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D I A  P R I M E R O .
S a n  P a m p h ylo  ,  P resb y tero  ,  y  sus C om pañeros

M á rty re s .

j§A n  Pam phylo, Presbytero, y  M artyr, hombre de ad-
rmrable santidad , y  sabiduría, como se explica el Mar
tirologio Romano , nació en Berit de la Fenicia , siendo 
su casa una de las mas distinguidas de la Provincia« 
Eran sus padres Christianos y  dedicaron el mayor cui
dado á darle una christiana educación. La vivacidad , y  
la singular penetración de su ingenio no esperó , para 
darse á conocer, á los regulares términos de la edad: 
dejóse ya distinguir desde los mismos balbucientes indi
cios de la infancia. Apenas tenia dos , ó tres años, y  ya 
brillaba su extraordinaria agudeza : oíanse con admira
ción sus discursos , sus gracias , y  sus prontitudes ; pero 
se admiraba mas su bella índole ,. y  aquella como nativa 
disposición -que mostraba para todo lo que era virtud , y  
Religión.

Después de haber dado principio á los estudios en su 
país , pasó á perficionarse en ellos á Alejandría de E gyp- 
to , teatro donde florecían á la sazón todas las Escuelas 
Christianas, Necesariamente havia de hacer grandes pro
gresos en las letras un ingenio tan v iv o , tan dócil, y  
tan brillante , acompañado de costumbres tan arregla
das y  tan puras. Adelantó tanto en las letras humanas, 
singularmente ea la retó rica , que Ensebio Césariense, 
que le tenía bien conocido , asegura fue uno de los V a
rones mas eloqüentes de su siglo. Aprendió la Filosofía 
baxo el Magisterio del Santo Presbytero San Pedro Pie
rio , esclarecido M artyr , reputado por uno de los hom
bres mas sabios de su tiempo , cuya vasta , y  universal 
erudición le mereció el renombre del segundo Orígenes, 
ó de Orígenes el mozo*

De Aiexandría pasó Pamphylo á Cesaréa , acompa-
A  oa-



2  J U N I O ,
fíado del alto concepto que se faavla merecido por su In
genio , por su literatura, y  por su virtud , y  en breves 
dias fue la veneración de toda la  Ciudad. Elevóle su mé
rito á los mayores empleos , y  en todas dio tardas mues
tras de su capacidad, y  de su rectitud * que se levantó 
con el aplauso, y  con el amor universal ; pero todas las 
floridas esperanzas con que se lisonjeaba su nobleza , sus 
talentos y su mérito singular , no fueron bastantes para 
tentar jamás aquel piadoso, y  aquel desengañado corazón. 
Como tenia tan conocida la vanidad de los honores del 
mundo r y  de los bienes caducos de la  t ie r ra n u n c a  se 
dejó deslumbrar de su brillante apariencia ; y  haviendo 
repartido entre los pobres gran parte de su patrimonio, 
abrazó el estado Eclesiástico , siendo en breve tiempo no 
solo el ornamento , sino el exempio de la. Clerecía.

Conociendo muy bien lo mucho que Pamphylo valía, 
Agapito ,  Obispo de Cesaréa , no quiso que aquella antor
cha se mantuviese escondida debajo del celemín* Confi
rióle los primeros Ordenes Sagrados, y  sin dar oídos á 
las representaciones de su humildad , le  elevó á la alta 
dignidad del Sacerdocio. Como entró en él con tan san
tas disposiciones r á pocos días fue las. delicias de aquella 
Iglesia ,, por su eminente virtud , y  por su profunda sa
biduría. E ra  su vida un exerckio perpetuo de todas las 
virtudes : sobre todo su humildad , y  su caridad fueron 
verdaderamente extraordinarias. Dedicaba, todos sus des
velos al socorro de los pobres v no solo con las limosnas 
propias, sino con las muchas que los solicitaba, aña
diendo á ellas~ el servirlos por su misma persona ; y  en 
medio de eso d ecía , que era el siervo mas inútil del 
mundo.

Luego que se vló en el estado Eclesiástico se entregó 
enteramente al estudio de la Sagrada Escritura , aplicán
dose unicamente á instruirse bien en la ciencia de la Reli
gión. Por el ardiente amor que profesaba á las letras se 
aplicó á juntar en Cesaréa una numerosa Biblioteca , en
riquecida con las obras mas excelentes de los Autores 
antiguos, para facilitar á todos el medio de hacerse sá

falos,



bíos, aprontándoles armas con que refutar las heregías. 
Conocióse muy presto la utilidad de tan piadoso pensa
miento ; pudiéndose decir que á los desvelos de nuestro 
Santo debe la Iglesia el no ha verse perdido la noticia de su 
antigua Historia Eclesiástica. Entre los otros libros de 
los sábios ,  que procuró juntar , fueron las Obras de Orí
genes , copiando él mismo por su mano algunos tratados 
de este Autor , que á la sazón todavía era tenido por Ca
tólico : y  Sun Gerónymo hacía tan alto concepto de San 
Pamphylo , profesándole al mismo tiempo tanta venera
ción , que haviendo recobrado el exemplar sobre los 
doce Profetas menores , que el Santo havia copiado de su 
puño, le conservó con tanta estimación y  cuidado , se
gún la frase del mismo Santo Doctor , como si fueran los 
tesoros de Creso , porque en cada rasgo del manuscrito 
se le representaba la  sangre de un ilustrisimo M artyr.

E l mismo deseo que tenia de desterrar la ignorancia 
de la C lerecía , y  de enamorarla de los estudios Ecle
siásticos , le movió á enseñarlos por sí mismo,, abriendo 
Escuela pública en Cesaréa, y  dictando á sus oyentes 
lecciones de la Sagrada Teología; pero cortó todos estos 
santos exercicios la persecución de la Iglesia , que Oavia 
casi cinco años hacía lastimosos estragos en el Oriente.

Resueltos los Emperadores Diocleciano, y  Maxí miaño 
á exterminar del mundo á todos los Christianos , llegó á 
tanto su persecución , que no les era lícito comprar , ven
der , traer agua , moler trigo , en fin , dar paso alguno 
de los mas necesarios para conservar la v id a , sin haver 
ofrecido antes incienso á unos Idolillos , que estaban co-r 
locados en las calles , en los mercados , en las plazas, y  
en todos los lugares públicos donde se exercitaba algún 
comercio. Luego que dieron la paz al Imperio , derrotan
do sus enemigos , solo pensaron en hacer guerra á la Igle
sia. Resolvióse la persecución en Roma por decreto del 
Senado , y  confirmada por un Edicto general de los Em
peradores los años de 302. y  303. fue , por decirlo asi, 
como un diluvio de sangre , que anegó á todo el universo. 
Asegúrase que en solo Egypto se contaron mas de ciento

A  2 y
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4  . 1  O* .
y  quarenta y  quatro mil 'Mártyres, y  setecientos mil des
terrados. El-año de 304, fue creado Cesar Maximino* por 
sobrenombre D aja; y  su crueldad contra los Christiaaos 
hizo tantos excesos al Emperador M axim iano, que sus 
Ministros , y Oficiales , distribuidos en las provincias del 
Imperio , no le podían hacer mayor lisonja, que sugerirle 
nuevos géneros de suplicios, invéntanos para atormentar 
á los fieles de su jurisdicion , corriendo rios de sangre, 
por las Ciudades , y  por las Provincias*

Dio el Govierno de la Palestina á U rbano, ereatura 
tuya , quien desde luego se persuadió haría el mayor ser
vido , y  daría el mas alegre gusto al tyran o , si manda
ba prender al Presbytero Pam phylo, reputado por hom
bre extraordinario, y  por uno de los principales Maes
tros que veneraban los Christianos. Esta misma reputa
ción le excitó la curiosidad de verle , y de tratarle ; y 
haciéndole venir á su presencia conoció de quanta im
portancia seria ganar á un hombre de aquel concepto , y  
de aquel mérito ; por lo que no perdonó á medio alguno 
para pervertirle ; promesas , am enazas, lisonjas , tor
mentos , pero todo inútilmente. La constancia de Pam- 
phylo llenó de asombro al T yran o ; pero el Tyrano se 
lisonjeó de que , á fuerza de tormentos , lograría debi
litar por lo menos la constancia áe Pamphylo. Mandó 
que le despedazasen el cuerpo con uñas de h ierro , y  sé 
executó el orden con tanta crueldad , que hasta el T yra
no mismo se horrorizó. Hízose una sola llaga todo el cuer
po del M artyr } descubrieronsele todos los huesos, y  solo 
de milagro pudo vivir. Voiviósele á la cárcel para re
petirse el mismo suplicio dentro de poces dias i pero ha- 
viendo perdido Urbano la gracia del Emperador , y  con 
ella la cabeza, Firm iliano, que le succedió , no se dió 
prisa por quitarle la vida al Santo M artyr* Estuvo dos años 
en la cárcel, permitiéndolo asi la divina providencia para 
consuelo de muchos ilustres Confesores, que confirmó en 
la F é , y  para enseñanza, y  salvación de gran número 
de fieles* Bexósele libertad para hablar á sus amigos y  
se aprovechó de ella para la conversión de muchas al

mas;



luías; ■ porque el glorioso título de Confesor de Jesu-Christo 
jfdaba nuevo lustre á su virtud , y  añadía mucha eficacia 
||á su zelo.
sg Ha via cerca de dos años que estaba detenido en la pri- 
Ssion , quando volvieron de Ciíicia cinco Christianos, na- 
i  turale« de Egypto, que havlan conducido á algunos Con
fesores condenados á las minas , y  estos dieron ocasión 
¡tal Governador Firmiliano para poner en la cabeza de 
¡fPamphylo la corona del martyrio. Luego que los cinco 
H Egypcios entraron en Cesaréa se declararon por Christia- 
fj nos, y en el mismo punto fueron llevados á la cárcel 
¡|  donde mostraron indecible gozo , por encontrar en ella 
¡ j  á Pamphyto , lo que sabido por el Governador , mandó 
f§ que asi éste, como los cinco estrangeros compareciesen

I- D I A  I,
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ea su presencia.
Preguntó á estos de dónde eran , y  quál era su patria? 

| Respondió el mas joven : todos somos Christianos , y  los 
iChristianos no tenemos otra patria que la Jerusalén Ce- 

¡§ lestial, á la qué esperamos arribar presto por medio del 
j§ martyrio. Aturdido el Governador con esta respuesta* 
|jf mandó que á todos seis los quitasen la vida.
Ig Oyó pronunciar esta sentencia un muchacho de diez 
J§y ocho años, criado de San Pam phylo, que se llamaba 
§|?órphyro * y  pidió licencia en alta voz para enterrar los 
U  cuerpos de los M ártyres, por lo que alli mismo fue arres* 
jjtado. Preguntóle el Governador si era Christiano, y  le 
Jj¡respondió , que solo era Catecúmeno, pero que esperaba 
f |  merecer la dicha de bautizarse ea su misma sangre , la 
Ijjqiie estaba pronto á derramar por la Fé de Jesu Chrlsto* 
;Jj Enfurecido Firmiliano al oir tan intrépida respuesta, man- 
Éjdó á los verdugos que le atormentasen sin piedad r si en 
U  aquel mismo punto no sacrificaba á los Dioses : y  negán* 
j¡J cose resueltamente á hacerlo con una fortaleza que asom- 
|g á los circunstantes, fueron despedazadas sus carnes, 
gg hasta que se le descubrieron los huesos. Duró largo tiem- 

po este suplicio, y  le sufrió Pórphyro sin alentar una sola 
5| quexa, Su paciencia apuró la del Governador, y mandó 

que fuese quemado vivo á fuego lento , lo que asi se exe-



. . .

6 ' j  u  n  i  o *  |
cuto , ha viendo llegado el primero á la Corona el que í\ 
fue el último para ^entrar el combate. Bañóse su sem- • 
blante de una celestial alegría , y  solo abrió la boca ; 
para pronunciar el nombre de Jesús ,  quan&o vio que se 
acercaban las llamas para sofocarle.

Inmediatamente pasó á la  cárcel nn Christiano de Ca- 
padocia, llamado Seleuco ,  á  dar á San Pamphylo la ale
gre noticia del martyrio de-San Pórphyro , y  como sala- 
dase con beso de paz á uno de los M ártyres, allí mismo ; 
fue preso por Christiano , y  sentenciado á perder la  cabe- J 
za por e l cuchillo , lo que se exeeutó al instante. :í

Parece que el martyrio de San Pamphylo franqueaba 
aquel dia la puerta del cielo mas que i  o ordinario ; por- 
que á Seleuco siguió luego Teodulo , viejo venerable r y . 
criado antiguo del Governador, que le  estimaba mas que J  
á los otros familiares suyos , por su bondad, y  por su mu- ■ 
cha prudencia. No se puede ponderar la cólera de P ira l- | 
liano quando se le presentaron como delinqüente,  y  su | 
delito fue el mismo de Seleuco ,  abrazar áiun Santo M ar- | 
tyr. Condenóle su amo á -morir como e l Salvador,  encía- 
vado en una cruz, que era el suplicio de los esclavos. Y ■ 
cansado el Governador con la constancia de iodos aque- i  
líos generosos Mártyres , hizo que le traxesen á San Pam- J 
phylo , con otros dos ilustres Confesores de Jesu-Christo, | 
Vaiente ,  Diácono de la Iglesia de E lia ,  y  Paulo , natural ? 
de Jam n ia , hombre de mucha virtud. Informado de que : 
todos tres havian sido atormentados en tiempo de su an- 
tecesor, y  conociendo bien por su a y re , por su alegría. 
y  por su serenidad, que perderla tiempo en volver á ten- ;; 
tari os para que sacrificasen á los Idolos, lo que solo ser- :: 
viria para exponer á nueva confusión su autoridad , los ; 
condenó á que los cortasen la cabeza. A l mismo rtlempo 
de la execucion entró en Gesaréa un joven de Capadocla, j 
llamado Ju lián , cuya virtud,-cuya fé ,  y  cuyo :zelo eraa ;■ 
ya muy conocidos. Antes de entrar en la  Ciudad tuvo no-1 
tícia de lo que pasaba .en e lla , y  corriendo prontamente i- 
para ser testigo del combate de los M ártyres, halló ya 
sus cadáveres tendidos en el suelo : abalanzóse á ellos, |

abra- ¡
?'
f
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Abrazólos-, y  besólos con una sania infcrepidéz
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Aturdió á los mismos Paganos.. Prendiéronle allí mismo, 
tjr le llevaron delante de Firnailiano, que colérico, y  ra- 
ibióso al ver que los mas crueles tormentos solo servían 
hipara encender mas el fervor de los Christianos , mandó 
% ue luego le quemasen vivo á  fuego lento, como á San 
Ipórphyro ; y  fue el duodécimo que consiguió la corona 
tldel martyrio en este mismo día primero de Junio de 309. 
¡¡Quatro dias, y  quatro noches estuvieron expuestos, de 
Jbrden del Governador ,  los santos, cuerpos para que las 
JJfieras los despedazasen ,  pero ninguna se llegó á ellos en 
tjtodo este tiem po; y  á vista de tan clara protección del 
fjcielo se concedió libertad i  los ñeles para que los retí- 
Jrasen , y  los diesen sepultura*

San Segunda Obispo y  JUartyr*

I  Stm tre los siete Obispos embiados á España por los
¡jPrmcipes del Colegio Apostólico S. Pedro , y S. Pablo, con 
llel objeto de que predicasen en ella el Evangelio , recono- 
"Jce la nación, por una tradición constante, autorizada á San 
IjSegundo , de quien no nos consta su origen , ni los he- 
ichos de su infancia y  juventud * aunque sí ciertamente 
f§Ias funciones laudables de su Apostolado*
1  Llegaron á La Ciudad de Guadix (llamada Acci en la  
^antigüedad ) Torquato ,  Ctesiphon ,  Indalecio , Cecilio , y  
|¡Euphrasio con nuestra Santo, y  separándose desde allí por 
^diferentes partes del Reyno á satisfacer el designio de su 
ÉMision Apostólica , aunque los mas se quedaron en varias 
^Provincias de la Bética, ó Andalucía ,  encendido Segundo 
Jen vivísimos deseos de llevar la Fé á regiones mas distan- 
fte s , partió á la Ciudad de Avila ,  sembrando en todos 
flo s  pueblos, por donde hizo tránsito, la semilla del Evan- 
ggelio sin temor del poder de los Paganos. Entró en Avi
l l a ,  donde se puede decir que estaba por desmontar la 
!;viiía del Señor, y  halló un dilatada campo para su cul
t i v o  en la multitud de Gentiles que vivían en mil gro
sero s h en ares, y  en una espantosa corruptela de cos-

fnm.



g J  «  H I Q.
tumores; en una palabra y  envueltos en las miserables 
sombras de la muerte , y  preocupados con las falaces su
persticiones que adoptaban los Idólatras* Principió su mi
sión con tanto espíritu, y  trabajó con tanta felicidad* 
que en poco-tiempo floreció, "la Religión Christiana entre 
aquellos naturales ; estableció la piedad en toda la co
marca * de manera que parecía no dexar mas que desear 
á su zelo.

Sirvió maravillosamente* para d ar á su predicación ma~ 
vor eficacia, la confirmación de su Doctrina con repetidos 
milagros* su admirable paciencia, y  desinterés Apostó
lico*, y  conquistando con su afabilidad y  dulzura los co« 
■ razones., y  haciéndose todo de todos * á todos ganaba pa
ra Tesu'Christo* -

Reducidos á el conocimiento del verdadero Dios no 
pocos infieles , estimo Segundo por precisa la  erección de 
un Templo según la costumbre de aquellos primitivos si
glos * el qüe construyó efectivamente cerca del rio Avilés* 
llamado Aduja, ó Guadujaen tiempo délos Arabes * don-^ 
de haciendo los oficios de Pastor y  Maestro * celebraba^ 
con los fieles las preces públicas, los Oficios * y  Sacrificios 
D ivinos, conforme á la enseñanza litúrgica que hubo de 
los Apóstoles.* fomentando aquella Iglesia á expensas de 
su zelo infatigable hasta ponerla en la  constitución mas 
ventajosa.

E ú' el cultivo de aquella reden plantada viña continuó 
Segundo algunos años*' como uno de los mas activos ope
rarios del padre de familias , pero ofendidos los Gentiles 
de las muchas conquistas que cada dia hacia para Jesu- 
Christo , de los muchos Paganos que se convertían á ia  
Religión, desengañados con la predicación del Santo Obis
po * en la cruel persecución que suscitó el impío Nerón 
contra la Iglesia * le hicieron padecer los mas exquisitos 
tormentos por defensa áe la Pé* logrando por este medio 
la corona del martyrio por los años 90. de nuestra E ra; 
y  aunque no nos consta los géneros de tormentos de que 
se valieron para rendir á este eminente Cedro brillante 
en el liba no de la Iglesia de España * en los principios de

su
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¿ti éófiqüistá 'para'3esu-Chri"stav se creen los trias .crueles, 
siguiendo el sistema de ios Tiranos , los quales se cebaban 
con superior saña en las cabezas de los fieles ,  lisonjeán
dose de serles mas fácil reducir á aquellos á el sacrilego 
culto de sus falsos dioses con el escarmiento de las muer
tes inhumanas de sus Pastores*

Después que el Bienaventurado Obispo triunfó de los 
esfuerzos de los Gentiles, depositaron los fieles sus reli
quias en un sepulcro de m arm ol, havidas en grande ve
neración, después que gozó de paz la Iglesia , y  en todo 
el tiempo que se mantuvieron los Godos en España, hasta 
la irrupción de los Arabes, en la que temerosos los Chris- 
tlanos de que cayesen en poder de los Bárbaros, las ocul
taron en la Iglesia de San Sebastian, donde se mantuvie
ron incógnitas muchos -siglos-, hasta que se dignó el Se- 
fior manifestar tan precioso tesoro en el año 15 19 ,  r e i
nando en España Carlos I. en la Cátedra Apostólica LeonX* 
siendo Obispo de Avila Don Francisco Ruiz.

Intentó la Cofradía de San Segundo , fundada muchos 
años havia en la  dicha Iglesia de San Sebastian, facili
tar comercio entre las Capillas, Colaterales y  la M ayor; 
y  derribando para este efecto los operarios la  pared de 
la siniestra, uno de ellos llamado Francisco Arroyo en
contró un sepulcro de marmol en el cóncabo de la misma 
pared, quien logró milágrosamente la curación de una 
hernia que padecía , con solo invocar la protección del 
Santo Obispo* Apenas supieron los Ciudadanos la invención 
tan deseada de aquel tesoro, que por tradición sabían es
tar en el mismo Tem plo, aunque Ignoraban el sitio; He
rios todos de placer y  júbilo concurrieron coa la Justicia 
Secular y  Eclesiástica á la inspección que determinaron se 
hiciese, y  abierta el arca del depósito á vista de todo el 
pueblo, se hallaron íntegros los huesos de un cuerpo huma* 
no , con las cenizas, que denotaban ser la resolución de su 
carne, un vulto á la parte superior de:la cabeza en for
ma de M itra, un C áliz, Patena y Anillo, en el que estaban 
gravadas ciertas letras que decían San Segundo*

No quedó duda á los de A vila en vista de estos in-



didos , y  del suave olor que despedían las 'reliquias* 
ser las de su Santo Pastore las: guales mantuvieran descu
biertas algunos dias con la  custodia correspondiente, para 
satisfacer la devoción de los Ciudadanos y  Diocesanos que 
concurrieron á tributarle- la veneración debida*. Quiso el 
Obispo trasladarlas á.la Cateará!; pero baviéndose. opuesto 
la  Ciudad * el Rector de la Iglesia de San Sebastian, y  
Cofradía de San Segundo , Patrona. del Tem plo, se con
vinieron por entonces , ínterin se decidía judicialmente 
la controversia * en que se transfiriese á la  Catedrál el 
Cáliz y el Anillo v y que quedasen, el resto de las reliquias., 
inclusas en la misma arca que se hallaron, en la Iglesia, 
de San. Sebastian , donde. puestas á la veneración pública,, 
se dignó el Señoc obrar muchos milagros por la interce
sión de su Siervo, en favor de. los. concurrentes á. visitar su. 
sepulcro«,.

Casi setenta y  cinco anos se mantuvieron en la  forma: 
dicha hasta el de 1594, en. que. hallándose Obispo: de Avila; 
Don Gerónimo. Manriquez.de Lara,. inquisidor General, de: 
España v por la  grande devoción que profesaba á. el Santo, 
solicitó cGn eL mayor empeño se trasladasen á la Cate
drál , bajo, el supuesto de su. mayor decencia y  proporción 
para.que los fieles las venerasen; y  hacienda uso. del Breve. 
Apostóllco^ concedido para e l misma efecto á su predece
sor D o n  Francisco; Ruiz por la  Santidad de León X , dada 
en Roma ¿  26 de- Febrero, de 1 52 0 ,  en. el . año. séptima, 
de su Pontificado, pudlendo. conseguir del R ey Pheiipe IL. 
el que escribiese á la Ciudad, Rector de. la  Iglesia dicha, 
y  Cofradía del Santo, para que condescendiesen con loa 
deseos-de su zeloso Obispo ; convenidos-del justo motivo 
que le animaba ,  concurrieron con las demostraciones mas 
festivas; á la  traslación apetecida , que se hizo con la  ma
yor solemnidad en el once de Septiembre del año 1594,  á 
la  Capilla m agnifica, erigida en. honor del Santo en la 
misma Catedrál con las. donaciones correspondientes, don* 
de se le tributa e l obsequio y  veneración debida , ponién
dose en el antiguo-sepulcro una inscripción para que asi 
constase en lo succesivo. _ ' .

L a

1 0  r-U .N  I O.
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L a M is á is  la Común de muchos Märtyrer »y ¡a Oración es la siguiente*

'Y \E u s , qui nos concedis Sane~ 
JLA forum M artyrum tuorum 
Pafnphìlh\ 0  sociorumejus na- 
talitia colere  ̂ da mais in seter
ia  beatitudine de eorum socie-  
tate gaudere. Per Dominum nos* 
truffi je su m  Christum Filium  
wum  , &c*

yidad de tus bienaventurados M ár
tires Parophylo y  sus 'Compañeros; 
concédenos también la de que en su 
compañía gocemos la eterna bien- 
aventuranza de la  gloria. Por nues
tro Señor Jesu-ChrístoC&Ce

L a  ’Epístola es del cap, y. del libra de la Sabiduría«

TU sti autem in perpetuimi v i- 
veni , 0  apud Dominum est 

anerces eorum, 0  cogliafio ilio- 
rum apud A lìis  si in u m. Ideo tic— 
-eipient Regnimi decoris , 0  dia
dema speciei de manu Dòminiz 
quonìam denterà sua fèget eos^ 
0  braùbio saneto suo defendii 
illos. Accipiet arm.aiuram %elus 
illiu s, 0  -armahìt creaturam ad 
■ultìonem inimicorum. ìnduet prò 
thorace j astiti am^ 0  accipiet prò 
galea jadicium cerium. Sutnei 
scutum ine spugnatile sequita- 
tem.

T  OS Justos vivirán perpetúamete 
^  te - su premio está en el Se
ñor , y  su contemplación en el A l
tísimo. Por tanto recibirán el R e y - 
no de la  velleza , y  la diadema de 
la  hermosura de mano del Señor; 
porque su diestra les cubrirá, y  
defenderá con su santo brazo. E l  
(Señor) tomará la armadura de su 
zeio, armará la criatura para ven
garse de los enemigos; vestirá en 
lugar de cota la justicia : tomará 
por yelmo el juicio acertado, y  
por escudo inespugnable la equi
dad. (*)-.■

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

JLdjl interés , el amor del deleyte, de la gloria y  de 
la v id a , son las grandes máquinas que ponen en movi
miento nuestras operaciones. Se quiere vivir , se aspira 
á vivir con conveniencia, y  se ama todo lo <jué: puede 11-

Son-
{*) Se puede decir que el libró dé la Sabiduría es una profetica descrip

ción de la christiana filosofia , y  un compendio de las verdades prácticas de 
nuestra Jteiigien. Prueba de esto es el capítulo quinto ¿ de donde se S2có 
la Epístola presénte. No puede haver retrato mas v ìv o  ̂ mas expresivo, ni 
mas natural de la felicidad délos Justos, ni de la desgracia de ios re
probos,

E 2
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sonjear el coxazon. y  los sentidos. Los empleos mas., ele
vados nunca se consideran fuera de tiro, respecto á nues
tros ambiciosos deseos* Todo está á nivel de -un espíritu 
orgulloso y  lleno de una ambición desmedida. E l hom
bre mas v i l ,  el de mas cortos y mas limitados 'talentos 
se recrea dentro de su imaginación con quiméricas ideas 
de no sé qué fantástica grandeza.: Naturalmente se ama 
ía vida, se aborrece la pobreza, y  se huye la humilla- 
clon. Qaándo aprenderán los hombres el secreto de vivir 
siempre , y  siempre con prosperidad , con alegría y  con 
gloria. Mucho tiempo ha que se anda en busca de-, este se
creto ; las guerras, los pley tos y los‘ estudios , el comer
cio v los trabajos de la vida , todos se dirigen á encon
trarle : \ tiempo perdido í ¡ fatiga inútil T E l Sabio fue el 
que dio con este secreto , y  los Santos son los que con
vencen que le halló : Ju s t i in perpetuum vívente Los San-* 
tos vivirán eternamente, y  Dios , único soberano bien, 
y  única fuente de todos los bienes r los tiene reservada 
su recompensa. Ni pienses, que esta recompensa se limita 
únicamente á aquella paz, á aquella tranquilidad, á  aque
lla alegría Interior que gozan aun en esta vida: los ver
daderos hijos de Dios: recibirán en la  otra de mano d el 
Señor un R ey no admirable., una brillante diadema , ro
deada del resplandor de la gloria. Grandes del mundo, 
esas coronas que adornan vuestras sienes, son á lo mas 
unas hojas de laurel, que se. marchitan y  se secan, mu
chas veces antes que el sepulcro haya enterrado vuestra 
memoria y  vuestro nombre. No así la suerte de los.Jus
tos : no se marchita sw corona ; su dicha es eterna ja 
más se fastidian y'sir saciedad renueva eternamente con
nuevos gustos el delicioso apetito : nada altera- su ale
gría.:, su tranquilidad , ni su gozo. Tómalos el Altísimo 
debajo de su sombra , y  cúbrelos con su divina diestra. 
¿Qué puede temer , ni quién’ podrá dañar á quien logra 
tal abrigo ?' Defiéndelos el Señor con su poderoso brazo* 
Pues enfurézcase el Infierno , conjúrese todo él contra 
los buenos; adversidades y. persecuciones; todas son armas 
falsas * ruido , susto , y  nada mas. Defiende Dios á

sus
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sus Siervos, no solo los libra su protección, sino que fo- 
mienta la Inocencia , y  produce la santidad : Brachio 
$ anoto sno. Estraña cosa es que no seamos mas sabios, 
después que la Iglesia nos enseña estas verdades tan lle
nas áe consuelo^revelándonos unos mysterios tan col
mados de felicidad. Desengañémonos, que solo en el ser^ 
vicio de Dios se hace fortuna: ¿pero quién es el que se 
apresura para hacerla por este camino? Mundanos, ¡qué 
lástima me causan vuestros desvarios! Pásase toda vues
tra vida en servir á un amo imaginario, que al cabo se 
burla de vosotros. Porque al fin , ¿á quién se sirve en 
el mundo? ¿qué se adelanta en su servicio ? ¿ Y  no son 
también muy dignos de compasión muchos que hacen 
profesión de virtuosos , muchos que viven en estado de 
perfección , si sirven á Dios con desidia y negligencia? 
¡Qué dicha! ¡qué gloria la de servir á Dios!

E l Evangelio es ä d  capítulo 6 . de San Lucas*

jjTN ilio tempore i Deseen— 
dens je sú s  de monte, ste

ilt in loco campestri ,  £3 tur
ba discipulorum ejus« £3 mul- 
titudo copiosa plebis ab cmnz 
ju d g a  , Jerusalem  , £3 
maritima , &  Tyri^ £3 Sido- 

Qui venerant, ut audirent 
tum « £3 sanar entur á languo-  
ribus suis« E t qui vexabanfur 
tz spirztihus immundis, cura- 
ìtantur. E t omnìs turba quee— 
re ta t cura tangere 1 quia v i t— 
tus de ido exibat^ £3 sanahat 
omms, ±Lt ipse elevatis oculis
tn discípulos suos . dìcehati
T1 *' 7¿¡etil pauperes, quia v  est rum
est Rsgnum Dei : Beati qui
nunc esuritis 1 aula satura-
i/irnint. Beati qui nunc fie -
tìT : ci v-ia rìdebitis. Beati eri-
as cum vos oder ini bomines,

T J N  cierta Ocasión , descendiendo 
Jesus de un monte , se detuvo 

en la llanura de un cam po, acom
pañado de la tropa de sus discípu
los , y  una multitud copiosa del Pue
blo (que le seguía) de toda Judea, 
Jeru sá len , países marítimos , T iro , 
y  Sídon, los que havìan venido para 
o irle , y  ser curados de sus enferme
dades, cuyo beneficio legraban tam
bién los molestados por los espíritus 
inmundos. Y  toda la turba solicitaba 
tocarle : porque de éi salía una vir
tud curativa , que; sanaba á todos¿ 
Entonces, levantando el mismo Jesus 
los ojos sobre sus discípulos, decía: 
Bienaventurados los pobres, porque 
es vuestro el Reyno de Dios. Bien
aventurados los que ahora teneis 
ham bre, porque seréis- hartos. Bien
aventurados los que ahora lloráis, 
porque os reiréis después, Bienaven-
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&  cum separ aver ini v o i , & turados quando os aborrezcas los 
exprobr aver ini , & ejecsrint hombres, y  quando separen r des-
mrnen vestrum tamquam ma- precíen -, y abominen vuestro nora- 
lum Propter Filium bombáis* bre como màio por el Hijo del Hom- 
Gaudete in illa àie, & exulta- bre. Alegraos , y regocijaos en aquel 
te ; ecce enim merces vostra día , mirad , pues , que vuestro pre- 
¿pulta est in Cmte* ' mio es grande en el Cielo,

M E D I T A C I O N

JDe la Comunión*

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

(Considera quánta admiración causaría que los qué 
solicitaban con tan viva f é , y  con tan encendido fervor 
tocar la orla de la vestidura de C hristo, ó besar sus sa
grados p ies, no fuesen curados de sus dolencias, ¿Y  será 
menos digno de admiración lo que estamos viendo cada 
día en tantos enfermos del alma -, que no solo tocan al 
Salvador, sino que le reciben todo entero en la Eucharis- 
tía, de que se alimentan, y  con todo eso no sanan de sus 
espirituales achaques ? NI la virtud que entonces salla de 
Jesu-Cnrisio se ha debilitado , ni su poder se ha dismi
nuido , ni su bondad es menor. ¿D e dónde nacerá que 
su preciosa Sangre , y  su adorable Cuerpo no produzcan 
eí dia de hoy tantas maravillas ? Los mismos accidentes, 
las mismas pasiones, los mismos defectos, las mismas fla
quezas después de la  Comunión que antes. Nos sobresalta
ríamos, desconfiaríamos totalmente de la salud de un en
fermo , en quien se experimentasen inútiles los remedios 
mas eficaces. ¿ Pues en qué se funda nuestra seguridad 
después de tantas Comuniones sin fruto?

