eclesiástico. Todo el

em-
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embarazo qué encontró fue' el de su profunda humildad; 
pero por mas evasiones , que discurrió , se vio precisado 
á obedecer. Confirióle el Santo Obispo los Sagrados Or
denes , y  tres anos después le hizo Presbítero. Muerto 
Agrlpin , su sucesor San Nectario , que le conoció muy 
presto , le nombró por Abad del Monasterio de San Sin- 
foriano en los Arrabales de Autun.

Gobernó el Santo Abad aquel Monasterio con tanto 
zelo , con tanta prudencia , y  con tanta suavidad , que 
muy luego se reconoció lo mucho que puede la. virtud 
quando los empleos la dan ocasión de manifestarse. Las 
primeras lecciones , que dio á los Monges , fue'ron las 
del buen exempio , y  todas fueron lecciones eficaces. Re
novóse la observancia , y  el fervor : á la reputación dei 
Abad se siguió la de la Abadía : solo se hablaba de la 
regularidad dei Monasterio , y  de la santidad del que 
le gobernaba. Verdades , que la vida exemplar de nues
tro Santo , sus penitencias , su virtud , y  sus limosnas, 
le hicieron celebre en todo el Reyno : de todas partes 
concurrían por ver , y  por venerar al Santo Abad , y 
desde entonces le concedió Dios el don de profecía , y 
el de los milagros.

No pudiendo sufrir su grande caridad > que se despi
diese á ningún pobre sin limosna ? después que un día 
lo havia dado todo , hizo distribuir el pan , que se ha- 
vía reservado para el Monasterio. No agradó á sus Mon
ges este exceso de caridad ? y  llegaron á los oidos del 
Santo sus quejas , y  sus murmuraciones. Acudió á la ora- 
clon ? y  apenas se retiró á la celda para derramar su co
razón en la presencia de Dios , quando una virtuosa Se
ñora envió dos cargas de pan , y  el día siguiente llega
ron dos carros cargados con todo genero de provisio
nes para el Monasterio.

Cerró esta maravilla la boca á las murmuraciones; pe
ro no le libráron de la persecución , porque una virtud 
tan sobresaliente no podía menos de ser exercitada. Mal 
informado el Obispo en virtud de alguna calumnia , ó 
entrando quizá en algunos zelos por su mucha reputación ,

HAYO.
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le mandó prender , y  le metió en-la Cárcel Eclesiástica; 
pero luego que entró en ella , se abrieron por sí mismas 
las puertas de la prisión. No quiso salir de ella sin bene
plácito del Obispo , que convirtió los zelos en respeto? 
y en veneración. Aumentó su estimación un accidente, 
que sobrevino , y  remedió prontamente el Santo Abad. 
Prendióse fuego en el pajar, que á la sazón estaba atestado 
de heno , y  las llamas iban ya á reducir á cenizas todo 
el Monasterio : echó en ellas el Santo Abad algunas go
tas de agua bendita,, y  ai punto se-apagaron. Este mi
lagro, y  otros muchos que obraba el Señor todos los dias 
por ios merecimientos de su Siervo , le hicieron tan fa
moso en todo el Reyno , que haviendo muerto el ano 
de j 54. Eusebio , Obispo de París , fue nuestro San Ger
mán electo en su lugar 5 y  por mas razones , que alegó 
para no admitir esta dignidad , el R ey Chíldeberto qui
so absolutamente que la aceptase , y  sin dilación fue con
sagrado , nombrándole el R ey por su Limosnero mayor, 
y entregándole toda su confianza.

Ninguna mudanza hicieron en su porte todas estas dig
nidades. El mismo fue' quando Obispo , que quando Abadt 
igualmente mortificado en su persona : igualmente aus
tero en su conducta , tan humilde , tan caritativo , y  tan 
pobre : su mesa no solamente era frugal , sino tan par
ca , que mas que comida parecía abstinencia, y  ayuno. 
Dedicaba los días al gobierno de su Iglesia , y  al cuida
do de su rebano , y  pasaba las noches en oración , y. 
muchas veces al pie de los Altares. En todo lo demas 
era austerísimo su modo de vivir. Jamas se arrimaba á 
la lumbre en el mayor rigor de inviernos frígidísimos, 
siendo una de sus ordinarias mortificaciones tolerar to
das las Incomodidades del tem poral, sin solicitar el me
nor alivio. Aunque el R ey le honraba con toda su con
fianza , y  esta ie precisaba á tener mucha parte en el 
aianejo de los negocios de Estado ; en medio de eso era 
todo de su Pueblo. Visitábale , instruíale , consolábale 
con sus palabras , y- con sus limosnas , porque crecía en 
ti la caridad al paso que se aumentaban las rentas. En-
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trególe un día el R ey un buen bolsillo de dinero para 
que le repartiese entre los pobres : distribuyó el Santo 
una grande cantidad entre todos los que encontró , y  re
servó la mitad para repartirla al dia siguiente. Hízole el 
generoso Príncipe que lo diese todo , dlciendole que en 
su Real Tesoro encontraria siempre pronto un fondo In
agotable para socorrer quantas necesidades quisiese. No 
tardó el Señor en recompensar la piadosa liberalidad del 
M onarca, manifestando al mismo tiempo mas y  mas la 
santidad de Germán ; de la que dio ilustre prueba la mi
lagrosa curación del R ey , y  el mismo Príncipe dexó á la 
posteridad el mas autentico testimonio de este prodigio, 
no menos que de su reconocimiento , y  de su caritati
va liberalidad en las Letras patentes que expidió , y  fue
ron del tenor siguiente :

»Nuestro Padre , y  Señor Germán , Chispo de París, 
»hombre Apostólico , nos ha enseñado en sus sermones, 
»que mientras estamos en esta vida debemos pensar con- 
»tinuamente en la del otro mundo. Entre otras cosas nos 
»ha recomendado mucho el cuidado de las Iglesias , el 
»de los Lugares Sagrados , y  el hacer muchas limosnas, 
»de lo qual el mismo nos da exemplo. Haviendo sabido 
»este Prelado , que estábamos enfermos en el Castillo

^ 3 8  M A Y O .

»de Celles cerca de Melun , Y  que no nos havlan apro- 
»vechado los remedios de los Médicos , ni las demas di- 
»ligencias humanas, que hicimos para recobrar la salud5 
»vino á visitarnos , y  pasó toda Ja noche en oración, 
»suplicando al Señor que nos la concediese. Por- la maña- 
»na puso sobre Nos sus santas manos , y  apellas nos to- 
»có , quando nos hallamos perfectamente buenos. En re- 
»conocimiento de un favor tan singular , que Dios nos 
»hizo por medio de su Siervo ? donamos á la Iglesia de 
»París j y  al Obispo Germán 5 que la gobierna , la tier- 
»ra de Celles , donde recobramos la salud ? y  está sita 
»en el territorio de Melun , en aquella parte donde se 
»junta el rio Yona con el rio Sena.»

Sobrevivió poco el Rey á esta donación, Quan
do volvió este Príncipe de la expedición de España,

ha-



havia hecho edificar la Iglesia de San V ic e n te  (que hcy 
es de San Germán) escogiendo en ella su sepultura , y ía 
incorporó con otros edificios , de que fundó un gran Mo
nasterio , entregándole á la disposición y  jurisdicción 
de San Germán. El Santo le llenó luego de Monges , y  
nombró por primer Abad á San Droctoveo , ó Droteo, 
su discípulo 5 y  este fue el principio de aquella celebre 
Abadía , que ha contado tantos , tan ilustres, y  tan San
tos Abades , distinguidos por la purpura , por su sabidu
ría 7 y por su virtud , como lo es el que hoy ocupa tan 
dignamente este empleo el Cardenal de Bisy , y  Obis
po de Meaux.

No se entregó tan del todo San Germán al cuidado 
de los Monges , que no se dedicase con mayor á la di
rección del Clero , y  á formar dignos Ministros de la 
Iglesia. Extendióse tanto la fama de su arreglado Semi
nario , que concurrían á el muchos de países extrange- 
ros para imbuirse en el espíritu Eclesiástico , y  en po
co tiempo salieron de tan insigne Escuela muchos va
rones Apostólicos , que introduxe'ron en todas partes el 
fervor , y  ía reforma.

Clotario , sucesor de Childeberto , no honró , ni es
timó menos á San Germán , que lo havia hecho su pre
decesor : pero el zelo , y  el tesón en defender la Religión 
pusieron al Santo Obispo en ía dolorosa precisión de ne
gar los Sacramentos á Cariberto , Rey de París , hijo de 
Clotario , que haviendo repudiado á Ingoberga , se havia 
casado con Merofieda , y  muerta esta , se desposó publi
camente con su hermana Marcoueva , que era Religiosa, 
no obstante , que ántes de esta havia tomado ya otra 
muger. Practicó San Germán quintas diligencias pudo pa
ra cortar este escándalo-, pero todas sin fruto ; por lo 
que se juzgó obligado á excomulgar al Rey , y  á Mar
coueva , causa principal de todo el desorden. Poco tiem
po después murielon arrebatadamente uno , y  otro , ven
gando el Cielo el desprecio que hicieron de las censuras 
de la Iglesia. A  estas turbaciones se siguieron las que 
causáron en París los zelos , y  la ambición de SIgeherto
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y  de Chilperíco , en las quales necesitó nuestro Santo 
de todo su valor , de toda su virtud , y  de toda su pru
dencia.

Hallábase el cuerpo de San Germán muy extenuado 
por los rigores de su continua penitencia , sin que por 
eso mitigase un punto de su mortificación , y  austeridad; 
ni el grave peso de sus muchos años era bastante para 
que dexase de trabajar incesantemente en la conversión 
de los pecadores. Pero al fin , lleno de dias , y  de me
recimientos le llamó Dios de este mundo para coronar
le en el Cielo, y  murió el día 28. de Mayo,,, á los ochen
ta , y  mas años de su edad , el de 576. Su santo Cuerpo 
fue enterrado en la Capilla de San SInforiano , que él 
mismo havia mandado fabricar mas abaxo de la Iglesia 
de San Vicente 5 y  luego confirmó el Señor con nuevos 
milagros el justo concepto , que todos havian formado 
de la santidad de su Siervo. Lanfrido , Abad de San V i
cente , trasladó el Cuerpo á la misma Iglesia de San V i
cente , con asistencia del R ey Pepino , y  de Cárlos su 
hijo que fueron testigos de muchas maravillas. Quando 
los Normandos entraron en franela > se sacaron estas 
santas Reliquias para librarlas de su furor $ y  quando se 
trasladaron á la Iglesia del Monasterio , tomó el nombre 
de San Germán , en lugar del de San Vicente , que an
tes tenia. Ef primero que enriqueció el sepulcro de nues
tro Santo con oro , plata , y  piedras preciosas y fue San 
Eloy , después Obispo de Noyon 5 y  Guillermo , Obispo, 
y  Abad de San Germán , en el año de 1408. le colocó 
en una urna de plata muy rica , y  es la misma en que 
el día de hoy se venera.

5 4 ^  M A Y O ,
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Z a  M isa es en honor del Santo , y  la Oración de ¡a Misa-
es la siguiente»

fH X a u d i quasumus Domine 
P j  preces nostras , qnas in 

Beati G erm ani Confessoris tut 
atque Pontificis solemnitate d e-  

ferimus : &  qui dignè iìb i meruit 
familiari , ejus ìntercedentibus 
merit is , ab omnibus nos absolve 
peccatìs, P e r  Dominum nos
trum 5 &C»

ROgámoste , Señor , que oigas 
benigno la suplica 5 que te ha

cemos en la solemne fiesta de tu 
Bienaventurado Conresor, y  Pon
tífice Germán , y  que nos libres de 
todos nuestros pecados, por les mé
ritos de aquel que te sirvió con tan
ta fidelidad. Por nuestro Señor Je- 
su-Christo , & c.

La Epístola es del capitulo j . del Apostol San Pablo a los Hebreost

Ratres  : omnis Pontifex ex  
hominibîis assumptns , pro 

homlnibus constituitur in iis 
qux sunt a d  Beum  , ut offer at 
dona , è '  sacrificia pro p e c -  
catis , qui condolere possit his 
qui ign oran t, &  errant : qua
ntum , 6” ipse circum daîus est 
infirmitate ; G  propterea débet 
que madmodu m pro populo , it a 
etiam  , G  pro semetîpso offerte 
pro peccatis. N ec quisquani su- 
m i t si b i  honorent , sed qui %o— 
catur à JDeo tamquam Aaron .

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

constituye por ellos en las cosas per
tenecientes al culto de Dios , para 
que le ofrezca dones , y  sacrificios 
por los pecados ; el qual debe ser 
ta l, que pueda condolerse de los que 
ignoran, y  yerran : supuesto cue, 
él proprio está sujeto á las mismas fla
quezas ; y  por tanto debe ofrecer 
sacrificios , no solo per los pecados 
del pueblo , sino por los proprios.' 
Bien que ninguno debe introdu
cirse en este honor , sino el que es 
llamado por Dios 7 como Aarou (*).:

RE-

v*) Estando San Pablo en R em a ,  tuvo noticia de la  m uerte de Sant la
go 3 y  del furor con que los Judíos perseguían á los de la  misma R elig ión , 
qre se convertían á la F e. C c n  este m otivo los escribió esta C arta  , en 
Qoe no puso su nombre 3 ó porque solo se llam aba apóstol de los Gentiles,  
0 porque mas la consideraba como L ib ro  ,  que como C arta  . pues escusa 
m brevedad , etenim per penéis scrzpsi volis» C on efecto . es breve para 
imbro 3 y  iarga para C arta .



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

condoleré possit his ? qui ignorant , &  errant , quo- 
nlam &  ipse circurndatus est infirmitate. De suerte que sea 
capaz de compadecerse de los que se descaminan , ó por 
malicia , ó por ignorancia , puesto que también el mis
mo está rodeado de miseria y  de flaqueza. ¡Que Instruc
ción tan llena de prudencia! ¡Que colmada de consuelo! 
¡Cómo resplandece en ella pl espíritu de Jesu-Christo! 
SI los Pontífices , y Ministros del Señor , establecidos 
en su Iglesia para reconciliar los pecadores , fueran al
gunos Angeles, ó Inteligencias superiores exentas de nues
tras flaquezas 5 si fueran algunos hombres de diferente ma
sa r privilegiados , y  libres de nuestras miserias , ningu
na consideración moderarla su indignación , ni templarla 
su zelo á vista de tantos pecados. Como hijos del true
no pedirían al Cielo rayos ? que reduxesen á cenizas los 
pecadores ; ¡pero causaría mucha alegría al mismo Cielo 
esta severidad? ¿Convertirla muchos pecadores? ¿Abrirla 
el camino á la piedad para que triunfase la misericordia? 
Vivo yo , dice el Señor , que no quiero la muerte del peca- 
dar y sino que se convierta y que se enmiende T y que v iv a . (i) 
Id , y  aprended lo que significa : Quiero la misericordia , y  
no el sacrificio $ y lo otro : No vine d llamar a los justosy 
sino a los pecadores. (2) Eran , pues , menester unos Minis
tros de paz , y  de reconciliación , llenos de compasión, 
y  de blandura. La Inmoderada , la desmedida severidad 
írrita , alborota , y  desespera. Eligió el Hijo de Dios á 
San Pedro por cabeza de su Iglesia ; ¿pero quándo? Des
pués que en la triste experiencia de su propria flaqueza 
aprendió á compadecerse de las age ñas. En volviendo so
bre tí confirma á tus hermanos. (3) Para convertir á los pe
cadores es menester una suavidad prudente , una com
pasión tierna ; es preciso acordarse el que los quiere con
vertir de que también es pecador. El zelo áspero , duro,

y
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(1) Ezecb. 33. (a) Matth. p. (3) Lac, as.



y amargo nunca fue del gusto , ni conforme al espíri
tu de |esu-Christo. Ese es el mas sazonado fruto de la 
he regía. Todos los'Hereges han gritado siempre, y  están 
continuamente gritando contra la demasiada indulgencia 
de la Iglesia Carbólica :\la dureza , y  la amargura siem
pre son efecto de mal espíritu: el de Jesu-Christo, el ze- 
lo verdaderamente christíano excita en el alma un grande 
horror al pecado , y  una amorosa compasión del peca
dor? pero el de mal espíritu confunde ai pecador con eí 
pecado : E l  que de vosotros estuviere sin pecado, dice el Sal
vador , arroje la primera piedra contra esta pobre adúltera. A l  
zelo amargo no le anima la gloria de Dios : anímale la 
pasión , anímale el orgullo : este es el verdadero móvil 
del zelo impetuoso 5 este el origen de todo ese torrente 
de amargura. Reservemos la dureza , y  la severidad para 
nosotros mismos , y  el zelo será siempre puro , y  loable; 
pero acompañe siempre á nuestro zelo por el próximo 
una suavidad prudente , y  discreta. Ninguna cosa descu
bre mas el espíritu de D io s , que esta christiana dulzu
ra : Aprended de m í, dice el Señor, que soy manso , y  humil
de de coraron. Es c ie rto , que una blandura excesiva ., co
barde , y  demasiado indulgente suele ser principio de una. 
perniciosísima relajación ; pero un rigor Inmoderado , y  
desmedido ¿será por ventura menos perjudicial?

E l Evangelio es del cap. 12. de San Juan.

J N  Uto tempore : jP ixit Jesús 
turbis: Adhuc modicum lu

men in vobis est. Ambulate dum 
lucem habetis,ut non vos tenebrce 
eomprehendant: &  qui ambulat in 
tenebrzs , nescit qua vadat. Dum  
lucem habetis , credite in lucem$ 
ut filii lucís sitis»

d í a  x x y  111* 54g

EN  tiempo que Jesu-Chnsto 
prevenía á ios pueblos que se 

aprovechasen de su ilustración , les 
diso : todavía está la luz con voso
tros por un poco tiempo. Andad, 
mientras teneis l u z , para que no. 
os sorprehendan las tinieblas ; por
que el que camina en éstas, ño sabe 
adonde va. Quando teneis la luz; 
creed en ella, para que seáis hijos de 
la luz.