Toca J  eso-Christo con su divina mano un muerto que 
llevaban á enterrar , y  el muerto resucita t la muger que 
ha vía tocado la orla de su vestidura recobra su salud al 
momento. Hoy no es ya la fimbria de la vestidura del 
Salvador la que se toca en la Comunión ; tiénese en las 
manos su Cuerpo y  su Sangre , recíbese , y  se come ; pero



el alma se mantiene tan débil como si no le huviera 'to
cado. ¿ Qné pasión se ha vencido después de tantas C o
m uniones ? ¿ Qué vicio se ha enmendado ? ¿ Qué virtud 
se ha conseguido? Una sola Comunión bastaba para ha
cerm e Santo : puedo contar ciento y  veinte , doscientas, 
mas de m il; y  me hallo tan imperfecto , tan indevoto, 
y  acaso mas vicioso que antes de tener la dicha de ali
mentarme con este Celestial manjar. Reflexión que debe 
estremecer á toda alma , en quien haya quedado algún 
rastro de Religión y  mas quando por desgracia nuestra 
nos sobran fundamentos para hacerla. Con efecto, ¡qué 
rem ed ia  podrá ya  aprovechar á quien no aprovechan el 
C uerpo y la Sangre del Salvador del mundo i ¡Qué me
d ic in a  se rá  eficaz si ésta es inútil!

E l fastidio que nos causa el Pan de los Angeles, ¿será 
indicio de mucha santidad ? E l desaliento ,  la flaqueza, 
los achaques habituales que padecemos: después, qe tan
tas Comuniones, ¿ no nos están anunciando una cercana 
muerte? ¡Y  con todo eso estamos tranquilos, y  ni aun 
pensamos en ello l  ¡ Ah fatal seguridad I.

B I A ■ I g

P U N  T O S E  6  U N D O.

(C onsidera hasta dónde llega la fineza de todo un 
Dios , qué puramente por el amor que nos tiene quiere 
esconderse entre: las especies Sacramentales de la Sagrada 
Euoharistía;.. Verdaderamente, que no solo es un Dios el 
que nos ama,, sino que nos ama. como Dios. Y que mi
remos con tanta indiferencia ,  con tanta frialdad á ese 
gran Dios en aquel misma mysterio en que echa el resto 
á los excesos de su amor , ¿no es este otro mysterio aun 
mucho mas Incomprehensible? ¿Qué hombre r ni aun qué 
bárbaro ,  que estuviese bien instruido de lo que creemos 
en este m ysterio, pudiera creer que: amásemos- tan poco 
& Jesu-Cbrísto?

Para nada ha menester á los hombres este Divino Sal
vador ; y  con todo eso nada le parece el quedarse por 
ellos encerrado en una Hostia hasta el fin de todos los

si-
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siglos : tanto los a ma , tanto guste tiene en mantenerse 
con ellos. Por el contrario, los hombres nada son, y  nada 
pueden hacer sin é l ; y  en medio ¿e eso nada se les dá 
de que se quede ó no se quede en su compañía : tan 
poco se lo estiman, tan poco le aman, y  tan poco aprecio 
hacen de tenerle consigo.

Si una fatal experiencia no nos huviera familiarizado 
con este monstruo de iniquidad , daríamos por segura 
nuestra eterna reprobación, á vista de la monstruosa in
diferencia con que miramos á Jesu-Chrlsto en la Eucha- 
rlstía , singularmente después de tantas Comuniones sin 
devoción y  sin fruto. Pero porque no nos atemorizamos, 
¿dexarémos de tener mucho motivo para atemorizarnos?

¿Qué debe pensar una persona, en cuyo corazón entra 
Jesu-Christo con tanta freqüencia ? Conviértese Zaquéo 
en el mismo momento en que le recibe en su casa. Viene 
á la nuestra muchas veces á la semana» ¡O D ios, y  qué 
materia tan abundante para tristes , pero provechosas re
flexiones!

¿Qué deben pensar esos hombres privilegiados, res
petables á los Angeles mismos por su sagrado carácter; 
esos Sacerdotes del Altísimo que ofrecen cada día el di
vino Sacrificio, y  se alimentan con el Cordero sin man
cilla? ; Quánta debe ser su pureza, su devoción, su fer
vor-, su santidad! Calidades que pide indispensablemente 
la alta dignidad del Sacerdocio. Ser Sacerdote, y  ser im
perfecto. ¡O ,  y  qué deformidad tan monstruosa!

M as; ¿y  qué deberán pensar esos mismos, si con so* 
hrescrito de respeto se retiran de la Sagrada Mesa? ¿Cómo 
se mantendrán en el v iag e ; qué fuerzas tendrán para el 
camino sin la provisión de este celestial Pan ? Quieren huir 
dé la Mesa de Jesu-Christo por no abandonar los vicios 
y  las pasiones que los hacen indignos de sentarse á ella,

¡A h  Señor, y  qué dolorosos remordimientos me cau
san estas reflexiones sobre toda mi vida pasada! Muchas 
veces os he recib ido, ¿pero qué fruto he sacado de tan
tas Comuniones , que con mucha razón puedo llamar in
dignas? Mí desvio de ellas no me hace mas inocente.

Es-
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Esmero /con . vuestra^ divina gracia v q u e l a  primera me 
ha* de mudar, enteramente, y  voy  á disponerme para 
hacerla.

J A G Ü L A T G t l A S .
Perecerán , Señor , los que se desvían de tí. (a)
Pusísteme delante vuestra sagrada Mesa para cobrar fuer

zas contra los ataques de mis enemigos. (¿)

P  R  O P O S  I  T  O S .

1N Ío  comulgar porque uno se siente im perfecto, es 
huir del M édico, y  de la m edicina, por lo mismo que: 
está enfermo. Comulgar, y  quedarse siempre en las mis
mas imperfecciones, es morirse de hambre en medio de la 
abundancia: uno y  otro indicio verdaderamente fatál; Malo 
está el que mira con horror las mas saludables viandas: no 
está mejor el que comiéndolas no le aprovechan. Pretexto- 
especioso, pero vano , aquel afectado respeto de que al
gunos se precian v para ocultarse á sí mismos su propia 
indevoción ; no es buen espíritu el que desvia las almas 
de la Sagrada Mesa. Apa no son tan impíos que se atre
van á llegarse á ella indignamente; conocen que es pre
ciso disponerse para hacerlo , y  esta disposición ios ata,* 
y  los detiene. E s preciso privarse de ciertos gustos, mor
tificar los sentidos , vivir con- algún recogimiento, re
tirarse por lo menos el diam antes de la; Comunión. A esto 
no se acomoda el a mor propio , y  recurre al artificio. 
Hácese presente aquel divino Sacramento rodeado de todo 
su esplendor : la Magestad , la Santidad de un Dios oculto 
en las apariencias de Pan atemorizan : paréceles que va 
creciendo en su alma el respeto y  el temor ; y  en lu
gar de inferir de aqui que deben reformarse para ha
cerse menos indignos de aquel celestial com bite, con
cluyen que deben escusarse á é l ; y  con-: esta engañosa

con-

(à) Ecce qui elongmit se é tes fieribunt. P salín. 72.
{&) barasti in conspectu meo mensam advérsas eos qui tribulant ???•?. 
alia, 22. . .  - ■ — : - - - ;
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cousequeacia queda- desahogado el amor propio.

Reprueba aiempre este e rro r, y . nunca te dexes caer 
en este lazo. Ten perpetuamente en la memoria Tos sa
ludables consejos.de .San Francisco de Sales, y  síguelos. 
»Si los mundanos .{dice; el Santo) te preguntaren por qué 
»comulgas tan á menudo , d iies, que para aprender á 
»amar á Dios ; para, purificarte de tus imperfecciones; 
»para librarte de tus miserias ; para consolarte en tus 
»aflicciones; pata fortalecerte en tus flaquezas. Diies, que 
»dos géneros de gentes han de usar T e la freqüeme ^Co- 
»muaiorfv los perfectos, porque estando bien dispuestos 
»harían muy mal en no acercarse á la fuente de la  per- 
»féecioa y de la santidad; y  los imperfectos para hacerse 
»perfectos. Los fuertes para no hacerse -flacos, y  los fla
ncos - para> ; hacerse fuertes,: los enfermos para sanar , y  
»les sanos para no- caer enfermos ; y  que como tú eres 
?? imperfecta , ñaca y  enferma , tienes necesidad de co- 
» muaicar freqiieoremente con el que es tu perfección, tu 
» fortaleza, y  tu Médico. DUes, que las personas del mun
id o  que no-están muy ocupadas deben comulgar á me~ 
»nudo , porqué: tienen comodidad ; y  las que están em- 
»pleadas en grandes negocios, no deben hacerlo con me* 
»nos. freqüencia , porque tienen necesidad de mayores 
»auxilios, y  que el que trabaja mucho en labores muy 
»pesadas , necesita de alimentos mas sólidos, y  de comer 
» mas veces que. otro... H iles, que tú comulgas muchas para 
» aprender á comulgar-bien, porque regularmente se ‘hace: 
»m al lo  que se hace rara Vez. ' . -

2 Con todo eso, acuérdate, que si se obliga á entrar 
en la sala del combite á los gotosos * á los ciegos , y  á 
los débiles, es; con lavprecisa condición de que todos ha-, 
yan  de entrar coii la vestidura nupcial. A  ninguno sede 
dispensa T a  ; las. condiciones- necesarias para :comulgar 
bien. Prepárate siem pre .para la Comunión desde la vís
pera: Visita con este fin el Santísimo Sacramento, y  de
termina en particular el fruto que deseas sacar de la. si
guiente Comunión; porqiié el que posee á jesu-Christo
se nace en cierta manera omnipotente.

DIA
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Los Santos M arcelino , ^  Era$rño\, UamMdo: c
vulgarmente San E lm e , M á r t ir e s * : \ -

a ■ - ■■■■ — - '
J^-ra San Marcelino Presbytero de la Iglesia déRom a;

y San Pedro e ía  Exorcista áei&-el ñn del tercero siglos 
y  a principió del quarto* La eminente virtud de Marcea 
lino, y  la  santidad de su Exorcista brillaban tanto en 
aquélla Capital del mundo , que no podían esconderse a 
la persecución de Dioclecianoq en un tiempo en que todos 
los parages estaban teñidos de la  sangre de ios M árty- 
res. E l gran poder que el Santo Exorcista exercía sobre 
los demonios irritó á todo el Infierno, y  éste conmovió 
contra San Pedro todo el furor de los Gentiles. Por su 
mucha reputación , por su gran zelo , ŷ  par-sus conti
nuos milagros-fue abusado ante Sereno, ¡como e l mayor 
enemigo: ae los Dioses. Rué preso y  encerrado en unobs* 
euro calabozo y después de ha ver- despedazado muchas 
veces su cuerpo con azotes ¡muy crueles* :>

Asombró á los mismos Paganos lamlegria qué el ge? 
neroso M ártyr mostraba en los ¡tormentos , sufriéndolos 
con un semblante apacible, modesto v y  siempre risueño. 
Oíanle cantar de dia y  de noche alabanzas al Señor en 
medio de su horrorosa prisión, cargado de hierro, y  es
tando su Santo Cuerpo hecho todo una llaga. Observó 
un d ía, que el carcelero, llamado Artemio, siempre que 
baxaba al calabozo se mostraba triste y  lloroso, mani
festando en él semblante^ la amargura que añigía su co
razón, Preguntóle, ¿ qué cosa era la que tanto le descon
solaba ? Lloro ( dixo Artem io) la desgracia de una hija 
mi a , á quien amo tiernamente , y  no hallo remedio , ni 
alivio para sus- males. Años ha-que está poseída de un 
demonio que la atormenta horriblemente, obligándola á 
hacer espantosas contorsiones, y  ahora mismo la dexo en 
tan lastimoso estado.

Pues si no te aflige otra cosa , respondió el Santo, fá
cil será consolarte. ¿Pero cómo? replicó el carcelero. LI-

C 2 bran-



brando á tu hija dé ése démdnlo, respondió San Pedro. 
Eso es bien cierto, dixo Artemio; ¿pero qué hombre, ni 
qué Dios será capaz de hacer ese milagro ? Yo , respon
dió ei Santo Exórcista, por virtud de mi Señor Jesu- 
Christo , único Dios verdadero, á quien adoro, y  á quien 
sirvo. Oyó coa risa y  con lástima esta respuesta el car
celero , y  le replicó como haciendo burla : según eso, 
muy simple , ó muy loco eres en no valerte del gran 
poder de ese tu Dios y  Señor para librarte de las cade
nas y  del calabozo. Conozco lo mucho que vale esíe^ca- 
iabozo y  estas cadenas , respondió el Santo Exórcista, y  
estoy muy lejos de desear verme libre de ellas ; ni el 
grande amor que me tiene mi divino Salvador permitirá 
que yo me prive de tan preciosa corona. En los tormen
tos está toda la fortuna de los Christianos. Pues mira, 
le interrumpió Artem io, si quieres que yo crea en ese tu 
Dios , y  en el gran poder que le supones , rompe por tí 
mismo las cadenas, abre el calabozo , penetra por me
dio del Cuerpo de Guardia que está á la puerta , y  b ú s 
came esta noche en mi quarto; y  volviéndole las es
paldas con un género de desprecio, se retiró á su casa.
: Apenas entró en ella quando dixo á su muger: luengo
de visitar los presos , y  deje o en el calabozo d un pobre 
mozo Chrisiiano , á quien ¡os tormentes y  la prisión iban 
trastornado la -cabeza ; pero su locura es muy graeiosaz 
dice , que por la virtud de Je s  u-Christo , su D ios ,  l i 
brará del demonio á nuestra bija  Paulina. Pero en eso, ¿qué 
locura h a y , ni qué se v á á  aventurar en hacer: la prueba^ 
respondió Cándida, que asi se llamaba la  muger de A r
temio. L a  locura % replicó  éste , consiste , en que habién
dole pedido , en prueba de la- virtud de su D io s , que v i
niese esta noche á buscarme en . mi quarto ,  el pobre mozo 
me lo prometió v aunque le doblé: ¡as prisiones y  la  guar
dia. Como él cumpla: su" palabra.^ respondió Cándida, será 
buena prueba, desque mo h verdadero mas que
el suyo. Tan loca me parece que estás tú como lo está él  ̂
replicó Anemia. Aunque Jú p iter , y  todos nuestros D io
ses se empeñaran en librarle de las cadenas , y  en sacarle 
. .. ; del
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calabozo^ no ìo podrian conseguire Ibase acalorando la  

conversación , quanàa San Pedio, librado milagrosamente 
de las prisiones r se dexó ver en la puerta del quarto,, 
vestido ¿e blanco r y  coa un Crucifixo en la mano. Que
daron atónitos Artemio, y  Cándida : vuelven en sí, arré
janse á sus pies deshechos todos en lágrim as, y  claman 
á voz en grito-r  que no hay $tro  Dios verdadero sin© el 
P íos de los Chr istia nos. Acude Paulina al ruido ; ar ro
díllase delante del Santo , y  no pudiendo sufrir su pre

benda el demonio que la atormentaba, sale de su cuerpo 
I rabiando y  gritandot ¡O P edro! ¡a virtud de Jesu-C kristo  
[que está en tí^ me ¡arroja de mi me obliga á de
ja r  Ubre el cuenpov_de es$®doncella^ ■ ■Y-. <

Corrió luego l a t a n  estupenda maravilla : lle
nóse la casa de vecinos, y  de parientes, que siendo tes
tigos de un hecho tan milagroso , preocupados de asom
bro y de admiración:, pidieron, todos el Bautismo. Inun
dado San Pedro de un, suavísimo consuelo á vista de tan- 

:f tas., conversiones y sallé luego á htóeatcal Présfey tero Mar- 
J  celino, el qual habiéndolosex pilcado losprincxpales M y$- 

terio^de la F é , y  viéndolos á todos con la mejor dis
posición , los ; administró el Sacramento , porque tanto 

^suspiraban : y  Artemio , no cabiendo dentro de sí por el 
3  gozo de ver se y a Chr istia n o , fue á las prisión eŝ , ofre- 
Í|ció la libertad á todos los que quisiesen bautizarse , y  
.|se la dio á . todos los ' Christíanos.
3. Por ha ver caldo malo & la  sazón el Vicario Sereno, 
j|tüvieron tiem po’y , libertad San Marcelino' y  San Pedro 

para instruir por, es pació de cincuenta días á los nuevos 
Cristíanes , preparándolos y .  fortaleciéndolos para reci
bir la coroné del martyrib. Luego que el Vicario conva
leció llamo á Artem io, y  le mandó hiciese venir delante 
•óe él á todos lo^ prisioneros. Señor? respondió el Álcayde: 
*as prisiones están deh todo vacías aporque Pedro ̂  E so r
cista de los C lir i  stiano$á rótnviá las cadenas de todos los 

ua por vuestra orden estaban en ¡os calabozos , y  los 
^aarió ¡as puertas de la cárcel, por la virtud omnipotente 

Jesu-CéristQ  * á vista de cwpo milagro todos abraza-  
ir : ~ mas



mas la  F é , todos nos-\ tupimos Christianos^\ré’úibÍehdú\§l \ 
Santo Bautismo r y  solo el^resbyfáfú , ■ Marcelino^Dedro^ \ 
su/Exóreista , y  :yo éstmnosset vuestfts disposiczoti. - - j¡

Salió - fuera: de sí el Vicario icón la  respuesta^ de Ar- jj 
temió, y  mandó que allí mismo le despedazasen las car« 1 
nes con unos ramales armados de bolillas de plomo v á | 
cuyo tormento no pudiera sgbrevivir sin particular . miía- | 
gro. Hizo; después venir á San Marcelino en presencia de ¡ 
San Pedro v^y dixo á los dos : disponeos para ser tra- f 
tados de la misma suerte , después de lo que acabais de 1 
executar , sí en este mismo punto no ofrecéis incienso á 1 
nuestros D loses inmortalés; , IrenunciaiKto ía 'íese ^vuestro I 
Jesu-Christo. No p erm ita D io s  ̂ respondió Marcelinov 
que, cometamos ¡am as tan sacríbegwdmpiedadvhádupyymas j 
que- un solo D ios- verdadero ̂  y  reconocer á otra por tal j 
es la mayor de todas las locuras: B or la virtu d  poderosa ¡ 
de este Dios se. hicieron pedazos^las cadenas dé los. que ¡ 
teníais-en dawdreéí peyese oaErierm^ las puertasydy íás prt- | 
s iones,: no quieras ámpumtms'. m dkñtxx esía^ martmiBá^ ah- i 
tes; bien  ̂ f  eúdmceEpor seMcts^ecbo^hctyotro Dios que él j 
Dios de los Obrisíianás. 1  ¿eó>c¿; 1  -.y i

Ya no- pudo contener mas la cólera Sereno , y  ha-1 
cien do qu eapaleas'en cruelmente á Marcelino, quando vió j 
molido todo sm cuerpo, ordenó^ que l e  cpiídtíxeseh á ím I 
tenebroso calabozo y  que a llí l e  dejasen lendido -en el 
suelo sobre cascotes de v id rio , sin agua y  sin alimento, 
para que muriese á violencias del dolor y  de la-hambre. 
San Pedro fue llevado d otra prisión , donde le dejaron :? 
con fuertes grillos endosepies^ y  connodo el cuerpo ator- j 
mentado, Pero la misma poderosa mano p que havia-puesto | 
en libertad á los otros Santos C on fesoreslib ró  también | 
á nuestros invictos Mártyres.: Aquélla misma noche entró j 
un Angel en el calabozo donde estaba M arcelino, y  ha-1 
oleado pedazos: las cadenas l e  ordenó que totnase sus ves* | 
tidos; eondujole^á la prisión del Exórcista Pedro; libróle | 
de los grillos, curólos á entrambos, y  los llevó á la casal 
donde estaban los nuevos Christianos en oración , y  se¡ 
mantuvieran algunos dias en su ■ compañía , coxifirmáa-j
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Idolos: en.la- Fe , ^  disponiéndolos para el martyrio, 
Quando supo Sereno que Marcelino' y  Pedro havian 

desaparecida de la cárcel , descargó contra Artemio todo
su furor. Mandó que él , Cándida su muger y  y  Pauli
na. su hija fuesen llevadas ali Templo de Júpiter , y  no 
queriendo ofrecerle saerificio , sin: .dilación fuesen enter
rados vivos , cubriéndolos de piedras en una profunda ho
ya , que se abrió á ; sus mismos p ies, con cuyo tormento 

|  en breve tiempo consumaron su mantyrio. Quando los con- 
j  duelan :al suplicio ibandelante de ellos 'San Marcelino y  
|San Pedro coa oíros muchos Christianas , : acompañándo

los como en triunfo ; pero Dios premió luego su zelo y  
su fervor; porque volviéndolos á prender, fueron luego 

[degollados¿por sentencia de Sereno*: m,: u,u i j ;
Por temerse alguna' sedición: se: execntó la  sen tencia 

á una legua:fuera de Roma , eniun parage que entonces se 
$ llamaba e l ¿wsque: negro r y  despees, en memoria, de los 
í| Santos M ártyres, se llam ó el bosque Manco , y  recibieron 
;l.la corona del m artyrio acia el año de: 304.. Arrojaran sus 
■ ^santos cuerpos en: una profunda sym ar;donde estuvieron 
^ocultos hasta que losm ism osM ártyres. sedo: revelaron á 
t;|una piadosa muger llamada Lucila , que los retiró de allí, 
;̂|y los dio decente sepultura^

É| En tiempo del Emperador Ludovico Pió ,, por los 
í|años 826. fueron trasladadas, de Roma. á- Michelstad , en 
/¿Alemania , las reliquias de San 'Marcelino yoSan Pedro, 
Sy desde alli el año de 8 2y., lo fueron segunda vez á Mu- 

linheí, colocándolas en la Abadía que hoy se llama de 
Selgenstad•

E l mismo :dia R ace la Iglesia conmemoración de San 
Erasmo. iNÍació ea. el Oriente , y  . por su gran virtud fue 

J|eleva¿o; á da ^dignidad: de Obispo ácia el fin del tercer 
“̂ siglo , siéndolo de: una Iglesia, .perteneciente al Patriar- 
jcado de ‘ Antioquia. Como: la cruel persecución de Dio- 
¡fclecisno desolaba todo el País , se, retiró nuestro Santo 
| á  un desierto: del monte Líbano, donde hizo tina vida tan 
| P -ra , tan mortificada y y  tan exemplar , que admiró á 

todo el Pais. * Respetábanle: hasta los mismos brutos , y  
f - mu-
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muchas veces le vieron rodeado de f ieras, qtie-postra»: j 
das á sus pies obedecían su voz. A  su presencia huían 1 
los demonios de los cuerpos , y  con su bendición que- | 
daban sanos los enfermos* -  ̂ , I

Volvió á Antioquia, ¿onde convirtió á la Fé gran né̂  j 
mero de Gentiles, haciéndose su nombre tan famoso., q̂ e j
el Emperador Qlocléríano tuvo gana de verle. Quedo ad- ¡ 
mirado quando vio su compostura, su gravedad y  su m<K 1 
destia , y  no perdoné á diligencia alguna para ganarle, j 
Pero desengañado de qué perdía tiem po, y  advirtiendo ; 
que sus respuestas hacían impresión en el ánimo denlos ¡ 
mismos Paganos, mandó que le hiciesen sufrir todos los tot« | 
meatos juntos. Executóse el Arden con todo r ig o r : fue i 
primero apaleado, después molido á golpes, en tercer lu* j 
gar azotado eco plomadas, que: hicieron una sola llaga j 
de todo su cuerpo; echaron sobre él resina , azufre ,  plomo ] 
derretido ypezq ce ra , y  aeeyte hirviendo , sin recibir j 
lesión alguna.. Invocaba sin cesar los Santos nombres de j 
Jesús y  de María en: medio de los tormentos , y  ellos le j 
mitigaban el dolor, y  le curaban las heridas. A  esta ma- j 
ravilla se siguió un terremoto muy violento ? y  movido j 
el Pueblo :.de tantos prodigios comenzó á g rita r , que se i 
pusiese en libertad al Santo Obispo. Atemorizado el Em- j 
perador, mandó que le llevasen á la c á rc e l, de donde j 
le sacó milagrosamente un Angel , y  le ordenó que sé j 
embarcase para Italia^ Aportó tas costas de Ñapóles, retí- | 
róse á Formies, donde hizo grandes conversiones , y  obró j 
grandes m aravillas, con que se hizo célebre su nombre, j 

Noticioso el Emperador Maximlano de los prodigios . 
que obraba aquel Extrangero , supo que era Christiano, 1 
y  Obispo. Mandóle prender; y  admirado de su zelo , de ! 
su constancia , y  del ardiente deseo que tenia del mar- j 
ty r ío , hizo que le despedazasen las carnes con tiñas de : 
hierro; y  viéndole inflexible, mandó que le metiesen ea ¡ 
una caldera de pez y  azeyte hirviendo , la que con la j 
señal de la Santa; Cruz se convirtió en mi fresco y  delh ¡ 
closo baño. Confuso el Emperador viéndose vencido, cüó I 
orden de que le encerrasen en ua lóbrego calabozo, coa i

de-i
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determinación de hacerle padecer nuevos tormentos; pero 
aquella ¿Sisma noche se le apareció San .Miguel, sacóle 
áe la cárcel, y  le trasladó á Formies, Ciudad marítima 
de la antigua Campanla entré Gaeta y  Minturno , donde 
hoy está M o la , en la tierra de Labor. Anunció el Santo 
la Fé á todos aquellos Pueblos; fue su Apóstol * y  des
pués de muchos milagros, y  trabajos, lleno de días y  de 
merecimientos subió al Cielo á recibir la corona del mar- 
tyrio el dia 2. de Junio del año 303. Estuvo en Formies 
el Santo Cuerpo hasta el siglo nono , que fue destruida 
la Ciudad por los Sarracenos , y  por los años de 840. 
fue trasladado á G aeta , donde se conserva hoy con mu
cha F é , y  con igual veneración* Hiciéronle célebre en 
todas las partes del mundo los grandes prodigios que obra 
el Señor por la intercesión del Santo. Es el tercero de 
los ^quince Patronos del Occidente, esto es r de los San
tos Tutelares que se invocan en los mayores peligros T y  
son en este orden : San Jorge , San B la s , San Erastna, 
San Panialeon, San Vito , San Christoval, San Dionisio, 
San Cyriaco , San Acacio * San Eustachio , San G il, San 
Mago, Santa M argarita, Santa Catalina , y  Santa Bárbara.

San Erasmo es el que se llama vulgarmente San Tet
ina , especialmente en Italia , España , Francia , Sicilia , y  
Portugal: nombre corrompido , ó á lo menos abreviado 
por los marineros del Mediterráneo , de quienes el Santo 
es singularmente invocado en las tempestades , y  peli
gros del mar ; y  su particular protección , que se expe
rimenta ea ellos, fue ocasión de que se llamasen Santelmos 
aquellas exhalaciones , que en las borrascas se suelen ver 
sobre los mástiles de los navios r y  son presagios de próxi
ma serenidad.

L a  M i s a  e s  d e l  C o m ú n  d e  m u c h a s  M é r i y r e s , y  la  O r a c ió n  e s  l a  s ig u ie n t e *

T A S üjt, q u i  n o s  a n n u a  l e a -  A  Dios ,  que cada año nos alegras 
to r u m  M a r t y r w n  t u o r u m  ^  con la solemnidad de tus-bíea- 

M a r c e l l i n i , P e t r i ,  a t q u e  E r a s *  aventurados M ártyres Marcelino, 
m i s o le m n it a t e  l& ú f i c a s ^ p r t s s -  Pedro , y  Erasmo ; suplicárnoste, 
t a  q u e e s u m u s *  u t  q u o r u m  g a u -  que al mismo tiempo que nos ale-

d e -  D  gran



üeraus mefitis , accendamur gran sus merecimientos , nos en- 
exemplis. Per Domrnum nos- cieodan sus exemples. Por nuestro 
trum Jesutn Christum , & c .  Señor Jesu  Christo, &c.

La Epístola es del capítulo 8, del Apóstol San Pablo á los Romanos,

ffiR a tres : Non sunt coñ- TbTErmanos : L os presentes padece*
J ?  d ig n e s  p a s  s ie n e s  h u j u s  res no son merecedores de la
t e m p o r is  a d  f u t a r a m  g lo r ia r t i ,  gloria fu tu ra , que se nos manifes- 
q u i  r e v e la b i i u r  i n n o b i s . N a m  tara. A  toda criatura tiene puesta 
e x p e c ia i io  c r e a t u r a  , r e v e l a -  en expectación la revelación ( de la 
i  t o m ín  p l io r u m  D e i  e x p e c t a t . Gloria ) de los QÍjos de D io s, vivien- 
V a n i t a t i  è n im  c r e a t u r a  s u b -  do Süjeta á la perpexidad , 110 por 
j s e t a  e s t  n o n  v o l e n s ,  s s d p t o p -  voluntad propria 5 sino por la  de 
t e r  e u m , q u i  s u b je c t î . e  a m  tn  a quel que la sometio a  esta espé- 
s p e  ; q u ìa  & :  ip s a  c r e a t u r a  ranza : pues la misma criatura será 
l i b e r a b ì i u r  à  s e r v a r n e  c o r -  trasladada de la servidumbre de la 
r u p i  io n i  s , in  l ib e r t a ïe m  g l o -  corrupción á la libertad de la  glo- 
r i t e  f i l io r u m  D e i .  S c im u s  e n im  ria de los hijos de Dios. Bien sa- 
q ù o d  o m n is  c r e a t u r a  i n g e m ìs -  beraos que toda criatura gime , y  
c î t , S  p a r t u r i t  u s q u e  a d h u c i  está afligida basta al presente, y  no 
N o n  s o lù m  a u te m  i l l a  , s e d  &  solo es ella , sino también nosotros 
n o s  i  p s i  'p r  i m i t i  a s  s p ï r i t u s  mismos que gozamos las primicias 
b o h e m e  s  ; S  ip s z  i n t r a  n o s  del Esp íritu , ( Santo ) gemimos en 
g e m im u s  , a d o p t io n e m  f i l io -  nuestro interior, esperando la adop- 
r u m  D e i  e x p e c t a n t e s  ^ r e d t m p -  cion de los hijos de D io s, y  la re- 
t io n e m  c o r p o r ìs  n o s t r i . dencion de nuestro cuerpo. (*)

2 6  J U N I O .