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

D e la pérdida del tiempo„

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

(Considera, que en esta vida no hay perdida mas ir
reparable, ni de mayores conseqüencias , que la perdida 
del tiempo. ; Perdiste una hora , perdiste un día? no ad
mite reparo : para siempre le perdiste. Las demas perdi
das pueden repararse. Si se perdió la salud se puede re
cobrar 5 un robo , un Incendio, un naufragio no son per
didas sin remedio : los negocios mas- desbaratados dexan 
siempre algún resquicio á la esperanza. La perdida de una 
batalla , la de un pleyto , la de toda la hacienda , la de 
la misma honra no es perdida sin recurso. El mundo tie
ne altos , y  baxos 3 la que se llama fortuna vuelve á le
vantar á ios mismos que precipitó 3 y  en fin , quando fal
ten los medios naturales, hay recurso á la esperanza de 
los milagrosos 5 puede Dios hacer lo que no pueden los 
hombres. Solo en la perdida del tiempo está enteramen
te cerrada la puerta á todo recurso , y  remedio. No pue
de Dios hacer, que el día de ayer no se haya pasado, ni 
que. tantos bellos anos empleados en diversiones , y  en 
pasatiempos no se hayan perdido. Puede alargarte la vi
da por un mes puede dilatártela todo lo que fuere de su 
agrado 3 pero no puede hacer que tornen los días que se 
perdieron. Podrás tú emplear mejor los que te restan de 
v id a ; pero no podrás reparar los que perdiste. Compre- 
hende bien , si puedes , la grandeza , la enormidad y  las 
conseqüencias de esta perdida.

Con esos dias. mal empleados, ¡quántas gracias se



clon , la de la perseverancia. Ei Sol estaba entonces en e- 
cenith * ahora va declinando ácla el ocaso. Si nos restó  
mucho camino que andar , todavía teníamos mucho día 
ahora ya va baxando el Sol 7 y  aun nos falta mucha jor
nada y aun esa corta luz que nos alumbra , con la qual 
apenas se divisa el terreno que pisamos , está para apa
garse. Apenas hay ya tiempo para ponernos en c, mí o: 
hemos dormido mucho ? levantámonos muy tarde.tA c ár
case la noche ? y  no es ocasión de acudir á la tienda pa
ra hacer provisión de aceyte 5 quizá vendrá el Esposo 
mientras vamos á comprarle. Aquellos bellos dias de una 
florida Juventud 5 aquellos brillantes anos de una edad 
robusta ? y  vigorosa ? aquella noble sazón de la v id i, que 
lastimosamente se malogró en una blanda , y  delicada 
ociosidad : todo ese tiempo tan precioso únicamente se 
nos concedió para hacer nuestra jornada. Detuviéronnos 
en ei camino las diversiones , los placeres , los regóos, 
y  las perniciosas compañías. A l dar vuelta el gyro de la 
edad , quando ya se acercan Jas sombras de la noche , al 
tiempo que los dias son mas breves , y esos cortados con 
ios achaques, y  con las enfermedades 5 entonces se cono
ce , que nos hemos detenido demasiado en el camino, 
casi quando era ya tiempo de descansar dichosamente en 
el termino. Hombres del mundo , mugeres del siglo , Jó
venes aturdidos, que perdéis miserablemente los mas 
hermosos días de vuestra vida , aplicaos á vosotros mis
mos estas alegorías : comprehended , y  meditad bien es
te metafórico discurso.

D I A  XXV 111. £4 J
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P U N T O  S E G U N D O .

(C o n sid e ra , que grave es una perdida de la mayor 
Importancia, quando es irreparable. Pues tal es la perdi
da del tiempo. Con todo eso esta gran perdida se hace, 
no solo sin dolor , sino con el mayor gusto , divirtién
dose , riéndose : ¿que digo? se tendria por desgracia el 
no hacerla. iPero son Chrístianos los que proceden de 
esta manera: ¿son racionales? ¿no padecen algún rapto 
de locura? ¿Por lo menos hay frenesí mas lastimoso? ¿Hay 
otro que sea seguido de mas cru el, pero mas inútil arre
pentimiento?

Todo el tiempo que se pasó en el juego , en vanos en
tretenimientos , en peligrosas diversiones , en espectácu
los profanos , quando no los honestó por lo menos un 
motivo justo , y  racional, es tiempo lastimosamente per
dido. Todo ese tiempo , que se gastó en componerse , en 
adornarse , en refinar sobre la misma profanidad , en se
guir escrupulosamente una moda , hija de la vanidad , ó 
del capricho , es tiempo perdido. Todo' el tiempo que se 
empleó en la demasiada delicadeza , en el excesivo me
lindre , en el exquisito regalo , en la ociosidad , y  en la 
holgazanería, es tiempo perdido. Todo el tiempo que se 
ocupó en negocios , y  en pretensiones , que no tuvieron 
otro móvil que el de la ambición , ó el de la codicia, es 
tiempo perdido. Todo el tiempo malogrado , y  consumi
do en inutilidades especiosas , en fruslerías , en vagare- 
las , en unos nadas , que parecen algo 5 todo ese es tiem
po perdido , todo será estrechamente revindicado por 
aquel Soberano Señor , que solamente nos íe concedió 
para que negociásemos con el en orden á la vida eterna. 
¡O Dios! ¡que perdida! ¡y  que cuenta tan estrecha! ¡O 
Dios! ¡y  qué eterno llanto!

Píerdese este precioso tiempo , y  se pierde sin dolor; 
ántes bien no pocas veces el tínico dolor que se tiene es 
porque no se sabe en qué se ha de perder. La gente no
ble > esas personas tan distinguidas por sus quantiosas

ren-

546



rentas , por su nacimiento , por su clase , por sus em
pleos , por su dignidad , esas son las que por lo común; 
emplean peor- el tiempo. Pero en la ultima enfermedad, 
esto es , quando el tiempo va á espirar , quando se aso
ma la eternidad, quando apenas hay ya tiempo , enton
ces se acude á los Ministros del Señor, se recurre á los 
expedientes. En breves instantes , y  esos poco libres, po
co despejados , en los quales ape'nas se sabe lo que se ha
ce , se quiere hacer aquel grande , aquel espinoso nego
cio , para el qual nos concedió Dios toda la vida. Vatga 
la verdad: ¿y havrá mucho que confiar en todas aque
llas devociones forzadas, que parecen ya tan fuera de sa
zón , en todos aquellos exteriores arrepentimientos , en 
todas aquellas reflexiones , que han tardado tanto en lle
gar? Todas pueden ser eficaces , y  sinceras, no lo niego; 
algunas lo serán también , igualmente lo confieso ; ¿pero 
quintas lo.serán? Concediósenos toda la vida para traba
jar en el negocio de nuestra salvación : no hay edad , no 
hay tiem po, no hay condición, no hay empleo , que 
nos dispense de esta obligación ; e'ste es el único negocio 
grande de toda nuestra vida. ¿Que dirán, que pensarán 
de esta verdad en aquella postrera hora todos aquellos 
que al presente no piensan en ella?

M i Dios , conozco que es irreparable la perdida que 
he hecho ; pero ya que por vuestra misericordia me 
concedéis todavía algunos días de vida , resuelto es
toy con vuestra divina gracia á no malograr ni un so
lo instante de tiempo.

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

Pues tenemos tiempo , aprovéchennosle bien

Deseó mi alma guardar tus santos Mandamientos por to
dos los dias de mi vida (b).

(a) Ergb dum tempus babemus , operemur honum. Gal. 6 .
(b) Concupivit anima mea de eider are jusíifie aitones tuas in omni tem~ 

pore, Fsa lm »  1 1 8 .

día xx. vi ir. g4̂ f .
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P R O P O S I T O S .

1 j ] tiempo es precioso , es corto la perdida del 
tiempo es irreparable. ¿Se podrá convenir en estas tres 
proposiciones, y  se podrá perder el tiempo? Con todo 
eso no hay cosa mas cierta, que ese tiempo se pierde ca
da día; y  la rapidez con que vuela no es bastante á cor
regir el ansia que tenemos de verle volar. Ponte hoy á 
contar tus años , ajusta el número de tus dias , y  díme 
¿quántos has perdido , quántos has dexado de perder? 
Esta pérdida es de conseqüencia , porque ai fin contados 
están todos los dias de nuestra vida, y  no hay siquiera uno 
de que no se nos haya de pedir estrecha cuenta. La pér
dida es irreparable 5 porque ¿cómo se repararán quince, 
ó veinte mil dias perdidos , y  malogrados? No hay otro 
recurso , que á la misericordia de Dios , y  al buen uso 
de los que te restan. No pierdas un solo instante , y  pon 
en práctica los consejos siguientes.

2 Todos los días por la mañana , y  por la noche , y 
en el Sacrificio de la Misa pide perdón á Dios con vivo, 
y  sincero dolor del tiempo que has perdido. No tomes 
descanso, diversión , ni recreo alguno , que no procures 
santificar por algún motivo , no solo honesto , sino san
to , esforzándote á santificarle también aun en el mismo 
exercieio. Determina algún número de actos de amor de 
Dios , que hayas de hacer durante el tiempo del recreo, 
y  aun en la misma comida. Cada semana dedica una , o 
media hora á la oradon , ó á algunas otras buenas obras 
de aquel mismo tiempo que tienes destinado para descan
sar , ó para recrearte. Escoge un dia cada año , que has 
de emplear todo entero en redimir el tiempo , como se ex
plica el Apóstol (1) , esto es , en oración , en peniten
cias , en buenas obras , haciendo limosnas mas quantio- 
sas, y  no perdí en do ni un solo instante de aquel día. Eí 
mas á proposito para este importante exercieio es el día

en
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en q u e  cumples años. No dexes de acusarte en todas las 
confesiones dei tiempo que has perdido , porque es íal- 
ta muy substancial.

DIA. VEINTE Y NUEVE.

La Conmemoración de los Fieles difuntosC

’os cosas considera , y  ha considerado siempre la 
Iglesia Cathólica en el pecado: la culpa , que consiste en 
la ofensa , que se hace á la Divina Magestad? y  la pena, 
que merece esta culpa. Solo Dios por los méritos de su 
Hijo puede perdonar los pecados; pero aunque su Infinita 
misericordia los perdone enteramente quanto á la culpa, 
no siempre los perdona igualmente quanto á la pena. Es
ta pide siempre alguna satisfacción; de manera, que des
pués de ha ver conseguido el pecador de la misericordia 
del Señor eí perdón de sus pecados , todavía queda deu
dor á su divina justicia. La pena correspondiente á sus 
pecados es una deuda, que es precisa pagar: es una man
cha , de la qual se ha de purificar necesariamente en esta 
vida , ó en la otra , ántes de entrar en la mansión de los 
Bienaventurados , donde no se .d a íu g a r á la mas ligera 
mancha. Es cierto , que muchos mueren en- estado de 
gracia , esto es , sin culpa mortal : pero no es menos 
cierto , que á rarísimos dexa de coger aquel ultimo mo
mento sin algún pecado ven ial, ó sin uña multitud de 
deudas penales, contraídas por las culpas antecedentes, 
las Guales irremisiblemente es necesario satisfacer. En 
virtud de este principio , que es de Fe , además del lugar 
destinado para el suplicio de los reprobos , y  además del 
que el Salvador reservó para los escogidos , y  amados de 
su Padre , la Iglesia de Jesir-Christo creyó , y  enseñó 
siempre , que hay otro tercer lugar , al qual da el nom
bre de Purgatorio , en el que los mismos escogidos de 
Líos se acaban de purificar de las manchas ,-que contra-



xcron en esta vida , y  de satisfacer á la Divina Justicia 
por un. castigo tem poral, y transitorio, pero que Dios 
exige con todo rigor , como lo dice el mismo Jesu-Chris- 
to en aquellas palabras metafóricas del Evangelio : De 
verdad  os digo , que no saldréis de a llí  sin  que me hayas paga- 
do hasta el ú ltim o m aravedí. Por la-misma razón , la mis
ma Iglesia Cathóiica tuvo siempre por santa , y  saluda
ble -a oración por los difuntos , como tradición , que en
señaron ios Apóstoles , y  ántes de ellos los Profetas, 
alumbrados de Dios , se la havian enseñado á los Judíos.

Estos siempre reconocieron también el Purgatorio, 
aunque no con este nombre. Es decir , reconocieron un 
lugar en que las almas de los Fieles acababan de ser puri
ficadas;, pues havia entre ellos una le y ,  que imponía á 
los hijos la obligación de rezar por espacio de un año en
tero cierta oración, que llamaban K a d h  , por las almas 
de sus difuntos padres , para que saliesen del lugar donde 
estaban penando , como se puede ver en el libro de sus 
Ritos, Este lugar, en opinión de los Judíos , era el mis
mo Infierno de los condenados , en el qual eran atormen
tadas todas las almas que morían con algún pecado , solo 
con la.diferencia , que las que no havian muerto con cul
pa mortal salían de allí después de algún tiempo por las 
oraciones de los Fieles. .

Bien sabido, es , que Judas Macháheo , haviendo re
cogido de una colecta , que hizo publicar, doce mil drac- 
mas de plata , que son 18 )̂340 reales de nuestra moneda, 
las envió á Jerusalén para que se ofreciese un sacrificio 
por las almas de los que acababan de morir en la batalla; 
y  añade el Historiador, ” que aquel gran Capitán consi- 
«detaba estar reservada una gran misericordia á los que 
«havian muerto con piedad 5 y  así es santo , y  saludable 
«pensamiento hacer oración por los difuntos , para que 
«sean librados de sus culpas.”

Los Protestantes no quieren creer que hay Purgato
rio , ciegamente persuadidos á que por desordenada que 
haya sido la vida , basta ia Fe para que el alma en la ho
ra de la- muerte se halle enteramente lim pia, y  sin deu

da
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da alguna contraída á favor de la Divina Justicia, Y  como 
este segundo Libro de ios Machábeos es tan concluyente 
contra su error echan por el atajo , y  no le reconocen 
por Canónico, ¿Pero con qué autoridad descartan un L i
bro , no solo unánimemente recibido por toda la Iglesia 
Griega , y  JLatina , sino en cierta manera autorizado por' 
el mismo Jesu-Chrlsto (1) , pues consta guardaba exacta
mente la Fiesta de la Dedicación del Templo , instituida

de 
que

es lo que significó el Evangelista San Juan (3) quando no
tó 7 que era Invierno*

San Pablo, en la segunda Epístola á los Corinthios (4), 
queriendo confundir á ciertos falsos Doctores de aquella 
Iglesia, que negaban la resurrección de los muertos, por
que profesaban la secta de los Saducéos , dice a s í: ¿ Q ué  
será de los que reciben un  bautism o por lo s r muertos , si los 
muertos no resucitan  ? ¿ D e qué los servirá  el ta l bautismo ? Es 
dudoso lo que quiere significar aquí eí Apóstol por la pa
la b r a -Bautismo. Pero ahora entienda algunas buenas obras, 
mortificaciones , y  penitencias-, que se hacían por ios di
funtos : ahora entienda ¿1* abuso que desaprobaba , aun
que al mismo tiempo se valia de él para convencer á los 
H ereges, de aquellos que se hacían bautizar por sus di
funtos amigos , y  parientes , que haviendo deseado reci
bir el bautismo havian muerto sin haverle recibido, cre
yendo erradamente , que una vez que le recibiesen, aun
que fuese , digámoslo a s í, por poderes , se hacían capa
ces de las oraciones de los Fieles : de qualquiera manera 
que se entiendan estas palabras del A p ó sto l, es evidente 
que en su tiempo estaban persuadidos ios Fieles á que los 
difuntos podían necesitar de las oraciones de los vivos, y  
que era obra de misericordia ofrecer á Dios algunas bue
nas obras , y  hacer oración por ellos.

El mismo Apóstol en la segunda Epístola á Timotheo, 
hablando de las muchas limosnas , que le havia hecho

One-
(1) Juan, 10. (4) Macb, 4, (3) Juan. 10. (4) 1. Cor,
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Onesiphoro , que acababa de morir, dice: Quiera d  Señor% 
que su alma baya encontrado tam bién m isericordia en sus d iv i
nos ojos : lo que prueba evidentemente la costumbre , y la 
piedad de rogar á Dios por los difuntos.

Todos los Padres de la Iglesia.tuvieron la misma de* 
vocion. E n  el segundo L ibro de ¡os Machabeos , dice San 
Agustín ( i) ,  leemos aue se ofreció d  D io s  un sacrificio por ios 
difuntos  5 pero aunque no tuviéram os testim onio alguno de esto 
en la Sagrada E s c r itu r a , debiera bastarnos la  autoridad de la 
Iglesia  u n iv e r s a l, y  su célebre costumbre en este punto i Pues en 
las oraciones que el Sacerdote ofrece al Señor en el Sacrificio de 
la  M isa  se hace conmemoración de los d ifu n to s .

El mismo San Agusrin , en el tercer Sermón , sobre las 
palabras del A p ó s to l, hablando de la oración por ios muer
tos , dice de esta manera : E s  costum bre observada de toda 
la  Iglesia  , se g m  la tradición de los Padres  , rogar d D io s por 
los que mueren en la  Com unión del Cuerpo » y  Sangre de J e su -  
C hristo , en aquella parte del S a crificio , en que se hace conmemo* 
ración de ellos > advirtiendo  , que tam bién por ellos se ofrece.

La oración que tenemos del mismo Santo por el 
descanso del alma de su madre , es otra prueba de la 
costumbre de la Iglesia, y  de lo que.practicáron todos 
los Santos. En el lib, 13. cap. 9. del Libro de las Con* 
fcsiones, hablando con Dios , se explica de esta mane
ra : ’’ Aunque tengo motivo, Señor,, para alegrarme en 
«Vos , y  para rendiros mil gracias por lo mucho bue* 
«no , que hizo en vida mi madre., ahora lo dexo todo 
ñaparte para pediros la perdonéis sus pecados. Oídme, 
«os suplico , por los méritos de aquel que por nosotros 
«quiso ser enclavado en una Cruz : por aquel Divino 
«Salvador , cuya sangre cura las llagas de nuestras ah 
«mas , y  sentado ahora á vuestra diestra , continuamen
t e  esta rogando por nosotros. Yo se , que se exercltó 
«en obras de misericordia , y  que perdonó á los que la 
«havian ofendido : perdonadla , Señor , os ruego, y no 
«la Juzguéis con rigor. Sobresalga con ella vuestra mi-

«se-
(1) D e mr. mort. cap. 1.
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Misericordia, y  no vuestra ju stic ia  $ porque ai morir no 
„nos dexó encomendada otra cosa , sino que nos acor
dáramos de ella en el Sacrificio del A ltar, qtiando ce- 
alebrásemos los Sagrados .Mysterios , á que asistid con 
„tanta devoción toda la vida , donde sabia bien , que 
„se ofrecía aquella Incruenta víctima , cuva sangre bot
ero la cédula de muerte , que teníais contra nosotros. 
jm Acordaos , Señor, que aquella por quien os pido tuvo 
„siempre unida su alma con los lazos de la Fe á este ado- 
„rabie M ysterio de nuestra redención.’*

Tertuliano-, que vivía en el segundo siglo, no prueba 
con menor evidencia que San Agustín, la costumbre uní- 
versal de la Iglesia , sobre la utilidad, y  el mérito de 
ía oración por los Fieles-difuntos 5 y  con igual energía- 
hablan en este  p u n to  San Cyprlano , y  San Juan Chrísos-, 
tomo* En fin , no hay cosa mas constante que esta pia
dosa tradición de roda da Iglesia.

La disputa que la Iglesia Griega tiene con la Latina 
en este particular , hablando en rigor , es de puro nom
bre 5 porque los Griegos no niegan el estado del Purga
torio , aunque nieguen que hay lugar señalado-5 ó de
terminado con este nombre para padecerle s pues ai fin 
confiesan , que algunas almas justas están necesitadas de 
purificarse después de esta vida , ántes de entrar en ía 
mansión de los Bienaventurados. Convienen , pues , las 
dos Iglesias Oriental-,'y Occidental, en quedas almas* de 
los que mueren en estado de gracia , por la mayor par
te tienen necesidad de- purificarse de algunas ligeras man
chas, y  consiguientemente, que están detenidas en el 
calabozo obscuro , ’hasta que hayan pagado, como dice el 
Evangelio hasta él ültirm maravedí é Esté obscuro calabo- 
zo, y  esta profunda Fosa es laque ilam ñ Puíjgdtorío la Igle
sia Latina , y  aun ía da el nooibré'^de Infierno en ia or
dinaria oracian. que hace por los difuntos. Señor J esu -  
Christo , Rey de la G lo ria , librad las dimas dé todos los Fie
les difuntos délas fe n a s & flÉ ifie r M g y;,.del f  refundo Lago: li~ 
bradías de los dientes del León.

Es , pues , verdad de Ee que hay Purgatoria r y
Aaaa es-
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esta es la doctrina de toda la Iglesia desde Jesu-Christo 
acá. Pues ahora: j puede haver mayor crueldad , i n h u 

manidad mas vergonzosa , que saber que nuestros amigos, 
nuestros bienhechores , nuestros mas cercanos parientes 
están por la mayor parre detenidos en unos horribles 
calabozos , tratados por la Divina Justicia con una seve
ridad incomprehensible 5 que está en nuestra mano con
seguir de la misericordia del Señor su libertad, ó su ali
vio 5 que tenemos en ella muchos medios para satisfacer 
por ellos , para que cesen sus. penas ; que una oración, 
una mortificación , una limosna , una Misa bastarla algu
nas veces para sacar á una alma de aquel profundo cala
bozo $ y  ser tanta nuestra Indolencia, nuestra inhuma
nidad , que no lo . queramos hacer ! ¿ No' pide la misma 
Justicia de Dios ?. (i) que se -haga ju s t ic ia  sin m isericordia en 
aquellos , que no quisiéron hacer m isericordia , con sus hermano si 
¿Te olvidaste tú de aquellas afligidas almas? pues Dios 
permitirá que se olviden de la tuya , y  que no se te 
apliquen aun aquellos mismos sufragios que tú áexaste 
encargados : J u d k iu m  sine m isericordia  UH q u i non f e c i t  mi- 
ricordiamo

5  5 4  M A Y  o.

San M axim ino, Obispo de Tréveris.

S ’an Maximino , uno de los mas insignes ornamen
tos de la Iglesia Galicana , celeberrimo en el siglo IV de 
nuestra Era por su zelo Apostòlico en defensa de la Fe 
Católica contra los Hereges Arríanos y  por la multitud 
de milagros ,, que por su intercesión obró el Omnipo
tente; nació xen el territorio de Póitiers, en la Aquita- 
nia 5 y  Fue educado desde su infancia - en la Religión de 
Jesu-Chxisto , con uno dé sus hermanos llamado Maxen- 
cio que se cree haver sido Obispo de esta Ciudad an
tes de San Hilario* La fama de santidad, con que corría 
por entonces San A gríelo  ,  Obispo de Treveris -, hizo



á Maximino dexar su patria, y  pasar en busca'de aquel 
Prelado , con el fin de adelantarse en ciencia y  santidad, 
baxo su enseñanza. En efecto , hizo en ambos ramos ma
ravillosos progresos; y  elevado á los órdenes sagrados, 
se comportó en sus funciones , y  en todo el resto de su 
conducta con tanta edificación , con tanta sabiduría , y  
con tanta prudencia , que concillándose la veneración de 
tocio el C lero, y  Pueblo, no quisieron estos otro Prelado 
quando ocurrió’ la muerte de San Agríelo , indicado ya 
así por el Cielo á. varias personas de conocida virtud. 
Confirmados estos sufragios por los Obispos Comprovín- 
ciales , que pono cían muy bien las relevantes prendas de 
Maximino, subió á ía Cátedra de Treveris-ácia'el año 
332 , que era eí 26 del Imperio de- Constantino.

Fácil es de creer el porte de este varón Apostólico, 
colocado sobre el candelero de la Iglesia , quando ya su 
nombre era celebre en el país por la pureza de su fe , por 
la santidad de sus co stu m b res  , y  aun por los muchos 
milagros , que nos aseguran sus Historiadores haver exe- 
cutado en la sucesión de su vida antecedente. Aun
que la vigilancia Pastoral con que atendió; slearpre á su 
Grey , y  el Paternal amor con que la asistió en la -pro
vision de auxilios espirituales y  corporales , bastaban par 
ra eternizar su nombre 5 lo que distinguió sobre todo su 
mérito , filé el zelo , y  fortaleza A postólica, que mos
tró en la defensa de la Fe Cathóíica contra los Arríanos, 
sin temor de las potestades de í¿ tierra.

Abusando estos Hereges de las buenas Intenciones deí 
grande Constantino, no paraban de perturbar ía Iglesia del 
Oriente, para rehacerse de la derrotaque havia padecido su 
impiedad en el Concilio General de Nicea , y  enxiiscurrir 
maliciosos arbitrios cada día para vengarse'de aquellos 
padres, que tan Justamente havlan condenado ras rhas 
execrables blasfemias que vomitó el Abismó por boca del 
perverso Arrio. Su mayor encono era cqn San Atanasio, 
Obispo de Alexandria, á quien miraban como - el ene
migo mas principal de toda -su caterva. Sus simulaciones* 
y  calumnias iográron sorprehender á Constantino f  qulert

Aaaa 2 vien-
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Viendo que havia sido condenado San Atan asió en un 
conciliábulo , que celebró la facción Arriana en Tirso, 
sin examinar la causa de la Injusticia , dexándose per
vertir con nuevas calumnias , desterró á aquel Prelado 
eminentísimo á las Gallas , y  le señaló por lugar de su 
estancia á la Ciudad de Trcveris.

Ei dolor de ver padecer la Religión , y  la injusticia 
hecha á la persona de San Atanasio , era común en to
dos, los Obispos; de: la Iglesia Cathóilca 5 mas lo que tuvo 
de particular-en Maximino fue , que sin temor de un 
Príncipe como Constantino , ni reparar en un hombre 
desgraciado , le recibió con toda la veneración , que 
debía á un ilustre Confesor de Jesu-Chtisto , y  al de
fensor mas: brillante de la verdad ortodoxa, suministrán
dole todas las comodidades que podía tener en Ale
xandria*

IJespues de la muerte del gran Constantino, su hijo ma
yor Constantino el Joven, en cumplimiento de la volun
tad de su padre, sobre revocar el destierro de San Ataña*

5  5  <5 MAY O.

sio , lo hizopvqlver á su Iglesia con cartas llenas de mu
chos testimonios de honor ay  agradecido este Prelado á 
los oficios, del-de TreVeris, de quien havia tenido la pro
porción de. ;conocer su merito , ínterin la mansión de dos 
zñ o s^  y  quatro meses , y  medio que estuvo en su com
pañía Vrsigniñcó.después á los Obispos, que sostenían axr 
<^entem#nte ,ía definición del Concilio Nicenp , la pu
reza de fe, la santidad de vida, y  Apostólico zelo por la 
defensa de da Fe Cathóilca de Max imino ; quien practicó 
los mismos oficios con San Pablo, Obispo de Constantíno- 
pia? que se refugió á Treveris , depuesto de su Silla por 
un Cpnclliábiilo de Arríanos , no acobardándole el poder 
de Constancio, hijo segunda de Constantino , acerrimo 
defensor de los 'partidarios de la Heregía*
; Validos los Arríanos de Ja protección del Emperador 
Constancio , en un Conciliábulo que celebraron en An- 
tioquía , depusieron segunda vez á San Atanasio , quien 
se vio pbligado' á huir , al aviso que’turo de que venia 
á peupa^ su d  falso Obispo Gregorio con mu-



cha tropa de Soldados. Sabiendo los Hereges, que el San
to Prelado se ha vía retirado al Occidente, donde, tenian 
el sentimiento de ver , que el Emperador Constante le 
mantenía baxo de su protección , bien así como eP Papa 
Julio j estudiáron los medios de traer á su facción á este 
Príncipe , como lo havian conseguido con Constancio su 
hermano. Con e;ta mira le dirigieron una confesión de 
fe que ocultaba diestra , y  sutilmente su veneno , baxo 
una confusa perplexidad de palabras , que no presentan
do en la superficie cosa que no fuese verdadera , en su 
fondo excluía la consubstancialidad del Hijo con el Pa
dre Eterno , que era el punto cardinal de la controver
sia. Para presentar de parte de su Conciliábulo Oriental 
esta formula á Constante:, enviaron á las Gallas á Nar  ̂
ciso de Neromiade , Maris, de Calcedonia , Theodoro 
de Heráclea , y  Marco de Arethusa quatro Obispos de 
su facción, los quales, además,'traían la comisión de justi
ficar la conducta, que havian guardado los Ardanos en la 
deposición de San Atanadio. Pero San Maximino ■ impi
dió., que Constante fuese sorprehendido de los enemigos 
de la verdad , perseguidores de los mas ilustres Confe
sores.de Jesu-Christo. El hizo lo que pudiera haver he
cho San Atanasio , que á la sazon.se hallaba en R o 
ma : sostuvo su inocencia , probó su fe ortodoxa , y  le 
defendió de las falsas calumnias de los Diputados Arría
nos, cuya comunión rehusó, con la de otros sus sequaces. 
Por este laudable hecho le pusieron los Hereges en el 
número de sus principales adversarios , 'v  se quejaron' 
por todas partes de que el Obispo de Treveris havia si
do la causa de que eh.Emperador Constante no huviese 
atendido ■ á sus Emisarios. En efecto , este justificado 
Príncipe , havlendo reconocido á virtud de la ilustra
ción de San Maximino las injusticias,-los ardides , y  las 
máquinas de los Sectarios, volvió á enviar á sus Diputa
dos sin adelantar cosa alguna en sus negociaciones.

También se halló después en el Concilio que se celebró 
en Milán por los años 345, donde los Eusebianos, es decir, 
los Arrianos Orientales , que tomáron está denominación

de
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5 5 8  m a y o .
de su Caudillo Ensebio de Nicomedia fueron Igualmente 
repulsados. En esta Ciudad tuvo el gozo de volver á ver á 
San Atanaslo f á quien el . Emperador hizo venir desde 
Roma ,■ y  conferenciando ambos sobre los medios de pro
curar una paz sólida á la Iglesia T creyeron , que no le 
havia mas eficaz r que el de un Concilio general. Propu
so Maximino con su acostumbrada persuasiva la Impor
tancia de este remedio á Constante ? uniéronse á el para 
hacer, mas interesada la solicitud el Papa Julio r y  el ce
lebre Oslo de Córdova ? y  accediendo á sus ruegos el Em
perador , escribió á su hermano Constancio en térmi
nos muy urgentes. No repugnó Constancio la proposición 
tan favorable á la tranquilidad de la Iglesia , convínose 
en que el lugar donde se havla de celebrar el Concilio 
fuese la Ciudad de Sardica en lliria , sobre los confi
nes de ambos Imperios s pero como este Soberano estaba 
ocupado por en to n ces  en la guerra contra ios Persas, no 
se pudo executar el designio hasta dos años después.

En este intervalo convocó" San Maximino un Síno
do en Colonia para examinar la doctrina sospechosa de 
su Obispo ., que siguiendo la doctrina de Photino , ne
gaba la Divinidad de Jesu-Chrísto 7 en fuerza de lo-qual 
fue en el depuesto el detestable Prelado , y  procuró el 
de Treveris, que se explicase el modo con que se obrá- 
ron todos los Misterios del Redentor.

No dexó de hallarse en el año siguiente en el Conci
lio de ■ "Sardica , donde fue de nuevo restablecido á su Si
lla San Atanasio , y  depuestos los principales Eusebianos, 
los que mal satisfechos de ver que sus intrigas no havian 
podido prevalecer , se retiraron de Sardica ; y  havién- 
dose unido en Philipoli de Thracia, terreno de Cons
tancio su protector , escribieron baxo el nombre de 
Orientales una Carta Circular á los Obispos de su par
tido para que se quejasen del Concilio, y  acusasen á los 
que en cí havian sido absueltos. Hallábanse en esta Ciu
dad en numero casi de 8o , tuvie'ron un Conciliábulo, 
que hicieron llamar de Sardica , con el fin de abolir baxo 
este equívoco la memoria , y  decisiones del verdadero

Con-



Concillo. Erigieron en su maliciosa asamblea una con
fesión de fe , donde parece no poderse hallar otra cesa 
q u e  reprehender sino'la omisión de la voz ccnsuk¿iand¿¡5 
juzgaron á los principales Obispos Carhólfcos, que ha- 
vían procurado el legítimo Concilio de Sard ico , defendi
do, y restituido á San Atanasio, y  absuelto á Marcelo de 
A n d r à  , y  Asclepas de Gaza’, y  tuvieron el temerario ar
rojo de excomulgar señaladamente á San Maximino con el 
Papa Julio , á Oslo , San Atanasio , y  Prelados principa
les Carbólicos f alegando contra el de Tréverls haver sido 
la causa de que el Emperador Constante no recibiese á 
los diputados del Concilio de Antioquía , enviados á las 
Gallas , y  que fue el primero que comunicó con San Pa
blo de Const-antínopla. depuesto por ellos, siendo el moti
vo de su restablecimiento las turbulencias , y homicidios, 
que á él se siguieron. Estas razones 7 que la Impla cater
va de ios H'ereges querían hacer delitos en nuestro San
to , son otros tantos elogios que Justifican mas su mérito, 
y que sirven de laudables testimonios , capaces á eterni
zar su gloria , pues rodos ellos hacen concebir una Justa 
idea de su zelo Apostólico por la defensa de la Fe Carbó
lica , y  de su fiel protección á los Confesores ilustres de 
la Divinidad de Jesu-Chrlsto.

No sobrevivió mucho tiempo el Santo al Concilio -de 
Sardica. V olvió á ver su Iglesia , y  dar orden á las ne
cesidades de su pueblo que se havían hecho reparables 
ínterin su mansion en Ilirla. Pasó después á visitar á sus 
parientes en Poitiers y  haviéndose detenido algún tiem
po á causa de ciertos negocios graves que pedia su asis
tencia personal, murió allí en el día 12 de Septiembre, 
por los anos 349 , y  su venerable cuerpo fue sepultado 
cerca de la Ciudad. No pudiendo sufrir San Paulino , su 
sucesor , que quedase privada la Iglesia de Tréveris de 
sus santas reliquias , hizo las restituyesen a ella dig
nándose el Señor obrar innumerables prodigios al tiempo 
de esta traslación > memorable entre ellos el Interes -que 
demostró el Cíelo por medio de una espantosa nube pa
ra impedir que los de Aquitania estorbasencomò lo

so-
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solicitaban , la mutación del venerable cuerpo ; el qual 
se depositó en TreVerls en la Iglesia del Monasterio de 
San Juan Bautista , donde se mantuvo en grande venera
ción , haciéndose recomendable su sepulcro por los mu
chos milagros que cada día hacia el Señor por la interce
sión de su siervo.

El terror de los Normandos , que á sangre y  fue
go arrasaban los Templos , Monasterios, e Iglesias , sor- 
prehendió á Treveris en j  de A bril del año 882 5 y te
merosos algunos Religiosos de que en sus bárbaras ma
nos cayesen las reliquias de San Maximino , tuvieron la 
precaución de enterrarlas en una cueva. Con este moti
vo se perdió la noticia de su existencia , hasta que por 
la casualidad de haverse abierto parte del sepulcro , á 
virtud del golpe furtos/) de una gran piedra, fueron des
cubiertas por la fragrancia que despedían , y  se vio con 
admiración de todos íntegro su cuerpo , é intactos sus 
vestidos después de tantos años. Colocáronse en lugar 
decoroso hasta la reedificación del Templo , donde se 
mantuvieron en grande veneración j Pero habiéndose que
mado e'ste por un accidente imprevisto en el año 937, 
restaurado nuevamente en eí de 942 , se hizo en el la 
solemne traslación de las reliquias del Santo con las de 
otros Prelados de la misma Iglesia al ara mayor , cuyo 
nombre , y  culto se extendió por todas partes de Fran
cia , Alemania , y Palses-Baxos , dónele so celebra su me
moria j en el 29 de M a y o d í a  de su primera traslación 
de Poltiers á Treveris.

„
L a  Misa es la cotidiana de los difuntos , y la Oración es la que

se sigue.

^Y^Iâeliûm Deus omnium con~ 
JÈJ da or A  redsmpt or , anïma- 
hus famuiorum famularumque 
tuaritm remìssionem cunctorum 
tribue peccatomm , ut indulgen
ti am quam semper opîaverunt, 
p iis supplicai ionzbus consequan- 
tur. Q ui vivi s d3  régnas, êrc»

D io s , Criador , y  Redentor 
de todos los Fieles , conce

de á todos tus siervos y siervas el 
perdón de todos sus pecados, para 
que consigan por las piadosas ora
ciones de tu Iglesia la remisión que 
siempre desearon : pues eres Dios 
que vives y  rey ñ as, ¿te.

La
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L a  E pistola  cs d el capttido

/ N  diebus Ulis : Andrei vocem 
de Ccelo dicentem mihi. Scri- 

be : B e  atz m ortui, qut in Domi
no ffiormnttir. Ämodo ja m  dicit 
Spiritus, at requtescant a laho- 
ribus suis. Opera, enim illorum  
sequuntur Mas*

14, d el A pocahpsi de San Juan .

SAN  Juan en su Apocaiypsí ex
presa : oí una voz del Cielo que 

me decía. Escriben Bienaventurados 
los que mueren en ei Señor. Por 
cierto , ya dice el Espíritu Santo, 
es tiempo que descansen de sus tra
bajos, siguiéndoles sus obras para 
la recompensa (*}.