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

L fas tribulaciones de esta vida no tienen proporción 
con la gloria futura . Padécese en este mundo , es verdad; 
én todas partes nacen Las cruces : son frutos de todos tiem
pos , producenlos todos los climas : no hay edad , no hay 
estado, no hay condición que esté esenta de ellas..Hasta la

mis-
. (*) Escribióse esta Epístola en Corinio el año ¿7. del nacimiento de 

Christo 2 veinte y qaatro después de su muerte ? y fue emhiada por roano de 
Phebe. El ánimo del Aposto!  ̂ ó por mejor decir el intento del Espíritu 
Saneo ; era instruir por medio de ella no solo é  los fieles de Roma , sino á 
¿oses los esparcidos por todo el mundo, y  por eso se escribió en Griego., que 
entonces era la lengua universal ? familiar hasta á ias mugeres de Rom a } y  
Casi Coaíiun 3 todas ias naciones*



misma virtud christiana , único principio del verdadero 
mérito , que parece debieran perdonar las cruces , no solo 
las fomenta, sino que muchas veces ella misma las pro
duce: como que no puede vivir sin ellas. Pocos Santos hay 
en en el Cielo que no mezclasen la bebida con sus lág ri
mas , y  menos que ellos mismos no cultivasen las cruces, 
para que creciesen mejor. Pocos siervos de Dios que se 
tuviesen contentado con las cruces , y  con las espinas, 
que nacían , por decirlo a s i , en su mismo terreno. ¡Qué 
estudio! qué cuidado! qué industrias'tan ingeniosas para 
macerar su carne , para mortificar sus sentidos, para hu
millar su espíritu , para crucificar su cuerpo , para ani
quilar su amor propio í Las mas duras , las mas ásperas 
mortificaciones no bastaban á saciar el hambre que tenían 
de padecer. Adversidades , persecuciones, desprecios, 
humillaciones , desgracias : este era el patrimonio de los 
Santos; con estas sombras se ha de pintar su.retrato. 
Añade á todo esto lo que padecieron los Mártyres: horcas, 
cadahalsos , hornos encendidos , uñas aceradas: non sunt 
condigna : Nada de esto tiene proporción con el premio. 
Pero no pienses que solo no tiene proporción con él aque
lla gloria futura, aquella felicidad de los Bienaventura
dos , aquel gozo del Señor , en que están como empapa
dos después de esta miserable vida , y  es fuera de todo 
precio, sin medida5, sin lím ites, sin término. Tampoco 
tienen proporción con aquel consuelo interior, con aque
lla dulzura , con aquella oculta suavidad , con aquella 
espiritual alegría , que acompaña á las tribulaciones que 
hace el yugo del Señor tan suave , y  su carga tan ligera. 
Vale mucho menos todo quanto se puede padecer por me
recerlo. Mi Dios , ¡qué consuelo de mayor satisfacción, 
qué gusto mas dulce , ni mas exquisito que el que causa 
en la hora de la muerte la memoria ce una vida obs
cura , humilde , y  mortificada ! Superabundo gandió in 
omni tribulationi nostra. Reboso de alegría en medio de 
todas mis tribulaciones , decía el Aposto! San Pablo. Este' 
es el lenguage de los Santos ; no gastan otro idioma las 
almas justas. ¿Quándo discurrirán, quándo hablarán asi

D 2 esos
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esos dichosos del mundo , esos hombres de deley tes, esos 
idólatras de las diversiones ? Pero ¿de dónde nacerá, que 
en medio de todas esas fiestas; en medio de todos esos 
caminos anchurosos, sembrados todos de rosas , y  de 
flores ; en el mismo tiempo que todo se les r ie ;  en esa 
serie de prosperidades , y  perpetuo enlace de gustos, y  
de entretenimientos, experimenten tan turbada, taa mez
clada de amarguras su alegría? que sea toda artificial? 
que sus días sean tan poco serenos, y  tan poco tranquilos? 
No logran gusto, que no sea insubstancial, inquieto, atro
pellado , mezclado con h ie l, y  con acíbar. No pueden 
separar de sus fiestas los disgustos , y  las desazones ; las 
inquietudes, la turbación , y  los remordimientos los 
acompañan á todas partes: y  este es todo su premio, 
este todo el fruto de sus trabajos. j Qué fruto tan amargo! 
pero no tienen otro. En medio de eso padecen ; también 
se les atreven los contratiempos ; tienen que aguantar 
gravísimas pesadumbres* Padecen ; y  es bien seguro , qué 
se padece mas en el servicio del mundo , que en el ser
vicio de Dios. Por lo menos es muy cierto , que en el 
servicio del mundo se padece sin a liv io , sin consuelo, 
sin fruto, y  sin recompensa ; pero quanto se padece en 
el servicio de Dios no tiene proporción con la gloria fu
tura*

E l Evangelio es del capítulo 2 1 . de San Eneas,

T7 N  tiempo que Jesu- Christo pro- 
^  nóstica, á sus discípulos la con
sumación del mundo, les ñ lx o .z  quan- 
do oyereis hablar de guerras, y  se
diciones, no temáis: pues conviene 
sucedan primero estas cosas , que 
llegue el fia de los siglos. Entonces, 
les añ ad ió : se conmoverán una na
ción contra otra , un reyao contra 
otro reyno , y  havrá grandes tem
blores de tierra por diferentes partes; 
pestes, ham bres, y  señales grandes, 
y  espantosas en el Cielo. Pero ante 
todo esto os prenderán , perseguirán,

2 8  J U N I O *

I N  Ìlio tempore : dixit js s u s  
di set puh s suis. Cu m au~ 

àierins presila ,  id sediiiones, 
nolite ter re rie oportei primum 
h&c fieri ,  se i mudimi slatini 
finis. Tane dìcebat illis. Sur- 
get gens centra geniem  : 3  
regnum ad versus régnum  : 3  
terresmoius magni erunt ger  
loca,  3  pestilenti#^ 3 fam er , 
ierroresque de Ccelo,  3  signa 
magna erunt. S'ed ante hcec 
om ni a ,  ? njìcìen t vobts manus 
sitasi 3  per se qutniur traden

te s



ts$ in Synagogas, cust o
dia* , trahentcs a i  reges, £2 prresìdes propfer nomen 
ineum. Contiget autem vobis 
in testimonium. Vanii e erga in 
coràìbus vestris , non p rem e
ditaci que madmoàum respon- 
deatis. Vgo enim dabo vobis^ 
os sapienti am ; cui non po-
Urani resistere ̂ neque contra
dì cere omnsf adver sarti ve stri. 
Trademinì autem à parentihus, 
&  fra irib u s; &  cognatis , &  
amìcìs, # morte afficientex vo~ 
bis. Et eritìs odio omnibus bo- 
winìbusproptar nomen meum: 
&  capillus de capite vestro non 
per ibis. In patientia ve sira  
-¿essidebitis animar vestras*

y  entregarán á las5 Synagogas , y cár
celes , presentándoos ante los Reyes, 
y  Govemadores por causa de mi 
nombre , lo que os sucederá en testi
monio (d e la Pe..) Grabad en vues
tros corazones la máxima de no pen
sar el cómo haveis de responder, 
pues yo os daré palabras, y  sabidu
ría , á  que no podrán resistir , ni con
tradecir todos vuestros enemigos. Sa
bed , que seréis entregados por vues
tros padres, hermanos , parientes , y  
amigos , que os causarán la muerte. 
Y  seréis aborrecidos de todos íos 
hombres por mi nombre; pero no pe
recerá un solo cabello de vuestra ca
beza. Y  por lo mismo con paciencia 
poseeréis ( ó salvaréis ) vuestras al
mas.

I Á II* 2 9
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M  E  D I T  A  C I O N

D e la paciencia*

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

onsidéra que no hay virtud mas necesaria, ni mas 
¡| usual que la paciencia christiarta. E lla es, hablando en ri- 
gjg-or, el remedio universal , y  casi el único que nos hace 

encontrar algún alivio en nuestros trabajos. La paciencia 
¡Jos es necesaria (dice San Pablo) para que haciendo la 
Jjvoluntad de Dios experimentéis el efecto de sus ■ pro- 
ijxnesas : sin esta virtud todas las demás no hacen mas que 
gjapuntar, porque sin paciencia.no hay perseverancia. EL 
;gco:nbate es dilatado , porque toda la vida es una coatí- 
§íma guerra: la victoria supone la paciencia, y  la co- 
grona siempre se debe á esta importante virtud.:

Cultivamos, por decirlo a s i , una tierra ingrata: la 
ibro^a, los m atorrales, y  las espinas macen dehaxo de 

pies: arráaeanse , y  vuelven á retoñar ; en todas las
con-
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condiciones pican; ni el Trono está esento de ellas; sin el 
socorro de la paciencia sus puntas no solo punzan , sino 
despedazan : solo la paciencia las embota. Con nuestra p 
,ciencia poseeremos nuestras almas ; es decir , que con ella 
domarémos nuestras pasiones. La paz , y  la tranquilidad 
-del alma son su primer fruto. Ninguna cosa calma tanto 
la inquietud , y  la agitación del espíritu como la pacien
cia : tranquiliza los ímpetus de una edad , ó de un genio 
excesivamente fogoso :■ sosiega, todas las inquietudes; y 
es el único secreto que hay para vivir siempre contentos, 

Mi Dios ¡quántas desazones , y  aun qiiántos pecados 
evitaríamos si tuviéramos un poco mas de paciencia ! El 
copioso manantial de todas nuestras inquietudes es nues
tra impaciencia , ó á lo menos de teda la amargura que 
experimentamos en nuestros contratiempos , y  en nues
tros enemigos. Quando no consuma toda la hiel que ex
primen contra nosotros ; quando no extinga todo su odio, 
por lo menos hace inútiles todos sus esfuerzos. La pacien
cia es la virtud dé las almas grandes : es da de todos los 
Santos: ¿ qué razón havrá para que no sea también la 
nuestra ?

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

c considera que no hay cosa mas inútil * menos ra* 
clon al , ni mas nociva que impacientarse. Los disgustos, 
las pesadumbres, y  los contratiempos son los que produ
cen , y los que fomentan las impaciencias , e*to es , nues
tra indignación , y  nuestra cólera con todo aquello que 
nos enfada. Pero y  bien: si lo que nos enfaüa no esta 
en nuestra m ano; si los contratiempos no dependen-de 
nosotros ; si no se pudieron prevenir., ni evitar esas des
gracias ; si el verdadero origen de nuestras inquietudes, 
y  nuestros enfados somos nosotros mismos; ¿ qué cosa mas 
in ú til, ni mas extravagante que impacientarse ? Porque 
al fin , ¿qué cosas son las que suelen impacientarnos? 
Una enfermedad molesta, y  d ilatada; un temporal en
fadoso ; un criado rústico , tonto , y  desmañado : tal vez ; 
nuestra poca habilidad , y  nuestra poca maña irritan el \

mal i
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nial humor, y  causan nuestras impaciencias. Pero en tc-do 
esto ¿qué razón teodrémos para inquietarnos ? Corrija- 
mes lo que pende de nosotros ; remediemos lo que está en 
nuestra mano ; pero lo que sale de la esfera de nuestro 
poder, i por qué nos ha de poner de mal humor? ¿Qué 
juicio haríamos de un hombre que se encolerizase , y  
echase pestes por la boca , porque el sol se ponía muy 
presto, ó salía muy tarde? Pues valga la verdad; ¿son 
menos extravagantes las causas, que por lo común mo
tivan nuestras impaciencias ? Ellas siempre son indicios 
de un corázon poco sereno , de un genio avinagrado , y  
de unas pasiones vivas , dominantes, y  nada mortificadas. 
Tristes frutos de un terreno tan vicioso como inculto.

¿ Quántas veces precipita la impaciencia en palabras, 
cuya indiscreción se llora por mucho tiempo? ¿Quántos 
ímpetus , quintos rebatos han /perdido á muchos hom
bres de bien, y  arruinado muchas fam ilias? En ninguna 
cosa se muestra mas la virtud que en la paciencia: nin
guna desacredita tanto la devoción ; ninguna parece mas 
contraria á un corazón verdaderamente christiano, nin
guna echa mas á perder los frutos del buen exemplo, 
que un natural inquieto, y  poco sufrido. Es menester ser 
uno dueño de sus pasiones : es menester haverlas doma
do por largo tiem po; es menester haverse hecho mucha 
violencia para poseer su alma por la paciencia. ¿Sabes 
porqué eres impaciente ? porque no eres mortificado.

Dios mío í ya que me Iiaveis dado á conocer la ne
cesidad que tengo de esta importante virtud, concedéd
mela por vuestra bondad y  misericordia. Señor , pues 
vos me disteis tantos , y  tan admirables exemplos de pa
ciencia , otorgadme también la  misma amable virtud.

J A C U L A T O R I A S .
Alma mía , ¿por qué no has de estár siempre sujeta á la 

voluntad del Señor , puesto que él solo es , y  de él 
solo esperas tu salud? (n)

Ani-
Nonm De o subjecta erit anima mea ? ¿Úb ipso enim enlutare meum» 

Psalm, $1.



0 3  J  U N I O «
Animo alma mía ; sufre coa fortaleza tm  trabajos t y 

confia en el Señor* (a)

■ P  P  O í  O *5* I  T  O  S *

P o r  lo común no hay cosa mas irracional que el 
motivo de nuestras impaciencias. Enfada monos contra-el 
rigor del tiempo* contraía intemperie del a y r e , contra 
la situación del lugar, contra las incomodidades del vien
to , y  de la lluvia/Chócanos la extravagancia de los ge
nios , .la figura de los otros, sus modales , el sonido de 
su vo z , todo nos dá en rostro. Una leve indisposición, 
cualquiera destemplanza nos pone m elancólicos, tétricos, 
fastidiosos , é insufribles. Fatíganos un genio intrépido , y 
un genio pelmazo. Una respuesta menos „discreta , una 
palabra inconsiderada , un accidente imprevisto nos po
nen de mal humor. Unas veces nos desazona la tacitur
nidad , y  otras la locuacidad de las personas. Hasta núes-■ 
tros mismos defectos nos hacen impacientes: tal vez nos 
pone en cólera nuestra insuficiencia , y  nuestra mente- 
ca téz , siendo lo peor que lo pagan los otros. ¿Quántas 
veces se impacienta uno contra el instrumento que toca, 
ó contra la pluma coa que escribe ? Pero ¿ quién tendrá 
la culpa ? ¿Son estos motivos racionales para turbar la 
paz de un hombre , y  tal vez la de toda una familia? 
Y  quando alguna vez tuviésemos razón , ¿ sería justo que 
los que no se sientan á jugar pagasen por los que pier
den? Ya que nosotros no tengamos virtud para llevar ea 
paciencia los sinsabores de la vida , ¿haa de cargar coa 
nuestros enfados aquellos que nos tratan? ¿Puede haver 
mayor injusticia ? Imponte una ley  de no mostrarte ja
más enfadado , ó á lo menos de no hacer que carguen 
otros con la amargura de tu corazón. Ciertamente no son. 
los otros los que encienden tu có lera: tú mismo eres el 
que la aplicas el fuego. Si conoces que se van levantando 
los primeros ímpetus, ó excitando las primeras chispas 
de la ira * irritada por algún objeto, no partas de car-

re*
(a) Expecta Dominum, viriütsr age , c? sustim Dominum. PsaliE,



rera ; no respondas de repente. Dilata la corrección para
otro tiempo: muda ia conversación , y si puede ser mu
da también de objeto. Afecta una dulzura mas agrada
ble. Coa ua poco de resolución, y  vigilancia evitarás 
muchos deslices.

u No hay cosa mas opuesta á la virtud , y  á la ver
dadera devoción que la impaciencia : vicio , que desde 
luego acredita la inmortificación del que le tiene. Un 
devoto impaciente hace mucho agravio á la virtud : ser 
impaciente , y  hacer profesión de una vida exem plar, pa
rece especie de quimera. Mira con horror este grosero 
¿efecto. ¿Qué m a l, qué trabajo curan , ó alivian las im
paciencias? Por el contrario solo sirven para hacerlos mas 
pesados , y  para perpetuarlos. Toma desde luego la gene
rosa resolución de no mostrarte nunca mas apacible , ni 
mas manso , que quando sientes el corazón mas lleno de 
amargura. N i concibas que esto es sumamente dificultoso, 
aunque se lo parezca asi á las almas cobardes 7 y domi
nadas de sus pasiones. ¡Qué paciencia no se tiene con un 
viejo enfadoso , con un enfermo inquieto , con un pariente 
extravagante, de quien se espera una rica herencia! ¡Qué 
paciencia han menester , y  efectivamente gastan los que 
sirven en la guerra : los que asisten en la C orte! ¡Quánto 
tienen que sufrir , y  que disimular , por no disgustar al 
Soberano, ó ai M inistro! ¿Y  no merecerá Dios que se 
tenga tanta paciencia por servirle , y  por agradarle ? Sea 
esta virtud la que en adelante te distinga, y  te carac
terice.

D I A  T  E  R  C E  R  O.

San Potino , Santa Blandiría , y-Jas otros %üatenta y  sete
M ártyres de León.

i n rH a  viendo conseguido el Emperador Marco Aure
lio una señalada victoria contra los Bárbaros el año 174. 
por la oración de los Soldados Christianos, que servían 
en la Legión fulminante , como lo reconocían y publi
caban los mismos Gentiles, se mitigó algún tanto la per-

E  se-
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se cuelen excitada , y  continuada por muchos años contra 
la Iglesia ; pero duró poco esta calma. Renovóse luego 
con mayor furor que antes en muchas Ciudades , y  Pro
vincias ; en cuyo borrascoso tiempo los fieles de la Ciu
dad de León señalaron particularmente su F é , derra
mando la sangre por Jesu Christo , y  siendo los primeros 
Mártyres ¿e las Caulas, La historia que vamos á referir 
se sacó de la misma carta que los fieles de las Iglesias 
de León , y de Vieoa , testigos de los combates, y  de 
las victorias de estos Santos M ártyres, escribieron á las 
Iglesias de Asia , y  de Frigia,

Creciendo cada dia en la Ciudad de León el número 
de los Christianos , determinaron los Gentiles acabar con 
todos ellos. Llegó á tanto su furor, que no podían dejarse 
ver con seguridad , ni en los baños, ni en los mercados, 
ni* en las plazas públicas. Todos generalmente estaban 
irritados contra ellos: Magistrados , Oficiales , Ciuda
danos , Artífices, Soldados , y  hasta las mismas mugeres 
en todas partes los insultaban , y  en todas los cargaban

3 4  j u n i o .

de injurias , y  de imprecaciones. Hacíase pública ostenta
ción , y se alegaba por mérito el haver maltratado á un 
Ch ristiano» Subió tan de punto la insolencia , y  el furor, 
que amotinado el populacho acometió en tumulto las casas 
de los fieles, apedreólas, saqueólas, y  los Christianos, 
que estaban dentro de e llas, padecieron todos los ul tra
gos , y  todas las violencias que es capáz de executar una 
plebe descompuesta , infatuada , y  enfurecida. E l Coman
dante de las Tropas quiso sosegar el tumulto, y  con este 
fin mandó prender á los que el Pueblo tenia encerrados 
dentro de sus casas : entrególos á los Magistrados; pre
guntáronles estos por—su Religión en presencia de toda la 
muchedumbre , y  respondiendo todos intrépidamente que 
eran Christianos , los embiaroa á la cárcel hasta que vol
viese el Goremador , que á la sazón se hallaba ausente de 

4 a Ciudad ; y  luego que se restituyó á ella se los presenta
ron , para que les hiciese su causa. Era el Governador un 
hombre brutal y bárbaro, y  no se pueden imaginar las 
crueldades que executó con los Santos M ártyres, que-

riea~
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riendo por este medio congraciarse coa el Pueblo. No 
pudo sufrir la indignidad coa que eran tratados aquellos 
ilustres Confesores un Cavallero joven , llamado Vetio 
Epagata , mozo de notoria, y  celebrada bondad, y  ea 
voz alta pidió que se le permitiese'hablar en su defensa. 
Como era tan conocido, apenas abrió la boca, quando 
todo el Pueblo se desencadenó contra él. La respuesta_que 
le dio el Governador fue preguntarle si era Christiaao , y  
respondiendo animosamente que s í , al punto le echaron 
mano , y  le agregaron á los demás, que estaban destina
dos para el martyrio , llamándole por escarnio desde 
allí adelante el Abogado de los Christianos.

Pero como se havian cogido sin distinción á todos' los 
que se encontraron en las casas forzadas por el popula
cho , el rigor que se practicaba con ellos dio luego á co
nocer los constantes , y  los ñacos. De casi cincuenta que 
fueron presos , diez perdieron el ánimo , y  renunciaron la 
Fé con mucha aflicción de todos los fieles, llegando tam
bién á resfriarse el zelo de los Christianos , que seguían 
á los Confesores para asistirlos. Pero cada dia eran arres
tados otros de nuevo , que llenaban dignamente el lugar 
de los que havian flaqueado, y  fueron presos todos los que 
eran reconocidos por sobresalientes en sabiduría, y  en 
virtud, asi en la Iglesia de León , como en la de Viena. 
Quando se forzaron las casas de los Christianos se prendió 
indistintamente á todos los que se encontraron en ellas, y  
juntamente con los amos fueron arrestados muchos es
clavos. Temerosos estos de que los hiciesen padecer los 
mismos tormentos que aquellos , les pareció que el medio 
mejor para librarse era acusarlos de todos los delitos que 
les imputaban los Gentiles ; y  asi los acusaron ¿e que co
mían carne humana , y  que en sus juntas cometían las 
mayores infam ias, y  mas sucias obscenidades. Nacían es
tas acusaciones , parte de malicia , y  parte de ignorancia; 
porque oyendo hablar á sus amos del Sacramento de la 
Eucaristía , se les figuraba que comían carne humana 
quando recibían en la Comunión el Cuerpo de Christo; 
y  observando que todos los Christianos, hombres y mu-

E  2 ge-
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geres, se trataban recíprocamente de hermanos, y  de 
hermanas , maliciaban que todo era para cubrir sus to¡>
pezas.

Esparcidas estas calumnias entre el Pueblo, no es fa» 
cil decir quanto irritaron los ánimos contra los , Santos* 
Pero el furor se declaró particularmente contra Sancio 
Diácono , que era natural de Viena ; contra Maturo , que 
acababa de recibir el Bautismo ; contra Atalo , que havia 
nacido en Pérgamo de la Asia , y  era respetado por una 
de las columnas de la Iglesia de Leon ; contra una tierna 
doncella, llamada Blandías , cuya constancia dió testi
monio de que la gracia no depende de edad , de sexo, ni 
de condición. Era esclava 7 y de tan delicada complexión, 
que los demás Cnristianos, y  aun su misma am a, agre
gada también al numero de los Mártyres , temían mu
cho que no tuviese ánimo para confesar que era Chris
tiana ; pero ninguno confesó á Christo con mas valor, ai 
con mayor magnanimidad en medio de los mas crueles 
tormentos. Su constancia llegó á cansar la barbaridad de 
los verdugos* Después de Laveria despedazado , abrasa
do, y atormentado inhumanamente por todo un d ia , con
fesaron que alguna fuerza superior, y  divina debia de 
sostener á aquella doncella ; pues no siendo a s i, el me
nor tormento de les que le havlan hecho padecer bas
taría para quitarla la vida. Coa efecto la dislocaron to
dos los huesos ; llenaron todo su cuerpo de sáleos con 
uñas de hierro: descubriéronla hasta las entrañas con 
ramales acerados, y en medio de tan larga como horrible 
carnicería , no se la oía otra palabra que esta : Soy Chris- 
i  tana , y  entre ¡os Chris tiernos se ignora hasta e l nombre del 
delito. Los verdugos cansados y  rendidos desesperaron de 
poder quitarla la vida ; por lo que el Tyrano mandó que 
la volviesen á la prisión.

No triunfó menos en el Diácono Sancio la Fé de Jesu- 
Chnsto en medio de los tormentos. Como era estrangero 
le preguntaron su nombre , su patria, su condición , y  
su ministerio ; pero á todas las preguntas respondió coa 
¿os solas palabras : SoyCbristiano* Por mas que le des

pe-



Ipedszaron sus carnes hasta los huesos ; por mas que se 
{ v a l i e r o n  del hierro , del fuego, y  de los mas crueles su- 
I pílelos para arrancarle úna leve señal de impaciencia , se 
| conservó inalterable, sin oírsele otra cosa sino decir con- 
Itinuamente: Por la  gracia de Dios soy Christiano. Ator- 
| mentáronle tan horriblemente r que todo su cuerpo era 
¡Juna sola llaga : todo hinchado , todo encorbado , y  todo 
| encogido ; apenas tenia figura de hombre. E l gran deseo 
gque tenían de vencer , por lo menos la paciencia de algu- 

no de los Mártyres con la violencia de los tormentos, hi- 
|zo creer á los* verdugos algunos dias después , que si ator- 
§ mentasen de nuevo al Santo Diácono sobre las llagas pri- 
¡f meras, no podría resistir á la  violencia del dolor ; pero 
Jsucedió todo lo contrario * con gran confusión de los Gen- 
Itiies. Lejos de rendirse el cuerpo del glorioso M artyr con 
[el nuevo suplicio ,v cobró nuevas fuerzas coa él r y  vol
viendo á su primera forma,, se restituyó también á su a a- 

jguo v i g o r . - _ . ; v 1
Llenaban de confasion á los Gentiles las victorias de 

os Christianos, y  deseaban por lo menos arrancar alga- 
a nueva calumnia de la boca de los Christianos mismos* 
on este intento se les ofreció aplicar á la qüesüon á una 
uger llamada B ib lis , que por haver renunciado la Fé, 

temorizada de los tormentos, creían que por librarse 
e la qüestion impondría á los Christianos los delitos mas 

¡¡atroces. Pero nunca triunfó con mayor explendor la Fé, 
¡p la gracia de jesu-Chri'sto. Despercó Biblis , por decirlo

En, de un profundo sueño en virtud  de aquel tormento, 
dolores pasageros que !á atormentaban la traxeron á 

memoria las penas eternas que la estaban aguardando* 
¡§i no se arrepentía con tiempo de su cobarde apostasía, y  

vez de declarar algo contra los Christianos, tomó a  su 
Ipargo defenderlos con esta generosa respuesta : ¿ Cómo 
| ¡P  P°sible que coman .carne dé niños: aquellos , á quienes 

prohibido comer la sangre dé los animales ? ¿ Cómo 
§f|s posible que cometan incestos los que miran con horror 
ijj&un la menor impureza? Por lo demás no penséis haver 

do ya  de mi flaqueza 5 y  de mi cobardía , porque
os
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os declaro que soy Christiána; y  por -medio de esta - gene- 
rosa confesioü volvió á entrar eo la compañía de los Már-
tyxesv - -

Avergonzados los Paganos de ver confundido su fu. 
ror por la constancia de los fieles * tomaron la resolución 
de hacerlos perecer de hambre , y  de miseria en las pri
siones. Metiéronlos á todos en diferentes calabozos so- 
terraneos , obscuros, hediondos , llenos de sabandijas, 
y  de insectos , y  que mas parecían sentinas que calabozos. 
Encajáronlos de pies en unos cepos , dispuestos con tanta 
violencia, que muchos espiraron en aquel crueLtormento; 
otros por la corrupción del ayre , y  algunos de pura mi
seria. Entre estos fue San Patino, Obispo de León, y 
Cabeza de aquella generosa Tropa , siendo á la  sazón de 
noventa años. Sabían los Gentiles que era la Cabeza,
y  como Padre de losChristianos;y ha viéndose apoderado 
de é l ,  sin tener respeto á su venerable ancianidad, ni á 
su debilidad extrema, le molieron á golpes, y  arrastráa- 
dolé por las calles hasta la plaza , le presentaron al Go- 
vernador , que luego le preguntó quién era el Dios de ios 
Christianos. Conocerásle , respondió el Santo , como ten
gas verdadero deseo de conocerle. Enfadado el Governa* 
dor con esta respuesta le volvió las espaldas con despre
cio. Arrojóse después sobre él el populacho, y  á puntilla- j 
zos , y  a pedradas le dexó medio muerto, espirando dos 
dias después en la prisión. Regístrase el día de hoy en 
una gruta de las antiguallas de León un agujero muy es
trecho / abierto en la misma peña, donde se dice que 
encajaron á golpes aL Santo Obispo , y  le comprimieron 
con una cuña:, y  que dio sit vida á Dios en aquel género 
de suplicio.
: Haviendo llegado e l „¿ia, señalado por el.Governadoí
para d ar á los Gentiles el espectáculo de  la s  fieras , expo
niendo á ellas los Santos, M ártyres , fueron: sacados de la 
prisión Maturo ,¿SancÍG , Blanaino , y  Atalo. Pasaron co
mo revista por delante de todo el Pueblo , y  en esta fuá*; 
clon iban los verdugos apaleando á los dos primeros. Ape
nas entraron :en el circo quando soltaron las fieras, y  &v\
; - “



lanzándose á ellos, los arrastraron , y  los despedazaron 
¡horriblem ente* Viendo que aun no havian espirado, en
carnizado el Pueblo pidió que dos hiciesen sufrir nuevos, 

[tormentos, y especialmente clamó por el de la jaula de 
fhierro enrojada , y encendida. Dióle ese gusto el Gover
nador ; y metidos en ellas los Santos M ártyres, aunque el 
hediondo humo de la  carne retostada ofendía igualmente 
las narices , y  los ojos , no se dio por satisfecho el Furor 
de la muchedumbre; Tampoco fueron bastantes para de s- 

¡¡alentar el valor de aquellos Héroes Christianos tantos , y  
¡tan espantosos tormentos. Antes se les oía gritar : Siervos 
¡somos de Jesu Christo, y  nos tenemos por dichosos en 
Iderramar basta da última gota de nuestra sangre á gloria 
de su Santísimo Nombre. Irritado de esta constancia uno 
[de los verdugos lo s1 pasó la espada por el cuerpo , y  qui
tándoles la vida , les abrió el camino para la corona del 
martyrio , á que aspiraban.

Havian atado á Santa Blandina á un madero con los 
brazos estendidos en forma de cru z ; y  acercándose á 

Ha las ñerás mostraron respetarla; por lo que mandó 
¡el Governador que la volviesen á la cárcel ^especialmente 

aviendo observado, que aquella maravilla hacía en el 
ueblo alguna impresión. Después pidieron á Atalo con 
1 mayor empeño , por ser tan conocido de todos, ha-

ento,. y  su virtud, 
con un cartel

en el pecho, en que se leían estas palabras : este es A ia -  
1° el Christiano. La gritería , la bu rla , la chacota , y  las 
** 'Ajunas que el Pueblo descargaba sobre él aumentaban 

isibleraente la alegría que se dexaba reparar en su sent
íante. Iba y a  á entrar en el circo quando tuvo noticia 

el Governador de que era Ciudadano Romano, por lo 
¡que mandó le volviesen á la cárcel con los demás Chrls- 

ianos, hasta tener respuesta del Emperador , á quien 
lavia consultado lo que debía hacer con é l , y  con los otros* 

Era expectáculo digno de ternura , y  de admiración 
ver en las prisiones aquella tropa de gloriosos Confe

sores de Christo , en cuyas heridas se leían los mas enca
re-
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reñidos elodos de su ir é. Unos mea lo tostados , ottros
dislocados todos sus huesos;  ̂ otros despedazadas sus car
nes , y  todos cubiertos de llagas", triunfando de alegría 
por haver sido dignos de derramar la sangre , sufrir ia> 
ju rias, y  tormentos, por el nombre de Jesu Christo. So* 
bre todo era admirable su hum ildad; pues en medio de 
haver sido echados á las fieras; de haver padecido taa 
crueles suplicios ; de haver pasado por todos los tormén 
tos que supo inventar la crueldad; y  de haver pade
cido tantas veces el m artyrio, todavía no podían su
frir. que I03 diesen el nombre de Mártyres , y  se en
comendaban sin cesar en las oraciones de los fieles.

Necesariamente ha vían de hacer mucho fruto aque
llos grandes exemplos. Los que havian hecho trayeion á 
la Fé coa indigna cobardía, movidos de. ua vivo arre
pentimiento , resolvieron reparar el escándalo por medio 
de una generosa confesión de la Fé que havian abrazado* 
Efectivamente hayiendo llegado la respuesta del Empe
rador con orden de que se quitase la  vida á todos los que 
persistiesen en confesar á Jesu-Christo , y  se diese liber
tad á los que huviesen renunciado del Christlanismo, 
quedó sorpreheadido el Governador quando vio que es
tos mismos pedían ser otra vez exáminados acerca de sil 
religión. E l público arrepentimiento que mostraron de su 
primera ñaqueza : la generosa confesión que hicieron de 
la F é , que profesaban ; y  el ardiente deseo que mostra
ron de derramar toda su sangre en su defensa les me* 
recio la gracia, y  la dicha de ser agregados á los de
más Santos Mrátyres , y  de entrar á la parte en su co
rona.

Hallábase en León un Christiano, por nombre Ale
jandro , Médico de profesión , muy celebrado por su 
singular pericia en la facultad, pero mucho mas por el 
zelo de la Fé de Jesu-Christo , que predicaba en todas 
ocasiones con resolución , y  con valor , aprovechando h 
oportunidad de visitar sus enfermos, para persuadirlos 
que se hiciesen Christianos. Estando junto a l Tribunal 
del Juez mientras hacía el ínter rogatorio, y  tomaba h

Qv.
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declaración dê  los que antes liarían apostatado:, los ha- 
cía señas con la cabeza, y con los ojos » exhortándolos 
á confesar el nombre de Jesu-Christo , y  los hablaba 
coa los gestos. Not#o el Pueblo; y como estaba tan 
indignado contra los que se havian arrepentido de su 
apostasía, comenzó á gritar acusandoaiMédicoAlexan- 
dro de que tenia la culpa de aquella mudanza. Volvió
se el Governador acia él-, y  preguntóle quién era? Soy 
Christiano » respondió intrépidamente Alexandro;; y sin 
pasar mas adelanté el Juez, irritado coa esta respues
ta le condenó á ser despedazado por las fieras » man
dando fuese llevado a la cárcel con los demás Márty-

£
i.

res , que ya estaban' sentenciados á muerte. Dilatóse la 
execucion hasta el día siguiente , per celebrarse en éi 
una fiesta gentílica; Los primeros: que expusiema á las 
fieras fueron Atalo y  Alexaadro ^;que haviendo-^ido ar
rastrados de ellas por largo tiempoy sacudidos y des-" 
pedazados r los dexaron tendidos en la arena medio muer
tos. Quiso el Pueblo divertirse con él cruel espectáculo 
de verlos asarse c n  la caja, ó en la jaula de hierro ar
diendo : Alexandro se mostró en ella perpetuamente: unî  
do con Dios r sin hablar palabra ; pero Atalo , viendo 
que el Pueblo se tapaba las narices por no poder tolerar 
el humo, y  el mal olor de la carne quemada , exclamó 
diciendo: D e vosotros idólatras s í que se puede decir os 
alimentáis de carne humana , pues la asais para que á 
lo menos os entre e l olor por las narices* Los que .servia 
fnos á yesu- Christo no sabemos qué cosa es alimentarnos 
con hombres , ni cometer ninguno de los delitos que nos im~ 
pniais* Preguntóle uno cómo se llamaba su Dios , y  le 
respondió: Los nombres se inventaron para distinguir la  
multitud, y  el que es por esencia único , no ha menester 
nombre* Poco tiempo después acabó gloriosamente su car
rera.

Muertos ya casi todos los Santos Mártyres, salió al anfi
teatro Blandina, acompañada de un niño Christiano llamado 
Pontico , de edad de solos quince años, que se cree haver 
sido hermano de la santa, doncella. Dé propósito, reservar

F  roa



ron í  estos '¿os para los, últimos, pareciéndoles quee! ña
co sexá de la una , y la tierna edad del otro , con el ter- 
ror que les. causarían los toriuentos que hayiaa visto pade
cer á los demás , con cuyo, fin todos los dias. los sacaban 
al anfiteatro los tendrían atemorizados, y  perderían el 
ánimo. Pero su inmutable constancia en la Reügiqn Chris- 
tiana irritó de tal manera al Pueblo contra ellos, que hizo 
fuesen atormentados con toda suerte de crueldad , y de 
barbarie. Executaron en ellos todos quantos suplicios pu
dieron. imaginar para obligarlos á jurar por losBIoses 
inmortales^iperó toda fue inutümente* 
coalas exirottaciones de su santa ¡hermana se mantuvo in
vencible , y haciendo, gloria de ser Ghtistíano/ espiró en 
los tormentos^
; La última de aquelladicliosa; tropa que consiguió la : 
corona del martyrio dueo Santa Blandina r haviendo sido i 
la:p:imera que se presex^ó al combare. No cabla en sí de j 
gozo, viéiiáme: tan cercana al fin de su carrera.. Des- ¡ 
pues de haver sido alta d a  con varas ;v de havexla de j 
nuevo; despedazado, las fieras; de haverla vuelto á encer- 1 
rarrm la:ptda:j encendida ,v dicdenda siempre soy Chris* j 
tiana; la metieron en una especie de red: „ y  da expusie* I 
ron á un bravo y  furioso Toro ,, que haviéndoia dado ter- j 
r i bles golpes la arrojó- varias veces al ay re con las púa- ¡ 
tas ;  y  mostrándose insensible a  este: tormentoocupada 
su alma tod a en Dios al fin 'fue degollada como, los de- í 
más./ Asr triunfó la; Fe de Jesu-ChristQ en la; victoriosa j 
constancia de estos quarenta y  ocho, Mártyres que desde 
en tonces se hicieron muy célebr es en toda la Santa Iglesia.

Los que murieron en da. cárcel fueron los Sanios, Poti- 
no, Obispo de León , Areselo Gornelio,, Zósimo , Tito, 1 
Zorico, julio Apolonio y Germihiano y  y  las Santas Tii- 1 
lia , Emilia r Jamnica , Rompeya , Ausonia . ' Alomnia, I 
Justa Trofima:,, y  Antonia*. 1

Los que acabaron degoliados fueron los Santos Epags- j  
to , Zacarías , Mácario , Aleiblades y Silvio y Primo , Uh 1 
v io , Vital; Comino ^ Óembre PMiuniino y Gemino, J  1 
las Santas Julia , Albina y  Grata, Rogacia, E m ilia , Poŝ  1
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tumiana * Porapoya, Rodana , Biblis r  Quarra , Mater
na , y E l pa. Y-“' ' Y -

Los expuestos á las ñeras fueron los Santos Sancio^ Ma- 
tufo ^tátóvAlexandro vPontieo^; y Santa Rlandiná v cu
ya ve aeración en toda laíglesia fue tan grande desde lue
go , que solo teniaa el nombre de Santa Blandina muchas 
Iglesias aon$agíadás:á,tod y  ocho Mártyres;
y  ia dé Viená aun ebdiaide hoy llama al dia de los Már
tyres dé Leonla fiesta de Santa Blandiná * y:de sus Com
pañeros i nombrando; solamente á lá Santa enla Oración 
del- Of i Cí O^YyY,  . > Y ;;  ̂ - .-Y

Ño sé dio por satisfecho el furor de losOentiles con di 
muerte délos Santos Mártyres r y  se .ensangrentó también 
contra sus sagradas cenizas * que arrojaron: en el Roda-no,' 
después de haver quemado sus cuerpos* Pero Dios las con- 
servó juntándolas milagrosamente , y  en el skio eu que se 
hallaron sé edificó una Iglesia en honor ¿de lo§: mismos 
Mártyres y  cuyas cenizas se colocaronráebaxodelAitar 
mayor1  y  porque se cree que este milagro sucedió el día 
2. de Junio , desde entonces se llamó este dia : la fiesta 
de los milagros1*;- .icí  ̂ v;-" .
i. Porque los Mártyres de León sé llaman también los 
Mártyres. -.de.-ú^may' tés un sitio denla misma? Ciudad* 
donde se jüntan los dos rios el Rodano v y  el Saona , pien
san muchos que aquel fue el lugár de su martyrio: lo cier
to es que en aquel parage estaba el Altar de Augusto* 
donde se hacíanlos sacrificios, en cuyas fiestas los quita
ron la vida. Otros con mayor probabilidad son de pare
cer que nuestros Santos Mártyres murieron en el anfitea
tro , cuyas rumas se registran áun et dia de hoy en la 
montaña que llaman de Fourviere, donde se ven las gru
tas soterraneas v queservian de calabozos v si ya no eran 
las cuevas, : 6  las jaulas donde se tenían encerradas las 
fieras* ¿EL haver sido; quemados los cuerpos ? delante del 
Altara de Augusto  ̂ puáordar ocasión á que llamasen 
los M ártyres de yiinqy* - Y  Y'Y'';..:-: .j-; v



E n t r e  los ilustres Mártyres de Jesu-Ohrísto qúe dié- 
yon tan to  honor a C ó rd o b a  , y a la  Iglesia , sacrificados 
p o r  el b á rb a ra  jfu ro r  de  los M ah o m etan o s uno  San 
I s a c , n a tu ra l d e  la misma Ciudad r hijo de padres de la 
primera nobleza de ella , en quien manifestó el cielo m uy
anticipadamente indicios nada equívocas de su santidad 
futura antes que naciese, refiere San Eulogio su Historia?* 
dor * que habló en el vientre de su madre, la que pasma- 
dk xotr la novedad; v no pudo entender lo que decía. A 
los siete aíios r añade el mismo Escritor , que una muger 
ReMgÍ€¿a'viotdesceiíder de los cielos un globo de luz*, y  
estendiendo Isac las manos r cogiéndole > le introdujo
p o r  SU l 3 0Ca*;:> ■ - V v ' ■":. >; ■■■

Las grandes idéas que concibieron los padres en Utí 
hqo en"que 'pareceasemiteresabael cielo, y  las esperan-, 
zas de vincular su opulenta casa en succesion tan dichosa* 
les empeñó en dar á e l niño una educación christiana, é 
imprimir desde luego en su corazón los altos , dictámenes 
de la Religton Católica, para que después correspondiesen 
sus costumbres con él espíritu de la Ley Santa de Dios , y  
con el. esplendor de su sangre. Sobre tan sólidos princi
pios , sin perder de vista las visibles ocupaciones del Es
tado , á el que podría servir conforme á su nacimiento* 
procuraron educarl e baxo la conducta de los mejores Maes
tros , siguiendo las nobles: disposiciones de su espíritu* 
logrando en muy breve tiempo, que: hiciese en las letras 
maravillosos progresos. San Eulogio confiesa el grande 
ingenio de Isac , las superiores luces de su entendimien
to , y los profundos conocimientos que tuvo en las= cien
cias humanas r y  divinas.: Enéíecto, era reputado en-$ú 
tiempo por un portento, de sabiduría T y  estimado univer
sal mente por un. hombre; de incomparable rectitud , y  
prudencia. Y  como se hallaba instruido perfectamente en 
la lengua Arabe, yen  el manejo público, sin embargo 
de la diferencia de Religión  ̂ echaron mano de nuestro

San-
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Santo los A ia b e iv  en España , en. muchas
ocasiones críticas v y  aun le h a r o n e l  cargo d e ' Síndico 
general, que desempéñe cod grande reputación, ' : 

Gomo juntaba Isac una singiilar circunspección , y
gravedad de costumbres , á aquella gran, maduréz de jui
cio, y  solidéz de entendimiento* descubrió sin dificultad 
los lazos que iba armando el <múndâ  á su inocencia. Hi
cieron poca impresion en su espírítu los atractivos de una 
fortuna brillante. Inútilmente probó á: su ; virtud todo 
aquello que mas pudiera tentar á qualesquiera otro cora-  
"on menos desengañado, ó menos solido. Nunca le des
lumbraron los apreciables partidos > de los empleos mas 

levados; desque tanto se^paga el mundo. lnspiróle su vir- 
ud dictámenes > y  máximas teas conformes á la Religión 
ue profesaba , y  autíque joyérrbrieb; y  en medio de la 
orte ̂  vivía con la circunspección y  y arreglo que pn * 
lera un solitario ̂ pempleádo en oración , obras de cari- 
ad , y en la lectura delibrosespiriGuates. Todos aplau- 
an y y  aun veneiabam’á P l t e e ^ t e a i & v S l a  de la Cor- 
, quando Dios le inspiró la resolución-de dejarla y í>or 

tender únicamente al negocio importante de su salvación, 
iguiendo vocación tan acertada y y  renunciando todas las 
randezas , y  prosperidades mundanas se retiro á servir 
Dios en el Monasterio de Tabana^ípoco más de dos 
guas distante déla Ciudad deiCórdobay que=hávia fuñ

ado el ilustre Martyr de Jesu-Christo San Zacarías. A es- 
repentina -mu tación atribu ye San Eulogro los prodigio- 

s- suchos qué ocürrier oó en el > tieñipo: de la- préoéz de 
madre f  y  en lalin^nctó d f iitEestro^&Btoi; que: se hizo 
mirar ente! nuévóestado ba^da^discíphná del Abad 
artin como un inódelo de todas las virtudes, y  un mons- 
uo de humildad , y  mortificación.* acreditando en la 

' tal astracion dé lasycosástdeh riglo:;xy recogimiento dé 
•espíritu^ 1 que solo- víviai en J«si^Ghristo;> - í 
Apenas baviaítr es añasqúe helteifÓ áébmuhdo^quáte 

"el Señor te  ofreció el cam pode ŝn glorio^) cofebaté; 
ra el que se disponía con .fervorosos deseos, suplicando 
Dios continuamente le concediese esta gracia^ Suscité

Ab-pm¡¡
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itó è n  eos« JAbderrametLpbr

tra^ J^G h xi^ n óS ;© ò# .^ M ef^ah ^& : intento de destruir, f 
sí pudiese * sbastaila^ iei%uìa^i dèa Religión ea sus. es* j
tados  ̂ipara que demìi^eiHia^aiibremente da s e m  de su ! 
Profeta falso.; ®enia:I>io^Slè£Vb^ fieles ^^eioso^yy  lealeŝ  I 
que gemianupòf èhtond£$ b a ^ í l á b i o ^  bár- i

-Á pretexto, de saber ladey deMahoma. se presentó! j 
el JuexPArabe ^alicitanda, le  es f̂ié j
se fea^bf-ipersuadidoiel Bárbaro *: que movía- amaestra ¡ 
Santo ‘elrcteseo j^nfefa¿a&sb;$e^^ déii-1
tíos ¡ by me^dad&stde su falso Profeta^y como Isac seda* j 
liaba, perfectamente, instruido en, el Miptna Arabe, en vsti 
lengua .principio á reconvenirle sobre los Henrores crasos I 
que adpp taba. una? seetá^toda Rena-dé^patr anas r repugnaih] 
te  á^quaiitbs-pmqipiosí subministra^; lask; luces ̂  naturales;; 
añadiéndole; quevestrañaba como unos hombres raciona-j 
les se dexasen seducir de tan obvios engaños visin ¿ otroJ 
apoyo que eldeuoJ^rofeta falso maldito deDios:,ycaH  
tigado eq eUnfiernoeonla multitud de sus sequac.es. ¿j 
f -;.: Turbóse el Juez á eloir mespuestatan inesperada, y j 
embriagado de, cólera:,. :sra poder-Hablar palabra* se.-.ar-j 
rojó.sobre Isacdurfeameirte^ yEeiRi4  deibofetadas; Redi 
bió el Santo coa increSjle. pacieneáa aquella Injuria^ <1h 
ciéadole solamente quedarla á e l Señor, cuenta poratre-jj
^ rse :áíHéfir^ sinvmotimá.sñ;lrEiagea. Peror.continuandoj
sin embargo en ¿Id dSfensí de laiRdigion '4e¿'.JesaíChri^i| 
y-en hacer ver. la falsedad del engañador Mahoma> p8j 
atreviéndose - éf Juez á deliberar por si en  aquel megoclj 
mando ponerle en prisión ínterin.Informaba í  el R®r^|
lo; sucedido^

OI*
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Olvidado el^Rey Bárbaro üe las obligaciones que en 

©tro tiempo debió á lsác , quando le sirvió con el mayor 
honor , y, fidelidad irritado don ello forme de su Minis
tro , mandó que inmediatamente le quitasen lá vidacomo 
á todos loŝ  que se- atreviesen á maldecir de &u Profeta, 
pero no queriendo-que fuese de un golpe para dilatar mas 
su martyrio vT ordenó que de atasen por * los pies ;á' una 
horca con la cabezaáeia baxo, y  que le mantuviesen 
algunos dias en "esta ;dispps^ioa V pára que slr viese ^del 
más terrible IpsvChri^aa^v^^^U r
tose tan ímqua^proyid^aela ;  y-quemadoídespues- vivo v lo
gró la corona  ̂del martyrio. .én el día 3V de Junio delaíio  

r. y no satisfechos con éste castigo los; Bárbaros i,: arro
jaron sus cenizas ál rio xx>n; las jdehtrqáilustt 
I" Un Santo MonjedelMbnas deTabana, de donde" 
$allóIsac gárá;si%g|pt|^^ '•*, Jnmedia^meute que
$e verificó su^triunfetnivdruna revelación^, en la que,vio 
in mancebo hermoso , que entregándole una esquela , le- 
fó en ella lo siguiente : A s i como -nuestro Padre Habran 
ofreció á su bija Isacen  sacrificio^ pdeim ism o  modo ' se bd 
ofrecido Isac áelZÓSeñor gor sus hérrrkims^ *■

a. Misa es del Común de mucBos?Martyr er  , y ta Oración es la siguientev

'Rœsia qúícsumus omnipo-- /^'Gncédenos  ̂ ó Dios omnipotente,
tens:Péhs^ut q ü ig lo r i^  - que*" experimentémos^ benignos!

tos- Martyres-àfmiesï ■ iiqii\'-:Vôs'""ènnfeüiéstra»'
}onf€ssion&ax^qT^us^t^iùs:\ n^esidad^rcá :lo$ que.. celebramos: 
fpud te in .nosïra intercesione , constantes r en la confesión de tu 
reniiafnus. PerPominum nos- santo nombre* Por questro Señor.

fiesum Cbrîsfum f i& c i  JesurCbristo , die,- ó / ^. m: -me mí c.  ̂ v .,., c- — v v  \~' -
L a  Epístola es delcapitula- ï i  . de la que escribió San Pablo

... .A k s Hebreos,. . .7  ̂ : v.

Paires t  S  aneti per- fidem?
vicerunp- regna ^  operati ’

unt- jusiitiàm : y  ’adepti -suiïi
p- £p r<>misszones ,  obtaverunt
Êpra leonum . extinxeruni tm**
$  /*-
Wi:

T T E r m a n o s r  los Santos por 1
j - —' vencierón R eynos |  obrare 
ticiá f'cbnsigidéron las promes 
ÍE>íos .g cerraron' las bocas de Io< 
nes 5 extinguieron él ímpetu déi
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pstttm tgníf i effugérünf aczem -gô rse. libraron dél.ñlo He lirespada 
gladii, convaluerunt de infir- convalecieron de' sus enfermedades! 
mitote ^fortes facti sunt i n se fócieroafuertes, en la guerra deí ;J 
helio castra verterunt extero- " Señor 5; retiraron los campamentos 
tumiacceperuntrnuiieres Aere- enemigos y ( y por su virtud ) reco- 1  
surrectione mortuos suos.Alii braron las mugeresr es licitados á sus 
autem distentí,sunt, non susci-; ■ rmuertos* Unos de -ellos, fueron ator- ¿ 
pientes redemptionem^ut me- - mentados , no queriendo rescatar b ! 
líorem inveniret resurrectio- vida para encontrar mejor resurrec- J 
nem. Alii verá ludibria B  clon. Otros sufrían burlas r y azotes, 
verbera  ̂éépertiUsúper ";B \ y  ademas fcadeüas y cárceles: otros | 
vincula & carcer’es vlopiddñ ■ fuérbny apedreados  ̂ destrozados, í 
suntysecti sunt  ̂teñtaíi sunt̂  ’ tentados , y  degollados. Otros an- | 
in occisione gladii mortal sunt: duvieron cubiertos con "pieles de ove- % 
circuierunt in melotis vin peí- jas , y  cabras, necesitados, angus- i 
libus caprinis  ̂ egentes , an- tiados , y  afligidos ; porque de ellos I 
gusiidti, affiicti i quihus dig-Ufú jera: digno el mundo*, .Otros va- ¡ 
ñus non erdt ̂ mandas :dVro/¿~/garon por los ' desiertos ,, montes, ¡ 
tudinibus errantes^in mont i- cite vis , y  cavernas de la tierra. ¡ 
bus\ B  spduncis  ̂& incaver- Y  todos estos fiavieodo dado prue- ¡ 
nis terrce. Ei hi omnes testi~ bas de su Fé--.,. se han encontrado I 
monio fidelprobati inventi sunt en nuestro Señor Jesu-Christo (*}, j 
sn^hfisto JesuÜopúnopostrc  ̂ /  . . , , - ¡

‘ * ' ' r  V^--v ■ |
p  / .......... .. ' • ...... ;

or la Fé fueron los Reynos conquistados por los Sm* j 
ios , y  por ella hicieron obras de ju sticia. No es de ad-
mirar que. los Saniosobrasen tantas maravillas por me
dio de la Fe.; jorque; £  la  verdad, ¿qué nopodrá coa 
la Fé un ; hombre santo ? E l asombro. es que no seamos | 
nosotros cantos , profesando la  misma F é  , y  la misma j 
doctrina ; antes bien que seamos tan cobardes quando se j 
ofrece là ocasión. Todo lo puedo (decia eí Apóstol San Pa- j 
blo) (a) en virtud d é  aquél Señor que me conforta. Una F¿

. vi* \

(*) K l intento del Apóstol ,  asi en esta E p ís to la ,  como en la  que escribís 
é los G á la ta s ,  y  á los R om anos, es m ostrar ,  que la verdadera justicia s® 
proviene de la l e y ,  sino de Je su -C h ris to , que nos la comunica p e r la i 12/ 
y  por su divino espíritu. Esto l o d e  muestra ea l a E p í  stola á los Romanci 
por la ley m oral, y  por las obras y. en la E.pístolaá losC o ríu tios por Is-scí" 
remonias legales , y  ea ésta por los sacriScxos*, ..

¿ id  Philip. 4. . I
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viva es todo poderosa: obliga , por decirlo así, á que el 
Se ñor haga m ila g ro  Quanto mas débil es el sugeto, mas 
se ostenta so poder. A una viva Fé, y  á una perfecta con
fianza , nada sabe negar el Señor ; pero es menester que 
esta Fé sea pura, que sea humilde , que'sea animada coa 
las obras, y  que sea verdadera Fé» Con esta Fé cerraron 
los Santos la bocada los leones:, apagaron la  actividad 
del fuego, embotáron los filos dé la espada, salieren coa 
mas vigor de la misma enfermedad, se hicieron valero
sos en la guerra, derrotaron exércitos de enemigos fo
rasteros' es decir, que no solo domaron sus pasiones, no 
solo se rieron de los suplicios, sino que se burlaron de  ̂
todo el Ihfiérhb' junto, L a  m etofia vence al mundo, dice 
el Evangelista San Juan , (n) esto es nuestra Fé. ¿Pero 
será la Fe de los Christianos dé'estos tiempos? ¿Será la 
nuestra ? ¿Mas qulémla despojo de su fuerza y  de su. vir
tud? ¿Quién debilitó su constancia y  su valor? ¿Podré-, 
mos decir que nuestra Fé nos hace victoriosos deí mun
do , quando somos siempre viles esclavos de sus máxl- 
m as, y  de sus le y e s ; quando somos víctimas de los res
petos humanos; quando estamos tan servilmente, sujetos: 
á sus modas y  á  sus caprichos? Apenas se reconoce otro 
dueño; por lo menos él es el mas imperioso, el mas du
ro , el mas fiero , el mas tyrano , el mas absoluto , y  
con todo ningún otro es mejor servido. ¡Y  nosotros so
mos los que no& preciamos de tener la. misma Fé que los 
Santos! ¡Y  será posible que nos lo queramos persuadir! 
Consultemos nuestras cosíümbres , consultemos'nuestras 
obras. Fantasma d e  Fé., y  quiera Dios que no sea también 
fantasma de Religión ; una en los labios, y  ninguna ea el 
pecho. ¿ Será mucha nuestra Religión quando la Fé está 
muerta, ó á lo meaos moribunda? ¿Y  cuál será nuestra 
suerte en la otra vida ? Oh , que nos convertiremos á  la- 
hora de la muerte: entonces seaviya la Fé , no hay du
da , pero es menester que  ̂resucite. ¿ Y  no será de temer 
que nuestra Fé en aquella hora sea como la de los de-

: mo-
(**).., i. Joan*-4. l V. - -

G
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moaios,  que creen y  tiemblan ? Harto desgraciados son 
aquellos cuya Fé no produce otro efecto que el del miedo 
y  el temor*

El Evangelio es del capítulo ir , deSan Mathea*.

J N illo tempere-, respondenr T̂  N tiempo que Jesu-Ch fisto obra- 
Jesús dix.it. Confíteor tibí ba tarim número de prodigios, In- 

Pater, Domine c<zlt,& terreê  crédulos & su vista los Judies , se 
quta absconüsti hcec d sa- expresó en estos términos: Yo te con- 
piewibus* & prudetkühus, & fíese (ó; alabo) Padre, Señor del cié- 
revela ni ea parmlis. Ita Pa~ lo ,  y la. tierra,, porque ocultaste estos 
ten quonlam sic fuit placitum echos á los sa b le sy  prudentes (del 
ante te. Qmnict.rnibb.tr adita■ siglo ) ,  y  los revelaste á los humil- 
sunt d Paire meo■*. Et nema des, así lo venero Padre, porque fué 
novit fílium, ni si Pater: ne- de tu agrado.» Sabed,, que todas las 
que Patrem qms novit nisi cosas me som entregadas por mi Pa- 
Filius\ & cui voluerit Filiúr dre,  y  ninguno- conoce al hija sino el 
revelare-. Cénit e ad me-omnes:r. Padre , ni ál Padre otro que él hijo, 
qui laboratíŝ &' oneratlestis  ̂ ó á quien quisiere éste revelarlo. Ve- 
ci. ego- reficiam .vos*.- Tolíite nid' á mi iodos los que trabajáis, y es- 
jugum meum super vos y & tais oprimidos, que yo os aliviaré, to 
disáte. d me ,  quid miüs sum̂  mad sobre vosotros mi yugo,, y apren* 
&  humáis cor de, S  invente- __ ded de mí que soy mansa, y humilde 
trs reáuiem ammabur vesiris* dé corazón ,  y hallareis, descanso para 
jugumemm mmm. suave est% vuestras almas : entended, que miyu- 
S  onur meum leve*. . go . es suave , y mi carga ligera. o

M-: E  Dr 1  T A C  I O N. - -o,

E Jjü g c r  delfíSeñpr es suave r Jy su carga ligera*

■ é -  P ü  P R  1  M E R O *

(Considera que en esta vida no hay consuelo puro 
sino en el servicio de Dios c todo lo  de mas ea tumulto, 
aturdimiento,  '-confusión y  amar gu ra,* Todas las alegrías 
mundanas tienen su origen en alguna pasión ;  y  naciendo 
de tan desdichada fuente no pueden dejar de acompa
ñarlas la turbación , el temor ,  los -sinsabores ,  el fasti
dio, y  la mudanza. Todas son superficiales: rara ñor nace 
ea este valle de lágrimas, que ao sea artificial; riese al*

go,
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go , pero se llora mucho mas : las Cruces Invisibles y  
las pesadumbres interiores son la renta; mas*^efectiva , y  
mas segura de los dichosos dei siglo.

A la verdad , ni e l amo á quien se sirve , ni las le 
yes que prescribe imponen yugo mas suave v ni carga mas 
ligera. No hay cosa mas dura que la esclavitud con que 
se vive en el mundo: como reynan en él todas lasb paliq
ues ̂  se le obedece como esclavos, y  él manda como ty- 
rano. La emulación roe el alma ; la ambición es su tor
mento; cuéntanse tantos enemigos:cqmo concurrentes* y  
tantos embidiDsos como testigos. ¿Huyo nunca en ei mundo 
amistad pura y  sincera? E l interés es aquelagrande y  unico 
resorte que pone en movimiento toda la máquina ;  el amor 
propio el primer mobií que la agita: inñere de aqm , si 
podrá haver tranquilidad y  sosiego en el corazon de un 
hombre del mundo ., mientras la paz inalterable y  y  la 
alegría pura son la  herencia de las almas justas*  ̂ •

De la paz de la conciencia nace la  del corazón: esta 
;es su madre, no tiene otra. Es verdad, no lo niego., que 
hay cruces en e l camino de la virtud ; pero el fruto que 
producen es de una esquisita dulzura. Carga el Señor á 
sus siervos con algún peso , pero tal , que sin trabajo le 
puede llevar un niño. Tiene sus leyes nuestra Religión; 
mas solamente se hacen duras á los que no las observan: 
pocos de los que exáctamente las guardan dejan de expe
rimentar su dulzura, tanto, que algunas veces llegan á 
-temer-dismmuya'^1: mérito ¿e su observancia el gusto 
y  el deleyte que ocasiona.

En esta materia, ¿quién debe ser mas creído que los 
Santos , cuya experiencia los havla hecho Maestros, y  
en su virtud afianzaron el mas seguro testimonio de su ve
racidad? un San E frén , un San Francisco Xavier , una 
Santa Teresa, una Santa Maria Magdalena de P ácis, se - 
quejan amorosamente a l Señor de los excesivos consue
los que inundaban sus dichosas almas. ¿Quándo se han que* 
jado de lo mismo los mundanos, esos declarados siervos, 
esos miserables esclavos del mundo ? ¿ Y después de esto 
hay , Señor , tan pocos hombres que os sirvan?

G 2  p u n -
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vJónsidera , que no solo según la Fé , sino también 
según la razón natural, el yugo del Señor debe ser sua~
ve , y  su carga muy ligera* Todas sus leyes tiran deres 
cha mente á cegar el manantial de nuestros disgustos: todo 
el Evangelio es un admirable secreto para endulzar los 
trabajos, y aligerar las cruces de esta vida. No hay hom
bre mas dichoso que el que vive sin pasiones. Solamente 
los verdaderos siervos de Dios, solamente los Santos go> 
2án de este privilegio: quando no tengan del todo ex
tinguidas sus pasiones , las tienen tan domadas , que ni 
hacen ruido , ni apenas les molestan y porque no están en 
términos de poder amotinarse»
; i Qué mayor gusto , qué mayor consuelo que cumplir 
cada uno con su obligación ! E l testimonio de la buena con
ciencia^ dice el Sabio, es una continua fiesta. Donde hay 
mayor gozo que no hacer una cosa de qué tenga después 
que arrepentirse; porque hablando en rigor, no, no son 
los bienes exteriores los que nos hacen felices, los cui
dados , y  las desazones trepan hasta el Trono. Es me
cí es terque el ánimo esté tranquíIoVy el corazón contento 
para gozar de una verdadera felicidad de aquí nace, 
que no hay que buscarla pura y  verdadera en el mundo: 
Te«érvase toda para las almas fieles; solo pueden disfru
tarla los buenos. Ellos solos tienen paz dentro y  fuera dé 
sí mismos, mientras los pecadores viven inquietos, y  mue
ren desesperados.  ̂ '

La tranquilidad de la conciencia es el fruto ordina- 
-tio de Ja  virtud : el que mas se dá á Dios ese es el que la 
g;mta mas : al que mas le reserva«, menos se le comuni
ca. Señor (decia San Agustín) quando no estoy lleno de 
Vos no me puedo sufrir á mí mismo, y  no puedohalíar 
contento sino quando me doy á Vos enteramente. Desgra
cia es que no podamos formar una idea cabal y  clara 
■ de aquella secreta dulzura con que Dios suaviza su yugo; 
de aquellos dichosos momentos en que se hace sentir de

- las

0 2  J U N I O «
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almas de aquella dulcísima, esperanza con que

^anticípadaáiehte' las dá" á -gustar signaos.. destellos de; la 
Molona : de aquellos rayos;deduz ceneque, descubre á sus 
llojos toda - la-- -vanídad^cfel :múado';> de aquellas suavísimas 
lá g r im a s  que algunas veces derraman á los pies del Cru- 
flld ix o q  en -las quales encuentran un gusto, una satisfac- 

^  ion ¿ a s  delicada y;mas esquisita que todas las diversio- 
es del mundo. ■ r * : --

Los hombres carnales no comprehenden estas espirí
tales delicias. Dadme, Señor, (exclamaba el mismo San 

¡fegustm) dadme un corazón penetrado v abrasado de vues
t r o  divino amor, y  él comprehenderá fácilmente este mys- 
lerio. Parécenós incomprehensible; porque nos falta este 
unor.o■ ■ : _ . ' ■

Haced, Señor, que yo guste la suavidad de vuestro 
mgo , otorgándome la gracia de que le lleve con alegría, 

guardando vuestra Ley con fidelidad , y  con exáctitud. 
fí, tni D io s  , ámeos yo .con .g en ero sid a d y  sin reserva, 

entonces experimentare qué cosa tan dulce es amaros.