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

B e a t im o r t u i , qui in Domino moriuntur. Bienaventura
dos los muertos , que mueren en el Señor. Esta sí que es 
una re a l, y  verdadera felicidad, la qual sola desquita bien 
todos los contratiempos, y  desgracias de esta vida. Morir 
en el Señor ; morir en gracia de Dios 5 morir predestinado; 
morir para comenzar á vivir eternamente : morir en el se
no de los Bienaventurados para entrar en la alegría del 
Señor ; para estar como embriagado en el Cielo con la 
abundancia de los mas puros consuelos , de las mas dul
ces delicias. Nacimiento ilustre, favor de los Prínci
pes , brillante fortuna , tesoros inmensos , grandes 
empleos , puestos elevados , cargos , Dignidades , Pre
lacias , títulos pomposos, dictados de estruendo, á quie
nes se tributa incienso con tanta profusión , decidme, 
i que utilidad permanente nos ganais ? ¿ Que' convenien
cia solida , y  que verdaderamente satisfaga nos traéis? 
Si la muerte de los dichosos del siglo no es preciosa 
en los ojos de Dios $ sí esos hombres ilustres , esos 
esclavos de sus diversiones, esos que meten tanto rui

do
C*) El Apocalypsi , ó Libro de las Revelaciones contiene en veinte y  

ios capítulos una Profecía sobre el estado de la Iglesia desde la Ascen
sor* de Christo á los Cielos , hasta el dia del Juicio universal, y es 
como la clave de toda la Sagrada Escritura. Propónense en él las cosas 
en ayre de visiones , y  en estilo sublime , y  figurado a modo del de las 
Profecías antiguas, con las guales tiene gran correspondencia!

Bbbb
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do con su equípage , y  con su tren , no mueren en el 
Señor , ¿ que suerte será la suya i  ¿ Será tan envidiable 
su muerte como lo ha sido su vida ? El olor de las ño
res , que cultiva el mundo , turba la cabeza : el humo 
del incienso , que en todas partes se quema , ofusca la 
v ista , el ruido , y  el tumulto , que revna , aturde , y 
atolondra. No se piensa en la muerte 5 solo se afana en 
cavar , en desenterrar , por decirlo así , los gustos, las 
diversiones, y  los deleytes déla  vida. ¿En medio de eso 
tenemos negocio, alguno de mayor importancia , punto 
mas crítico , obra mas preciosa, ni de mayor conseqüen- 
cía , que una buena muerte ? Pero advierte , que la bue
na muerte es fruto de la buena vida. Opera ením illorum 
sequuntur U fa s, dice el Espíritu Santo. Síguenles sus. obras 
después de la muerte. Las conversiones en aquella hora 
ordinariamente llegan muy tard e: por lo. regular solo 
sirven para dar á la muerte un color postizo , una bon
dad superficial , y  aparente.. Las obras buenas nos acom
pañan hasta mas allá de la muerte? no se apartan de nues
tro lado hasta el Tribunal del Supremo Juez 5. son testi
gos irrefragables sin equívocos , ni ambigüedades; son 
instrumentos , v piezas originales, de que se forma , y se 
Justifica el proceso. Ya quisiera uno desembarazarse de 
testigos tan sin excepción, y  tan verídicos 5 pero ni uno 
solo dexará de hallarse presente, y  de declarar la ver
dad : Opera ením iltomm sequuntur tilos., Los delitos mas 
secretos , las acciones mas ocultas , los deseos mas disi
mulados , las intenciones mas disfrazadas 5 todo lo que 
no huviere sido borrado con las lágrimas de la peni
tencia y todo lo que no se nos huviere perdonado , todo 
seguirá, y  todo depondrá en el Tribunal de Dios contra 
el moribundo. Nada se pierde ? lo bueno. , y  lo malo, 
todo nos acompaña. ¿ Y  que cosa buena acompañará á 
aquellas personas tan poco Chrlstianas , á aquellas almas 
mundanas , en quienes apenas se reconoce una leve tin
tura de religión ? gente entregada enteramente á sus di
versiones , á sus placeres ? gente que solo hace alguna 
reflexión sobre sus descaminos , quando se va acercando



la noche de la vida , quando ya apenas es tiempo de 
emendarlos. Desengañémonos : no se nos ha dado todo 
ei tiempo de la vida sino para disponernos á una buena 
muerte.

D I A  X X I X *

jE l Evangelio es del capii ido 6. de San J u a n .

N  tilo tempore : D ix i t  Jesu s  
tur bis J u d a o tu m . Ego sum 

pañis vivus , q u i de Cedo des
cends Si qids manducaverit ex  
hoc pane , vivet in ¿eternami 
&  pañis quem ego dabo , caro 
mea est pro m undi v ita . L it i -  
gab ant ergo Judeei adinvicem , 
dicent es. Quomado potest hie 
nobis carnem suam dare a d  
manducandum ? D ix it  ergo eis 
Jesus. Am en  , amen dico vobisi 
Nisi manduc averìtis carnem  
filli hominis * è '  bìberìtis ejus 
sanguinem , non habebkis v i
tara in vobis. Q ui m anducai 
meam carnem  , ì r  bibit me um 
sanguinem, habet vttam ¿eter
nasi : &  ego resuscitato earn 
in novissimo die ,

EN  tiempo de la predicación de 
Jesu-Christo dixo ai Pueblo de 

los Judíos. Y o  soy el pan de vida* 
que descendí del Cielo. Si alguno 
comiere de este pan , vivará eterna
mente ; porque el pan que y o  daré* 
es mi carne entregada por la vida del 
M ando. Disputaban efltre sí los Ju
díos * diciendo : ¿ como puede éste 
darnos á comer su carne ? A  que les 
satisfizo Jesús. En verdad * en ver
dad os aseguro: que si no comiereis 
la carne del hijo del H om bre, y  be
biereis su sangre , no tendréis vid* 
en vosotros. Aquel, pues, que come* 
y  bebe mi carne , y  sangre , tie
ne la vida eterna. Y  y o  le resucita
ré  en el último día.

M E D I T A C I O N

D e l estado á que nos reduce la muerte«,

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

(Considera á que triste estado nos vemos reducidos 
después de la muerte : inm obles, sin conocimiento , sin 
fuerzas , sin sentido 5 desterrados para siempre del co
mercio de los hombres , incapaces de toda compañía* 
desconocidos á nuestros mas cercanos parientes > objeto 
de horror á nuestros mas estrechos amigos : nombres* 
dictados* puestos, empleos* honores * talentos*diversio-

Bbbb 2 o c s9
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nes , gustos , regalos , todo se acabó.: despojados de ro
do , abandonados de todos , inútiles á todos ? de nada 
servimos ya en el mundo , y ei mundo también nos tiene 
por nada.

Este retrato es espantoso , pero al fin el es mi verda
dero retrato. Algún día he de ser ese moribundo que va 
á ser despojado de todo , y  está ya para causar horror á 
todo el mundo. Algún dia he de ser ese cadáver abando
nado , amortajado , y  destinado para que le saquen á pu
drirse en una hedionda sepultura. Y  mi pobre alma ¿ que 
destino tendrá ?

A h , mi Dios, y  ¡ qué es el hombre ! ¿Y será posible 
que eternamente nos hemos de apacentar con vanas ideas 
de grandeza , con frívolas imaginaciones , y con fantás
ticas quimeras ? Sola la muerte nos representa como ver
daderamente somos; qualquiera otro retrato nos lisonjea, 
y nos engaña : pero ; qué cosa tan triste no conocernos 
bien hasta la muerte l

Pocos dias ha esa persona llena de salud gozaba las 
conveniencias de un estado opulento , de un nuevo em
pleo , de una risueña fortuna : alegre , divertida brillaba 
en las concurrencias , y  en las conversaciones , era el al
ma de las funciones , y  de los saraos 1 revolviendo allá 
en su fantasía mil vanos proyectos , tomaba unas medi
das tan prudentes , y  daba pasos tan acertados para satis
facer su ambición 1 pero un accidente de aploplegía, un 
rebato de sangre á la cabeza, una maligna calentura, una 
caída desgraciada en un instante apago todo- su esplen
dor , dio en tierra con todos sus proyectos , rompió to
das esas medidas, aniquiló todas sus esperanzas , y  con
virtió aquel gallardo cuerpo en un horroroso cadáver.

¡ A h , Señor! ¡ y  qué locura contar tanto sobre esa ju
ventud , sobre esa bizarría , sobre esa robustez , sobre 
ese empleo , ni sobre cosa alguna que se acabe con la vi
da! Pero ¿quándo nos hará prudentes este c o n o c i m i e n 

to? ¡ Qudndo dexarémos de apacentarnos con q u i m e r a s  

que se desvanecen á la hora de la muerte ? ¡ Mi D i o s ! 
i y qué eloqüente es un moribundo para descifrarnos t o -



d í a  x x r x .  ^ 6 5;

¿OS ios mysteriös de la ambición , y de la vanidad ! ¡ Q u, 
objeto tan capaz de desterrar de un buen entendimien
to una maquina de ilusiones , y  de preocupaciones ! ¿En 
ene paró aquel orgullo ? 5 En que aquel desembarazo? ;En-quel orgullo? ¿En qué aquel desembarazo? ¿En 
que aquel esplendor, aquel magnífico tren ? ¿ En qué aquel 
gran fausto , y  aquellas continuas diversiones ? Todo des
apareció^ todo- se desvaneció ai acercarse la muerte.

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

V —'onsídera ía extraña mudanza que se ve en esos 
hombres de conveniencias, en esos dichosos del siglo  ̂
en esos que se decían felices , porque en todo se les mos
traba risueña la fortuna. Apenas se llega á conocer que 
ya no le restan mas que algunos instantes, un leve soplo 
de vida 5 quando todo el respeto con que ántes se le 
miraba se convierte en compasión : ya se tiene la nía- 
yor lástima del mismo que pocos días ántes era objeto 
de la mayor envidia. El hombre mas vil , v mas des-s 1 j
preciable del mundo no quem a trocar su suerte con 
un Poderoso con un Grande , con un Monarca que se 
muere.

Pero ¡ qué despojo , y  qué espantoso abandono ! Aun 
no bien han espirado quando se apoderan de todas las lla
ves , se toma posesión de todos los bienes ; se piensa en 
buscar otro protector , otro amigo , y  otro dueño : los 
que lloran con menos disimulo, y  con mayor aparato qui
sieran ya  verle enterrado : quisieran se-hirviese ya llega
do el d ía , en que sin faltar al bien parecer , y  á la de
cencia , pueden enxugar el llanto.

Reparaba bien aquellos feos movimientos de la beca, 
aquella turbación obscura de ios o jos, aquellas violentas 
convulsiones de todo el cuerpo : pues en eso pararon 
aquellos blandos , estudiados, y  artificiosos contoneos, 
aquel despejo fingido , todas aquellas afectaciones de las 
personas mundanas.

¿ No adviertes aquel sudor frío y  pegajoso , que va
el amarillo semblante ?

Pues
untamente cubriendo el pálido. ,



Pues ves ahí el fin de los cuidados , de los desvelos que 
costo al moribundo el conseguir tantos bienes. ¿ Oves 
aquellos suspiros , aquellas voces* medio articuladas , que 
apenas pueden romper por los secos, por los denegridos 
labios ? Pues ves ahí el paradero de todos sus vanos dis
cursos y de todas sus conversaciones poco christlanas , de 
rodas aquellas zumbas tan libres , como picantes. El es
píritu mas intrépido y la ambición mas desmedida , la 
mas brillante fortuna , todo viene á estrellarse , todo á 
romperse , y quebrantarse contra el lecho de la muerte: 
este es el escollo inevitable de toda la grandeza, y de to
da la felicidad humana : un poco mas temperamento , 6 
un poco mas tarde ? ai cabo todo viene á parar en este 
término fatal.

i De qué le servirá al presente á ese pobre hombre 
morir con un millón de pesos, esto es , dexar un mi
llón á sus hereder os , sí muere con las manos vacias "de 
buenas obras , y con Ad conciencia cargada de pecados?

¿ De qué le servirá haver fabricado esa soberbia casa, 
haverla adornado con muebles tan preciosos? Dentro de 
pocas horas le van á sacar de ella para siempre : sus here
deros se van á honrar , y  aprovechar de sus gastos , de su 
economía , y  de sus despojos. A  éi ni le resta, ni le toca 
mas que una estrecha sepultura. Ya se ha hecho el re
partimiento de todo lo  que ahorró. Por lo que respecta 
á él no hay en el mundo hombre mas pobre : un ataúd, 
y  una mortaja son todos sus muebles. Vánle á llevar , ó 
por mejor decir , vánle á mostrar por las calles del Pue
blo ; pero es para enterrarle , y  aun los del acompaña
miento no van por su respeto. Concluida la pompa fune
ral quedóse á pudrir en un sepulcro: E t solum mihi superest 
sepulcbrum. Este es el fin de la tragedia y éste es el fatal 
término de todo.

Hombre insensato , después de todo esto cucntd  ya 
mucho con esa frágil vida, cuenta con las brillantes pren
das de cuerpo, y  alma , con el esplendor del nacimiento, 
con los bienes de fortuna , y  cuenta también con el fa
vor de los Grandes, \ Dios mío ! ¡ y  que dignos som os

5 6 6  M A Y O .
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'de compasión , sí perdemos de vista la hora de la muer
te ! Cierto estoy , Señor , que algún dia yo mismo , yo 
mismo he de ser esa persona que acabo de meditar , y  
que me acaba de estremecer; dia vendrá en que yo he 
de causar horror á otros y  servirlos de meditación, 
j Que dolor será el mío , si en aquel triste dia no me he 
aprovechado de las reflexiones que hago en este !-Apelo, 
Salvador mió , á vuestra divina gracia , y  á la protección 
de vuestra Santísima Madre , en quien , después de vos, 
coloco toda mi confianza durante mi vida , y en la 
hora de mi muerte..

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

{ A h , Señor ! y  cómo tengo continuamente en la memo* 
ría que me restan pocos dias que vivir 00.

Muera mi alma con la muerte de los Justos, y  sea mi vida 
parecida en todo á la suya (¿y.

P R O P O S I T O S .

E s  la muerte un fiel espejo, que mostrándonos lo que 
algún dia hemos de ser, nos pone á la vista lo que somos. 
La sepultura es propriameite nuestro verdadero domi
cilio : el polvo , los gusanos , la ceniza todo el fruto de 
nuestra robustez. Busca entre aquel monton de huesos 
calcinados , entre aquel puñado de ceniza todos esos dic
tados magníficos, y  pomposos, todas esas prendas aplau
didas , y  brillantes , toda la grandeza del mundo. Clases, 
Empleos Dignidades, Prelacias, hermosuras , galas, to
do se hundió en el sepulcro. El solo nos está continua
mente enseñando la lección mas importante ; pero nin
guno quiere oir esta lección. El melancólico sonido de

(a) Paucitatem disrum meorum ntmeia tnihi. Ps. 101.
(b) Moriatur anima mea morte justorum 3 & fidnt novissima mea borum 

simili a, N a m ,  23*



las campanas., el fúnebre acompañamiento del entierro, 
los funerales de nuestros amigos , y de nuestros parien
tes , nos llevan delante de la sepultura. Pero ; que impor
ta ? Todos se paran á mirar la sepultura del difunto , y 
pocos á considerar la propria; con todo eso , este era el 
objeto que menos havlamos de perder de vista. No hay 
remedio mas eficaz para abatir el orgullo ; para curar las 
inflamaciones del corazón $ para enfriar el amor á los de- 
leytes ; para extinguir todas las pasiones : es un soberano 
específico para movernos á seguir el partido de la vir
tud , y para perder el gusto á las diversiones del mundo. 
Usa de este remedio siempre que oigas la hora del re- 
fox., y considera que ya estás una hora mas cerca de la 
sepultura.

,2 No se pase la semana sin que visites alguna vez la 
Iglesia donde has de ser enterrado , como lo practicáron 
muchos Santos, y aun en el día de hoy tienen esta pro
vechosa devoción no pocas almas timoratas , meditando 
un rato en la muerte sobre su misma sepultura. Quando 
veas en las Iglesias algunas sepulturas cuidadosamente 
cerradas , y calafeteadas , haz reflexión á que aquello se 
hace para que la corrupción t y el mal olor no las infi
cione 5 precaución muy necesaria , pero al mismo tiem
po consideración muy oportuna para formar una idea 
cabal de la miseria del hombre , para confundir nuestra 
delicadeza , nuestro amor proprio , y nuestro orgullo. 
Quando te halles en algún convite esplendido , en alguna 
función lucida , en algún sarao trae á la memoria lo que 
has de ser en la sepultura»

g  6  §  M A Y O ,
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D I A  T R E I N T A .

San Fernando, Rey de Castilla, y  de León,

S a n  Fernando, modelo de Príncipes Chrístíanos, dej
ehado de Monarcas valerosos , * y prudentes , terror de 
los Infieles , y el mas dichoso Capitán de quantos pelea
ron las batallas del Señor , fue hijo de Don Alonso el 
Nono , Rey de León , y  de Dona Berenguela , primero 
Infanta , y  después Reyna de Castilla. Ignórase el lugar, 
el día, el mes, y aun el año de su nacimiento: vergon
zoso descuido de nuestros Historiadores , por mas que 
se quiera disculpar con algunas consideraciones, en que 
tiene mas parte el Ingenio que la razón.

Crió la Reyna á sus pechos á Fernando , y  con la le
che parece que mamó el santo hijo las virtudes de la 
madre : Princesa verdaderamente piadosa, que dexó eter
nizada en nuestros Anales la memoria de sus religiosos 
exemplos , tanto como el recuerdo de sus heroycas accio
nes. Imprimió desde luego en su tierno corazón el santo 
temor de Dios tan profundamente, que todo respiraba en 
el niño virtud, religión , y compostura : tanto , que ob
servándola San Juan de Mata , Fundador de la Religión 
de la Santísima Trinidad , á tiempo que pasaba por Bur
gos , y siendo aun Fernando de pocos años , haviendo 
echado su bendición á todos los demas Infantes , hijos 
del Rey Don Alonso , en llegando á Fernando se paró, 
y con espíritu profetíco le pronosticó las mayores felici
dades. Amó , y obedeció siempre á su madre, aun des
pués que subió al Trono , con tanto rendimiento , que 
censurándolo algunos Cortesanos , los dixo con entereza* 
Qi¿ando dexe de ser hijo , dexaré de ser obediente.

Separada la Reyna Doña Berenguela de su marido 
el Rey Don Alonso , por haverse declarado nulo el ma
trimonio á causa del parentesco , se quedó el Infante

Cccc con



M A Y O .

con el Rey su padre en León , y la Reyna se retiró 
á la Corte des su hermano Enrique Primero , R ey de 
Castilla. Sucedió la desgraciada muerte de este Príncipe 
en la Ciudad de Paíencia , y por ella quedó heredera de 
la Corona lá Infanta Doña Berenguela. Oeultósela al Rey 
de León la sagacísima Princesa, rezelando no aspirase ai 
Trono de Castilla, fundando la pretensión en el título 
de esposo , y le envió á pedir Con instancia á su hijo 
el Infante Don Fernando, que ya era de diez y ocho años, 
pretextando la opresión en que la tenia la desmedida 
ambición de los Condes de Lara. Luego que la Reyna 
tuvo en su poder á su hijo renunció en el la Corona, y le 
hizo aclamar por Rey de Castilla, primero en Náxera , y 
después en las Cortes de Valladolid, donde le juraron 
homenage rodos los Ricos-hombres , y pasando el joven 
Rey á la Iglesia Mayor con exemplarísimá piedad , puso 
á los pies del Señor aquella Corona que el mismo acababa 
de ponerle en lá cabeza.