3 A e  U: L  A L O  R  L A  S8

Señor,-soisDios-máoSdv-spís Dios suave, sois Dios lleno 
f § !  de misericordM pará^tbdos aquellos que confiadamente 
f|¡¡| os invocam (¿i)-- rccciá;? ■■

Señor; qué dulce, qué bueno , qué suave es vuestro 
i|Hg divino Espíritu en -todas las cosas 1 (¿}

P  R  O P  O S  I  T O S .

un enfermo toda comida le a marga, y  á un con- 
gljáleciente le parece enorme el peso mas ligero. Desen- 
fuñémonos-;.no está la amargura en el yugo del Señor, 
dSÉda consiste en la destemplanza de nuestro paladar v  ea
■ M  ■ ■ .-■  ■■ ' - ? ■■ ■ el
’-q.p(fí) Tu, Domíne , sua-vís &  rnztis &' multé misericordia ómnibus.-invój- 
■ émtzbus Psalm, 8^. \  ̂ v-.-j

Quam bonus id suavis est ¿ Domine ? Spzrítus iuus in ómnibusl
' ^  12, -- - ■■
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el mal humor que se ha apoderado dé é h  Artículo <f* 
■ Fe.-que la -uey de D*gs os-dulce, y  - fáciles .sus JVIaiidarnie^- 
tos. ¿Quieres hacer la prueba ? pues- guárdalos -con 
lidad;  Todo se; puede con,.el auxilio de .la'Divina gracia* 

- Comienza - desde hoy á dar el mas exáeto cumplimiento 
m todas tus obligaciones: oración , devociones, empleo 
-obhgaciones ̂ particulares del .estado;, y  generales de Chris- 
tiano , aleaciones, y  deberes que pide la caridad , y  
buena crianza E  cúmplelo iodo con cuidado,  y  máp Por 
un da , por un motivo- -sanio 4 e Religión : cumpte ¿cda 
ju sticia ; y  no se pasará el dia sin que experimentes aoue  ̂
H a dulzura que JesmChrlsto nos pro mete. N oj .se te p¡- 
den cosas extraordinarias y  haz solamente _ las ihas^co
munes , pero por motivo un poco chrisríano, No. se  te 
piden mas quedos deberes ordinarios de tu estado;; pero 
ño omitas alguno, si quieres .que todos se te hagan fáci
les y  gustosos : no temas da opresión, porque .sola es efecto 
de la poca exictkuH íln  punto de devoción todo a l tra
bajo , y. toda la difecultad .es ^ata  dos; tibios .y;;paradlos 
indevotos: éstos son los que la desacreditan. i

2 Imponte una: ley de Hablar siempre con grande es- i 
limación. de la virtud; jamás la  tomes en boca sino para i 
alabarla; pero.sobre iodo r gtrárdataimucho de/exágefar I 
snunca las imaginarlas::diñ cultade? -que se hallan en su I 
exereído. Nada la desacredita tanto; ninguna cosa laagra-1 

rvia mas que das injustas quejas ,  y  los injuriosos- suspiros 1
de los -Christianos tibios y  íioios, 
por la  mayor parte. Semejantes .á

achacosos y  enfermos 
los tímidos explorado

res de la tierra de Promisión.; los; matorral es y  las zar
zas se les representan Exé reíros armados , y  los árboles 
cargados dê  frutas , monstruos que devoran ios hombres. 
Todo lo que es pintar dificultosa la  virtud., es pura ima
ginación : todo lo. que se: exagera de su aspereza ,  y ce 
su carga $-es-pitra calumnia que .atemoriza y. acobarda, 
di nunca gustaste la dulzura de sus frutos, es porque nun-| 
•ca los cogiste , ó siempre los cogiste verdes y  fuera d 
sazón. Nunca digas, pues, que cuesta mucho el ser Sano, 
que para subir al Cíelo es necesario trepar, que los jVisa*



damientos de la Ley de Dios, son dificultosos, & c. f o Í L  
esas proposiciones solo sirven para turbar v  m ra

■ * ?  31 * “ “ » W ¿ rraviliosos secretosde la vida esDirñaai ?o r m.a 
md y
® ?  í ' “ . ™ 3 ’  ”  ."» /M ie n te  la fadUdad S e  a ™

s  por tu in d ic io »  y  por g  £  “ f  ’  Ó S S d l 'S f
dos roas que á tu fe y  1  tu razón, habla déla ‘
hablan los q̂ue han gustado los. frutos de esa ü ^ r z T  
Promisión. D u que es una región donde reyna e t e r n ic é  
roa í que en ella siempre se descubre el Cie’o serené 
es “ a tierra por donde corre un rio de leche v  L l ?  
cupos habitadores gozan de una alegría mura L  ^  
paz inalterable, y  solamente los E x t L g e L ^ e L í  n* 
den su Iénguage. feus -términos parecen ásoeroí ñero í  
mup dulce su significada- Está , en fin 
y enteramente convencido de esta vendad , que es d°e

D 1 A l i i .
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Lü Conmemoración de los D iftintos*

. E s  de Fé que los fieles que mueren ep gracia ¿sím  
lia ver satisfecho suficientemente- en esta vida por las pe
nas debidas á sus culpas* satisfacen por ellas en la otra* 
padeciendo terribles tormentos en el Purgatorio.

Los Hereges de estos últimos tiempos, enemigos de la; 
penitencia, n o contentos coñ desterrarla en esta vida, la  
excluyeron también de la o t r a * y  cegándolos el amor á  
la disolución , tanto' del' corazón, corno de las costum
bres , conspiraron eri negar el Purgatorio contra el testi
monio auténtico de la Sagrada Escritura, y  de la  Tra- 
di cío a : esto e s , no quieren confesar que padezcan penase 

guras aquellas almas que pasaron deresta vida á la  otra* 
¿Iíl estár bastantemente purificadas para entrar .desde

lúe-
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luego en el Cielo* Si creyeran esto se considerarían obIK 
gados á mortificarse , á macerar su carne, á cumplir las 
penitencias que se les impusiesen , y  esto no se componía 
bien con.la licencia á que aspiraban, siendo este el verda
dero origen de todos sus.errores* E n .media;de .#sp,:es-cier. 
to que no/h ay. punta mejor establecido, ni mas claramente 
demostrado, asi en la Escritura, como en la Tradición* 

E s cosa, santa y  saludable rogar á Dios por los BU 
fuñios para que seari libres de sus., pecados T :djee el Es
píritu ; Santo en .el segundo libros de los Maca-heos. Hay 
algunos p e c a d o sdice Cfrristo, que no, se ■ per donan: en este 
mundo  ̂ni en el otro \ lo que no-d ifla , glosa . San Agus
tín , si muchos no se perdoaár&n ¿m el otro, Es cierto que 
no se perdonan.en el Cielo , donde ao entra cosa man
chada: tampoco se perdonan en el Infierno, de donde está 
desterrado todo perdón y toda misericordia v con que es 
preciso que solo ea eL Purgatorio se perdonen, San Pa
blo dice , que algunos fieles no se salvaran hasta que pa
sen por el fuego ; y Saa Agustín , San Cyprlano^ Sao Am
brosio , Sao Gerónym o, y  hasta el mismos Orígenes en
tienden este tránsito por el fuego del Purgatorio. Gran 
dolor es que haya hombres tan preocupados del error, que 
se resistan á reconocer esta verdad*

Tampoco se puede poner en duda la tradición del Pur
gatorio, porque esta es, y  esta fue siempre la doctrina 
de'■ todas las iglesias del muado desde Jesa Chri$to: acá. 
Hace evidencia de este punto el testimonio auténtico de 
los Santos Padres que florecieron en todos los siglos, por 
el qual , no solo consta quál fue la Fe de la iglesia ea 
todos tiempos sobre este artículo, sino también quál fus 
en todos los siglos su ardiente -caridad y su zelo por el 
alivio de los fieles difuntos.

San Gregorio Madaaceao , Doctor de la Iglesia , que 
vivió al principia del quarto siglo, en eT-áiscurso sobre
las santas luminarias, dice: ningún hombre hay tas vir
tuoso, tan puro r oí tan santo:en este mundo , que acaso 
no necesite purincarseen el otro por el fuego: In altero 
sevo igni fortasse baptimbuntur* fi .

baa
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San Juan Chrysóstomo, una,de las mas-resplandecien

tes antorchas áe la Iglesia , que floreció ácía la mitad 
¿el mismo siglo, en la Hornilla21* sóbreles actos de los 
Apóstoles dice : no penséis qué son inútiles la oraciones, 
las limosnas, ni las ofrendas que se hacen á Dios por los 
difuntos: Non frustra oblationes pro defunciis , non fru s
tra preses, non frustra  eleemosynse0 E l mismo Dios fue 
el que instituyó entre los fieles este piadoso comercio de 
caridad , para que reciprocamente nos ayudásemos los 
unos'á los otros, Ut nos mutuum juvemus. No se contenta- 
el Ministro del Altar con clamar al Señor implorando sií 
misericordia en favor de los que murieron en la Fe de 
Jesu-Christo: Non szmpliciter M inister clamas pro bis qui 
defuncH sunt in Christo : Ofrece también por ellos el 
Divino Sacrificio* Nosotros , pues, hermanos míos, coa** 
vencidos de esta verdad , consideremos lo mucho que po
de m os aliviar aquellas afligidas almas: Hese seieniess, con-  
slíkremus quantas consolationes possumus mefitis , pro la- 
crymis, pro lamentis , pro monumentis prtestare, No , na 
las aliviarémos, ni coa las lágrim as, ni con los suspiros, 
ni con los sohervios sepulcros, sino con las oraciones, y  
con las limosnas que hiciéremos por ellas: nempe ehemo- 
synas, preces , oraitones : para que e llas, y  nosotros lie* 
guemos, por la gracia y  por la misericordia de nuestro 
Salvador Jesu-Christo , á la eterna bienaventuranza qué 
nos está prometida: Ut &  illi , &  nos assequamur pro- 
rnissa baña , gratia  & misericordia Unigeniti F ilii , & c.

E l mismo San Chrysósiomo en el tercer sermón que 
predicó sobre la Epístola del Apóstol San Pablo á los Phh 
ripeases: escuchad, d ice , como habla Dios: Yo protegeré 
a esta Ciudad por mi propio am or, y  en consideración de 
^  siervo David : A udi Detm dicentem : protegam urbem 
bañe propter me , &  popter D avid  servum meum* Sí la 
memoria sola de un hombre justo puede tanto con Dios, 
¿cuánto podrán las buenas obras hechas por el alivio de 
-os que están en el Purgatorio? S i  sola justi memoria 
tanitim valuiti ubi opera prceterea pro marino fiunt, quid non 
poterunt ? No sin razón nos manda el Apóstol rogar pot-

H los



los difuntos eo el augusto y tremendo mysterio del A l
tar : Non frustra hcec ak Apostelo, sunt legibus; constituí 
ta ut in veneraréis atque horrijicis: M yszeriis r memoria 
eorum fiat qui decesseruntx Sabía, bien el .gran provecho 
que de esto se les había, de; 'seguir Noverat hiñe multum 
ad illas lucri acceder e^ muí tura utUitatis*. Porque quando 
el Pueblo, junto con los Sacerdotes v ofrece a l  Señor este 
tremendo, y adorable Sacrificio, ¿cómo- puede ¿exar de 
mover el corazón, de Dios, en favor de los, difuntos\r por 
cuyo alivio le ruega ? Eo enim tempore quo. universas po~ 
pulus.stat manibus-; p as s is , -ac c cents Sacerdatalis, q &  illud 
horror em, venerationis, plenum,incutiens, Sdcrijlcium que
mado J)eum mn placabunt. pro istis orantíbus^ Hablo solo, 
de aqueilos que murieron con. la  fe. después de recibido 
el Bautismo l Ataue id quzdemde bis qui in fide decesserunti 
pues por los. Catecúmenos;-difuntos, no se- puede. ofrecer 
el Divino Sacrificio:: Catbecumvii neque. hac ■ éignantur con- 
solatipnez Por estos,solo se puede hacer o r a c ió n y  dar l i
mosnas caridad que los, servirá de algún alivio , y  refri* 
g e r i o Licet pauperibus pro ípsisdare. \ atque hiña aliquid. 
p  ercipiunt refrigemtmnis^

-San Agustín, aquel Insigne:Tioctor de la  Iglesia , que 
'vivió también en  el mismo siglohaviendo, nacido el año 
de 354.. en e l libro, del cuidado que-se debe, tener con los 
muertos,, dirigido á su amigo Paulino, Presbytero de Mi
lán', e l mismo que á. ruego del Santo, escribió la  vida de 
San Ambrosios San Agustín., vuelvo á decir ̂ respondiendo 
á algunas.dificultade.s que este suamigo le había propuesto 
sobre el cuidado-de los difüntos,, asi en orden a l cuer
po, dándoles sagrada sepultura v como en orden al alma, 
haciendo, oración por ellos :■ Hay difuntos,;dice; e l Santo,, 
á  quienes de mada sirven las. oraciones,, ni los/Sacrjficios, 
porque, murieron, en  desgracia de- Dios Sunt aliqui quos 
nihil omnino- -adjuvant ista. quorum, ~íam_ mala, sunt: meritar 
tit ñeque; tu ¡i-pus. digni. sint a d ju v a r íHa y otro" „ que- no. ne
cesitan. de ellos.,, porque-ya gozan del Señor en-la Patria 
Cele* tía! :• Quorum tam. bona^ui tal ¿bus non iudigeant: a i-  

Ju m en til Pero muchos; h a y  que ha viendo, muerta en gra
cia,
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cIâ , sîn baver satisfecho enteramente á ío que debían á la 
Divina Justicia , pagan en la otra vida lo que no pagaron 
en ésta , y  á éstos les son de gran provecho las oraciones 
de la Iglesia : E t  ita fit quod ñeque inamter E çchsia  quod 
pcíuerit reügionis impéndate

Leem os en los libros de los Macabéos ,  continúa el 
Santo Doctor , que se ofrecía sacrificio por los difuntos: 
Jn Machabeorum librisbegtm us ob latum pro mortuis sacri- 
ficium. Pero aunque no nos dieran este testimonio las Es
crituras, bastarla para autorizarlo la práctica de la Iglesia 
universal , pues nadie ignora , que quando el Sacerdote 
ofrece por el Puebla e l Sacrificio del A lta r , siempre ha
ce conmemoración de los fieles difuntos : U bi in precibus 
Sacerdotis a quce Domino Deo ad ejus A lta re fimduntur% 
kcum sum babet etiam commendatio mortuorim*

Siendo esto así , cuncluye el Santo acia el fin del mis
mo libro, no pensemos que solo pueden aprovechar á 
los muertos las oraciones , los Sacrificios , y  las limosnas 
que hacemos por ellos : Quce cum ita sin t, non existime- 
mus ad mort nos pro quibus curam gerimus per venir e , ni si 
quod pro eis sive A lta r ís , sive orationum, sive eíeemosjma< 
rttm sacrifions soîenmiter supplie amus. Verdad es que no á 
todos aprovechan estos sufragios, sino solamente á aquellos 
que en vida merecieron los aprovechasen después de su 
muerte : Quibus non pro quibus fiunt omnibus prosunt, sed 
iis tantum quibus dum vivunt comparatur ut prosint« Pero 
como nosotros no podemos hacer esta distinción, ofrecemos 
generalmente por todos los fieles difuntosnuestros Sacrifi
cios, nuestras limosnas, y  nuestras oraciones, para que se 
aprovechen de ellas los que puedan : S ed  qui a non discerní- 
nms qui s in t , oportet ea pro régénérâtis omnibus fa cere , ut 
nullus eorum prceterm ittatur, ad quos bcec beneficia possint 
&  debeant pervenire* Y añade el Santo Doctor, que estos 
sufragios cada uno los debe hacer coa mas particulari
dad por sus parientes , para que sus parientes los ha
gan también por él : D iligent tus tomen fa c it bœc qui$~ 
%ue pro necessariis suis, quod pro illo fiat sim iliter à suis* 

Sería cosa larga referir aquí lo mucho que dicen los
H 2 de-
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demás Santos Padres sobre la can-dad que se debe tener 
con aquellas dichosas almas , que haviendo muerto en 
g rad a , pero sin satisfacer enteramente lo que debían á la 
justicia de Dios, ván á satisfacerlo en las penas del Purga
torio. Puédese leer lo que dice Orígenes (Autor que flore- 
ció en el segundo siglo ̂  en la Homilía sexta soDre el Exo
do , en la catorce sobre el Levítico, y  en la duodécima 
sobre Jeremías % Lo que San Cypriano (que vivió en el 
tercero ) dice sobre el mismo asunto en su Epístola á An
temano z lo que San C y n lo , Patriarca de jerusalen, dice 
en la quinta Catcquesis ;f y en fin lo que dice Sao Grego
rio Nyseno en su Discurso sobre los muertes, y  sobre los 
párvulos. Léase también á San Gerónymo en el-libro 2* 
contra Joviniano, á San Paulino en su Epístola á Delfín, 
Obispo de Burdéos, y  á otros muchos ce los primeros si
glos , en los cuales se verá la antigua tradición de la Igle
sia desde el tiempo de los Sagrados Apóstoles sobre las 
oraciones , y  los sufragios por los difuntos : y  el zelo con 
que en todo tiempo exhortaron los Santos Padres á todos 
los fieles para que tuviesen caridad con aquellas almas 
tan dichosas como afligidas.

Lo asombroso es5 que los Hereges de nuestros tiempos 
no quieran reconocer en esto sus errores, aunque no igno
ran , ni pueden ignorar la autoridad de esta tradición ; y  
que aprerado el mismo Cal vino con la fuerza de tantos, y  
tan evidentes testimonios, tuviese desvergüenza para de
cir que todos los Santos Padres, desde los Apóstoles acá, 
se engañaron groseramente, y cayeron en error : Wat en- 
dum est in error em fu i  s set obre otos; al mismo tiempo que 
en otros cien lugares asegura, que la Fé se conservó en 
su purez2 en los Padres de los seis primeros siglos.

Si sea inexcusables los Hereges que no quieren creer 
el Purgatorio, .¿lo serán menos los Christianos, que cre
yéndole se ruegan , ó se olvidan de aliviar las almas de 
sus hermanos , que-están padeciendo tan crueles penas en 
aquel calabozo de tormentos? ¡Qué crueldad! ¡Qué impíe- 
" .¿i tener tan en la mano el modo de aliviarlas, de abre

ar sus penas, de íiDeríarias de ellas, ¡y no querer hacer-
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esfe Importantísimo bien! ¡MI Dios! quánto es de te- 

¿er , Y qné juáio ie rá  qi^ Galgua Mía-digáis á estos du
rísimos corazones : Norme e-rgo cportui y~£? te misereri 
conser vi tul ? Dime y no era mucha razón que tú te com
padecieses de tu compañero  ̂ de tu amigo r de tus her
manos, de tus hermanas'y de tu padre , y  de tu madre? 
£t irdtus Dominus tradidii eum iortoribus ? quoaáusque 
r e d d e r e t  universum debitum* Y  el Señor justamente irrita
do te entregará á ios ministros de su Divina justicia, para 
que te atormenten hasta que le pagues todo lo que le de
bes, hasta el último maravedí. fudicium ■ enim sirte mise-* 
r ic o r d ia  t lli qui non . feei t  m i ser i cor d ia m : P o r que al que 
no tuvo misericordia y ni compasión de otros , es muy 
debido que se le juzgue sin compasión , y  sin misericordia*

L a  M isa  es de lo s  -D ifu n to s  , y  la  O ra ció n  la  que s e  s ig u e*

/ "Y .D io s , C riad or, y  Redentor de 
todos los fieles, concede á las 

almas de tus siervos , y  tus sier- 
vas la remisión de todos sus peca
dos , para que consigan por medio 
de las piadosas oraciones el per- 

||  cptaverunt, p i is  s u p p l ic a t io - " don que siempre desearon : pues v i-  
nibus co n ssq u a n tu r*  Q u i v i v í s  . v e s , y  reynas por los siglos de los 

regn a s, & c ,  siglos , &C* .

T fT d  el i ütn D eu s om niu m c an- 
■*- ditor &  red em p to r , a n i
mabas fam u lar um  y f a m u la — 
r um que ruar um rem issio n em  
cúnctorum trihue p e cc a to ru m \  
ut indulgentiam  quam  se m p e r

L a  E p ís t o la  e s  d e l  ca p ítu lo  1 4 * d e l  A p o c a lip s is

J N  d is b u s  ü l i s i - A u d i v i  v o -  C Á N  Juan en su Apocalypsi espre-
*  ....  ? ‘ y  sa : oí una voz 'del cielo que me

decía. Escribe; Bienaventurados l o s  

que mueren en eí Señor. Por cier
to ya  dice el Espíritu Santo , es 
tiempo que descansen de sus traba
jo s , siguiéndoles sus obras para la 
recompensa (*}* ' ;

r P . ... ' .R E -
^  Apocalypsi, ó libro:de las-revelaciones con que favoreció Dios á 

f  &í! en su destierro de Ja Isla de Patbmos ? contiene en 22. capítulos 
■ 4ÍI y'-'-cia general del estado- de la Iglesia desde la Ascensión de Cansío 

£i au i e i  Juicio fij&ai y es como ia-llave de toda la Sagrada Escritura*

de cáelo dicentem mi— 
% ¿cribe ; Beati m ortui, qui 
P- Lamina moriuntur. Amo— 
N J i am di en Spiritus , ut 
: r-d:’-~sccint d laboríous suis. 
isLtera enim i llar um ■ sequun- 

ur ¿líos,
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j 4 korarlos dice e l Espíritu  que descansen de todos sus
trabajos. No es esta vida el tiempo del descanso. Nació 
el hombre para el trabajo , y  es la vida .un mar agitado 
de continuas olas. Es una perpetua navegación:: ;¡qué tem* 
pestades se han de experimentar, qué escollos ,  qué bor
rascas, qué naufragios se deben temer ! Es una continua 
guerra! ¡ qué combates se han de dar , qué asaltos se batí 
de sufrir ., qué estratagemas ., qué ardides del enemigo se 
han de precaver , quántos géneros de enemigos hay que 
superar ! Es menester estár siempre de centinela contra 
los sentidos: E l primer traydor es nuestro mismo corazón; 
conspiran casi todas las criaturas para ganarle, y  para cor
romperle ; el amor propio es nuestro mayor enemigo; el 
mundo tiene jurada nuestra pérdida. En tan triste , en I 
tan peligrosa situación, ¿cómo podemos descuidarnos, en- | 
fregados á una 'ociosa seguridad ? ¿ Y  qué suerte será la de 1 
aquellos hombres araganes que pasan los dias enteros en 1  
una perpetua inacción? No es el mundo lugar de reposo, i  
¿ Qué caro no costó á las Vírgenes necias un breve rato de |  
sueño ? Al siervo do jo y  perezoso, ¿quánto le costó su pe-1  
reza ? Sobre todo el tiempo del trabajo es corto,  y  á ua j  
puñado de dias laboriosos seguirá una eternidad -dulce, I  
tranquila, y  sosegada. Solo el cielo es lugar de descanso, |  
donde reyna una eterna calma. Luego que. entra el alma 1 
en el gozo de su Señor, acabáronse los cuidados, las in- 1 
quietudes, los afanes, las pesadumbres^ todo se desterró, I 
todo se olvidó en aquella dichosa mansión ,  y  si se hace j  
alguna memoria de ello , es para que la alegría presente! 
sea mas pura, y  la quietud mas deliciosa. Los empleos masf 
elevados del mundo son los que ordinariamente están mas |  
expuestos á las tormentas y  á las tempestades: en los va-1 
lies hay mas abrigo que en las cum bres, pero también es| 
ellos se deben siempre temer las inundaciones. Los bono-1 
res, las riquezas, las dignidades, los empleos de mayo'l 
ruido , todas son cargas muy pesadas, y  tanto , que pof|

W
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mas que se haga es preciso; gemir debajo de ellas. En todo 
cuanto hay criado: se encuentra na vacío que disgusta. Solo 
en el cielo laategpa.es pura?, los gustos, lie n o s lo s , bienes 
só lid o s ,  y la  felicidad complétât y  eterna. Opera, enim. ilio- 
rum seqMunt.ut' £¡lo& .¿E s  posible- que. un, corazón: racional, 
y un. corazón christiano-pueda. tener otra ambiciónr ai sus-* 
pirat por otra fortuna i

M  Evangelío e$: á e l capítulo 6 .  de San Juan*.

T N  Hío* im pore- D ixhíjesüs-  T~'N tiempo de la predicación de
turéis Judieorum^Ego sum, ^  Jesu-Christo- r dijo al: PuebÍ©> 

pañis, v.iv.us,  qui. M  calo- des- de; lcs> Judíos Yo* soy el pan de: 
cendi.- S i. quís:manducaverit ex: vida ,  que. descendí, del. cido. S i  
hoc pane: ^  v íve t in: xetemumi: alguno*- comiere d e  este, pan :, v i-  
&  pañis--quem. eg o d ab o ^ caro* virá; eternamente p porque- el: pan 
mea est pro mundi vita.. L i t i-  qu e y  o, daré' es m i  carn e: eu í rega da 
gobant, erg? Judcei a dimiicem^ por la vida, d et u n ir  d o.. Dis pu i a -  
dicent.es . Q uomodo:pot est hic. no- ban entre sí los Ju d ío s, diciendo; 
bis carnem:suam- daré: nd m a n — ¿cómo, .puede: éste* darnos á comer- 
ducandum.t: Dixiíi ego .eis j e — sil carne ?; Á  que les, satisfizo Je -  
sus. Am.en, amen dice z>ohis: N i-  .sus». E n .  verdad en verdad. os ase- 
si manducaveritis-.carnem. fiiiu  guro que sr no - comiereis, ia car- 
hominis 3j &  biberitis ejus- san- ne ¿el: .hijo: .del Hombre 5 y  bebié- 
guine.m, non. habeditis, 'vitam in: reís, su:sangre.,. no. tendréis vida en 
vobis. Qui manáucatmeam.car- vosotros ; pues, aquel que. come, y  
nem -¡ &  hibiu 'meum.sangumem^ bebe: m i  carne , y  sangre habrá Ja. 
babet vííam:¿eter.namii& ego re- vid a  eterna. Y~ y o  le resucitaré, en. 
■mscitabo. eum. in. novissimo. diea. e l  último, día,.

M E D I T A C I O N

D e la muerte: de: los: Justos*,

F  O M  T  O F  R  I m : e ; r  O«,

, Considerayqué cosa3:tan dulce es moritquando se ha. 
lívido bien.. Es la. muerte pena del pecado ;.con: que en ri- 
S0r solamente* debe- causar dolor á las-almas, manchadas 
oon la culpa „¿N I cómo puédemenos de llenar de censué- 
AU * ÿ 4 e; alegría, á: las. que: vivieron en, un. continuo, exerci-
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ció de las virtudes christianas? ¿Puede dejar de morir ec%
tentó el que muere santo?

L a  muerte de ios Justos: (dice el Profeta): es preciosa 
en-ios ojos del Señor s le ;es: muy agradables Toao.lo pre- 
eioso se estimar.en.^oalqoiera parte "cuque esténse cuida 
mucho de ello*' Mas que- mueran los justos destituidos de 
todo humano consuelo , como un San Pablo, primer Her- 
mirado, como un San Francisco X avier; *mas que mueras 
de repente y  cuácales imprevista su muerte¿siempre tiene 
Dios un cuidado de ellos muy particular. ¿Cómo puede 
dejar de ser feliz úna muerte tan preciosa ? /

Con efecto , todo debe contribuir y  y  todo contribuye 
al consuelo de las almas justas en aquella hora. ¡ Qué con
suelo , qué gusto no siente en ella na hombre; que vivió 
christianameiite , que se entregó á la virtud , que se dio 
ai exercicio de la penitencia ! Y  la esperanza de lo futuro, 
¿cómo puede menos de mitigar los dolores del estado pre- 
sente?

Ya , en fin , se paso todo lo que parecía penoso en el 
servicio de Dios: ayunos, retiro, penitencias, mortifica
ción , trabajos , desprecios, rigores , austeridad , todo se 
acabo: el bien y el mal igualmente se desvanecieron. ¡Qué 
consuelo el de aquella hora, por no haver hecho todo el 
mal que se pudo; y qué alegría por haver practicado todo 
el bien que, se debió! Y  mas quaado se trae á la memoria 
el dolor que entonces se tendría de no ha verlo practicado.

Por largo tiempo que se haya vivido , en aquella hora 
se representa como un solo instante ;éb espacio que corrió 
entre el dia del nacimiento, y  el último dia d é la  vida. 
z Pues corno podrá uno dejar de darsé á sPmismo el para
bién de'haver prevenido, por medio de una santa vida, 
los crueles remordimientos que sienten los i pecadores en 
aquella hora?

z me servirá al presente, dice un moribundo,
haver brillado , haver hecho una gran fortuna, haver te
nido amigos poderosos, haber.poseído los primeros eni-* 
píeos? ¿De qué me servirá ha verme .hallado en todas las 
diversiones, haver sido hombre de Corte, haver seguido

las
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las máximas del m undo} Ahora condeno y  condenaré por 
toda la eternidad estas perniciosas máximas. ¿De qué me 
servirá todo esto si no trabajé en mi salvación? Ni todos 
jos bienes , ni todas las conexiones del mundo son capaces 
¿e diferir de mi muerte por un solo instante : desterrado 
estoy ya para siempre de todos los pasatiempos, de todos 
Jos concursos , de todos los gustos de esta vida, ¿Qué con
suelo puede causar la memoria de los entretenimientos pa** 
gados, ni de todas las fiestas mundanas? ¡O , y  que cuer
damente obré quando detesté con tiempo aquello que ha- 
vía de condenar por toda la eternidad 1 ; Ah i que al pre
sente, quisiera ó no quisiera, todo lo havia de dejar; me 
havia de arrancar de aquellos gustos, havia de romper 
aquellos lazas. ¿Qué te parece? ¿No servirá de gran coa- 
suelo, no causará un suavísima gozo el ha verlas hacha pe* 
dazos muy de antemano voluntariamente ?

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

(jo n sid era  la impresión que hacen , así en el ánimo; 
como en el corazón de un moribundo ajustado las refiexía.“ 
fies que le ocurren , quando está para morir , después de 
ha ver tenido una vida verdaderamente chr istia na.,

El punto que se trataba era no menos que de una eter
nidad feliz. ,.'6  de una eternidad desdichada« Mi salva? 
cion era mi único negocio: haver manejado con acierto 
todos los dem as, y  haver- errado éste.*, sería ha verlo per
dido todo ; y  estuve muy á peligro de errarle. \ Ay de mi, 
si le naviera desacertado! Este pensamiento me estreme
ce. Pero acertele por la misericordia de mi D1qsv |G Señora 
y quánto consuela este pensamiento í

Representémonos un hombre que viene de una Pro*f 
bínela muy distante para un negocio de la mayor con- 
seque-neis. Trátase en él no menas que, de su honra ? de 

hacienda , y  de su vida i llega en el tiempo crítico para 
hablar al Príncipe , para informar á los Jueces , para 
responder á las acusaciones, para justificar su causa,: nm 

 ̂ó dos horas mas que se huviera detenido , ya llegaba
I tar-
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tarde:"'cerrábale el proceso, y  se le condenaba á muerte 
sin remedio. ¡Qué gozo sería el de este hombre, por no 
haverse detenido á fiestas, ni á diversiones en el cami
no! ¡Pues quá si por ha ver hecho aquella diligencia se 
le proporciona una deshecha fortuna si va a ser colmado 
de bienes y de honras , si le declara el Príncipe por su 
valido', ó por su primer Ministro, qué consuelo, qué gozo 
será el suyo por haver llegado tan á tiempo!

i Se arrepentirá entonces de no haverse detenido á 
gozar algunas fiestas , ó de no haver disfrutado alguna 
mayor comodidad con que pudo hacer la jo rn ad a, ha
ciéndola mas despacio? Sobre todo, si llega á entender, 
que tantos otros que hadan el propio camino, y  se halla
ban en el mismo caso , ó por dejarse vencer de las Impor
tunas instancias de sus falsos amigos, ó por haver hecho 
muchas parada i , ó por querer caminar con todas las con
veniencias perdieron el pleyto; y  para colmo de su des
dicha , después de perder toda la hacienda , perdieron 
también la vida en una afrentosa horca. Imagina, si es po
sible , pensamiento de mayor consuelo: gozo mas puro, 
ni mas sólido; satisfacción mas completa,. Pues todo esto 
no es mas que una Imperfecta figura de lo que pasa en 
la muerte de los Justos. ¡Buen Dios! ¡Y  qué gusto es 
hablar en el puerto de los peligros que se corrieron , y 
dichosamente se evitaron en el golfo! Dos horas después 
de la muerte, quinto consuelo causa la memoria de los 
trabajos que se padecieron por Dios durante el curso de la 
vida! ¿Vino jamás al pensamiento de un moribundo el ar
repentirse de no haver seguido con mas ardor las locas 
máximas del siglo; de no haver vivido coa mayor regalo; 
de haver hecho una vida demasiadamente christiana, re
cogida, y  pura; de haver sido mas humilde, mas conteni
d o , y  mas mortificado de lo que fuera justo ? Al contra
r io , entonces se llora el mucho tiempo que se malogró 
•en las profanas diversiones del mundo : llórase el ha- 
ver amado tanto la profanidad, la vanidad , y  los pasa
tiempos : llórase el haverse dejado servilmente tyrani- 
zar de los respetos humanos* ¡ Ah, qué acaso, acaso nues

tra
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r̂a vida está únicamente llena de todo aquello que can-, 
sa cruel d o lo r, amargo arrepentimiento en la hora de 
la muerte!

No permitáis-, Señor, que algún día me sirvan de esta 
desconsolada materia tan saludables, y  tan concluyentes 
reflexiones. Asistidme con vuestra divina gracia para que - 
viva como vivieron los Santos, á fin de morir como los 
Santos murieron , y  acompañarlos después en la vida eter
na de la Gloria. Amen.

J A C U  L A T  O R I  A S .
Dichosos aquellos que mueren en el Señor, (a)
Muera yo con la muerte ¿e  los Justos , y  sea el fin de 

mi vida semejante en todo al suyo, {b)

P R O P O S I T O S .