Dióse por ofendido el Rey de León de la cautela con 
que Doña Berenguela le havia sacado á su hijo , y de 
todo lo que havia sucedido en Castilla: entró por tierra 
de Campos con dos poderosos Exercitos, llevándolo todo 
á sangre, y fuego $ no quiso dar oidos á'las proposicio
nes de paz que le ofrecieron Fernando , y  Berenguela, 
por no verse precisados á sacar la espada contra un pa
dre , y un marido : acercóse á Burgos , presentóles dos 
batallas, y en ambas fueron enteramente derrotados los 
Leoneses, aunque mucho mas poderosos que los Caste
llanos 5 porque pudo mas que el número la razón, y la 
justicia. Tercera vez volvió el Rey de León con mayo
res fuerzas á buscar á su hijo , y  estando para darse una 
sangrienta batalla , compadecido el joven Monarca de 
tanta inocente sangre de vasallos suyos., presentes , y fu- 
tur os, como se havia de derramar en ella, desarmó á 
su padre el Rey de León con una carta que le escribió, 
en que competían la piedad, la razón , y la ternura, com
poniéndose agüella diferencia mediante una cantidad de 
maravedises  ̂ en que el Rey Don Alonso se suponía de-

frau-



fraudado , porqué no halló mejor razón para excusar U 
injusticia de sus armas, y el generoso Fernando se la con- 
cedió al instante.

Por consejo de su madre la Rey na Dona Berengueli 
se casó en primeras nupcias con Dona Beatriz, hija de 
Phelipe , Emperador de Alemania , en quien la hermo
sura , la honestidad, y la prudencia eran iguales á la fe
cundidad , havie'ndole dado el Cielo siete hijos de este 
dichoso matrimonio , cinco Infantes , y dos Infantas. 
Muerta Doña Beatriz pasó á segundas nupcias con Doña 
Juana, hija de Simón, Conde de Putiers, de cuyo tálamo 
le nacie'ron otros dos hijos, y una hija.

Sosegadas las turbaciones de Castilla por la muerte 
del Conde de Lara , se aplicó ei Santo Rey á hacer fe
lices á sus vasallos. Publicó un perdón general en favor 
de todos los que le havian ofendido ; mandó que todos 
ios particulares hiciesen lo mismo; nombró para el go
bierno de las Ciudades á los sugetos mas capaces , y mas 
bien quistos t de zelo , y  justificación mas acreditada; 
encargó á los Tribunales la mas recta , y mas imparciai 
administración de la justicia , recomendándoles sobre to
do las causas de los pobres. Y noticioso de que havian 
entrado en España algunos Hereges Albigenses , se dedicó 
con el mayor desvelo , y con el mayor tesón á extermi
narlos , llevando el mismo la leña en sus Reales hom
bros , y aplicando por sus Reales manos el fuego á la 
hoguera para que fuesen abrasados. Era su prudencia muy 
superior á sus años , porque suplía con ventajas la ora
ción lo que. faltaba á la experiencia. Gastaba en aquella 
muchas horas del día, y de la noche > sus ayunos eran 
continuos, sus penitencias rigorosas , y su frequencia de 
Sacramentos muy extraordinaria para aquellos tiempos: 
diligencias con que logró tener de su parte al Cielo para 
todos sus aciertos, que fueron tantos como sus resolucio
nes , por lo que sus vasallos le amaban como padre, al 
mismo tiempo que le obedecían como Re/.

Aprovechándose de esta buena disposición determinó 
hacer guerra á los Moros , que tyranizaba una gran parte
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¡de España, no para extender sus dominios , sino para 
dilatar los términos de la Religión. Apenas se supo en 
Castilla que el Rey salla, á Campaña , quando se le pre
sentaron armados los Señores , y Caballeros mas princi
pales del Reyno , seguidos de sus vasallos , con los qua- 
les Junto un respetable Exercito , escogiendo la Ciudad 
de Cuenca por su Plaza de. Armas. Noticioso de este mo
vimiento el Rey Moro de Valencia Venzuít pasó á Cuen
ca , y le Juró perpetuo vasaliage, vencido mas de su aga
sajo , que del temor de sus fuerzas. El mismo exemplo 
siguió Mahomad, Rey de Baeza, luego que el Santo Rey 
puso el pie en la Andalucía, siendo estas las dos prime
ras victorias que le concedió el Cielo sin sangre, pre
nuncios de las muchas que después havia de ganar con la 
punta de la espada.

Fueron tantas , que en treinta y  cinco años que rey- 
no ? sin dexar el acero de la mano, no dió batalla que 
no ganase s no sitió Plaza de que no se hiciese dueño? 
no embistió Reyno de que no se apoderase. Pero tam
poco emprendió guerra que no fuese por dilatar el Im
perio- de Jesu-Chrisío. Preguntado qual seria la causa de 
que sus dichas fuesen mayores que las de sus anteceso
res 7 respondió : Quiza mis mayores cuidarían mas de conquis
tar Provincias para s í , que por ganar Reynos para el Cielo. 
Por eso ántes de salir á Cam pañay todo el tiempo que 
duraba en ella disponía que en todo su Reyno se hicie
sen continuas oraciones , Rogativas , y  penitencias para 
que echase Dios la bendición sobre sus armas. Para en
trar en las funciones se armaba el pecho , y  los brazos 
con un áspero silicio , confiando en el mas que en los 
brazaletes , en el peto , y  en„ el morrión. Al tiempo de 
acometer imploraba el favor de Dios , y  de su Santísima 
Madre, cuya imagen llevaba delante de sí en ei arzón 
de la silla. Jamas confió en la fuerza délas armas, sino 
en eí auxilio de Dios , y así no se le caía de la boca 
aquello del Profeta : Dominus mibi adjutor : non timebo quid 

facíafrmihi homo. El Señor es mi ayuda 9 y á ningún hom
bre temereV Los despojos que le tocaban, al punto los



dedicaba al culto divino , y en todos los sitios señala
dos con algún triunfo memorable dexaba eternizada la 
memoria, erigiendo algún piadoso monumento en reve
renda de la Virgen , de los Santos, ó de los Angeles. Así 
tenia como alistada debaxo de sus Estandartes la victoria, 
porque solo se desarrollaban en defensa del Dios de los 
Exercitos sus religiosos Pendones.

El año de 1232 murió su padre el Rey Don Alonso 
de León, no sin señales de que todavía duraban en su co
razón algunas reliquias de los pasados sentimientos con
tra el santo Hijo, porque contra toda justicia le deshe
redó , declarando sucesoras en la Corona á las dos In
fantas Doña Sancha, y Doña Dulce , hijas del segundo 
matrimonio. No podía en buena conciencia abandonar 
Fernando su legítimo derecho-; y entrando armado á to
mar la posesión del Reyno , que por todos títulos le 
pertenecía , le salían á recibir los Pueblos , y las Ciu
dades , franqueándole voluntariamente las puertas , por
que antes que la Corona le hiciese dueño de las Pro
vincias , su virtud , y su valor le havian sujetado los co
razones. Solamente la Ciudad de León le hizo alguna re
sistencia, por la terquedad de Don Diego López de Haro, 
hijo de la Condesa Doña Sancha; pero amenazado del 
Cielo con la mueite de una vision , en que se le apare
ció San Isidro , rindió la Iglesia, y la Torre donde se ha- 
vía encastillado , y entrando el Rey en la Ciudad fue co
ronado en ella con Real magnificencia.

Dueño ya Fernando de Castilla , y  de León , con
virtió todas sus fuerzas contra los Africanos. Por medio 
de su hijo el Infante Don Alonso , con una partida de 
gente desbarató un numeroso Exército de Abenuth , Rey 
de Xerez de la Frontera : victoria que en todo el Reyno 
se tuvo por milagrosa , y los mismos Moros publicaron, 
que havian visto á Santiago , Patron de las Españas , y. 
á otros Caballeros cubiertos de resplandor , pelear en 
el ay re en favor de los Christianos. Igualmente se tuvo 
por milagrosa, y se atribuyó á los méritos del Santo Rey
la valerosa defensa de la Peña de Matos , que hizo la

Con-
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Condesa Dona Irene, con solas sus mugeres , contra un 
formidable Exercito de Agarenos , entreteniéndolos has
ta que llegó el socorro. No fue menos milagrosa la que 
hizo el Maestre de Calatrava del Alcázar de Baeza, adon
de volvió con los suyos después de haverle desamparado 
de noche , llamado de una resplandeciente Cruz, que se 
dexó ver sobre el Castillo , y no solo se defendió vale
rosamente de una multitud de Moros que ie sitiaban, 
sino que haciendo una vigorosa salida , ios desalojó de la 
Ciudad, y se hizo dueño de ella. Cercado el gran Maes
tre de Santiago de una innumerable muchedumbre de 
Infieles , y estando muy dudosa la victoria , se declaró en 
fin por los Christianos, asegurando graves Autores , que 
detuvo el Sol su carrera á la voz del gran Maestre, co
mo á la voz de Josué , por la oración de nuestro Santo, 
que á la sazón la estaba haciendo muy fervorosa , fixos 
inmoblemente los ojos acia el Occidente.

Por sí mismo hizo tributarios ios Reynos de Valen
cia , y de Granada , y conquistó á la frente de sus Exe'r- 
cítos los de Murcia, Córdova , Jaén , y  Sevilla , po
niendo fin á sus conquistas , y  á su vida poco después 
que se apoderó de esta última Ciudad , en cuyo sitio, 
que duró diez y seis meses , casi se contáron los pro
digios por los dias. Apenas se lee otro mas famoso en 
las Historias , y de cierto ninguno huvo en que compi
tiesen mas los extraordinarios favores del Cielo con la 
consumada pericia militar del Capitán. Tan Soldado co
mo Santo , ordenó el sitio con tanta prudencia, y  con 
tanta comprehension, como si solo esperase de las me
didas humanas la conquista á que aspiraba; y tan Santo 
como Soldado, de tal manera colocó toda su confianza 
en los auxilios divinos, como si nada tuviese que esperar 
de todos los medios humanos.

Ante todas cosas desterró de su Exercito los des
órdenes que trae consigo la licencia militar. Sentó sus 
Reales de manera , que nada faltase ni al exercieio de 
la Religión, ni á la comodidad del Soldado, ni á la 
práctica de ía disciplina. Distribuyólos en Calles, Pla
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zas , Mercados , y Oficinas públicas, con todos los ofi
cios. , tiendas , y abastos que se pudieran desear en la 
Ciudad mas populosa , y mas arreglada. Erigió tres Tem
plos , en los quales los muchos Eclesiásticos, y Reli
giosos que siempre seguían al Exercito celebraban todos 
los dias los Divinos Oficios con la misma regularidad 
que en las mas ajustadas Catedrales, y el Santo Rey asis
tía indefectiblemente á ellos en el Templo principal. Ere- 
quentaba ios Sacramentos en público para el exempIo$ 
pasaba horas enteras en oración , así de dia , como de 
noche ; dobló, los ayunos, y las penitencias, no pasán
dose dia alguno en los diez y seis meses del cerco sin 
tomar tres sangrientas disciplinas.

Por otra parte bloqueó la Ciudad tomando todos los 
caminos por donde la pudiese entrar algún socorro , y  
para cortarla los del mar mandó al Almirante Bonifaz 
que ocupase con las Naves la boca del Guadalquivir , y  
rompiese el puente de Barcas que facilitaba la comuni
cación de Trlana con Sevilla , como dichosamente lo 
consiguió el día de la Invención de la Santa Cruz. Re
primió el orgullo de los Moros en todas lis salidas que 
hicie'ron , que fueron muchas , y desesperadas j quedan
do tan escarmentados , que se resolvieron á mantenerse 
encerrados dentro de los muros de la Ciudad. Con esto, 
y con una visión que tuvo el Santo Rey , en que se le 
apareció San Isidoro Arzobispo de Sevilla , asegurándole 
que la tomaria , aunque á costa de mucho trabajo , se 
fue estrechando mas el cerco.

Confirmóse esta esperanza con otro prodigio. Estaba 
una noche el religioso Monarca haciendo oración en un 
Templo de sus Reales , delante de la Imágen de nuestra 
Señora de los Reyes , y oyó una voz pronunciada por 
el mismo Simulacro , que le decía : E>
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zon en la Mezquita mayor de los Moros, en el centro
de la Clud’adq pero enagenado Fernando con el favor que
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acababa de recibir , sale del Templo 5 atraviesa sus Rea
les ; acercase á Sevilla $ encuentra en la puerta de Cór- 
dova un hermosísimo Mancebo , que le encaminó á la 
Mezquita > abrenseie las puertas : adora profundamente 
la Imagen; vuélvese por el mismo camino , y halla en 
la misma puerta de Córdova la espada, que ai entrar se 
ie havia caldo sin advertirlo , porque le sobraba para su 
defensa la protección de la Santísima Virgen. Finalmente 
el Rey Moro AJataph íe rindió la Ciudad , y  entró en 
ella eí dia de la traslación de su Arzobispo San Isidoro, 
haciendo triunfar á la Imagen de los Reyes , que en un 
magnífico carro triunfal de plata fue conducida á la Mez- 
quita mayor , purificada antes por Don Gutierre Arzo
bispo de Toledo , donde se cantó un Te Deum con la 
mayor solemnidad.

Esta continua cadena de felicidades era muy debida' 
á las virtudes de Fernando. Ningún Príncipe enlazó me
jor las heroyeas de Santo con las mas elevadas de Mo
narca. En el ardor de la Fe en ninguno reconoció ven
tajas , y pocos le hicieron competencia. Por ella sola 
fue su vida religiosa, y literalmente una perpetua milicia 
sobre la tierra 5 siempre con las armas en las manos ? siem
pre en Campana 5 siempre en sangrientas batallas 5 siem
pre en arriesgados sitios 5 siempre en peligrosas conquis
tas ; siempre en continuas fatigas ; siempre cercado de 
riesgos. Corrió muchos su vida , contra la qual conspi
raron repetidas veces los Moros , asalariando alevosos 
asesinos j y quando llegaba á noticia del Santo solía de
cir , que los Infieles no tanto pretendían echar del mun
do á su persona , quanto deterrar de el la Fe que pro
fesaba. Jamas desnudó la espada sino puramente por de
fenderla , y por dilatarla. Puédese decir que también 
murió por ella , pues ai cabo le quitaron la vida los tra
bajos que padeció en el zeloso empeño de.su propaga
ción 5 por lo que el Obispo de Tuy se adelanta á po
nerle en el Catálogo de ios Mártyres.

A  ía viveza de su Fe correspondía el ardor de su 
religión. Todas sus empresas comenzaban pofc Rogativas,

pro



proseguían con votos , y acababan en acción de gracias. 
Confiaba mas en las oraciones de los Religiosos , que en 
el valor de sus Soldados. Por eso decía , que los Tem
plos eran los Alcázares de su Revno , las Religiones sus 
Muros , y los Coros de ios Religiosos ios Esquadrones 
que le defendían.

En el amor , y tierna devoción á la Revna de ios 
Angeles fue singularísimo. Tres Imágenes suyas llevaba 
siempre consigo : la de los Reyes , que por piadosa , y  

bien fundada tradición se cree fue' milagrosamente pin
tada. A esta Santa Imagen puso el Rey Casa Real con 
todos los oficios de Palacio , Camarera , Mayordomos, 
Gentiles-Hombres, Capellanes, Reyes de Armas, y Por
teros , sirviendo estos oficios los infantes , y los prin
cipales Señores de la Corte ; y el día de hoy los sirve 
la mas ilustre nobleza de Sevilla con religiosa emulación. 
Acompañábale otra Imagen de plata de la misma Sobe
rana Reyna , y es la misma que se venera en medio del 
Altar mayor de aquella Iglesia Metropolitana. Era de 
marfil ia tercera , y de una tercia de largo : esta la lle
vaba fixa en el arzón de la silla para consuelo del alma, 
Incentivo del corazón , y devoto recreo de los ojos. To
das sus empresas comenzaban con María , y acababan 
en María : esta Señora peleaba , esta vencía , y á la mis
ma decretaba siempre Fernando todos los honores del 
triunfo.

Correspondían á e'stas todas las demas virtudes. Su 
caridad no tenia límites. Fundó Hospitales , Casas de 
Refugio , v de Misericordia , v en Campaña el mismo 
Santo Rey hacia oficios de enfermero con ios Soldados 
heridos. Visitábalos, consolábalos, regalábalos, y no po
cas veces por sus mismas Reales manos íes aplicaba las 
medicinas. En los Píeytos de los pobres era su Aboga
do , y en las necesidades su padre. El fue quien intro- 
duxo id piadosa costumbre de servir por sus manos ía 
comida á doce pobres el Jueves Santo, lavándolos , y  
besándolos los pies , como se ha continuado hasta hoy 
en sus Reales Descendientes , y Sucesores. Amaba tanto
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en general á todos sus vasallos , que solía decir estimaba 
mas la vida del menor de ellos , que mil cabezas de Mo
ros. La limpieza de su cuerpo fue igual á la pureza de 
su espíritu , 3/ aun por eso se la premió el Señor con
cediéndole tan numerosa posteridad , la que suele negar 
á muchos Príncipes , y  no Príncipes en castiga , y  como 
efecto casi natural del desorden , y  de la incontinencia. 
Tan zeloso de esta herniosísima virtud , que haviendo 
sabido que una muger disoluta havia provocado á un 
Religioso Dominico , y  que éste se havia precipitado en 
el fuego por huir de la ocasión; mandó que la desaho
gada muger fuese arrojada á las llamas , para que un fue
go castigase los atrevimientos de otro , y  en esta reso
lución se mantuvo inexorable.

Supo juntar la soberanía del Trono con una humil
dad verdaderamente chrlstiana , haciendo honor á las 
máximas del Evangelio , sin ajar la Magest --d. Era el Rey 
sin disputa el hombre mas sabio de su Re y no , el mas 
instruido , el mas experimentado , y  el mas prudente. 
Sin embargo desconfiaba tanto de sí mismo , que hacia 
le siguiesen siempre doce varones doctos , v  maduros, 
con- quienes consultaba todas las resoluciones en que se 
le ofrecía alguna duda , no para seguir su dicrámea á 
ciegas, y  sin examen, sino para ponderarle, y'.confor
marse con el que parecía mas acertado. Fuera de aque
llas ocasiones en que era menester ostentar la Magcstad 
rodeada de los resplandores del Trono , era sumamente 
afable , 3/ humanísimo con todos. Haviéndole visitado 
en Cuenca el Rey Moro de Valencia , le recibió con el 
mayor agasajo , y  le dio silla debaxo de su dosel; mo
desta humanidad, que acabó de ganarle el corazón mas 
oue el miedo de las armas. Preguntado poco antes de 
morir , ¿de que materia quería se le dispusiese el sepul
cro , y  en qué conformidad se le havia de levantar la 
estatua ? respondió : M i v id a  sin reprehensión n i c u lp a , de 
la  manera que he podido , y  m is obras ? esas sean m i . sepulcro? 
y  m i estatua.