-Ninguno hay  que no desee morir con la muerte de 
los justos , ninguno que no tenga envidia á su dichosa 
suerte. La muerte á todos nos iguala; por ella todos que
dan. á un nivél. C lase, dignidades, empleos, nacimiento 
ilustre, en la muerte todo se acaba; todos estos títulos de
jan de serlo, y  entonces no hay otros derechos que los que 
dá la virtud. Vida pura , devoción sólida, bondad exacta, 
caridad sin mezcla , mortificación continua , observancia 
constante; esto es lo que consuela, esto lo que se estima, 
esto lo único que dá contento en aquella última hora. ¿ Y  
por qué no será todo esto el objeta, de la ambición, y  
la materia de los cuidados mientras dura-la vida? To
dos convienen en que esta es la mayor fortuna que se pue^ 
de hacer: todos sabemos el secreto para hacerla, todos te
nemos en nuestra mano los medios : ¿por qué razón no nos 
servirémos de ellos ? Toma desde este mismo punto la ge
nerosa resolución de trabajar eficazmente, coa el auxilio

(a) Beati mortui qui in Domino moriuntur. Apoc. 1 4 .
(b) -Morzat-ür anima mea marte ^usíorutn. fiant noemssim&_mea íorum

Síftníia, i&fsnj.-. 43. .
1 2
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d éla  divina'gracia, ea hacer esta gran fortuna. Sea de.' 
hov en adelante el objeto de íu noble ambición La dichosa 
suerte de los Santos. Dite á tí mismo con freqüencia lo que. 
tantas veces se repetía a si mismo San Sem aido . Ootívictic
morir con leí muerte úe los gustos. fitas pata eso es menester 
viv ir como ellos• IN¡g emprendas cosa considerable sin exá— 
minar primero si será ó no s^ á  conducente para lograr 
una Santa muerte. Al despertar por las ̂ mañanas d íte , co
mo se decia Santa reiesa : ID tos me da a te  din mas para, 
merecer en él la eterna bienaventuranza. Siempre que dé el 
Relox las horas, repite lo que decía la misma Santa: Ta es
tamos una hora mas cerca de la muerte; quiera Dios que sea 
sania. Acuérdate que la vida mas observante, mas moni-, 
fícada , mas exemplar, será inútil si no logras una buena 
muerte.

2 La Congregación de la Buena Muerte esta hoy muy 
esteodida, no solo en toda Italia , en la mayor parte de las 
Ciudades de Francia, sino también en machas de España: 
si la huviere en el Pueblo donde resides , alístate luego en 
ella , pues no tiene otro fin que facilitar los medios para 
que tengan una dichosa muerte todos sus Congregantes/ 
Por ser esto lo que importa mas á todos los fieles han fran
queado los Sumos Pontífices el tesoro de la Iglesia á todas 
estas piadosas Fundaciones, que solo obligan á vivir de 
m anera, que se consiga la muerte de los Justos, y  á 
rogar incesantemente unos por otros para lograr la gracia 
de una dichosa muerte. Practícanse estos exercicios por lo 
mas coman en las Iglesias de los Colegios de la Compañía, 
No malogres un medio ¿e tanta importancia, y  de tanto 
interés tuyo* -  -

V

DI Beato Francisco C ar acido*

10e la ilustre familia de los Caradolos,distinguidísima- 
en la Italia, enlajada can las principales Casas de aquella 
región , y  con las del Reyno de España, procedió; Don 
Francisco Caraciolo e quien contrajo matrimonio con Doña 
Isabéi Baratuchi, Señora ta  nada inferior á sus cirenas

tan-



trocías: retirados ambos de la Ciudad de Ñapóles á la Pro- 
^ncia del Bruzo, donde poseían gran parte de sus estados, 
tuvieron la dichosa suecesion de cinco hijos, que consa- 
Araron á el servicio del Señor, excepto el primogénito que 
llevóla casa. Nuestro Beato fue el segundo que dio á 
luz ísabél en eidia 13  de Octubre del año 1563, en el Pue  ̂
blo llam ado Santa M aria, no sin disposición superior, para

D I A I V. .

y él propagador mas zeloso desús glorias, como lo acre- 
; dito en su vida. Igualmente se manifestó en el tiempo 
i mysteriosa la divina providencia , disponiendo naciese en 
j el' mismo año que se concluyó eV Santo Concilio Tridenti- 
S no ; á fin de manifestar á  el rmmdo un heroe admirable,' 
í que sería en lo futuro el modélo de la disciplina eciesiás- 
| tica, y una viva pauta eo el cumplimiento de las reglas- 
I sabias establecidas en aquella celeberrima asamblea,
| Criáronle ;su$; padres coa el mayor desvelo en el temor 
BSanto de Dios y pero su bello natural, é inclinación é la 
§ virtud, facilitaron mas que todo el deseado efecto de sa 
Ibuena educación 3 habíale prevenido Dios con todas las 
^disposiciónes- de naturaleza , y  gracia.para los nobles de- 
fjsigaios á que le destinaba su sabia providencia. Por su gra
ffia  y hermosura robaba en su niñez las atenciones ¿e to- 
fgéos, imprimiéndole en su alm a, como blanda cera, las 
¡jplodables lastrucíones, y  consejos de sus padres. Distraído 
gesteramente de los pueriles entretenimientos, reducía ea 
fj} os tiernos años sus diversiones á los e xe re icio s mas devo- 
titos, admirándose en él :aún "en edad poco: sensible de
Haŝ miserias ageñas ima caridad asombrosa en favor de los

oores en quienes invertía nasta su propio sustento.
¡I  ,^pbcaronle:sus padres á los seis años de edad á que es» 
judiase latinidad; y  como se hallaba dotado de un ingenio 
■ gpceiente, logró;tener á los nueve deésta; yódela retóri- 

^''perfecto conocimiento ; de que resultó ser su conver- 
J? ac!0n muy sazonada, y  cloquéate en los pogresos que hizo 
■ jpespues en ]as letras,; Dedicado en su juventud á el ma« 
BPBD ^  las; armas ^siendmtsu cuidado principal el eulti- - 

‘ vo
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vo de la virtudVy modo de edificar con el i-templo de su, 
vida, nò se dhtrajo de este objeto, ni se entregó á la l i
cenciosidad , que por lo eomun causa tantos males á los 
jóvenes , que se dedican á esta profesión*

Visitóle el Señor á los veinte años eoo una enfermedad 
tan maligna , que en breves tiempo se cubrió de lepra* 
Desnudado por los médicos , y  desamparado de sus ami
gos , que huyeron de él temerosos del contagio ; leyendo 
en este aviso el desprecio del mundo , convertido á el Se
ñor, le prometió abrazar el estado Religioso , para dedi
carse enteramente en su santo servicio, quando fuese de 
su agrado darle vida , como se verificó milagrosamente* : 

Aunque jamás olvidaba Francisco el cumplimiento de 
su voto, con todo esperaba ocasión oportuna para poner
le en execueion ; venciendo en el ínterin las sugestiones 
fortisimas con que el enemigo de la salvación intentaba 
separarle de su propósito. Pasó á Ñápeles con motivo de 
visitar á sus parientes : é instandole un dia un amigo á que 
saliesen a pasear , habiéndose escusado por cierta oculta 
providencia , supo después que le cosieron á puñaladas ; re
flexionando sobre el hecho, y  estimulándole el desgracia
do suceso como aviso del Señor, para no dilitar mas tiem
po su promesa , principió á disponerse con rígidos ayu
nos, y  asombrosas penitencias: eligió un sumo retiro, y. 
negándose hasta á las visitas de urbanidad, solo salla de 
su casa para el templo , donde con fervorosas oraciones, y  
súplicas reverentes., pedia á el .Señor se dignase, manifes
tarle la Religión que debía abrazar.

Vivía exiNápoles por aquel tiempo Juan Agustín Adorno, 
natural de Genov3,iiámadc>por:Dios:'para.que íundaséuna 
nueva Religión en str Iglesia-, segua le profetizó San Luis; 
Beltran en los Claustros del Convento de Santo Domingo 
de Valencia, en cierta ocasión que pasó á España;, y  aun
que por ^entonces na hizo mucho .aprecio del vaticinio, 
habiéndolo comunicado, despues -que volvió á su patria, con 
su Director el Padre Basilio Piñateli, le. alentó este gran 
padre á el cumplimiento del aviso profetico , llevándole 
consigo á Ñapóles , para que ñiera de su país .pudiera exe-

cu-
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catarlo con menos, obstáculos, - ■ ■ ' >. : .

Ordenóse Ador.no.-de Sacerdote , y-se incorporó en la 
Hermandad de los Blancos, ó :de,;;-nuestra Señora del So
corro , sita en Ñapóles : conforme lo ■ haviaAechonues^ 
tr0 francisco para exercerlos oficios;-.de-.Caridad coa los 
enfermos, .encarcelados y  ajusticiados, cuyo objeto era 
el designio de aquel respetable cuerpo: tenia Adorno en 
la Ciudad un íntimo mmigo de la misma Congregación, 
llamado D. Fabricio Caraciolo , Abad ¿e Santa, María la 
Mayor , sugeto de mucho m érito, en quien puso los ojos 
para que le ayudóse á el cumplimiento de sus idéas. ;Es
cribióle un papel en que le daba cuenta del vaticinio di
ch o , y  de su intento , rogándole se dignase contribuir 
coa su autoridad á su laudable empresa* Llevó el con- 
doctor por equivocación el escrito á nuestro Beato, 
en tiempo que se Aballaba en oxacion , pidiendo :á el .Ser- 
ñor que le manifestase la  Religión en,que .era.de m  agra
do le sirviese, leyóle con atención, y  aunque le envió 
á Fabricio, conocida la equ ivocación con  todo refie- 

| xíoaando q u e n o - h a y  acasos-en la J )  i v ina vPr o vid en cía,

Í teniendo por. indicio.; de :1a voluntad dé Dios.aquel aviso; 
buscó i  Adorno, y  refiriéndole lo ocurrido; se ofreció 
gusroso á contribuir á el establecimiento de la nueva Rê - 

I lígíon*
: Reunidos los tres dichos con los vínculos de la cariy
1 dad mas pura, de terminaron formar las Reglas de los 

Clérigos Menores., conforme á l a : ilustración que havia 
recibido del Cielo Adorno , quien aunque elegido en primer 

\ &gar para el designio , no por . esto excluyó la Divina 
\ Providencia ¿C aracio lo  de la qaalldad de Fundador; pues 
f además de su intervención en el establecimiento ,  después 
| de la muerte de. aquél, que ocurrió á los dos años de dar 
l pnncipio á la fundación , cargó sobre el siervo de Dios 

I  la^prosecución del instituto , debiéndose á su infatigable 
I zeio su propagación y . aumento* . .
I Pasaron. á Roma Adorno , y  -Caraciolo , animados de 
| Fn «üsmo espíritu , ¿  obtener dél Papa Sixto V» la apro- 
| bacion ¿a la nueva R eligión ; y  conseguida en efecto, 
t  - vuel-
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vueltos á Ñápeles, hicieron su profesión en manos del 
Vicario General, por, ausencia del Arzobispo , en el O rato
rio de la Virgen del Socorro en el dia 9 de Abril de 1589, 
en cuyo acto se nrndó Caraclolo su primer nombre de As
ganlo en el de Francisco, por la  grande devoción que pro
fesaba á el Seráfico Patriarca , á quien deseaba imitar coa 
su vida* ,

Después que allanaron las muchas dificultades que 
.ocurrieron en Nápoles sobre su fundación en Santa Ma
ría la M ayor, unidos con superior asistencia, delibera
ron ambos pasar á España, á fin de plantar* en ella el 
muevo instituto; pero por entonces no pudieron conse
guirlo, á causa del Decreto que acababa de expedirse 
sobre que en el Reyno no se admitiesen nuevas Reli
giones. Vueltos á Italia , pasó Adorno á Roma en solici
tud de la confirmación de sus Breves por la Santidad de 
Gregorio XIV , y  conseguida , partió á Nápoles, donde 
de una enfermedad gravísima , murió en el Señor; car
gando todo el peso y  gobierno del instituto sobre Caraeio 
Jo , á quien en el prime? capítulo que celebró la Religión 
en ei año 15 9 3 , eligieron por General á pesar de su hu
milde resistencia, no obstante que solo contaba treinta 
años de edad, persuadidos todos que solo su infatigable 
ze lo , consumada prudencia, y  eminente virtud podrían 
perfeccionar lo comenzado.

Gozó poco tiempo Nápoles de su amable presencia, 
porque ardiendo en su corazón los mas vivos deseos dé 
establecer su Religión en España , volvió segunda vez i  
ella , puesta en el Señor toda su confianza. Desde el prin
cipio de su marcha experimentó, visiblemente la divina 
asistencia , pues pasando á la sazón Don Juan Bautista de 
Aponte desde aquella Capital, á la Corte de Madrid coa 
el empleo de Presidente del Supremo Consejo de las Indias, 
costeó el viage á el siervo de Dios, y  á sus compañeros; 
aunque no pudo conseguir se quedase en su casa , por ha- 
ver elegido para hospedarse el Hospital de los Italiano 
con el objeto de asistir á los pobres enfermos : en cuyo 
oficio, y  otros no menos piadosos, brilló el heroísmo de

su
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su caridad' con admiración de todos. ■ ■ V
La mayor oposición que tuvo Caraciolo para poner 

en execucion su proyecto fue la  del Consejo, en fuerza 
dd Decreto referido, en vista de lo qual pasó al Esco
rial , donde se hallaba la Magestad de Felipe I I ,  de quien 
no pudo lograr favorable despacho* Padeció Francisco ín-? 
xeria que continuaba coa sus reverentes súplicas, muchas' 
necesidades, hasta que en cierto dia que se hallaba casi 
desfallecido , llegándose á él ua Caballero á pretexto de 
informarle de su pretensión, contándole sus miserias, le 
socorrió liberalmente, alentó su confianza, y  le aseguró 
que siempre sería despachado con toda felicidad.

Gravóse el R ey  con los dolores de la gota, que pade
cía, y  escrupulizando sobre la repulsa que dio á Cara- 
dolo , le mandó llamar á el instante, para que le ins
truyese de su solicitud, hizolo con efecto, y  en el ínterin 
que informó á S. M. le cesaron los dolores enteramente 
con admiración del Soberano, quien agradecido del be
neficio le envió á el Arzobispo de Toledo, con orden de 
que contribuyese á el establecimiento del nuevo instituto 
inmediatamente. Con el auxilio de este Prelado dio prin
cipio Caraciolo á su laudable intento en una casa es
trecha, que le cedió cierto Caballero disponiendo en ella 
en el modo posible las oficinas indispensables para una 
Comunidad: exercitóse en las funciones del Confesonario 
y  Pulpito, con tanto zelo, y  notorio aprovechamiento de 
las Almas, que mereció el renombre de Predicador del 
nmor de Dios , concillándose por esto, y  su virtud emi
nente la veneración de toda la Corte»

Sentía el enemigo común los frutos que ofrecía el nuevo 
establecimiento , y  para impedirlos empleó todos los es
fuerzos de su refinada malicia. Tamo por instrumento á el 
mismo Caballero que cedióla habitación á Caraciolo,quien 
no satisfecho con tener llave secreta para entrar en la 
casa quando le pareciese, quiso internarse en lo interior 
úe¿ gobierno dé la Comunidad; pero resistiéndolo Fran- 
cnco  ̂ tomando el pretexto de que no le dieron cuenta 

ingreso de cierta lim osos, principió á divulgar ra
li  les
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les maliciosos, y  falsos supuestos contra el fundador, y 
sus individuos, que informado siniestramente el Consejo 
dio orden para que se cerrase la Iglesia, y  que saliesen 
los Religiosos de la Corte en el preciso término de seis 
dias. Recibió Car acido coa su acostumbrado sufrimien
to tan terrible persecución, y  confiando como siempre en 
la protección de Dios, pasó á el Escorial, é informando á 
el Rey del suceso, logró se suspendiese la execucion de 
lo mandado ; pero como los enemigos resentidos del Real 
Decreto no desistiesen de molestarle, sufrió por espacio 
de dos años otras muchas contradiciones con admirable 
paciencia.

Enmedio de estas tribulaciones fuele preciso pasar á 
Italia á establecer su instituto en varias partes que lo de
seaban con vivas ansias, y conduciéndose á Roma con 
el favor del Cardenal Montalvo, Protector de la Religión, 
logró informar al Papa Clemente V il. de lo mucho que 
padecía su establecimiento en la Corte de Madrid , y  con
dolido su Santidad de semejantes procedimientos, le dio 
Ja mas expresiva recomendación para el Rey Católico; 
laque fue capaz de sosegar todas las contradiciones.

Concluidos los negocios que tuvo que tratar con el 
Sumo Pontífice , partió á Ñipóles , y  en el honorífico re
cibimiento que le hizo toda la Ciudad , acreditó muy bien 
el alto concepto que tenia formado de la eminente vir
tud del siervo de Dios, quien se aplicó todo el tiempo que. 
se mantuvo ea ella á fomentar en su orden los mas acti
vos exereieios de caridad , para lo qual obtuvo Bula espe
cial del Papa , á fin de que pudieran ser admitidos sus R e
ligiosos en la Hermandad, ó Congregación de los Blancos, 
para practicar los piadosos designios de aquel instituto, 
como lo execotaron efectivamente con edificación de todo 
el Pueblo.

Despees que perfeccionó en Nápoles , y  en otros Pue
blos de Italia sus establecimientos, volvió tercera vez á 
España, donde halló vencidas todas las contradiciones 
que dexó á el tiempo que se ausentó de ella ; y  traslada

da casa llamada del Espíritu Santo
en

nos sus Religiosos



n la Corte; pero habiendo sabido que se tratába casu
ar los delitos de los falsos impostores , lleno de piedad,' 

se interesó coa los jueces para que les perdonasen, acción 
heroica que redobló el crédito de su gran virtud.

No satisfecho su infatigable zelo con el establecimiento 
de su Religión en M adrid, pasó á el mismo ña á la
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Ciudad de V alladolid, donde se'hallaba la Corte, y  con
cediéndole el Rey Felipe ÍI una suma crecidísima para 
que tuviese efecto su fundación, se dignó S. M. honrarle 
con su asistencia en el día de la dedicación de su Casa á el 
Señor. En seguida intentó Caraciolo la fundación del Cole
gio de Alcalá de Henares, con el objeto de que estudiasen 
en aquella célebre Universidad sus Religiosos; consideran
do no menos precisa la sabiduría , que la virtud para reco
mendar su instituto; logrólo en efecto, venciendo las mu
chas dificultades que ocurrieron, con admirables prodigios, 
que obró el Señor por la intercesión de su amado siervo.

No es fácil comprehender como un hombre solo sin 
fondos algunos temporales pudiera emprender tantas fun
daciones , atender á tantos negocios, y  á tanta multitud 
de acciones capaces de cansar las fuerzas de muchas , y  
muy robustas personas, siendo él solo el alma , y  el espí
ritu de su tierna Religión, que multiplicada prodigiosa
mente , disponía, y  arreglaba todos sus concertados mo
vimientos ; pero lo que mas asombró en la vida de este 
prodigioso heroe, fue la inalterable conformidad de su 
conducta en tantas contradicioaes como padeció, sin que se 
le oyese jamás la mas mínima expresión de queja , ó resen
timiento contra sus opositores, tan pobre, tan humilde, 
y tan recogido en medio de las Cortes, como en la soledad 
de su aposento.

Enmedio de tantas, y  tan penosas fatigas como le cos
ió la promoción de su instituto, jamás se dispensó ea el
ngor de sus mortificaciones: su vida era  un perpetuo ayu-

el que hacia á pan , y  agua tres dias á la semana, aña
diendo á estos en el adviento, quaresma, y  cuarenta dias 
Precedentes á la Asunción de nuestra Señora , muy san
grentas disciplinas con que despedazaba sus carnes;de
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continuo llevaba pegado á e l cuerpo un jubón de cilicio, 
capaz de crucificarle,observando tan corto descanso por la 
noche, que la mayor parte de ella la pasaba en comem- 
placioa de los Mysterios de la Pasión y muerte de jesu- 
Christosobre los quales dejó escritas meditaciones para 
los siete días de la semana. Estaba tan abrasado en el amor 
de este santo objeto , que le bastaba poner los ojos en un 
Crucifixo para salir fuera de s í , justificándose muy bien 
en sus íreqüentes transportes, éxtasis y  deliquios , no 
pocas veces acompañados de admirables resplandores que 
despedia su rostro r el incendio en que se hallaba abrasado 
su corazón , en el qual se encontró escrito después de su 
muerte , el zelo de tu casa. Señor, me consumió', de aquí 
resultaba aquella caridad sin limites para con los próxi
mos, por cuya salvación suspiraba incesantemente, to
mando sobre sí rigorosas penitencias, pidiendo limosnas por 
las calles para socorrer á los pobres , privándose no po
cas veces del preciso sustento para mantenerles , brillan
do su piedad con los enfermos en las Casas , y  Hospitales, 
en términos, que le merecieron el renombre de Padre 
consolador de ellos.

Su devoción para con la Santísima Virgen, de cuyas 
glorias fue un propagador perpetuo, era tan fervorosa , y  
tan tierna , que solo con oir el dulce Nombre de María, 
eran-sus-ojos-dos-fuentes copiosas de amorosas lágrimas, 
distinguiéndose tan anticipadamente en. él el afecto á la 
Rey na de los Angeles, á quien siempre llamaba mi piado
sa Madre , que quanáo no pueda decirse que nació con 
esta devoción-, á lo menos se anticipó en ella á el uso de 
la razón , bien acreditado en las expresiones de sus ala
banzas antes que supiese hablar perfectamente.

A todo el mérito de la eminente virtud de Care
cido , daba un superior realce su profundísima humil
dad ; tenia de sí formado tan bajo concepto, que quiso 
firmarse Francisco el Pecador , de que nacía que ocupado 
su corazón en esta basa fundamental áel edificio espiri
tual , nada le ofendía mas que la estimación y  aplauso 
que hacían de su personáylo que era. bastante para que se

au-



ausentase á distintos lugares , aun quando se hallase en 
ias ^as urgentes ocupaciones , buscando siempre arbitrios 
para disimular los prodigios que executaba , publicando 
que era el mas vil y  despreciable de todas las criaturas» 

Logró en ñn que le exonerase su Religion del bocio, 
de Superior, á fuerza de: sus repetidas instancias, repre
sentando á los padres en un capítulo que deseaba dispo
nerse para morir retirado del mundo : concedido este fa- 
vor, eligió para su-habitación un hueco d é la  escalera del 
Convento, donde se ocupaba todo el dia y  noche en úna 
oración continua , en altas contemplaciones- y  santos exer- 
ciclos de penitencia, acreditando Dios su eminente santi
dad con los dones de profecía , discreción de espíritus ̂  l i 
grimas y  milagros. ---.J... - — ■ n; ■' y  v - -

Hallábase gustosísimo el siervo de Dios en su pobreha^ 
bitacion, lograndé*bn ella deéxtfaordiñarios favores celes
tiales , quando tuvo aviso de los Padres de S. Felipe Neri de 
Auñon en el Reyno de Nápoles , que deseaban profesar su 
Religion; ofreciéndole para el establecimiento del institu
to en aquella población uriá nueva Iglesia y Casa; y  co
municando á el General esta noticia, le mandó concur
rir personalmente á la elección. Obedeció Francisco el 
precepto en el instante, mas á el tiempo de entrar en 
aquella tierra, expresó: aquí será mi descanso por ios siglos 
de ¡os siglos. Recibiéronle ios dichos Padres coa las de
mostraciones mas reverentespero les duró poco su gozo, 
porque acometido á los dos dias de su llegada de una fuer
te calentura, le postró en cama con peligro eminente: en 
esta disposición escribió á los Cardenales Gimnasio y  Mon
talvo, encargándoles encarecidamente la protección de su 
Hengion; y  habiendo recibido los Santos Sacramentos 
€on la mayor ternura y  devoción v entregó su espíritu en 
varios del. Criador , á las 7 de la tarde del dia 4 de junio 
del año de 1608»
^  Su Cuerpo, que desdé el instante que espiró despedía: 
ae tina suavísima fragrancia, se mantuvo en el -féretro 
?or ^discurso de: tres dias para satifacer la devoción de las 
numerables personas que concurrieron á venerarle ? ¿es

pites
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$ues> f e  fes qusiesr- d£&e&mtia«xnz: abridle * f  se hsü& seni-
fe  can- :.i»i áspera sil ida , baso- el que estáte nn&i piarían a. 
de hierro- can. feérica. á te. caras* que' cassá& nmofe sa d - 
jü' despegorfe. y qiieuaaetese: los- Padrea fe  -áuiñoii- con el 
msamn y f e  entrañas-.,, se hi&o> la* txsfecfem &  su¿ sada- 
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Ñápeles*.
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det aña de reda , en. el mismo cüa fe  su efeafetem á eí 
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Sor ofendióle mucho la proposición f  y  como amaba á 
W ¿frido mas que á los otros hijos se opuso á su intento,

miento de su vocación. Envió una grave enfermedad á su 
padre , y  persuadido éste á que era justo castigo por su re
sistencia á la piadosa resolución de su hijo , sin esperar^á 
estár bien convalecido convocó á los parientes , y  persis
tiendo Wihfrido á presencia de todos etí la determinación 
de ser Religioso;, se decidió que uno de ellos le llevase á 
presentar en el Monasterio de Encan castre.

ayre
aquel entendimiento ya formado, y  aquella virtud como 
anticipada , se sintió movido á recibirle. A vista del fer
vor con que el Santo mancebo abrazó todos los exercicios 
de la vida religiosa , le miraron los Monges como un don 
con que el Cielo los havia regalado, pronosticando desde 
luego, que algún día sería uno de los mas ilustres orna
mentos de la Iglesia. Concluidas las pruebas del Novicia
do , Iexos de entiviarse , no teniendo mas que diez á doce' 
años, fue un modélo cabál de rehgiosá perfección» Y ha- 
viendose observado en él grándés talentos para las cien
cias , con una singular inclinación al estudio, se tuvo por 
conveniente enviarle al Monasterio de Nutscelle, donde 
fíoredan las letras -mas que éh la Casa donde había toma
do el hábito. A lli encontró un excelente Director para la 
virtud, y un hábil Maestro para las ciencias en la persona 
del Abad Wimberto ; y  aprovechó tanto en poco tiem
po en ambas facultades , que le proponían por dechado á 
toda la Comunidad.

Siendo ya  uno de los mas santos-y mas sabios hombres 
ce su siglo, le encargaron que enseñase la Gramática , la 
Poesía , la Retórica, la Historia , y  la Filosofía á los Moa- 

 ̂quienes explicó también la Sagrada Escritura en los 
sentidos literal , m oral, y  mysücG¿ Por su mérito sobre- '
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saliente , y  por su no meaos singular virtud fue juzgado 
digno de ser promovido al Sacerdocio ;-y  ordenado de 
Presbytero, á los 30. años de su edad comenzó á trabajar 
en la salvación de las alm as, y  á instruir á los Pueblos por 
él ministerio de la predicación. ,

Estaba escondido este tesoro en la Provincia de W in
chester, quando la divina providencia le manifestó á toda 
Inglaterra al tiempo que menos se pensaba. Kaviendose 
juntado los Obispos en el País de W estfert, donde rey na
ba el religioso Príncipe ín a , tuvieron necesidad de diputar 
un Eclesiástico á su Metropolitano el Arzobispo de Con- 
turbel, para informarle del motivo de aquella repentina 
Junta , que era sobre cierto negocio urgente;, y  de la ma
yor importancia. Propusieron los Abades para esta dipu
tación al Presbytero W infrido, y  aprobada por el Syno- 
do la .elección, desempeñó su comisión con tanto acierto, 
que en adelante fue siempre llamado á todos los Synodos.

Sobresaltóse su humildad por esta señal de distinción, 
y  resolvió mudar de País, yendo á trabajar en la conver
sión de los Gentiles á tierras donde no fuese conocido. Al 
principio se opusieron a e^te intento sn Abad , y  los demás 
Mpnges; pero co aven ciaos .después de .sus razones, no so
lamente le aprobaron, sino que le .dieron dos Religiosos 
para que le acompañasen en todos sus viages.

Havíendo dexado las costas de Inglaterra, donde no 
hizo especial fruto su predicación , dió fondo en last de 
Frisia por los años de 7 15 . Tampoco aqui fue mas dicho
so su zelo , sirviéndole de estorvo la^guerra que á la sa
zón estaba encendida entre Carlos Martél,;Príncipe de los 
Franceses , y  Radbodo, Duque de los Frisones. Pasó á 
Utreeh, Capital entonces de la Frisia , y, no habiendo po
dida lograr del Duque cosa, alguna ^ sev iq , precisado á 
volverse á Inglaterra , y ' restituirse á su Monasterio da 
Nuscella. Llegó á tiempo que acababa de morir el Abad 
Wimberto , y  no hubo en que deliberar para nombrar á 
nuestro Santo por sucesor suyo : pero jamás hubiera acep
tado la Abadía, sino tuviera esperanza de renunciarla 
m uy presto; como efectivamente la. renunció en manos de



Daniel, Obispo de W inchester, luego que .halló el Prelaw 
do un s'ugeto capáz de gobernar el Monasterio.

Descargado ya de este peso determinó ir en derechu
ra á Roma para.echarse á los pies del P ap a, y  pedirle 
le señalase su misión ? persuadido á que su primer viage 
no havia tenido efecto por no haver precedido esta dili
gencia de pedir la  bendición á su Santidad. Informado 
Gregorio IL  del mérito , y  de la eminente virtud de nues
tro Santo t por las cartas del Obispo de W inchester, le 
recibió con grandes muestras de estimación y  de benevo
lencia : tuvo con él largas conversaciones , en las quales 
descubrió el fondo de sabiduría v prudencia * y  virtud que 
le constituían uno de los hombres mas grandes , y  de los 
mas grandes Santos de su siglo.

Declaró al Papa el deseo que tenia de dedicarse ente* 
rameóte á la conversion de los Infieles; aprobóselo mucho 
su Santidad , y  dándole todas las facultades y  poderes ne
cesarios para su misión , escribió á todos los Príncipes que 
podían favorecer y  contribuir á las empresas de su apos
tólico zelo. Con estas facultades salió de Roma el año 
de 719 , y entrando en Alemania por la Lombardia se en
caminó derechamente áTuringia para echar en ella la pri
mera semilla de la Fé de Jesu-Christo , .según la instruc
ción y orden que le havia dado el Sumo Pontífice. Obró 
en ella grandes milagros , pero no fue el menor las gran
des conversiones que hizo ; y  ha viendo purgado en menos 
de seis meses de los errores del Paganismo algunas reli
quias de la Religion Christiana, que todavía encontró, 
tuvo el consuelo de ver convertida en poco tiempo casi 
toda la Turingia.

Supo entonces que havia muerto el Duque Radbodo, 
enemigo jurado de la Fé de ]esu-Christo , y  partió á Fri- 
sfe* donde se juntó con S .w álebrod o, Fundador y  primer 
Obispo de la Iglesia de U trech, y  cultivó tan dichosa- 
ineate aquella nueva v iñ a , que én menos de tres anos se 
v*° todo el País poblado de Christianos, y  los templos de 
los ídolos convertidos en Iglesias^ Hallándose San W ille-

L  * bró-
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.brodo oprimido con el peso de los años y  de los trabajos, 
determinó hacerle su Coadjutor ; pero apenas oyó W infri- 

.do la proposición , quando estremecido y  asustado se esca
pó , y se fue á predicar al País de Hese. Detúvose en un 
lugar que entonces se llamaba Omemburch , y  después se 
.llamó Amelbourg ; convirtió á dos Señores , y  fundó en él 
<un célebre Monasterio.'En fin , cediendo todo al maravi
lloso zelo de nuestro Santo , reduxo á la Fe todo aquel vas
to País, y  llevó la luz del Evangelio hasta el rio É l va.

Reseñaba por todas partes la fama de tantas m aravi
lla s , y  llegando á los oídos del Papa quiso tener el: con
suelo de ver otra vez al nuevo Apóstol. Obedeció , y  par
tió a Roma después de ha ver dado providencia en las ne  ̂
cesidades espirituales de aquella nueva Christiandad ; y  
fue recibido del Sumo Pontífice con todas las demonstra- 
clones de. amor , y de estimación que merecían sus gran
des servicios , y  su virtud. Bendixo á Dios por los felicí

simos sucesos con que se ha via dignadoacreditar sus Apos
tólicos trabajos y y  considerando el grande bien que se 
acrecentaría áda Iglesia , si un hombre como aquel fuese 
elevado á la dignidad Episcopal, sin dar oídos ásu re '- 
pugnanda r ni á sus representaciones  ̂ei mismo Papale  
consagró por Obispo el dia de Saúl Andrés de 723. mu
dandole el nombre de Winfrido en el de Bonifacio.

' Colmado de honras , y  de bendiciones de su Santidad 
se restituyó el nuevo Obispo á su amada misión , donde 

-trabajó con todo el poder que le daba la dignidad Epis- 
copal. Predicó siempre con. mar a villoso ¿fruto y  adminis
trando el Sacra mento de la. Confirmación á los que había 
baptizado, por la gracia y fortaleza que con él se íes co- 
.xhunicaha ; se renovó el espíritu y el fervor- en aquella 
tierna, y  recle a nacida Iglesia..Man cortar un árbol tan
'viejo cOmo extraordinaríaiBedte/corpulentoy qfeldama- 
ban fuerza de- Jú p ite r , y  èra ocasión de inomerables 

'su pers tic iones, cuya madera empleó en la fábrica“ de una 
Capilla que edificó' en honra del Aposto! San Pedro. Deso
piles que vio tan floreciente la Religión-Christiana en el
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País dé Hese y  en Saxoaia, hizo - otro viage á.lTuriagiá, 
donde ea poco tiempo volvió á despertar eo todos el espí
ritu de la verdadera v irtu d , y  dexando en ella zelosos 
predicadores, fue á llevar la luz de la F¿ al Ducado de 
gaviera* Desterró de él á un pernicioso ministro del de- 
rnonio llamado Erem jpalfo, que mezclando mil- supersti
ciones gentílicas con algunos ritos y ceremonias .christia- - 
ñas, inficionaba el País llenándole de groserisimos errores.- 

Por los negocios de las Iglesias se vio precisado .á vo l
ver tercera vez á Rorhaql año de 738, y  fue recibido del> 
Papa Gregorio IdL aun con mayores demostraciones. der 
amor * y  dsí estimación que de: su predecesor. Quiso; su 
Santidad que asistieseiá un Concilio que havia convocado, 
y  despees de haveríe resuelto algunas dudas sobre dife
rentes puntos de disciplina por lo tocante á Alemania , le 
dio licencia para que volviese á continuar su Apostólica 
misión. -■ /.b ' ■ ‘ \ * ■■ -

Tomó el caminol derecho dé Baviera donde el Duque 
Oáilón le havia convidado , y  donde solo havia un Obis
po llamado-Viviloavenviado por Gregorio III. después de 
las conversiones que Bonifacio havia hecho. Aumentado el 
rebaño, fue menester aumentar también el numero de los 
Pastores ;.y  usando Bonifacio de la potestad que le havia 
dado el Sumo Pontífice, erigió otros tres Obispados , es
cogiendo por Capitales las Ciudades de Saltzbourg, Fris- 
inga, y Ratisbona. En la Bula en que el Papa confirma la 
erección de estos tres Obispados rinde muchas gracias á 
Dios, que por su misericordia hizo entrar cien m il almas 
en el Gremio de la Iglesia , siendo su conversión fruto de 
las fatigas de Bonifacio, y  de la protección con que Cár-; 
los Martel le havia favorecido : nombra á nuestro Santo 
legado á latere de la Silla Apostólica , y  le exhorta á que 
no íixe su residencia en algún lugar determinado, sino que 
visite, y  corra toda la Alemania, llevando por toda ella 
la Fé de Jesu-Christo.

No podia el Papa mandarle cosa mas de su gusto. Cor
rió todo aquel vasto País con infinitos trabajos, pero con 
un fruto muy correspondiente á la m me asa dilatación de su
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zelqu Erigió otros quatro Obispados, uno en E r  furd para 
la Turingia, el segundo en Barabourg para/ el Hese, el 
que después se transfirió á Parderbord; el tercero en 
Eichstad para la Baviera, y  el quarto en Wurtzbourg para 
la Francooia. Poco después convocó un Concilio, en el 
qual se formaron Cánones muy utile| para la reforma de 
las costumbres, y  para el establecimiento de la disciplina 
Eclesiástica. Tantas y  tan maravillosas obras necesaria-, 
mente ha vían de ser fruto de inmensos trabajos , y  es fácil 
concebir quanto tendría el Santo que* padecer en la con
versión de tantos Pueblos, todavía incultos 4 indóciles , y  
bárbaros. Pero nada le parecían los ayunos , las peniten
cias , las fatigas , mientras süs portentosos trabajos no me
reciesen ser coronados con la corona del martyrlo. Todo 
el objeto de mis ansias { escribía á Cuthberto Arzobispo 
de Conturbé! ) es derramar mi sangre por la  F e  de fesu -  
Christo , y  en defensa del 'Evangelio. Convatamos por el S e 
ñor , pues nos hallamos en los tiempos d e ' aflicción. M uera- 
mes, si Dios lo quiere, por las leyes de nuestros padres ,park  
llegar con ellos á ¡a herencia eterna, No seamos perros mu
dos , centinelas dormidas , ó mercenarios, que huyen a v ista  
de los lobos. Seamos pastores cuidadosos y  vigilantes 5 pre
dicando a todos sin excepción de personas , y  no Msvngeando 
al pecador.

Convocó después otros dos Concilios , uno en Estines* 
en el Obispado de Cambray , el año de 744, y  otro el año 
siguiente en Soisons , de donde parece inferirse que tam
bién era Legado de la Silla Apostólica en Francia.

La guerra que en todas partes declaraba al v icio , y  á 
la heregía fue causa de que padeciese muchas persecucio
nes , particularmente por parte de algunos Eclesiásticos 
relaxados. Áldeberto , y  Clemente dos públicos hereges, 
exercitarcn mucho su paciencia , y  su virtud : el primero 
fue condenado por el Concilio de Soisons , y  el segundo 
por el Papa Zacarías , que sucedió á Gregorio.

Pero los graves negocios de su Legacía no sirvieron de 
estorvo á los trabajos de su Apostolado. Como iba crecien
do la míes fue menester llamar nueves obreros , y  asi hizo

ve-

§ 4  J U N I O »
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venir de Inglaterra muchos - santos Monges para gobernar 
los Monasterios gue - havia fundado. l^ a m o  á las; Santas 
Tecla , Lioba,dValburga, Benigna , Contrudis , á  quienes 
encargó el gobierno de los ̂ Monasterios de Vírgenes fun
dados ya por Bonifacio en Turingia, en Baviera , en Chi- 
singa , y  en otras partes. Ni el cuidado Pastoral de tantas 
Iglesias le  impedía atender á la dirección espiritual de 
muchas almas particulares v encaminándolas á la mas alta 
perfección. A  sus saludables consejos se atribuyen los gran
des progresos que hizo en la virtud el Príncipe Cariomano, 
Duque de los Franceses, que renunciando las grandezas 
del mundo abrazó la  vida Religiosa por vacar unicamente 
al cuidado de su eterna salvación. Era tan grande la fama 
d é la  santidad deBbnifacio^ que signdo reconocido por 
Rey de los Franceses Pepino , hermano segundo de Cario- 
mano v quiso ser consagrado por :nuestro, Santo , como lo 
executó, celebrándose en Soisons esta Augusta ceremonia.

Ti

Hasta aquí San BonifeciQ como Legado de la Silla Aposr 
tolicay en ninguna parte hayia SJado su residencia ;  pero 
íiaviendo vacado en este tiempo la Silla Episcopal de Mo- 
guncia ,'por ha ver sido depuesto (3er voso \  el Papa Zaca
rías , qpe no le estimaba menos que sus dos -, antecesores, 
le obligó á aceptar esta Iglesia , después de haverla erigi
do en Arzobispal y  Metropolitana , nombrando por sufra
gáneos suyos los Obispados de L ie ja , U treeh, Colonia, 
Wormes, Spira , Stramburgo ,  Constancia , Coirà, Aus- 
bourg, Eichstat, W utzbourg, Erfund, y  Burabourg. Pero 
presto renunció esta dignidad, porque acordándose per^ 
petuamente que estaba, dedicado á iá conversión de los in
fle s  , no pudo sosegar hasta desembarazarse de ella; y  ex
citándose con nuevo ardor su zelo por la conversión de las 
naciones del N orte , después de haver obtenido licencia 
del Papa Zacarías para renunciar el Arzobispado en su dis
cípulo San Lulo, partió para la Erisia Septentrional ; sir
viéndole como de presagio de su muerte el ardiente deseo 

tenia del martyrio, Dió las providencias conveniea- 
tes á las Iglesias de su Legacía , y  tomó el camino de las 
costas mas retiradas de Frisia, acompañado de San Eoban,

Obís~

&  -
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O bispó l e  U tr é c h » de tres Presfay teros » t o s  © lacem os V y  
d e  quátro M oages:» ios quales todos le  anudaron  con tan - 
to zelo, F coa tan ta  fe lic id a d  » que luego q u e  lle g ó  ,  con- 
V irtió m uchos m illares de personas. >
-- - después que bautizó imograri número d é  ellas la  vi
gilia de PeatecostésVseaaló üa día de la semana para coa» 
ferir á todas elSacíaíhentoiie la Condrmacion ; y por ser 
tantos determinó celebrar'esta función ea el campo. Es
cogió para esto la llanada de Dokum» cerca del pequeño 
rio Borda. Los Sacerdotes de los-Idolos- » rabiosos de ver 
abatidos sus Templos ea todas partes , Juntando una tropa 
de Gentiles , vinieron á echarse sáfee"Íespantos Misione
ros con las espadas desnudas. ¥Í£ndo el:Santo cumplidos 
sus fervorosos deseosv^se hincó-de ¿ rodillas » y levantando 
los ojos» y  las manos a! Cielo rindió mil gracias abSeñor 
por la merced que le hacía de que  ̂terminase smatrabajos 
Apostólicos con la corona del ̂ ártyrío.-A£g1 vlendoté . des
pués á sus amados Compañeros »do¿«Khbrtó á; dar-gefíero- 
sameate su sangre por la Fé de Jesu-Ch fisto » represen lau
dóles lo mochó que iban á ganar en trocar una vida breve» 
llena de miserias, y  de tribulaciones » por la ;eterna' y  fe
liz  de la Bienaventuranza» No le dentáron los Bárbaros pa
sar mas adelante , y  arrojándose sobre él le quitaron la 
vida á cuchilladas , juntamente con el Obispo Eoban » con 
los tres Presb y teros » los tres Diáconos » los quatro Mon
gos , y  mas de quarenta personas de los fíeles que estaban 
ya dentro de la tienda. Asi consiguió San Bonifacio , Apos
to! de Alemania , la corona del martyno con otros cin
cuenta y  dos compañeros » participantes de la misma di
cha el día 5. de junio del año 754. ó 55. á los 75 de su 
edad , 36. de su Obispado , y  á los 40. de su entrada en 
Alemania. Su santo cuerpo fue conducido á Utrech, de 
alli dentro de poco tiempo fue trasladado áMogimcia, y en 
fín á Falda por San Lulo Obispo » como lo ha vía deseado 
el mismo Santo. Con él fueron también traídos los libros 
que tenia consigo , y  los Gentiles, después de muerto, ha- 
vian arrojado por aquellos campos » conservándose todavía 
tres de ellos el dia de hoy : uno contiene los Cánones del

Ñus-
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-H.uevaTes^m eM ®^p^^^pecauávseyfi tepido.con.la san
gredél^ántdM artyr v  ̂ esCtoGart&de Sari Deon á Teodo- 
ra , Obispo de Fréius, don algunas otras Obras de los San
tos Padres- Y  el tercero, qué se creé ser de la  mano del 
mismo San Bonifacio ve s . p  libro dedos Evangelios. Las 
Cartas de San. Bonllacio asi á  los Papas, como á los Prínci
pes; quê  recOgtó% v^P^biicó el R. Serado, muestran su 
gran talento^ y  i}su^tev0roso zelo por la  salvación de las 
almas , y  téfbritó d:é las costumbres, no menos que su 
profunda humildad , y  la delicadeza de su purísima con
ciencia. ■ pF -¿i- -iCv ■ (J '■ I PT CC P P J  .

fest,xäefißqmun^e M artyr, -Pontífice ,  y , la. úraciom es
v-> .......... _ P

\Eus^ qui ms^fieMt Bo- 
’ nifacii ,  M artyrïsfitùr 

'atque R ont?fiel s f  aßnüasdlem- 
nitater l^uficas : : concede pro- 
p a ñ i s ut-c-ujus- nâtUlÙMïCô-.. 
limus,  de; ejusâem etiam pro
tections- gaudeamus, Per Do- 
minup, nostrum, ,  &£• .. : .

Dios
gras

, que cada año nos ale- 
coa la festividad de tu 

Blenaventurado * Mar ty r "y  Pontífice 
'Bonifacio'; xo&céderiosrf que i también 
nos regocijémos cón la protección de 
aq u e l, > cu y o ; nacimiento al cielo ce
lebramos. Por nuestro Señor Jesu- 
.-Christo , &c.

¿ a  Epístola es dd-capítulo  i  P Ée la segunda del Apostel San Pablo 
‘ ' “ :X* áñdoí Üùririïhiosi ■

■ ■■ ■ .■ /nih.sqxo v-;:x  - - -  r.v.'-v,-' -  . - ■
JEfiRáires ; B ene di ¿fus Detis^ - - 
■ ¿& Puter ABíñmnñ pofíHr
:jesu Christi ; pafe Ampsexicor-^ 
día rom § ■ &. D m $¿ S f  ~ r;
Jztionif, r/iu} cpnsplat.urrios, Ipfi 
omm íribulaíione postra t ut 
posínnus^fifiipsi consolari ebs^: 
qurm Gmnrprsfsurá suntppér 
-exhortátiffásfiij ñquaQ exhorta- 
~wíí?% & tpsi ¿} Qe0m Quoniam

‘fifi1 abundcíí consolatio m stra . 
P í  autem tribulamur pro 

^■iira exhortations Q  salut
si-

TFTErmanos í Bendito sea Dios, Pa- 
¿ r  ~ dre de nuestro Señor Jesu-Chris- 
y^0r¿,Padre de las misericordias, y  
; Dips de toda. consolación, que nos 

consuela en todas nuestras tribúlatio™ 
i lies: pafá que nosotros podamos con- 
"soíar á aquéllos que se hallan en igua- 
- íes: aflicciones , con la misma exhor
tación, que lo somos por Dios. Por
que asi como abundan en nosotros 
las pasiones de Christo : del mismo 
modo superabunda nuestra consola- 
don por este Señor: ya seamos atri
bulados por vuestra exhortación , y  

salud q ya  consolados por vuestra
con-



ñ v e  c o n s o l a m a r  p r o  n o e s l r a ' có^s^aciots^ya C^ortaáodpGr VUes- 
c o n s o la t io m  I s i v e  e x h o r t ít f f iu r ' tra/GXÍlortscioíl , y  S&IvfiCÍ 011  ̂ en 
p r o  v e s t r a  e x h o r t a t iv a s  $3 su-* do solicitmnos daros cxempÍG cic to-> 
lu te ^ q u c e  o p e r  a t u r  t o le r a n t ia m  ierancia en las mismas pasiones, qne 
e a r u m d e m  p a s s io n ú m  q u a s  &  padecemos t para qu£ con vuestro 
n o s  p a t i m u r :  u t  s p e s  n o s t r a  f i r ~  sufrimiento viva nuestra esperanza 
m a  s i t p r o  v o h is i  s c ie n íe s  q u o d  mas segura' por vosotros -:; sableado, 
s ic u t  so c it  p a s s io n u m  e s t i s  ̂  que así como sois socios en el pade^ 
s i c  e r i t i s  &  con  s o la t io n is  t in cer , lo seáis en la consolación, ea 
C b r i s í o j e s u  D o m in o  rio stra * nuestro Señor Jesu-Christo

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

JSendito  sea Utos ¿ Padre de nuestro S eñ o ree  su-Chris- 
to , y  Dios de toda consolación \ íque nos consuela en todas 
nuestras tribulaciones* SI en el servicio de Dios hay mu
chos trabajos , también hay muchos consuelos s ;¿stoss je  
hallan aun en lo mismo que serpadecei^y ̂ a a d q  i f e s  .xios 
consuela perdió toda su amargura la  tribulación. Verda
deramente es digno de admiración que muchos: no acier
ten á concebir como puede hacerse exquisitamente dulce 
lo mas amargo , y  mas áspero que se encuentra en su ser
v ic io ; al mismo tiempo que los esclavos del mando en
cuentran no sé qué fantasma de gusto en sus mayores tra
bajos s aunque los que padecen pqr servirle sean incom
parablemente mayores que los que se experimentan en el 
servicio de Dios. Sin duda es menester , ó un moti.vo muy 
poderoso , ó un atractivo muy fuerte para expoaerse á los 
riesgos de una batalla * de1 tina; brecha^ o d e  -un asalto; 
para padecer las incomodidades qué soñ ínevitables en un 
exército : trabajos instífnblés;^ r®rch as  ̂ fafigbshs f :pun
tualidad excesiva ; obediencia sin réplica ; falta total de 
todo ; rigores de la estación ; inquietudes , enfados , des
azones , continuas obligaciones del oficio* íáo-se padece

: . -0  : tan-
■(*) Informado San Pablo del buen efecto que ha vía' hech<fso primera 

carta á ios Oorinrhios, les escribió Ja seguada , tnostrándbíes’.str gozo poreí 
buen estado en qne le decían se hallaba aquella Iglesia: consuelo que endul
zaba los trabajos que padecía para anunciarlos el camino de la salvación 
confesando que su fervor le recompensaba bien todas sus fatigas.

' 8 8  j u í n ^-o *
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t a n t o t u  con mucho en el servicio de nuestro buea 
Dios. Con todo eso aquellas personas delicadas * á quienes 
tin solo dia de ayuno que manda la Santa Iglesia las asusta, 
el nombre solo de penitencia las espanta; esas mismas de
licadísimas personas , esos hijos únicos de las casas bailan 
singular gusto en el exército, y  muchas veces sin esperan? 
za de otra recompensa que la inútil memoria de haver pa
decido tanto : y  no se creerá que los verdaderos siervos de 
Di os gusten uii verdadero , pero delicadísimo placer en 
e í eKercido inismo de la penitencia i aquellos á quienes 
el mismo Dios consuela en medio de las tribulaciones^ 
aquellos á quietas i fb^ y  sostiene en sus mayores
trabajos ; aquellos que están seguros de que no se perde
rá ni uno solo dé sus catellbs ;  aquellos , ea fin ? á quie
nes Dios tiene prometida una bienaventuranza sin 
una recompensa eterna. Í>e este fondo de consuelo nace 
en ellos aquella igualdad inalterable , aquella impertur
bable tranquilidad  ̂ aquella interior alegría que ningún 
humano sentimiento piiede désázonar ? y  que absoluta
mente ignoran los mundanós. Recorre con el pensamiento 
todos los estados del mundo: ninguno hallarás que no sea 
una insufrible esclavitud pára lo s que se hallan en é l : y  
en medio de eso todavía se quiere persuadir , que solo es 
penoso el catniao de la perfección, la vida ajustada, y  
el exercicio de la virtud* Insigne extravagancia I De 
donde es preciso concluir , que asi como en el mundo solo 
se sustenta la  imaginación de quimeras, asi el entendí- 
miento no acierta á discurrir sino desbarros, fundados ea 
sus disparadas preocupaciones. Siendo esto a s i, no hay 
que admirar que reynen en él él desorden y  el error*

ü l  E v a n g e l i o  s s  d e l  c a p ít u lo  14 . d e - S u n  l¿ü c< i$9

tilo  t e m p o r e :  l O ix i t  j e s ú s  T ^ N  tiempo que Jesu-Chrisf© eme- 
t u r b is .  S i  q u i s  v e n i t  a d  naba a  las turbas su celestial

&  non o d it  p a t r e m  s u u m  T Q  doctrina, les dixo x Si alguno viene 
K a t r e m , &  u x o r e m ,  &  f i l i a s ,  á m i,  y  no aborrece á  su padre, 
£5 f r a t r e s   ̂ &  z o r o r e s 5 u d b u c  m adre, snuger, hijos ,  hermanos, y  
$ut$m  % &  a n im a m  s u a m , n o n  hermanas, y  aun su propria vida

M (es-
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potest meus esse drscípulus. Et ( esto o s , según los afectos carnales"}
qui non bajulat cruczm suam* no puede ser rni discípu lo, ni tain~ 
&  venit post me i non pote st poco el que no toma su cru z , y  m e  
meus esse discipulus. Quis sigue. jQ u ié a ^  pues , de vosotros, 
enír/t ex volts volens turrim queriendo edificar una torre , no 
¿edificare ,  non prius sedens piensa primero con sosiego los gas— 
eomputat sumptus qui mees- tos, que son necesarios , para* ver 
sarti sunt, si hdbeat ad per-  si tiene con que a c a b a rla ,  no sea, 
ficierdum : neposteaquam  que después de bu ver puesto los c i-  
posuerii fundamentante ££ talentos, y  no pudiendo concluir- 
non potuerh perficere , omnes l a ,  todos los que vieren ( el. edifi- 
qui vident, incipidnt illüdere ció imperfecto } principien á  bur- 
ei di ceníes ; qui a btc homo larse de e l , diciendo i Jbste hombre
ecepit codificare , non potuit comenzó 2. construir , y  no ha po-
consummare ? Aut quis Rex dido acabar 1 G  ¿ que R e y  havlen- 
iturus committere beilum ad- do d e hacer la guerra á  otro R e y , 
versus alium Regem, non se- no consulta antes de espacio, si po- 
dens prius cogitat si possit d rá  oponerse pon diez m ü hombres 
*um decem milíibus occurrere ai enemigo., que viene con veinte 
e i , qui cum viginti milíibus mil 1 Porque en Otros térm inos, se
venit ad se ? Adoquín, adhuc verá  en la precisión aun estando
Uto longé agente legationsm distante' a q u e l,  de enviarle emba- 
mittens, rogat ea qu<z pacis xa dores pidiéndole la  paz. A  este 
sunt. Sic ergo omnis ex vobis, modo , pues , quaiesquiera de vo - 
qui non renuntiat ómnibus qu¡z so tro s , que no renuncia quanto po- 
possidet, nonpotest meus esse see v  no puede ser mi discípulo» 
discipulus♦

M E  D I  T A C  I O N

De los motivos que tenemos para trabajar incesantemente
en e l negocia de nuestra salvación*

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

\^onsidera quanto hizo O íos por nuestra salvación. 
Podía parecer que su felicidad dependía de la nuestra, se
gún lo afanado , por decirlo a s i, y  lo ocupado que se 
muestra en solicitarnos nuestra bienaventuranza: Admira 
las menudencias á que desciende Jesu Ghristo en todas 
las lecciones que nos dá en su sagrado Evangelio, -singu
larmente en el de este dia. Penetra su sentido, y  ponde
ra bien todas las palabras.

Ha-
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Haviendo criad© Dios al hombre . libre-, haciéndole 

dueño de so corazón ; ¿qué no hÍ2o -,. y  qué. no-hace para 
que voluntariamente se le entregue ? Se le pide , le soli
cita , le aprieta v sirviéndose ya de promesas , ya de ame
nazas: nada omite para ganársele. Pero ¿á qué* fin tanto 
empeño, tanto apuro ? Es porque pende de nosotros so
los el perdernos y  Dios desea apasionadamente nuestra
salvación.

¿Hemos comprehendido bien alguna vez el misterio 
de nuestra Redención ?_ ¿ Somos capaces dé compreheñ- 
derle ? Echa Dios el resto, digámoslo de esta manera, 
para hacernos conocer quanto nos ama ; quanto desea 
nuestra eterna felicidad. ¿Huviérase podido jamás imagi
nar que Dios se hiciese hombre solo por salvar á los hom
bres? Con todo eso obró Dios esta m aravilla, y  siendo 
tan grande , todavía le pareció poca para empeñarnos en 
amarle. Quiso que treinta y  tres años de una vida llena 
de pobreza, y  de trabajos se terminasen con la muerte 
mas cruel. Tanto vale nuestra a lm a: todos los trabajos,, 
toda la sangre, la vida , y  la muerte de un Hombre-Dios. 
A mucho menor precio , es a s i, pudo comprarla, pero no 
quiso dar menos. Jésu-Christo cubierto de oprobrios; Jesu* 
Christo despedazado á azotes ; Jesu-Christo espirando en 
un madero: todo esto costó nuestra alma : ¿ será poca 
cosa perderla ? '

No juzgó Dios que compraba muy cara nuestra salva
ción , haciendo todo lo que h izo ; ¿Y  nos parecerá á no
sotros que hacemos demasiado por ella ? Pero ¿ quién po
drá jamás hacer demasiado para salvarse ? ¿ Qué interés 
tiene Dios en que nos salvemos ? ¿ Y  con todo eso pudiera 
hacer mas , aunque tuviese el mayor ? ¿ Y  nosotros (qué 
te parece ) ten drénaos algún interés en salvarnos? ¿Pero 
podemos hacer menos ?

 ̂ Ea este mismo punto hay en el inferno millones de 
millones de almas rabiosas , y  desesperadas , por no. ha- 
ver hecho lo que todavía puedo hacer y o , y  yo mismo 
rabiaré, y  me desesperaré con ellas si no lo ¿tuviere hecho, 
i Qué otro motivo es menester para trabajar en esto ince-

M a san-
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santemente , y  sin intermisión ? Todos queremos levantar 
la gran fábrica de nuestra salvación , sin echar la  cuenta 
del coste que nos ha de tener. \ O qué imprudencia i ¿San 
Bonifacio , y  todos los demás Santos no hicieron mas que 
lo que hacemos nosotros para salvarse? ¿Estarían hoy en 
el cielo , si no huviesen hecho mas? Mi Dios I qué mate
ria esta para grandes reflexiones !

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

(Considera que todas las cosas nos son motivo para 
trabajar en nuestra salvación; todas nos persuaden que 
debemos trabajar en ella incesantemente , sin descanso^ y  
sin levantar la mano de la labor. La multitud * ¿e los es- 
torvos, la freqíiencia de los peligros , la inconstancia de 
nuestro corazón , la ligereza de nuestro ánimo , la  veloci
dad del tiempo, el corto número de nuestros dias , la 
brevedad de la v id a ; todo nos clama , todo nos predica, 
que no tenemos negocio mas importante que el de la sal
vación ; que ninguno pide mas aplicación^ ni mas zeio , y  
ninguno sufre menos dilación. ,

Hemos dilatado hasta ahora el atender á este negocio: 
confesamos que nada , ó casi nada hemos trabajado en él; 
no obstante los grandes motivos que hemos tenido para ha
cerlo , y  en medio de qu^muchas veces lo hemos resuelto, 
y  aun proyectado. Pero escusamos nuestra cobardía con 
varios pretextos , y  la mayor de todas las razones es , que 
nunca hemos tenido voluntad eficáz. Mientras tanto pa
sáronse los dias de nuestra v id a : aquellos dias que Dios 
nos dio para trabajaren nuestra salvación, aquellos dias 
contados. Ya estoy tocando la sepultura con la mano, va 
declinando el d ía , acércanse las- sombras de la noche , de 
aquélla noche en que ya nada se puede hacer. ¡Y sin em
bargo todavía dilato el trabajar en mi salvación !

Gracias á Dios aun nos hallamos en estado de poder 
trabajar en ella. Estamos seguros de que este es el tiem
po , y  de que Dios nos brinda ahora con su gracia para 
facerlo  : la prueba son estas mismas reflexiones que ha

ce-
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facemos 9 y  este mismo dictamen que formamos* ¿Quién 
nos ha dicho, que so sea éste aquel importante momento 
de que pende nuestra predestinación ? Estoy segura de que 
con el auxilio de la divina gracia puedo ai presente ase-

mi solo momento
por lo menos estimemos nuestra alma tanto como el 

demonio la estima. Sería justo que hiciésemos tanto em
peño -para salvarnos, como hace el demonio para per
dernos. Es sin duda vergonzosa esta comparación. Sin em
bargo , es mucha verdad que el demonio aprecia mucho 
mas nuestra alma , que lo que nosotros la apreciamos* 
No obstante de ser tan orgulloso , y  tan sobervio se abate 
i  las mas baxas, á las mas indecentes acciones , solo por 
perder una alm a; y  por mas tiempo que ésta le resista, 
no por eso se dá por vencido , ni se cansa, ni desiste , ni 
aun se acobarda. ¡Qué alerta está paira tentarnos] jQué 
diestro en aprovechar las menores ocasiones de perder
nos 1 Mi Dios! y  será posible que hemos de aprender del 
demonio la estimación que debemos hacer de nuestra al
ma ! Será posible^ que un Ghristiano necesite hacer esta 
reflexión para encontrar motivos , que le inciten á tra
bajar seriamente en el negocio de su salvación eterna!

Señor, ¿si será esto porque vos no hicisteis todavía 
bastante para salvarme , y  porque fuese menester buscar 
razones en otra parte para formar una justa idéa de lo 
que vale mi alma ? Averguénzome solo de pensarlo. Aquí, 
Señor, de vuestra gracia; porque estoy muy resuelto á no 
dilatar ni un solo instante mi sincera conversión®

J A C U L A T O R I A S .
^0 Señor ; no desampararé el propósito que hago de tra- 

bajar continuamente en mi salvación {a}.
Co-

ia) pust ificaiimem wg&m « quüfn €&pi tener? 7 non de serum, Job 27.
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Comencé, Señor, desde h o y  á 'guardar vuestra ■ dhrínz. 

ley  con fidelidad ; no me confundáis, - y  dadme el 
; ; ¿ón de la perseverancia ( a f  ■■■■= -

P  R  O P O S  1 -T  O S i

P o c a  razón , y  aun poca religión es menester para 
convenir fácilmente en la  importancia de lal salvación, 
en los poderosos motivos que tenemos para trabajar en 
ella sin dilación , y  en la insigne locura de los que dila
tan este espinoso negocio para la hora de la muerte, Pero 
¿de qué servirá esta confesión? Después que tú mismo has 
condenado asi tu insensibilidad en el punto de la salvan 
clon , como tu cobardía, y  tu grande indiferencia ; ¿ qué 
fruto has sacado de todas las reflexiones que has hecho 
sobre tus desórdenes pasados, sobre el dictamen que for
mas al presente , y  sobre los justos temores que te sobre
saltan acerca de tu futuro destino ? ¿ Es posible, que siem
pre te has de contentar con desaprobar tu conducta , sin 
pasar á reformarla? Comienza desde hoy á poner manos 
á la obra. Convencido ya del inestimable precio de tu 
alm a, por lo mucho que ha costado , nada d igas, nada 
hagas, nada emprendas , sin considerar primero si será, 
ó naserá‘ en perjuicio suyo. Admirado de lo que hizo el 
Redentor del mundo por tu eterna salvación , determina 
desde la mañana lo que has de hacer tu por ella en aquel 
día. Dices que no tienes tiempo para m editar, ni sabes 
tener oración. Pase ; pero sábete que havrás hecho una 
excelente meditación , ó á lo menos lograrás el fruto de 
la mas perfecta oración, si á la mañana determinas en 
particular lo que has de hacer en aquel día para merecer 
el cielo; Este exercicio es exceler^e.

2 Los propósitos generales por lo común de nada , ó 
de poco sirven: en orden á los actos de virtud se ha de 
descender á cosas particulares. Determina , pues ciertas 
acciones , ciertas obras, ciertos exercicios espirituales,

que
(o) ¿Idh& ú íestimomis tais Domine $ noli me confundere, Psalm. 'ii8*
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que hayas de hacer puramente por el motivo de tu salva» 
don : v* gr. una Gonfesiou , una comunión extraordinaria; 
visitar los enfermos en los hospitales; alguna limosna á 
pobres vergonzantes ;  una visita de aíeneion , algún ob
sequio á aquella persona * ó personas de quienes estás que- 
xoso , u ofendida ;  que no son-tus .am igos;  una visita al 
Santísimo Sacramento;, y  otros semejantes.

. X5 ;;t" A:'" -"'i S  E  X  ,-T ■ O* ...