Pero en ninguna ocasión dio mayores muestras d e su



profunda humildad , y  de su. grande religión , que en ia 
hora de la muerte. Acometido de la última enfermedad, 
que contraxo por los trabajos, fatigas, y desvelos' del 
Sitio de Sevilla, y  conociendo se acercaba su última 
hora , pidió , y  recibió con la mayor devoción el Santo 
iViátlco , que Icádminlstró su Confesor el Obispo de Se
gó vi a, Antes que „entrase en su quarto eí Rey de los 
Reyes se-echó una soga al cuello, se levantó de la ca
ma , se postró en el suelo , tomó en la mano un Cru- 
cifixo, y  se dispuso con los mas vivos actos de dolor, 
y  arrepentimiento de sus culpas para recibirle, mandan
do sacasen de su Cámara todas las Reales insignias de 
la Majestad. Lueqo que tuvo en su pecho al Soberano 
Monarca de la Gloría se recogió dentro de si mismo, 
y  quedó arrebatado en un dulcísimo éxtasis.. Vuelto de 
é l  llamó á la Reyna Doña J u a n a a l  Príncipe, y á los 
Infantes 5 despidióse de todos con ternura , y  con ente
reza 5 "dio al Príncipe Don Alonso los mejores documen
tos : encargóle la obediencia al Pontífice,, la protección 
de la Iglesia., la veneración al Estado Eclesiástico el 
amor de sus vasallos él amparo de los pobres , la ad
ministración de la justicia , la ’elección de los Ministros, 
y  sobre todo la propagación de la Ee , y  concluyó su 
razonamiento con estas palabras : D éx o te  , ó vasallas  , ó 
tr ib u ta rla s  to d a s , la s  tierra s .que poseían ¡os M oros desde el 
m ar a c á : S i conservares ;estas conquistas serás tan buen R ey  
como yo  s si la s  ■ adelantares seras -mejor -Rey que yo. ; si las 
perdieres no seras ta n  buen R ey como y o . Pidió después per
dón á los Ricos hombres , y  demas circunstantes de todo 
aquell o en -que pudiera ha ver los. ofe n d id o y  r esp o ndie- 
ron todos con lágrimas -, que no "tenían., agravios que 
perdonar y sino \ muchos beneficios que agradecer. Man
dó entrar á; sus' Capel laness hizo que cantasen el Te Deum y 
y  al segundo versículo entregó suavemente aquella gran
de .alma en manos de su Criador un Jueves 30 de Mayo 
del año 1252. Su cuerpo fue enterrado en la Iglesia Ma
yor de Sevilla:, donde se conserva hasta el día de hoy 
Encero , y  flexible ', exhalando un suavísimo olor. R ey
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Y erd adera mente original 7 y  adrnirable , que con tía el es* 
tilo regular de la.Divina'Providencia hizo escala para el 
Cièlo de las mayores prosperidades..... „ v

Z a  M isa  es d e l c o m ú n  de Confesor no Pontífice , y  la  ; Oración eg
la  siguiente* ' 1

P u s  , qui B eato Confessori Dios-, que concediste al Bien-
tuo P e r  diñando -pr a lta ri aventurado Fernando tu Con-

fX celia tua  , &  B idet mímicos íeso r, que pelease tus - batallas , y  
superare de disti ; concede. ut que venciese los enemigos de. tu Fe; 
ejus nos intercessione m im iti, ab  concédenos á nosotros por su in.- 
hostibus mentis ó* corporis libe- tercesion , qué venzamos' todos 
remar* P er  Dominion nastrimi nuestros enemigos del cuerpo , y  
Jesum  Christum , h*c. alma. Por N . S# J . C . & c.

Z a  Epistola es d el capitula i. de la  primera, que esçrïbtô e lA p h s io l
San P a tio  £  los Corinthos» '

5 Pectaculum fa ctisum us mun
do &  Angelis è- kominìbus* 

Zios stilitipropter Christum , vos 
autem prudente $ hi Christo : nos 
in firm i, vos autem fo rt es \ vos 
nohiles, nos autem ignobiles* Us- 
que in hanc hot am &  esurimus, 
ér sìtim us , ^  nudi sum us , è ’ 
colaphis a edim u s , &  instabiles 
sum us, laboriatnus operante,$
manìbus no s tris : malèdic imur, 
&  benedìcìmiis \ persecuiìonemi 
fa tim u r  , &  susiinemus : bla s-  
pkem atnur, ob$ecramus\ tan- . 
qimm purg amenta hujus m undi 

f a c t i  sumus , omnium, perìpsema 
usane adirne* Non ut eonftm - 
dam vos , hac scriba , 

filios meos charissimos monco in  
Christo J e su  Domino nostro.

EStamos hechos espectáculo del 
m undo, de los A n g e le s , y  

de los hombres. Nosotros -reputa
dos necios- por; Christo , : y  rvoso^ 
tros queréis- sér prudentes en Chris
to  : nosotros ; débiles , - y  vosotros 
fuertes, y  nobles , mientras nos
otros viles. Hasta ahora padece
mos hambre , sed , desnudez", bofe
tadas, sin mansión íix a , y  trabajan
do con nuestras . proprias manos: 
nos maldicen., y  bendecim os: nos 
persiguen , y  sufrimos: nos blasfe
man , y  rogamos ( por ellos ) : so
mos tratados hasta el presente co
mo el asunto de la-expiación de los 
mundanos , éáígados; dé - la  'éxecra- 
ciori de todos. Esto éscribo no para 
confundiros-, sino para amonestaros 
como á mis hijos carísimos en Chris
to Jesús nuestro Señor. '{*}
■ : RE*

Sabido es qué San Pablo escribió ésta primera 
de Corinthe ,  con ocasión de las d iferencxasf que

á la aj
entre ío s^ k r5?: - "es-.



'.R E F  L E X - I O N  E S. '.!•

■ 3E s  la virtud un 'espectáculo.;.al: mundo y:que; no 
acierta á comprehended como pueda ser plausible : es 
espectáculo á los Angeles , que admiran en ella Ja. fuerza 
de la gracia ; y es finalmente espectáculo á los hombres, 
que en ella encuentran la fuente , y  el manantial de ia 
verdadera felicidad. Búscanse milagros; en nuestra Reli
gión 5 ¿pero habrá alguno mas admirable , mas universal, 
ni que deba asombrar mas , que el que cada día presen
tan á los ojos tantas almas piadosas, tantas religiosas 
personas , que son el espectáculo , y  la admiración de sti 
sigloj Repárase poco en esta maravilla , por ser tan fle
que n te pero _por ser tan freq iien te¿será  menos mara
villosa? Muchos milagros se encierran en los Claustros,- 
en la vida obscura , y  en las virtudes escondidas de tan
tas almas perfectas , y  fervorosas. Un Joven , heredero 
de grandes títulos-, -y de mayores riquezas solicitado 
de todo lo- que pudiera tentarle 5: dotado de las mas es
cogidas , de las mas brillantes;prendas .5 en una-edad , que 
se considera la sazón de todas las diversiones 5 á la en
trada de una carrera en que todo le lisonjea , todo se le 
xie 5 sacrifica su nobleza, sus grandes bienes , sus mayo-, 
res esperanzas , y  por amor de Jesu-Chxisto todo lo pos
pone á una vida pobre , humilde , obscura , y  escondida«. 
¿Tendrán mucha parte en este milagro la naturaleza, ni 
los sentidos? _ ? :

Una doncella noble , tan distinguida por su nacimien
to , como por sus dotes personales, por su hermosura, 
por su discreción , por su bizarría-, por su despejo ído.ló. 
tal vez de tcdo un Pueblo , ^prefiere un grosero; velo, 
en que quiere sepultarse , á todo e l ‘fausto , y  aparato 
; . . : \ ... de

para prevenirlos contra los engaños del amor proprio, y  del espíritu dema
siadamente mundano que gobernaba sus operaciones. En el capitulo quarto 
de donde se sacó se da una justa idea de los verdaderos Ministros del Evan- 
£e¿0 , y  se muestran las prendas , por las qnales se les debe estimar*
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de galas , de Joyas, de aplausos, de cortejos, que na
turalmente havian de arrebatarla.. Acostumbrase á con-, 
fundir estos milagros de la gracia con los caprichos del 
gusto:;, o, con :1a; dbrersidad - de las complexiones pero 
mírense co n r eflexio n un po c o m as de cere a ; d es en vue l- 
vanse los m otivos’, considérense los fines ; tenganse pre
sentes las conseqüenclas, cotéjese todo con nuestra fla
queza v y  entonces se descubrirá el milagro mas-claro 
que-él medió día. ■ '/

- Nosotros- somos necios por amo? de Jesû Q-hristo * decía 
el Apóstol San Pablo. Lo mismo pueden decir todos los 
días ésas almas piadosas, que mirando con horror , y  
con una christiana compasión la prud end a de la carne, 
son reputadas-em el mundo por simples r y ' porámente- 
cacase En medio de reso son verdadérámérité -discretas y  
prudentes. A  la verdad su discreción y y m i prudencia es 
muy superior á las luces dé la razón : "está mucho-'mas 
arriba de lo que puede alcanzar el espíritu del mundo; 
pero ella es infalible -porque es dé ¿Fe , -y "fue su mo
delo e l: mismo Jésu-Christo. Míresela-más d é  Cerca  ̂ y  
se mostrará él milagro- en todos sus efectos. - :
-:.j Nosotros-sufrimos el hambre , la-sedÁyyla desnudez. , con
tinua el Apóstol, nos cargan de maldiciones y y respondemos 
con bendiciones y nos llenan de injurias, y correspondemos con ora
ciones-. ¿Pudo llegar Jamas, á tai puntò la Phiiosophia mas' 
disimulada ,da tnas^dmbiélósá , lamas fina? ¿Aquéllos-lia* 
ámaos sabias de la Grecia ohráron hxmcd-ppr pura vir
tud? ¿ Su afectada flema no era muchas veces efecto de la 
nías fogosa cólera? ¿Y él grosero y  artificioso desprecio 
dé lasnconvenlenciasr' de la vida no nacía dé un orgullo 
intoleratìél Hablando oír rigor y  hada bay  ̂ de ád-f
miración ymádamllághosoien materia efe Costbitórésyfoe- 
ra^deda Religión"GhrBtMha^SiPliéy-y^òsciáBSéJo 
máximas, sus dogmas, todo es un prodigio , todo es 
un milagro ; y  solamente los ciegos dexan de conocerlo.

‘ '.""y""yA' .....^ ..................  gì
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E l Evangelio1 es del cap, 12 r de San Lucas,

J N  ilio tempore : D ixit j e -  
- sus disctpulis suis. Nolite 

timer e pusilius grex  ,  quia com- 
placai patri cestro, dare vobis 
regnarne Vendite quee possi desi sy 

'date eleemosanarti. Pacne vo- 
his sa'cculos -qui. non vete?'oseunty 
tMs.ìurum. non depeisniem in cce- 
lis  , quo pur non appropria*, nc
que- lim a corrumpit. Ubi enim 
thespurus ve ster . est} ibi 'cor 
0esirum -erstPt l

EN  tiempo que Jesu-Christo en
señaba á sus Discípulos , que 

solo buscasen el Rey no de los C ie
los, les dixo : no temáis pequeña 
grey , porque ha sido del agrado de 
vuestro Padre daros su Rey no. Ven
ded quanto poseersy y dad limosna. 
Haced para vosotros bolsillos que no 
se envejecen, y un tesoro indefecti
blê  en los cielos, donde ni el ladrón 
roba, ni la polilla roe: donde está,' 
pues ,  vuestra tesoro ,  allí estará; 
vuestro corazón^ : : *

M E D I T A C I O N

r .. ;■ ¡a humildad* ■ , ; , -.3

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

- - (Considera , .que ninguna virtud: es mas libe raimen te 
recompensada que la humildad. A  ¡os hum ildes salvará D ios¿  
dice - el Profeta. No- tienes que tem er pequeña-grey. Con vos
otros' hablo , los que parecds tan pequeñueios i  vuestros 
proprios ojos ? y casi desaparecéis á los agenos ; porque 
vuestro Padre, que lo es de las misericordias, se ha com
placido en escogeros con preferencia á todos los demas 
para que pobléis el Reyno de los Cielos. Para vosotros 
es este Reyno 5y  ninguno entrará en el , que no sea hu
milde. La soberbia precipito de; aquella Corte Celestial 
á los Angeles rebeldes ; y la humildad la poblará de es
píritus humildes : este es como el título primordial de su 
dichosa posesión. ¡Mí Dios , y que" poco conocida es en 
el mundo esta verdad!

No hay en el cosa mas rara , ni mas escasa que esta 
virtud 5 pero tampoco la kay mas importante. Ninguna 
otra nos enseñó tanto Jesu-Christo con sus palabras, y  

' con



'con sus exemplos % B is c h e  a me. No quiso r por decirlo 
así , que tuviésemos otro Maestro de la humildad mas 
que á el mismo : ni tampoco podía haver quien nos la 
enseñase con modo mas eficaz. La humildad es la virtud

V I 1 Y 0 .  '

de Christo , y de todos sus verdaderos hijos. Y pregun
tó > ¿és ia humildad nuestra virtud? No se trata ahora 
de aquella humildad especulativa, que consiste solo en co
nocer cada uno la pobreza de sus talentos : este cono
cimiento le tienen todos los hombres capaces , y sola
mente los tontos pueden dexar de tenerle. Hablase de la 
humildad christiana , que es la humildad de corazón. Es
ta no solo abre los ojos del conocimiento proprio 5 no so
lo enseña el baxo concepto ¿ que cada qual se sabe de
be tener de sí mismo  ̂ sino que se alegra de que los de
mas hagan también el mismo baxo concepto. Bien pue
de uno ser humillado , sin ser humilde para ser humil
de es menester complacerse en la humillación $ y este 
es el fundamento del edificio chrístiano. ¿ Lo es también 
el nuestro? ¿Poseemos esta virtud , que tiene al Cielo 
por herencia? ¿Entramos en el número de aquella peque
ña grey , que no tiene porque' temer? ¿Somos á la ver
dad pequeñuelos > pero somos humildes á los ojos de

Con todo el corazón deseo serlo , ó Divino Maèstro 
mio 5 y es justo , que siga á lo menos vuestro exemplo. 
Un Dios humilde es verdaderamente un gran remedio 
para curar mi soberbia.

JPUN-



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

: (Considera , que no hay v líi^ ^ a s  á mano para to
do genero de gentes , que la humildad: ninguno hay 
que.no se encuentre á sí mismo muy pequeño , si se mi
ra con ojos sanos. Eos empleos , ios títulos , el nacimien
to , . las dignidades en sí mismas tienen algún precio p 
ro no le comunican ; el verdadero mérito siempre ha de 
ser personal. El hambre mas perfecto es el que tiene me
nos faltas : el mas grande es el mas humilde 5 porque la 
soberbia , y el orgullo siempre acreditan poco corazón, 
y  poco espíritu. Basta haver pecado , ó poder pecar pa-- 
ra que vivamos siempre humildes. La virtud r la inocen
cia , el mérito , y  la misma santidad ofrecen grandes raa*. 
teriales al exercíclo de esta virtud. Sean nuestras máxi
mas , y  nuestros dictámenes en este punto la regia por 
donde debémos juzgar de nuestro verdadero mérito.

Ninguno hay que ño pueda , y no deba humillarse : el 
grande conociendo su nada ; el pequeño amando su obs
curidad , y  abatimiento. ¡O mi Dios , y qué amable sois! 
Sí huvierais hecho dependiente de otra virtud nuestra 
salvación, muchos quizá se considerarían excluidos de 
vuestro Reyno $ pero ninguno se puede excusar de ser 
humilde. Considera qué cosa tan fácil es á uno eí ser 
Santo y quando eí ser humilde le es tan .natural. Y pre- 
gunto : ¿Nos es muy familiar una virtud que tenemos 
tan á mano? ¿Te dónde nace aquella delicadeza, aque
lla sensibilidad tan inquieta , aquella falta de apacibí- 
lidad tan ordinaria , aquella ínmortiñcaclon tan viva? 
¿De qué otro principio provienen casi todas nuestras 
faltas?

Busca un solo Santo que no haya sido humilde. San 
Fernando fue Rey > dotóle el Cielo de tantos talentos 
naturales, y sobrenaturales , que en pocos se encontrar 
rá competencia , y no sé si se hallará ventaja en algu
no. ¿Pero quién vivió mas abysmado , por decirlo así,

Eeee ' den*
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dentro del proprio conocimiento? Las prosperidades que 
ordinaria , y como naturalmente llenan de hinchazón al 
corazón humano 1 al suyo le sumergían , y en cierta ma
nera como que leuan^tflaban. Nació gran Rey > hízose 
mucho mayor , y quiso morir como el último de sus va
sallos. ¿En qué se pareGen>huestros dictámenes á los su
yos?: Al considerar n:ú¿stroi;,-n̂ ó1do..-:d.d discurrir y ¿no se 
pgdráquzgar y que hemos descubierto alguna nueva sen- 
di: para ir al Cielo? jG gran DkiS;!; ¿Que mayor prueba 
de que es bien corto el número de Jos escogidos ? que 
el ser tan limitado el número de los humildes?

Deseo , mi Dios y ser de este pequeño número , y  por 
eso, os pido con las mayores veras , que me concedáis 
esta: amable virtud. Humilladme r Señor , quanto fuere de 
■ vuestro agrado ? pero otorgadme la gracia de que sea 
Lumilde. .

‘ f J A C U L  A T O R I Á S . :  ■ .

Sí y Señor , cada día quiero/ser mas humilde á mis pro- 
; prios ojos v y por eso deseo ser cada dia mas humi

llado 7 y mas abatido á los ojos del mundo, {a)

Muy: provechoso me ha sido 7 Señor , elque me -huvie- 
josefe humillador que de esa mánerarm-ê haveiŝ  hecho 
-odócll á:; vuestros preceptos:, y rendido á vuestros naan-
' damientos. (¿ 0  ... ■ - no 7 i: v:

' P R Ö -

-, (a) P riliQr ßam plus quam f actus sum P i S  e ro  humilis in cculis m sis . 
•2. Keg. 6 ,

; (b)' Bonum mihz quia humilia st i me p ut dz sc am justificationes tu cs, 
Psalm. x iS . — -



■ JL*n ios otros se estima , y se alaba grandemente ía 
humildad 5 pero son pocos los que trabajan eficazmente 
para poseerla ellos mismos* Sí se pudiera ser humilde sin 
ser humillado 5 sí para serlo bastara conocer que hay so
bra de ■ jijeadosfalta d̂e virtudes , escasez de méritos, 
pobreza de talentos, no seria tan rara esta virtud. Un po
co de entendimiento basta para que cada qua! se haga 
Justicia á sí mismo > pero nuestrassentencías en este par
ticular , Jamas salen del secreto tribunal del entendimien
to , y  nunca se notifican , ni las consiente el corazón. 
Pero ello es cierto , que sola la humildad del corazon 
es .virtud chrlstiana. Para lograrla ,es menester ? a pesar 
de la repugnancia* natural., llevar á bien-y y aun desear 
ser humillados. Examina cuidadosamente los rodeos , los 
efugios , los ingeniosos artificios del amor proprío para 
evitar una humillación. [Que sensibles al mas leve me
nosprecio! i Que vivacidad 7 qué empeño en justificar has
ta nuestras mismas faltas! 1 Qué indigestión f qué desafec
to acia aquellos que y á nuestro modo de-entender , no 
nos estiman tanto! Toma una vivísima resolución, de re
primir todas, esas vivacidades T todos esos dictámenes , to
dos esos ímpetus, del orgullo f y  por lo menos de no que-> 
jarte, de callar quando se te ofrezcan ciertas pequeñas 
humillaciones , y de rogar á Dios por todos aquellos de 
quienes se vale su amorosa providencia para humillarte.

2 No te contentes con escoger siempre el lugar mas 
humilde en todas las cdncurrrencías y desea , que te le se
ñalen , y alégrate.quando te retiran á é l: lo primero pue
de ser atención , y buena crianza:, lo segundo, siempre 
es humildad verdadera. Huye de todo lo que sea profa
nidad en el vestido , y según tu estado , conténtate con 
el mas sencillo 7 y  con el mas modesto. Jamas trates á 
ninguno con desden , con desprecio , ni .con ai tañería , ni 
aun á tus mismos hijos , ó criados : el tono imperioso , y
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despreciativo siempre es hijo de la soberbia.,.y del or
gullo; ni para corregir es menester ajar. Evita con el ma
yor cuidado cierto modo de andar fantástico ? y arro
gante r que no prueba menos la -debilidad' de da. cabeza, 
'que- la-destemplanza del corazón.

5  ;8.8 M A Y O .  =

D I A  T R E I N T A  Y U N O ,

~ Santa, £

Santa-Eetrolína^ á quien el vulgo de Francia llama 
Berrinag y en otras^artés'T^r^/^ , ó Pernela 7 vivía en 
el primer siglo de la Iglesia. En fuerza de una antigüe
dad tan retirada, y de unos tiempos en que los prime
ros Fieles de la Iglesia solo pensaban en vivir, y en mo
rir por Jesu-Christo , y no se detenían á escribir , es ca
si nada lo que sabemos del nacimiento , santa vida., y 
preciosa muerte á los ojos del Señor de Santa Petronila: 
ignorancia , que junta , al culto inmemorial y -tributado 
constantemente á Santa PetroÜna desde la primitiva Igle
sia , dio motivo á muchas historias apócrifas , que ya; 
corrían en el mundo desde el tiempo de San Agustín, 
y el Santo se empeño eñ refutarlas. Lo menos incierto 
que se puede decir de nuestra Santa es lo siguiente.

Fue Petronila una doncella Romana , á quien San Pe
dro convirtió á la Fe con toda su familia , poco tiempo 
después que entró en aquella Cabeza del mundo Chris- 
tiano. Haviendo tenido la dicha de recibir el Bautismo 
en una edad muy inocente , y de ser instruida desde en
tonces,.en las máfimas de Religión por el Príncipe de los 
Apóstoles , ya se dexan discurrir los progresos que haría 
en el camino de la perfección. Siendo Christiana toda su 
familia., y  acudiendo San Pedro á su casa con frequen- 
cia ¿ estaba la poyen Petronila á los pies del Apóstol,

co



como otra Magdalena á los de Chrlsto , aprovechando 
la ocasión de oír frequentemente ais santas Instrucciones. 
Y como por otra parte el mismo Apostelóla havia reen
gendrado á la .gracia por. el Bautismo , comenzó la San
ta á llamarse hija espiritual de San Pedro , prefiriendo este 
título á otros muchos , que quizá tendrías y por haver- 
se hallado este nombre de hija de San Pedro  en las anti
guas Actas de los Santos Mártyres , se padeció la equi- 
Yocaciori de terierlá por'hija legítima, y  natural delApós- 
rol. Hízose mas verisímil esta equivocación , por constar 
del mismo Evangelio que San Pedro fue casado , y sa
bemos por la tradición de ia Iglesia , que su muger fud 
Mártyr generosa de Jesu-Christo 5 por lo que no es de 
admirar , que con el tiempo el título de bija de San P e 
dro , con que se honraba Petronila , diese motivo á creer 
que San Pedro havia sido su padre natural , y verda
dero. v

Deseaba ardientemente la santa doncella padecer mu
cho por un Señor , que tanto havia padecido por ella , y  
movida de estas fervorosas ansias , todo el objeto de sus 
deseos , y  todo el asunto de sus oraciones era la Cruz. 
Concediósela nuestro Señor abundantemente , dándola por 
Cruz la misma cama , donde la tuvo inmoble por mu
chos años con una perlesía universal , que la ocupó to
dos los miembros de su cuerpo. Era espectáculo verda
deramente digno de la admiración christiana ver á una 
doncella en lo mas florido de su edad, de extraordinaria 
henposura , de un espíritu vivo , pronto , y despejado, 
atormentado su delicado cuerpo con agudísimos dolores, 
embargado el uso de todos sus miembros , privada de to
do alivió, y consuelo, sin que se notase en ella la me
nor señal de impaciencia , sin que se la escapase ni un pri
mer movimiento de Inquietud, con un semblante siem
pre sereno , siempre risueño , siempre igual , con una 
modestia , y con una apacibilldad inalterable. Mirábanla 
todos como un milagro vivo de paciencia , y de virtud, 
admirábanla, y proponíanla por modelo de la perfección 
christiana. To-
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Todas estas virtudes erari efecto de su caridad ? y de 
su Fe. El encendido amor que profesaba á Jesu-Ghristo 
la hacia suspirarducesantemente p o r  el martyrío , y á vis
ta del abrasadô  deseo , que tenía de derramar su sangre 
por la: Religión , la parecía nada todo quanto padecía. 
Era correspondiente á estas virtudes la ternísima devo
ción que profesaba á la Santísima Virgen y y en con
clusión se puede decir , que toda la perfección christia- 
na se dejaba como palpar en aquella dichosísima doncella.
- Era la casa,de Petronila como el hospicio; general de San* 
Pedro, y de todos los Ch.r istia nos, que havla en Roma , y 
se dice , que un dia havian concurrido muchos, y estaban 
todos para sentarse á la mesaalgunos de ellos mostrá- 
ron extrañarse mucho y que bastando la sombra sola del 
Aposto!, para curar á otros enfermos , quisiese el Santo 
dexar paralitica enuna camaá la hija de .un hombre que 
á todos hacia tanto bien. Pareciendo á San Pedro * que 
aqueta extrañeza podría debilitar su Fe r y su confianza, 
mandó á Petronila que se levantase , y .viniese á servir-̂  
los á fia mesa y lo que hizo al punto la Santa , como si 
nunca huv Ies e estado enferma. Quedare n todos aso cabra
dos , bendiciendo al Señor , obrador de aquellas mara
villas y pero declarándolos el Apóstol, que á la Santa don
cella la era mas conveníente la enfermedad que la salud, 
y que era voluntad de Dios , que todavía .se ■ purificase 
mas , y mas por aIgunos anos , continuando los exeai- 
píos de su invencible paciencia , la. mandó volverse á la 
cama, y  en el mismo instante se volvieron á apoderar 
de ella todos sus males , quedando tan paralítica como 
antes , con la misma debilidad, confia mismaTnaccíon , y  
con mas vivos dolores. Xíónese por cierto ;, que Petroni
la permaneció en el ; mismo estado por' algunos anos , y  
que no sanó perfectamente hasta después del martyrio 
del Apóstol.

Pácilme nté sé dexa considerar la vida que haría en
Ro rúa la fervorosísima doncella , después de la preciosa 
muerte de su Padre espiritual* Instruida en tal escuela,

for-
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formada por tal mano , y  gobernada por tan diestro Di
rector , ¿que progresos no haría en el camino de la per
fección? Das penitencias voluntarlas suplieron los dolores 
de las enfermedades , siendo su vida un comdnua exerol- 
ció de;--devoción 7 y '"de mortificación* Havlendo gozado ía 
Iglesia de un corto intervalo de paz después de la muer
te de San Pedroalargó Petronila las velas á su.zelo , y  
á su caridad y siendo su casa el;; asilo donde las tiernas 
doncehas christianas r y todos los demás Pieles . hallaban 
qúanto'*havian menester* para sus necesidades espirituales, 
y corporales. Sus bienes eran de los pobres , y'todo quan- 
to trabajaba se destinaba al alivio de los afligidos , y me
nesterosos. S11 casa parecía verdaderamente un Monaste
rio, y nunca dexaba su retiro sino para consolar? y ayudar 
á ios fieles , que estaban en las prisiones 7 ó para enter
rar á los que havian sido martyrizaábs. ; ‘ ‘

No tardó Dios en autorizar aquella eminente santi
dad con el don , y con el esplendor de los milagros. To
das las enfermedades cedían á sus oraciones , y bastaba, 
dicen las Actas , que tuviese deseo de rogar al Señor por 
los enfermos , para que desde aquel mismo: punto estuvie
sen sanos. Su humildad ? su modestia , su modo , y sus 
conversaciones conservaban maravillosamente en todos 
quantos la velan , y trataban las saludables lecciones que 
los havia enseñado el Santo Apóstol;yde,m anera que pa
reció servirse Dios de la honestísima doncella para ani
mar da Fe , y excitar el fervor de los Christianos.
- Pero ni las penitencias , ni las prolíxas y molestas en
fermedades havian ajado un punto su extraordinaria her
mosura :r y las maravillas que se contaban en Exorna de su 
virtud, de su espíritu , y: de otras mu chas prendas natu
rales hacían mucho ruido en toda la Ciudad. Viola un dia 
Flaco , Caballero Romano, y enamorado ciegamente de 
ella y resolvió pretenderla para, esposa, para cuyo efecto, 
sin auerer valerse de otro interlocutor y  el mismo sé fue 
un dia á su casa con grande acompañamiento dé criâ  
dos y y de lacayos y, la hizo-.derechamente:la pro
posición. Que-
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Quedó Petronila extrañamente sorpréEéndída ,, tanto 
He la visita , como del asunto de ella ? pero siendo muy 
dueña de sí misma T dlsimuló^perfectamente su extrañe' 
2a, y  .respondió á Flaco con. la mayor urbanidad, agra
do, y cortesanía , quedaba sumamente reconocida, y 
obligada por la honra , que pretendía hacerla s pero que 
siendo materia de tanta consideración y le pedía tres jilas 
de termino para pensarla, y  para poner orden en los ne
gocios de su casa y que al cabo de ellos podría enviarla 
algunas doncellas , y  criadas , que la acompañasen. Retí' 
róse aquel Caballero muy satisfecho de la atenta respues
ta , y  cortesanas modales de la que consideraba ya como 
su futura esposa , y  solo pensó en hacer sus prevenciones 
para celebrar la boda»

Pero nuestra: Santa y que desdé sus mas tiernos años 
hayia consagrado á Dios su virginidad , resuelta mas que 
nunca á no tener otro Esposo que Jesu-Chrístoy se en̂  
cerró en su casa con otra santa virgen , llamada Película, 
y pasó todos ios tres dias en oración , en ayunos , y en 
todo género de penitenciasv Animada de una viva fe , y  
dé una tierna confianza en Jesu-Chrísto v á quien, siem
pre llamaba su Divino Esposo , y  en la Santísima Virgen, 
á quien nombraba siempre su querida Madre , suplicaba á 
los dos , con las mayores instancias , que no la dexasen 
£or mas largo tiempo en ei mundo 7 expuesta á agradar á 
otros ojos , que á los de su Divino Esposo Jesu-ChristOc 
Ahogúese, Señor f mi vida en fni sangre , o en mis lágrimas¿ 
exclamaba con fervor, y fue oída su oración. Al amane
cer el tercero día vino á su casa el Presbítero Nicode-- 
mus y celebró el Santo Sacrificio de la Misa, dióla la Co
munión , y  tuvo el consuelo de verla espirar tranquila
mente aí píe del Altar , consumida con él fuego deí diví-* 
no amor. Poco tiempo después llegáron las doncellas, que 
enviaba Flaco para acompañarla , y  en lugar de conducir
la al tálamo nupcial, siguieron el acompañamiento de los 
funerales, llevándola á la sepultura.

Fue enterrado el santo cuerpo en un Cementerio del
" ‘ ~ ■“ ca-*
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camino de Ardí, que después se llamó de su nombre ■ 
con el tiempo se fundó en él una Iglesia -en honra de la 
misma Santa. El Papa. Gregorio III la hizo una de las es- 
tacíones en el octavo siglo , y Paulo I trasladó el cuerpo 
de Santa Petronila á la Iglesia de San Pedro en el .Vath 
cano j donde cada ano se celebra su fiesta con extraer di
ñarla solemnidad ; y  no se celebra con menos en los tre
cientos d e París , y en la Abadía de Santa Perrina , Ó Pe
tronila r cerca de Compiegne.

Aunque el Martyrologío Romano dice que Santa Pe
tronila fue hija de San Pedro , se ha de entender que fue 
hija espiritual , lo que se infiere de lo mismo que añade, 
que Flaco , hombre noble , la pidió per "esposa s porque si fue
ra hija de San Pedro , según la carne , no cabía que un 
Caballero Romano pensase en casarse con ella, ni por la 
calidad, ni mucho menos por ía edad que entonces ten
dría la Santa , que necesariamente havia de ser muy avan
zada. El Breviario Romano nada dice en particular de 
Santa Petronila; porque Clemente VIII mandó quitar la 
lección que antes havia.

D I A  X X X I .  5 2 3

F a  Misa es en honra de la Santa, y  la Oración es la sigiáente.
X a u d i Kos D eus sa lu ta r ìs  

noster , ut s ia ti de P e a ta  
P etronilla  Firginìs tu a  festiv i*  
iu te  gattdemus : ita f i #  devoi io
nie erudiamur affectu. P er D o-  
mìnum nostrum J e sm i Chris-  
ium ? &c*

OYenos, Señor, Salvador nues
tro j para que la alegría espiri

tual que sentimos en la festividad <!e 
tu Bienaventurada V irgen Petronila, 
sea acompañada de una verdadera 
devoción. Por nuestro Señor Jesu* 
C hrlsto, & c.
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La Epistola es del capii alo ,7 de imprimerà del Apostol San Fabio
■ d  lo s Corini ho s,

R a tresi de Virgìnibits prœ- 
ceptum -Domini 'non habeox 

consilium autem do , tamquam  
misericordiam consecutus à D o 
mino 5 u t sim -fide lis. Existzm o  
ergo hoc bonum esse propter Ins
tantem  necessitatem i quoniàm 
bonum est ho mini sic esse. A lli
gata s es uxorìì isoli queer er e s0- 
lut io nera. So lut u $ es ab use or eì 
ìdoli quxrere uxorem , S ì antera 

• acceperis uxorem , non peccasti. 
E t  si nupserit virgo , non pecca- 
vit ; t rihai at tonerà tarnen carnis 
Lab e bunt hunt smodi* Ego autem 
vobìs  ̂ parco. H oc ita que dìcoy 

fr a i res i Tempus breve est : reli- 
'puiim e s t , ut S  qui:habeni uxo- ' 
resì taniquam non habenies siati 
&  qui f ie n i  ? tamquam non j le n - 
tesi &  qui g a u d en t, tamquam  
non gaudentes : ¿h emunt, 

Tamquam non possidentes : è '  
ut untar hoc mundo , ta m -  A 

quam non ut am ar  *. p r ete r it  
enim figura hujus mundi. Fo/o 
autem vos sine solicita dine esse. 
Xfiii sine uxore e s t , solicitas est 
qu a  Domini sant , quomodo p ia - 

Q/zz autem cam uxore 
est 5 solicitus est qua sunt mun
d i  , quomodo place at uxori , 
divisas est\ E t  midier ìnnuptay 
P3  virgo 5 cogitât quæ Domini 
sunt$ ut sit sanata corpore &  
spirita in Christo J e  su Domina 
nostro*

C*) Estrudo San Pablo on Epheso

H Ennanos : N o  tengo precep
to del Señor acerca de V írg e

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 
proprias de el del matrimonio. ;T e  
hallas ligado á muger ? N o trates 
de separarte.. ¿ Estás soltero ? No 
busques muger. Bien que no pe- 

'■ caste casándote. N i tampoco la vir
gen quando lo haga; aunque unos, y  
otros tendrán tentaciones d e lá carne. 
Pero y o  os lo permito : con la 
prevención , hermanos' , de que el 

, tiempo (d e la vida ) es breve. So
lo resta ,"  que los casados7 se por
ten (e rr  servicio de- Dios ) Como 
si no tuvieran muger : los que llo
ran , como- sin derramar lágrimas: 
Jos que se regocijan , corno si no 
huviera p lacer: los que compran, 
como - si nada huviesen ; y  como 
si no disfrutasen los que usan del 
m undo, que es una sombra pa- 
sagera. Y o  os quiero libres del-an
helo. SI que está soltero es cuida
doso de las cosas del Señor , y  
modo de agradar á Dios. Alas el 
casado divide su atención entre es
te objeto , las cosas del mundo* 
-y medios de complacer á su mu- 
ger. Finalmente , la soltera, y  la 
virgen piensa en lo perteneciente al 
Señor; para ser santa de cuerpo, y  
alma en nuestro Sr: Jesu~Christo (*>

RE-
recibid Cartas de Corlutho con no-



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

I j a figura de este mundo pasa. Grandeza mundana r for
tuna brillante , nacimiento-■ ilustre , talentos sobresalien
tes, elevados empleos , altas dignidades , prosperidad.de
liciosa 5 luego nada sólido se halla en vosotras sino es el 
nombre. Luego nada sois en suma sino unas lisonjeras 
ilusiones , un sueño agradable , que embelesa por unos 
pocos momentos , y aun ese embeleso no es mas que pa
ra los cue están dormidos. Alábese quanto se quisiere á 
este mundo: el no es mas que una fantasma , tras la quai 
se corre, se cansa, se fatiga, y al cabo solo se halla con
fusión , amargura, y  arrepentimiento. Es un ídolo., que 
fabricó el capricho, á quien sin cesar se está incensando, 
mas por costumbre , qug por razón. Es una imágen , una 
figura superficial, que se mancha , que se borra , que en 
breve tiempo se deshace. ¿ Que nos ha quedado de aquel 
mundo-, que reynaba cien años ha? Los retratos de sus 
adoradores r y de sus zelosos partidarios son visibleŝ  
las modas , que son fruto del capricho esfravagante dei 
mundo-, se mudan á cada instante. Por : gravosas , por 
molestas , por ridiculas , y por perjudiciales que sean, 
basta la descompuesta fantasía de una muger loca; bas-. 
ta el antojo de un genio, y de una .inventiva mun- 
‘danâ , y'ociosa para hacer ley de una- nueva inoda, 
pero ley que á lo mas suele , durar un, año. El gusto 
va siempre tras el capricho: y el perpetuo gyro de gus
to , de moda , de diversión , y  de costumbre forman 
como el cuerpo de la fantasma , tras la quai se corre. 
No pasa mas veloz que el mismo mundo el viento que

‘ ,■  ; , , í?i - S i 

tíela de lo que pasaba en aquella Iglesia 5 y  baviendo venido á ver
le Estéphano , Fortunato , y  A caico, le entregaron también otras Car tas, 
en que los Fieles de la misma Ciudad le consultaban sobre el matrimo—■ 
nio , y  la continencia  ̂ y escribió esta Epístola en respuesta de aquellas 
Cartas,

m f z
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alimenta , ni el humo que atolondra 5 y que ciega á 
Jos mundanos. Pasa su figura y porque el mundo qué otra 

cosa es que una imagen de colores sobrepuestos , y de 
tasgos "muy superficiales , que el mismo ayre los borra, 
y  loa confunde. Todo es mera exterioridad en el mun
do : las grandes honras que se tributan ácia afuera ; las 
mas vivas demostraciones de una fingida amistad; más
cara y artificio y afectaciones , hazañerías , todo pasa, 
todo se acaba ; y en acabándose , ¿ qué resta de todo 
ello que pueda satisfacer á un hombre racional y ni que 
pueda llenar a un corazón christlano ? Ni aun dura el 
mundo y por decirlo así , todo lo que dura la vida de 
un mundano: basta la menor desgracia para aborrecer
le : á la primera calda parece que el mismo mundo hu
ye de sus mas apasionados parciales : los mismos años 
despiden al mundo. Inútilmente pretendemos ser gen- 
fes del mundo á pesar de las canas , dé las arrugas, 
y de las hediondeces de la vejez : el mundo ya no quie
re nada de nosotros. Es el caso, que como el mundo 
nunca es viejo , solo gusta de los mozos. Pero bien 
está : logremos el favor del mundo por toda la vida: 
ño por eso será larga su duración. Apenas caemos en
fermos en una cama quando el mundo se acabó para 
nosotros. Pasemos á ojear en el sepulcro de los gran
des y y  de los dichosos del siglo : ¿brilla por ventura 
el mundo entre sus podridas cenizas ? ¿ Que resta dei 
mundo á la hora de la muerte ? ¿ Pues qué estravagan- 
cia , que encanto , qué locura , amar al mundo , y ser
virle como esclavo! ¡aprisionarse , consumirse , arrui
narse-, y perderse por seguir el espíritu , y  las má
ximas del mundo i Todo el mundo' grita ~ contra ellas, 
y  todo:-el mundo las sigue. ¿ Qué se deberá pensar de 
esta conducta?

MAYO. 1
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E l Evangelio es del capitulo 13 de San Matteo

/ S i ilio tempore : d ix i t je s u s  
discipulis sids parabolani 

kanc. Simile est Kegnum C&Io- 
rum thè sauro ab scondito in 
agro : quem , qui invenit homo, 
abs condii p r^  gaudio iUius
vadii ,  è 1 vendit universa qu a  
h a b e t , è? ¿'irò agrum iilum* Ite
rimi simile est Regnum Ccelorum 
homini ne gotiat ori, qu ¿eremi bo
nus margaritasp Inventa autem  
una pretto sa m argarita, 'abili, 
è ’ vendidit omnia qucehabidt, 
&  emìt e am. Iterum simile est 
Regnum Ccelorum $ agente miss& 
in m are, &  ex  omni genere p ie-  
cium congregantiQ uam  , cìim 
impleta e ss et, educentes , se- 
cus Ufius sedentes , elegerunt 
bonos in vasa , malos autem fo - 
ras misserunt. Sic erti in con-  
summatìone sa  culi. E xib u n t A n 
g e li, ìp separabùnt malos de me
dio ju st or uni , &  mittent eos in 
caminum ignis : ibi erii jle tu s, &  
stridoT dentium . * 1 Jntellexistis 
h a c omnia ? D icu n t ei : E  ti am. 
A it  illis : Ideo omnis scriba doc
ili s in Regno Ccelorum similis est 
homini patri]'amilias , qui prò- 

fe r t  de thè sauro sm  nova} &  
ve ter a* -

EN  tiempo que Tesu-Chrrsto en
señaba á sus Discípulos su celes- , 

tial doctrina, les refirió esta parábola:/ 
e iR e y n o  de los Cielos es semejante 
á un tesoro escondido en el campo,que 
oculta el hombre que lo encuentra, y  
porel gozo que concibe, pasa á vender 
quanto posee , y  compra aquel ter
reno- También es semejante á un 
Mercader que busca perlas preciosas, 
y  ha viendo hallado una especial Mar
garita , f ilé , y  vendió quanto tenia, 
y  k  compra. Asimismo es semejante 
á la _red echada al mar, que coge toda 
clase d,e peces j y  sacándola llena de 
ellos , sentados los Pescadores á la 
orilla, recogieron los buenos en los 
vasos , y  arrojáron fuera los malos* 
A  este triodo en la consumación 
del siglo vendrán los Angeles , y  
separando de entre los justos á los 
malos ,  los echarán en eí horno del 
fuego eterno, donde havrá llanto, y  
rechinar de dientes. ¿Haveis entendido 
estas parábolas? ydiciéndole cierta
mente que sí,: les añadió el Señor: por 
esta causa , todo Doctor instruido en 
el m odado adquirir el R ey no de los 
Cielos, és semejante á un padre de fa
milias, que saca de su tesoro las cosas 
nuevas, y  'antiguas (haciendo de ellas 
el uso} y  estimación conveniente).

ME-
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El olvido del último fin es el origen de lo mal que discurren 
i' ' ios mundanos*

, j? U N  T  O T R  X M  E R  O.

■ G -'onsídera, que el mundo es ciego , es Insensato 
en el juicio que hace de los bienes , y  de los males 
«le esta vida. Si se consulta su espíritu | y  si nos he
mos . de dexar guiar de sus luces , será preciso decir, 
que todos ios Santos se engañaron ; que el -E  van ge - 
11° , y  que el mismo Jesu-Christo carecieron de luz, 
y  de discernimiento , hayiendo errado en todo los prin
cipios.' 1 x -_ ^ '■■■■
; : Horrorízase el coraron solo con oír estas’blasfemias. 
Tero" no obstante e$ indubitable , que prácticamente así 
habla , y  así discurre el mundo todos los dias. Pun
tualmente alaba aquello mismo que Jesu-Christo- reprue
ba -y que todos los Santos miraron con horror! Bien 
puede el Salvador representar las riquezas como estor
bo de la salvación j no importa : ni por éso dexará el 
mundo de idolatrar en ellas : - infaliblemente -se incur
re en su desgracia luego que se cae en pobreza. ¿De 
dónde nacen todos estos desórdenes ? - Del olvido del 
ultimo fin* 1 . ■ ; : ; > -■■■ • f /• ;; -

¿Dé donde nace , que él día dé hoy discurra el mundo 
tan poco christlanamente en medio del Christianlsmo? 
¿Quál es el origen de la ceguedad. y  de la locura aei 
mundo ? No. es otro que juzgar de la felicidad del hom
bre solo por respeto á la vida presénte , sin pensar en la 
futura. Regula sus juicios r sus inclinaciones, y  sus deseos 
por los bienes presentes, y  sensibles , y  sin acordarse de 
los que están por venir. Eixa toda la atención en lo que 
hace dulce, y  acomodada esta v id a, olvidado entera
mente de las funestas consecuencias , que quizá se segui
rán, Los sentidos son sus oráculos; toda su felicidad la 
..-a- , ” «o



coloca en los bienes de esta vida , como si ella fuera el 
lugar de su descanso-, corno si las criaturas fuesen su úl
timo fin : esta es la verdadera locura del mundo.

¿Este objeto es muy á propósito para contentar mis 
sentidos , para satisfacer mis pasiones, para lisonjear mí 
apetito? Luego es mi verdadero bien. Así raciocina el 
mundo. ¿Pero se pudiera hablar de otra manera si no hu- 
víera mas vida-queda presente? Creese que hay otra , y  
con todo eso se habla de la misma suerte. Tal objeto, tal 
idea, tal empleo nos parece la mayor felicidad de esta 
vida , y  acaso será la mayor desgracia de la otra. Dará- 
nos gusto todo eso por algunos momentos de una vida 
muy corras y  será la causa de amarguísimos arrepenti
mientos por toda la eternidad. - y -

Para hacer juicio recto de la verdadera Felicidad de 
un hombre , eme ha' de vivir eternamente; >nos liemos de 
gobernar por lo que solo dura un breyísimo .espacio de 
tiempo ó por lo que dura la misma é|e£nldad? ¿No será 
razón- comparar-la eternidad; con ;u.y;los ble*
nesg y  malesTémpóraieSTon loa nialeS y y  mon: los bienes 
eternos? * • -" ' : v ,, y :

¡Cosa extraña! Precíanse los hombres de ser sabios, 
juiciosos , prudentes discretos : y  seguramente que mu
chos lo son en todo aquello que no tocad su eterna sal
vación y pero quando se' trata dé ser dichosos , ó infeli
ces por toda la- eternidad , entonces no se discurre , se 
desbarrad ¿A  que se atribuirán estos intervalos de lo
cura? A í  olrido de nuestro último fin. Extrañamente se 
descamina y se precipita , y- se pierde el que aparta la 
vista de esta estrella. ¡ A h , Señor , y  quintas funestas 
experiencias me han enseñado esta terrible verdad en 
mis proprios descaminos I *

TIA I IXI*

■ PUNTO - S E G U N D O .

'Onsidera que se "debe mirar la vida p r é s e n t e y  
**la vida futura como dos diferentes -reglones , en que 
el hombre ha de entrar sucesivamente ; un puñado-de

dias



días , un humo que se desvanece , un sueño que luego 
-se acaba , esa es la medida de esta vida. La eternidad es
to es , una duración interminable; y esa es la medida, de 
la  otra. ¿ Que proporción hay entre estas dos duraciones? 
¡ Pero qué locura mas insigne, que mayor estravagancia, 
que poner únicamente la atención en este puñado de dias 
tan poco serenos, tan poco tranquilos , y  no hacer el 
menor caso de aquella dichosa eternidad que es núes* 
tro último fin! ¡ Que insensatez preferir estos bienes apa- 
rentes , estas falsas brillanteces de una vida tan llena de 
miserias , á aquella eterna felicidad , para la qual fuimos 
criados!

¡ O  mi D i o s y  con que claridad descubrirá ía eterni
dad la imbecilidad del espíritu del mundo , y  el des- 
adèrto dèflos que se gobernaron por é l! ¡Q ué sensible, 
qué palpable , qué evidente.se hará entonces esta locura! 
¡ Que vivir unos .pocos de dias en libertad , con alegría, 
pero con una alegría tan frívola, tan superficial, tan in- 
térrurtípida j.t^nuhezclada , y  por decirlo a s í, en una ale
gría tan Triste y tan amarga como la d e  esta vida 5 y  esto 
para vivir después entre arrepentimientos 7 entre lágri
mas , entre suplicios , y  tormentos tan espantosos como 
son los de la otra> para vivir en medio de aquel torbe
llino , de aquel centro de todos los males por toda la 
eternidad l Escoged mundanos ? y  si Lavéis ̂ tomado ya 
vuestro partido ? sí haveis hecho vuestr a eíe cdon ; si la 
vida presente tiene tanto atractivo para vosotros f si no 
os merece el menor cuidado la otra 5 ¿ sois prudentes? 
I teneís Juicio ? ¿ discurrís con acierto ? ¿ sois racionales? 
T a le s  la suerte de todos ios que pierden.de vista- su úni
co 'ÍHV /  . , :v. , \ —  : "

Por eí contrarío , vivir en este mundo un puñado 
de días , y  vivirlos en unas : lágrimas tan dulces , tan 
consoladas como las que derrama la  penitencia > para vi
vir después en la vida eterna del Señor , en aquel océa
no de los mas puros y de los mas santos , de los mas lle
nos deley tes , herencia segura , suerte dichosa de h$ 
almas fieles u ¿qué os parece? ¿Será prudencia abrazar

* " es-
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êste partido ? Pues veis ahi el efecto que produce la 
continua consideración de .imestro.¿ukIrcio; fin. : : . ;

Rácese el mundo mas digno de compasión por lo mis
mo que se lisonjeé en sus, próptios errores , y  desacier
tos. ¡ A h !  y  quinta verdad es lo que dice el Apóstol, 
:que para los hijos de perdición todo lo pue suena á cruz 
es necedad , y  locura $ mas para los escogidos esta divi
na palabra lleva la fiierza.de Dios 5 {1} Verbum mim crucis 
pereuntibus .■> quidem siultitid; esp 5 b is ; autem -qui salvi 
idest , no bis :7 Del mrtw est, : N  inguno se * engañe - á si mis
mo^ anade el A p ó sto l; si alguno de vosotros es tenido 
por sabio r según el mundos que se haga ignorante pa
ra ser sabio r porque la sabiduría de, este mundo á los 
ojos de Dios es una verdadera necedad j" ( 2 se 
seducat, 5 si ■* quid vidétur intzr vos ]sapiens esse in boc 'S&wloy 
fpultus fiat y lít sit sapiensz sapientia enim hujus mundi stul  ̂
tifia est apud Deumn Esta dichosa mudanza es efecto de la 
gracia , y  en cierta manera es fruto de la . continua con
sideración de nuestro último fin. y,

Ya , Señor , experimento el dolor , y  el remordímlen- 
to de una ceguedad que ha- sido' en mí xa ato , menos■; ex
cusable , quarito ha sido voluntaria. A sí es , que hasta 
aquí he pensado., he discurrido v y he hablado: siempre 
de los bienes, y  de ios males de esta vida según los fal
sos priacipic^^y^gohernáádooiecpor fes;Carentes luces 
del mundo : reconozco , y  detesto mi error, y  os suplir 
co mi-Dios m e e oncedais • 1 a verdadera-, sabiduría de vues
tros verdaderos Fieless porque de hoy en -adelante no 
quiero gloriarme-én otraísablduríay que en da. sabiduría 
.de la Cruz. ... y  .:.-. A  -- ^ y - y . - c :x
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Líbreme Dios de glorferme en otra cosa, que én M  Cruz 
de .mi Señor Jesu-Oiristo ( ^ ) * c  orr

,So-
(l) x. (yl tyC&sr*. \ .■ , íV,:̂  ^  -•
(a) Zdbsii m ibigloriarí n isiin  Cruce Vomznzmei^esu-CbrisiL  GralaX, &

Gggg ........  "V



¿Solo, es sabio el 
vecha ete las

0 0 2 "MVA - T  O ,
guárda los mandamientos , y  se apro- 

misericordias; del Señor (¿?).

>: P  R  O B  O S I  T O  Sfi

fl que no; piensa á dónde va , se descamina , y  el 
que aparta ía vista de su último fin.-, discurre mal /por
que ^entonces soló desgobierna la,: pasión. ; De dónde na- 
f ie y^.qué^taktps^sfeombresí sabios ásios ojos del mundo, 
dé tañ bueá'jurcios od estant a capacidad , de tanto acier
to en- una resolución moral de ¿anta prudencia en: un 
consejo apolítico;p desbarran tan-lastimosamente en su 

: pfoprLa • conduc ta: Nace de que se olvidan- de su último
Érn^erf^us-dlScy^ê^'t-nôsîésÆita kr&? pero lés falta la 
yoiuntM^ p árta n  dos/ójossde^su último nn muyvde pro- 
positó^Eviüá extrañacosa es caminar día,
iy nodie ios veinte , ios treinta los ochenta años , sin 
pensar siquiera i a donde: se va. Todos somos caminantes: 
pues acordémonos de quáloka de ser^el termino de nues- 
t m  vi&ge rayx el'íiñ d e h úe s t r o s pa s ó sv Co n si d e r a’ todas las 
mochesy que Raquel Mia-hiciste^ una pfnud&y y  que-esa 
menos te falta pkra llegará al termino. No emprendas 
rosa alguna -sin preguntarte á-tí/mismo : Quid hæc ad œter- 
■nitatem ? :¿.Y¿esto de que me : servirá para la vida eterna? 
¿Am üoeptacüieáróá "urpdiosLSantxísft^tactícáÍó tú como 
~éííos¿ <o y  , urns fi:i y  . eo.sonoc?/.̂  o s -

2 ¿ Das buénós- consejós á tus hijos' J y  á tus criados?
pues date esos mismos á" t  í ptoprió. yCdrrnges Úna falta? 
qreprehendes uná arcclóñ-pues guárdate blen de incurrir 
en lo que reprehendes, y corriges: Medicey ( i )  cúrate íf sum. 
Medico , cúrate á tí proprio. Esto es lo que tácitamente 
dicen los hijos ,4os criados/ l o i  subditos , los oyentes á 
to áo slo s  que dan buena do c trin a , y no se aprovechan 
dexdlM, G om eter láS faltas' q ü e s d  reprehenden en ‘Otros, 
no hacer lo que se aconsejad:; loGdeUrás hipocresía, 
-od ■ es

. (b) Oui sapiens. espy cust&diet h&c fiuQxzèotMàsfiDoni



é$ hazañería , es como mamarrachada en punto de Reli
gión , y  á todo hombre de entendimiento le enfada mu
cho. Que confusión , que vergüenza padecerán algún día 
aquellos Directores , y  Predicadores , que mostráron á 
otros el camino deí Cielo , y  ellos no le quisieron seguir* 
que echáron sobre otros cargas muy pesadas, y ellos no 
las tocáron con el dedo * que fueron como metal cóncavo, 
y  campana sonora , voz , m ido, y  nada mas. Avergüen
za te de no practicar lo que enseñas á otros. Ccepit Jesús 

facere &  dpcere. ¿ Quieres que tus Sermones, que tus con
sejos sean eficaces? pues haz aquello mismo que enseñas.
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