& un Norberto,  Arzobispo y  Confesor*

S a n  Norberto, nobilísimo fruto de una dé las mas ilus
tres casas de^Álemámav íue^hijo de Heriberto ,-€ondede 
Genepp, emparentado con.los Emperadores, y  de Hadvi- 
gis ó HarvigisV descendiente ̂ ie: los Duques de Lorena.. Na
ció el año de loSoi esr e l coito Bueblode ^nten v del Du
cado de Clevers ; y  poco áútes^denacer tuvo su madre un 
mysterioso sueño ¿ porté! qual eomj&ehéndio, que lo que 
traía en el vientreSeríacon. el tiempo una dé las mas bri
llantes antorchas de la Santa Iglesia. ; > ;

No correspondieron ;á ésta; esperanza los primeros años 
de la juventud de Norberto. Viéndose rico, bien dispues
to , lleno de espíritu,con un genio apacible , sociable, y  
acompañado todo d e  cierto ayre tan noble como gracioso, 
siendo ademas de eso de humor desembarazado y  festivo, 
se dio erueramente afc mundo ,  y  á todos sus pasatiempos* 
Era Norberto como el alma dé todas las diversiones, y  de 
tedas las funciones.de la  Gorte¿ Pero esta inclinación á di
vertirse né le sirvió ide estorvo para dedicarse á los estu
dios; y como fue tino; de los más sobresalientes ingenios de 
su siglo v en poco tiempo hizo grandes progreses en todas 
las ciencias. Fue provisto en un Canonicato de la Iglesia de 
San ten, y  empeñado y a  en el estado Eclesiástico, se or
denó de Epístola; pero con resolución de no;pasar de aquel 
grado para; viví t con algún ar iriayor libertad. Represen tá * 
nale el Obispo que: deshonraba el Estado con su desre- 
glsda vida , y  que p a ra  reformarse le convendría mucho

re-
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recibir lás demás Sagradas-Ordenes ; -pero- se hacia sordo § 
sus paternalesamonestaciones, mirando con horror el Día- 
conato , y  el Sacerdocio, como lo hacen hoy no pocos, 
que con sobrescrito áe  Respeto, y  con-realidad; de'Indevo
ción , huyen de estos dos Sagrados Ordenes , considerán
dolos poderoso freno de la  licenciosa vida á que quieren
entregarse.

Después de ha ver brillado en la Corte de Federico, 
Arzobispo de Colénia, Í|iÍísqlucirlo ĉ g íiel mismo fausto, 
y  con la misma.ostentación en la del Emperador Herm
ane , deudo suyo; y  apenas se dexó ver en ellaiquando se 
llevó las atenciones de todos*por su esplendor, discreción 
y  bizarría. Hízolo el Emperador su Limosnero m ayor, y 
despties le nombró para el Obispado de Garnbray, pera 
m  quiso aceptarle, no por virtud , sino por no mandar; de 
vida. Mas el Señor, que tenia destinado á Norberto para 
vaso de elección ,jle abatió ea medio de lá carrera.

Caminaba un dia á eavallo á un Lugareito de la  Wes- 
pbalia , llamado^ Froten :^vseguidó de un solo lacayo suyo. 
BkCíelo estaba sereno y y  encapotándose- de repente; se le
vantó una furiosa tempestad "de relámpagos y  truenos. De
liberaban amo y  criado sobre si pasarían adelante* ó vol
verían atras, quando cayó un rayo á los pies del eavallo 
de Norberto , que abriendo un boquerón en la tierra /  der
ribó al ginete, y  medio le  sepulté; Casi una hora estuvo 
Norberto sin sentido, hasta que volviendo en fin éa sí, se 
levantó, hincóse de rodillas, y  elevando los ojos y  las ma* 
nos al c ie lo , exclamó como otro Sanio: Señor, ^qué que
réis que hetga% Parecióle que- le respondían interiormente: 
que dejes el m al,y  hagas el bien. Resuelto á mudar de vida 
retrocedió el camino, retiróse á $antenr y  sin meter ruido 
se contentó por entonces con huir de todo pecado, y  con 
traer un áspero silicio debajo del vestido regulara

Poco después se retiró al Monasterio de Sigiberto, que 
gobernaba el Abad Canon , Obispo que fue de Ratisbona, 
y  este oportuno retiro perficionó su convérsion.rinstruido 
ya en los caminos del Señor, resolvió romper enteramente 
con el mundo; y  sabiendo que: celebraba Ordenes el Ar-
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^obispo .de Colonia, pasó .a llá , echóse á SUS pies, y  le 
suplicó que le admitiese en la matrícula de los Ordenan
dos. Gustosamente sorprendido el Arzobispo, viendo que 
le podía con instancia aquello mismo que havia tensado* 
Guando voluntariamente se lo havia ofrecido, le prometió 
que le orden aria de Diácono : Mo basta eso , Señor , res  ̂
poadió Norberto ; es menester -que en el mismo din me orde
néis también -de Sacerdote* Ana mucho mas admirado el 
Arzobispo', le preguntó el motivo de aquella prisa. A esto 
solo, respondió con sus lágrimas ; arrojóse á .sus pies, su
plicóle le oyese de penitencia, manifestóle todos sus desór
denes. pidió la absolución, y  rogóle que luego le confi
riese el Sacerdocio. Enternecido el Prelado, y  atendiendo- 
mas a las santas disposiciones de su penitente, que á las de 
los Sagrados Cánones, creyó buenamente que podía darle 
aquel consuelo.

Llegado el dia de las Ordenes , los demas Ordenandos 
se presentaron'en la Iglesia revestidos de Albas , como es 
costumbre , y  Norberto se dejó ver en ella con el vestido 
mas rico que tenia. Llevóle el Sacristán el trage corres^ 
pendiente , y llamando á un lacayo, se despojó de las ga
las seculares , vistióse una sotana hecha de~ pieles de ove
ja , y se la ciñó con' una grosera cuerda ; espectáculo , que 
enterneció á todos los circunstantes , siendo pocos los que 
á vista de él pudieron contener las lágrimas. Retiróse el 
nuevo Sacerdote á la Abadía de Sigiberto, donde se dis
puso con quarenta días de retiro, y  de asperísima peniten
cia para celebrar la primera Misa.

A instancias de su Cabildo la celebró en la Iglesia de 
Santen. Comunicóse á los asistentes la visible devoción del 
nuevo Sacerdote ; pero quedaron aturdidos , quando aca
bado el Evangelio le vieron subir al Pulpito , y  predicar 
con tanta eloqüencia, y  con tanto zelo sobre la vanidad 
ócl mundo , sobre la brevedad de la v id a , sobre la'san ti* 
¿ad del Estado Eclesiástico, sobre sus indispensables, y  
muchas obligaciones, que se deshacía en lágrimas todo el 
concurso. Huvo Cabildo el dia siguiente , y preguntado 
acerca de algunos puntos de la R egla, habló con tanto es-

Ñ F -
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pirita, con tanta energía, y  con tanta mocíon contra los 
abusos que se havian introducido, y  contra las licenciosas 
costumbres de los Eclesiásticos ,  que acabó de rendir coa 
este discurso á. los. que yá estaban muy movidos con el an
tecedente* Es verdad que no fue universal el fruto,, porque 
no á todos agradó aquella libertad Apostólica; y  temiendo 
tener en Norberte un continuo censor de sus desórdenes ŷ1
tanto ccn sus palabras como con susexem plos, hicieron 
quanto pudieron para librarse de éL Cargáronle de inju
rias, insultáronle muchas veces; calumniáronle, y  le acu
saron al Papa tratándole: de hypócrita, y  de novator,, 
que con el especioso pretexto de reforma % tiraba á  intro
ducir peligrosas novedades*,

Por lo que tocaba á las injurias, y  á los ul träges; nada 
tuvo que hacer en tolerarlos, no solo con paciencia,, sino 
con alegría ,  porque, era lo que él mas d eseabapero  le pa
reció que no debía sufrir le tuviesen por sospechoso en la  
Fé.. Confundió la calumnia-en el Concilio de Friztlar, que. 
se celebró:, en presencia de- un Legado Apostólico; y  en
cendido en mayor zela de la salvación de las almas, y  ea 
mas vivo desea de su propia perfección, renunció-en ma
nos del Arzobispo de Colonia todos, los Beneficios Eclesiás
ticos que poseía ,  y  eran muy pingues ,  vendió todos sus 
bienes, y  todos sus muebles, sin reservarse mas que los Or
namentos para decir Misa, con decencia, y  todo el pro
ducto: le- repartió, luego entre los pobres..

- Quedólo él mas. que los, mismos á quienes; acababa de 
hacer aquella limosna , y  partió á p ie ,y  descalzo á  buscar 
al Papa Gelasio II. que estaba en San G il de Lenguadoc, 
acompañado de dos solos L á y e o sq u e  se havian hecho sus 
discípulos* Postróse á los pies de su Santidad ,  hizo con él 
una confesión general,absolvióle, de sus culpas,, y  tam
bién, d é la  irregularidad en que pudo ha ver incurrido- por 
ha verse ordenado en un mismo día de Diácono, y  de Pres
b íte ro , contra lo dispuesta por los; Sagrados,.Cánones.; y 
bien informado, el Sumo Pontífice, asi de la nobleza ,  co
mo del mérito personal de; su penitente ,■ prendado, por 
otra parte de su sabiduría ,  de su virtud y de su zelo, quiso

re-
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retenerle en su Corte, pero el Santo le suplicó bumilde- 
mente se dignase permitirle seguir su vocación, que era ir 
£ predicar penitencia por, todas partes con sus sermones, y  
con sus exemplos; y  edificado el Papa de tan santa resolu
ción, le dio su bendición con ámplia facultad para predi
car el Evangelio por todo el mundo.

No bastó para detener ni un solo punto al nuevo Mi
sionero el riguroso frío del Invierno. Corrió con sus dos 
compañeros el Lenguadoc, la Guyena, el Poytou, el Qr- 
leanés, predicando en todas partes con maravilloso fruto* 
sin admitir el menor alivio, ni reparo contra los rigores de 
la estación, caminando con los pies descalzos, y  ayunan
do todos los dias ; de suerte que su misma vida predicaba 
penitencia,

Al pasar por Orleans encontró con un Subdiacono, que
animado del mismo zelo se juntó á é l, y  con este nuevo 
refuerzo pasó al Condado de H aiaaut, y  entrando en Va- 
lencerías el Sábado antes del Domingo de Ramos, predico 
este dia al Pueblo con tanto fruto, que hizo todo quanto 
pudo para detenerle; y  con efecto, haviendo caldo mor
talmente enfermos sus tres compañeros, se vio precisado á 
hacer mansión en aquella. Ciudad por muchos dias. Con 
esta ocasión vio á Boucardo, Obispo de Cam bray, que ha- 
via venido á Vaiencenas. Como este Prelado le havia co
nocido en la Corte del Emperador , y  se le havia dado el 
Obispado, porque Norberto no le quiso admitir, se enter
neció mucho quando le vio en aquel estado de penitencia; 
abrazóle estrechamente, y  le miró con veneración. Admi
rado un familiar del Obispo , llamado Hugo, de aquel re
cibimiento tan tierno como respetoso, se Informó de quién 
era aquel extrangero, y  noticioso de su calidad , de sus 
circunstancias, y  de sus talentos , se hizo compañero suyo, 
y  fue el mas célebre de todos sus discípulos. Los otros tres 
compañeros enfermos murieron todos casi en un mismo 
día* y concluidas sus exequias , partió Norberto de V-alen- 
cenas coa el nuevo discípulo Hugo, para predicar , como 
¿o hizo en todas las Ciudades, Pueblos y Aldeas del Con
dado de Hainaut, del País de L le ja , y  del Bravante,

N 2 obran-



1 0 0  J U N I O »
obrando en todas partes portentosas conversiones.

Teniendo noticia de que Calixto II. sucesor de Ge-lasío, 
havia convocado un Concilio en Rems, en que havia de 
presidir el mismo Papa , partió allá con su compañero 
Hugo , para suplicar al Sumo Pontífice que confirmase su 
misión , y le diese facultad para escoger operarios quede 
acompañasen en sus expediciones Apostólicas. Halló los 
ánimos muy prevenidos en su favo r, recibiéndole el Pon
tífice con grandes demostraciones de afecto y  de esti
mación , y  no siendo menores las que de dieron todos los 
demás Prelados. Bartholomé, Obispo de Laon, admirado 
de su eminente santidad , suplicó al Papa se le conce
diese para reformar una Abadía de su Obispado; y  con
descendiendo el Pontífice, fueron tantos los estorbos que 
le salieron al encuentro en aquella reforma T que muy 
en breve se libró de la tal comisión : pero no podiendo el 
buen Obispo resolverse á permitir á Norberto que saliese 
de su Obispado , le propuso que dentro de él escogiese el 
sitio que mejor le pareciese para edificar un Monasterio* 
donde podria criar muchos discípulos de su mano, y  si la 
juzgase convenienteprescribirles Reglas particulares, que 
formasen un nuevo Instituto. Pareció-bien al Santo la pro
posición , y  haviendo examinado varios parages, hizo alto 
en un valle muy desierto, y  muy estéril, llamado Premons- 
trato , en el bosque de Conci* donde halló una Capilla me
dio arruinada, que pertenecía a la  Abadía de-S. Vicente de 
Laon. Pasó en ella la noche, y  viniendo-el Obispo á bus  ̂
carie el dia siguiente ; este es-Señor, ( le dixo el Santo) el 
lugar que Dios nos tiene señalado, en el qual se haa de 
santificar muchos con su divina gracia. Esta noche se me 
representó una multitud de hombres vestidos de blanco* 
con cruces, candeleros, é incensarios en las- manos, que 
iban en procesión cantando alabanzas á Dios por todo este 
contorno1. Consiguióle el Obispo la posesión de aquel sitio, 
y  partiendo Norberto hasta el Bravante en busca de com
pañeros, juntó trece , con los que volvió á Premonstratc, 
dándoles á todos el Hábito blanco , disponiéndoles unas 
Constituciones llenas del Espíritu Santo, y  fundando aquel

nue-
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cueVo Instituto -déCanónigos R eglares, tan fecundo en 
hombres ilustresy y  Religiosos insignes, que ;después de 
seiscientos años conservan la disciplina regular en todo su 
vigor, y edifican la Iglesia con sus grandes exemplcs.

Tuvo prinelpio el Orden Tremonstratdn^e el año de 
l ia r ,  y  en poco tiempo vio el Santo Fundador mas de 
SoO. Religiosos^y ocho Abadías célebres de su Orden. La 
sania vida que en él se profesaba, las grandes penitencias 
que se hacían V la exáctísima observancia que en todas 
partes reynaba , con el superior concepto que se merecía 

! la elevada santidad de Norbferto, autorizándola Dios cada 
[ día con portentosos milagfósy todo era motivo para que 
l concurriese multitud-dé ilustres pretendientes , deseosos 
| ¿e abrazar el nuevo, Instituto , y  para que las Ciudades , y  
| los Prelados conspirasen como á porfía á fundar muchos 
| Monasterios. Hi2bsdd€]?ébfé el de Floréf, Cerca dé Namur, 
|  por haverse retirado-S el; el Conde Cjodéfndo^ tomando 
|  el Hábito de Lego; pérb-ninguno mas lardoso, ni mas glo- 

rioso para nuestro Santo qué él de San Migué! de Anvers.
S  Aprovechándose de la ignorancia, y  de la disolución 
l| que reynaba en ésta Ciudad un miserable Herege, llama- 
5j  do Tankelino , havia sembrado en ella- sus errores con taa 
A; desgraciada felicidad, que cbntába mas de tres mil secta- 
|| nos. Desterró de ella el uso de los Sacramentos , particu- 
g§ lamiente el de la Sagrada Eucharistia, siendo fruto de su 
§ff perversa doctrina el desprecio de todas las Leyes, la abo- 
U  be; o a del culto de la Santísima Virgen, y  de los Santos, con 

el público y general abandono á las mayores torpezas ; y  
||| aunque no estaba yá en el mundo este infame Herege, por 
S  baver perdido violentamente la vida el año de u x $ .  des- 
g j  pues de haver cometido mil abominaciones; no dexaba de 
|;1 tener muchos discípulos infatuados en sus detestables 
l/y máximas, los guales inficionaban todo el País. Pareció á 
ky todos los buenos que el remedio mas eficaz y mas pronto 
y ó para atajar tanto m al, era llamar al Santo Abad de Pre- 

inonstrato. Acudió prontamente , acompañado de algunos 
discípulos suyos, y  predicó con tanta eficacia, con tanto 
scierto, y  con tanta moeíon, que en breve tiempo hizo

yol-
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so lv er ái chnm o de Ja.yardad;,: j--:áe;3a:.|i3iArlará  ilos-g^. 
se Pavías :áes¥lad0 áe^él * .y ,■ :se;, vróinsidadíy :|Pio-eL s¿H  
Mame de la Ciudad*;Quedaron- tan asombrados, y  ^  
■ movidos deesta mzraviBB -im Cazmm¡ps<ée Saii-Mígué^ 
giie cedieron. m- misim iglema á Saa Mmrberm , p r a  one 
fila dme en ella ga  tksrvemp. .as su E¿l% Í0s ̂  y  : ellos se re
tiraron ¿  la  Iglesia de Saata María.í gue es A d ts -b e  hoy 
la CatsedráL-- .- , ;. ' -

Ana so estaba aprobado el nuevo Insntuto ámo por k$ 
Legados del Papa C & Ibso lL  y  Sao Norbarto paró á Roma 
para que le cqatksaase HomoiipAL que á la sazonoeapaha 
la Silla, de San Pairo* Rscibiéle ebPom tice e »  ;la : tema- 
xa y. coa la  estimación que se m enees -los Santos, y  coa- 
Uñad coa grandes elogias m  Religión, por moa Bala expe
dida en ib .d e  Febrero de 1126* w- ■ v :.

A i volver de Roma aíro  preeM as de pasar- por Ale
mania , y  -eneontranio -.la Corre Imperial un WnriEbciirg, 
Ciudad de la Fraacoaia, tíie -recibido con-gran veneracioa 
dei Emperador Lotario ̂  que .tuvo devoción -de.-oír su Mm 
el día de. Pasqsa, y  ai acabarla dio  visca ¿  ana. muges cié- 
g^: milagro, que .hizo tanta impresión: em crasC av  Aleros 
jóvenes, hermanos, y- mEy ricos.5 que .arrojándose asá  
pies ie pidieron ios recibiese ea su Orden* donde se.consa
graron á Dios ., y  fundaron de su hacienda -un Monasterio 
cerca de Wnrrzbourg*

Luego que Norberro se restituyo á Premoustrato, taro 
el consueto de que voluntariamente se sujetass.á su santa 
Regla la Abadía de San Martin de Eaon ,  que pocos años 
antes no ha vía querido admitir la reforma., y  lo  mismo 
hizo la de Yalsery, Comenzaba en su amada soledad í 
disfrutar la dulzura del sosiego y  del reposo, guando el 
Conde de Champaña le rogó quisiese acompañarle en na 
visge á Alem ania; y llegando á Espira , donde estaba el 
Emperador, se encontró con los Diputados áeMagáeheiiff, 
que venían á pedir Obispo para aquella Iglesia; y  todos 
de unánime consentimiento pusieron los ojos en el Abad 
de Premio estrato: elección que fue aplaudida de toda &
Corte, y  sin ¿ár oídos á su resistencia* ni á -sus ra z o n e s ,le

?a-



^vjsleron -guardas de vista , hasta quefue consagrado, y
conducido á Magdebourg, sin permitirle que volviese á su 
Monasterio» Fue universal el gozo de todo el Clero , y  de
todo el Pueblo , excediendo mmcho á todas las esperanzas 
las beadicionés que derramó el Cielo sobre sus ovejas por 
los méritos del Santo Pastor» En nada alteró su método de 
vida la nueva dignidad; y  aunqpe sé vio elevado á una de 
las mas respetables Sillas Episcopales de Alemania , siem
pre se conservó, igualmente pobre * igualmente- humil
de-, igualmente mortificado^ Tenia muy debilitada la  Fé 
la licencia de las. ̂ óstúm bres; pero nuestro Santo , ar
mado de la palabra de Dios , ym ucho mas de los exem- 
plos de su v k t ü & y c ó i^ ^  $ y  el error con todas
sus fuerzas r reformó el C lero , corrigíólos abusos , y  con
siguió que volviese á florecer la  religión , y  la piedad ea 
todo el Obispado; no contribuyendo poco á estos felices 
sucesos su afabilidad, su caridad , y  su penitente vicfá. fia  
breve tiempo comunicó a todo surebañó aquella tierna 
devoción á la  Santísima V irgen, qué él la  havia profe
sado siempre casi desdé la cuna ; pero en ninguna cosa 
se hizo mas visible su zelo que en procurar se rindiese 
al Santísimo Sacramentó del Altar el culto y  veneración 
que se le debía. Fue tan nGtoria su devoción y su amor al 
Augusto Sacramento,, que después de su muerte se le pintó 
con un viril en la  mano* como en prueba, de haver sido 
ésta su devociOn sobresalíente^

Siendo tan general la corrupción de las costumbres, y  
siendo tari vi vó y  tan ardiente ei zelo del santo Prelado, era 
precisó que le. suscítase muchos enemigos. No pocas veces 
determinaron asesinarle, y  otras tantas tuvo el consuelo de 
ver convertidos, á los asesinosvNo perdonaron á medio al
guna para aburrirle ,  para calumniarle, y  para perderle; 
pero rebatió estas violencias con las invencibles armas de. 
^  mansedumHré, six caridad; y  de su paciencia» Trataba los 
cíennos frenéticos como verdadero Médico, y  si tal vez 
se veía precisado á usar de severidad en su corrección coa- 
íra hijos rebeldesr lo hacia con entrañas de amoro
so padre, lleno de ternura con ellos; y  desarmando de es

ta
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ta manera con la vírtnd , y  con el suftímfento á sus ene
m igos, cesó la tempestad, de cuya calma se aprovechó 
para hacer sus visitas Pastorales con fruto jamás oído ,vy
con general satisfacción,

Pero ni los cuidados, ni el gobierno de su Iglesia le 
servían de estorvo para atender también á las necesida
des de su Orden, Dispuso que en su lugar fuese nombra
do por Abad General de la Religión Mugo, el primero de 
sus discípulos. Haviendo asistido al Concilio de Reñís, 
en que Inocencio II. fue reconocido porverdadero Papa, 
y  condenado el Antipapa Anacleto, hizo un ylage á  Roma 
donde trabajó eñeazmente para acabar de extinguir las 
centellas del c is m a y  restituido á su;Iglesia , le postró ea 
la cama una enfermedad, que al cabo de quatro meses le 
quitó la vida, muriendo con la muerte ¿e los Santos el dia 
6, de Junio de *134. de edad de 53» años, el octavo de .su 
Obispado, y  el catorceno de la fundación, de.su Religión, 
Mantúvose el Santo cuerpo, nueve dias sin enterrarse, y sin 
la menor señal de corrupción , manifestando e l .Señor por 
este tiempo la gloria de su siervo con grandes maravillas. 
Haviéndose apoderado los Luteranos de la Ciudad de 
Magdeburgo, el Emperador Ferdinando 1L  hizo trasladar 
sus Reliquias en el año de 162%. á la Ciudad de Praga 
en Bohemia.

L a Misa es del corrían de Confesor Tomífice^y la Oración es la siguiente'.

~T\Eas^ qui Beatum Norhertum í~ \  Dios , que hiciste tan exce- 
Confes sor em tuum ataue Fon- lente Predicador de tu di-

tificem verbi tur pmconem exi- divina Palabra ai bienaventíira- 
mtum ejfecisti, &  per eum Bode- do Ñor herí o, tu Confesor y Pon- 
siam tuam nova prole fecundast/; íiiice, y por su medio te dignas- 
prcesta qu&sumus, ut ejus sufra- te aumentar tu Santa Iglesia con 
ganñbus meritis , quod ore si- una nueva familia ; concédenos 
muí &  opere docuit , te adjuran- por sus merecimientos que prac- 
te ? exercere vale amas. Ver Do mi- tiq liemos lo que tiós enseñó tanto 
num nostrmn Jesum-Christum , con su exemplo, como con sus pa* 
Filiam tuum , labras, Por nuestro Señor, &c.
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DaSpisfoja_ es del cápJ/p^^ y 4c. del Vtbr6.de Id Sabiduría*

&

T¡Cce $  acerdos magnuf  ̂ qui in JV T  Ira a l gran Sacerdote, qué 
Xd¿ diebus suts placuit í)eo , &  agradó á Dios en íós dias
inventas est justus , &  in tem-  de su v i d a y  hallado justé: fue 
gore iracundia factus est recon- la reconciliación del pueblo para 
lili año. Non est inventas si mi- con el Señor en tiempo de su ira. 
lis Hli , qa l conservavit legem No tuvosemejante en la cbsef- 
£xcelsi. Ideo jure jurando fecit il- vancia de la ley del Altísimo JPor 
lum Dominas crescere in pkbem  Jo  mismo juró el Señor acrecen- 
suam, Benedictionem omnitim gen-  tafle en su pueblo. Di ole la ben- 
tium dedit UH v &  testamentum dlcion de todas las gentes; y cGSi- 
suam  confirmdvit super caput ejus. firmó SU testamento sobre su ca~ 
¿ívnovit eum in benedictionibus beza. Reconocióle entre sus bea- 
suis : conservavit illi mise r i cor- ditos (ó escogidos) conservó para 
diam suam 1 &  invenit gratiam con él su misericordia; y encontró 
coram oculis Domini. Magnifica^ la gracia ante los ojos del Señor: 
oit eum in conspectw regum ; S  le engrandeció á presencia de los 
ddit illi coronam glorias. Statuit Reyes: y  le dló la corona de su 
iili testamentum sempiternum , &  gloria. Con él estableció su testa- 
dedit illi Saceráotium mdgnum , &  mentó (ó pacto eterno).Le conce- 
beatificavit illum in gloria. Fungí dio el gran Sacerdocio; y lo bea- 
Sacerdotio , & babere laudem in tificó en la gloria ; de cuya dig- 
nomine ipsius, &  oferre illi in-  nidad hizo uso en alabanza de su 
censum dignum in odorem suavi- santo nombre,ofreciéndole incien- 
m is» so digno en olor de suavidad.^)

R E Í  L E  X I O N  E S .

Colmóle de fe lic id a d , y  de gloria para que ejerciese 
con dignidad todas las funciones de su ministerio, cantase las 
alabanzas del Señor , anunciase a l Pueblo la gloria en su 
santo nombre, y ofreciese a Dios incienso digno de su gran
deza *̂? magestad* Este es un resumen de las funciones que 
corresponden al ministerio sagrado, y  de las disposiciones

coa
(*} Do misma es el libro de ía Sabiduría que el áeí Kcíesiástico , porque 

& Iglesia íe ¿a indiferentemeate estos dos nombres. Dá principio por eaa 
Vl?3. exhortación á la Sabiduría a seguida de muchas sentencias ó máximas 
corales } de que se compone hasta ei capítulo 44. en que eí Autor comienza 

elogio de los Patriarcas ? de los Profetas í y  de los hombres ilustres entre 
ios Judíos , contiauáudole hasta é l último capítulo.

O
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con que se deben exercitar: pureza de. costumbres; zélo 
de religión; dignidad en el cu lto^fervor'en  la  Oración; 
puntualidad en las obligaciones , y" devoción en rodo* 
No eleva Dios los Minístros á la sublime dignidad del Sa
cerdocio, sino para, ser dignamente honrado por ellos* En 
cierta manera debe el Sacerdote disputar á los Angeles la 
inocencia y el fervor en el "servicio deD ios : siendo igua
les en el oficia de cantar las alabanzas del Señor, ¿quál de
be ser su modestia, su respeto, y  su devoción? ¿Quánto su 
am or, y  su zelo?

Ni la Religión tiene cosa mas santa, ni el mismo Dios 
puede hacer cosa mas grande y mas respetable que el Sa
crificio de la Misa. Institución enteramente divina , obla
ción santa, víctima; de precio in fin itosacrificio  del ado
rable Cuerpo y  Sangre de un Hombre Dios  ̂ Pontífice 
igual y  consubstancial á é lp u e d e  imaginarse cosa mas 
divina , ni maa digna de nuestro culto ? Pues todo esto se 
halla en este divino Mysterio. N a solo és el Sacrificio de 
la Misa el acto mas perfecto de nuestra Religión^ sino el 
milagro de ella por excelencia: es como un compendio de 
toda ella. Esto es ese Sacrificio que ofrecen los Sacerdotes*

¿Pues quát debe ser la F é , quál iá pureza de costum
bres, y  la eminente santidad de esos Ministros del Altísi
mo ? ; De esos Mediadores visible^ entre Dios y  los hom- 
ores ? ¿De esos Sacerdotes de Dios vivo , cuya dignidad 
reverencian las potencias de la tierra , y  -cuyo, sagrado 
carácter respetan hasta los mismos Angeles del Cielo? 
¿ Podrán llegarse a lA lta r  sin sentirse- preocupados de 
un Santo y  respetoso temóí? ¿Podrán sostener en sus ma
nos aquella Hostia viva , siri- experimentar en sus cora
zones-los efectos maravillosos dé; su adorable presencia? 
Sale Moyses de la conversación que tuvo con Dios, en el 
monte, esparciendo rayos de su inñamado semblante; ¿y 
podrá salir un Sacerdote del Altar sín-sentir nuevo,fervor, 
sin devoción mas encendida, sin conocidas mejoras en & 
virtud? ¿Podrá llegarse ál Altar.con el corazón lleno 
mundo? ¿Y  podrá retirarse de él con una Fé amortiguaüa, 
y  con una casi moribunda caridad ? ¿ Se evitan el
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de hoy aquellos Justísimos cargos que hacia el Señor á los 
indignos Sacerdotes, porque no se acercaban al A ltar? 'Y  
será legítima escusa para no exercitar el ministerio la  falta 
de devoción; ? Por ventura , ¿ nos hizo Dios Sacerdotes 
Bara que nos desviásemos del Santo Sacrificio ? ¿ Será bue
na disculpa para no acercarnos al Altar el que las costum
bres nos confundan con el Pueblo ? Impónenos tina graví
sima obligación el Sagrado carácter: es gran delito no ser 
uno aquello que debe ser : quanto mas elevada es la digni
dad, mas visibles ye hacen los defectos : ninguna cosa pue
de dispensar á los Ministros del Altar en la eminente san
tidad á quedes obliga su mismo carácter: raro defecto su
yo dejará de ser escandaloso, y  ninguno que no sea muy 
particularmente ofensivo de aquel Dios  ̂ que los escogió 
por Ministros suyos , y que por esta misma elección los 
distinguió del resto dé los demás hombres.

E l  Evangelio es del capitulo ay de San Matheo*

JNillotemporet Dixit Jesú s  P N  tiempo que Jesu-Chrísüo ense- 
d- disctpulrs suis par abolam -*-^qñaba lá sus discípulos el modo 
bañe: Homo quídam psregre de íiacer uso de sus dones ̂  les ha- 

proficiscens , vocavit set vos bló coa la  siguiente parábola : Cier- 
suos^&tra&idit illts bonasua* to hombre, que determinó partir- 
Et uni dedit quinqué talenta, se lejos de su casa , llamó á sus sier- 
alnautem dúo, alii vero unum, vos q y  les entregó sus bienes para 
¿¿menique secundum propriam -  que los administrasen. A  uno dio 
viríutem, & pr.ofectus est sta- , cinco ta lent osá  otro dos , y  á otro 
tim, Abiit autem qui quinqué, uno ; á cada qual según su propia 
talenta acceperat, c3  operatús capacidad : y se ausento al instao- 
est ineis, &  lucratus est alia te. E l que recibió cinco talentos, co- 
qmnque. Similiter, &  quiduo merció con ellos , y  grangeó otros 
acceperat, lucratus est• alia cinco. Lo - mismo hizo el que reci- 
duo. Qui atítem unum acceps- bió dos , lucrando; otros dos. Pero 
rar̂  ahiens fodit in terram^ &  el que recibió uno , retirándose, 
abscondit pecuniam domini suL ... cavó en la tierra, y ^escondió en 
Boet multum vero iemporis ella el dinero de su señor. Después 
vemt dominus servorum tilo- de mucho tiempo vino el dueño de 
rum 7 0  posuit rationem cum aquellos siervos , y  les pidió cuen— 
eis* Ét accedens qm quinqué ta de sü administración q y - presen- 
talenta acceperat, obtulit alia\ íandose el que ha vía recibido los 
quinqué talenta áicensx domi— cinco talentos , le ofreció otros cin-

ne. D  2 C03
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nê  qmn¿ptitatenta tradidístl- - c u , diciendo: Señor , fcn me entre- 
■ yttihî recce alia quinqué super- . \ gastes cinco talentos, ye aquí otros 
lucratus s.uwi* Ait illi dominus cinco , que con dios he adquirido* 
ejusi TLuge servs banŝ  &  jide- Esta bien , sisrvGbueno, y iiel , le 
li tequia stppet pauca puisti’ fi~ respondió su dueño. porque fuiste 
d s t i s s up e r  multa íe consti- fiel en corta cantidad , yo te confia* 
tuam^intrain gaudiumdomini re otras mayores ; entra al goce de 
fuuAccessit autem,&.qui dúo tu señor. Llegóse el que recibió dos, 
ialenta acceperat  ̂&  ait: domi- y  dixo: Señor , tu me entregaste dos 
ne^duo talentaíradidisti mihi, t a l entosve  aquí otros dos, que he 
eccs alia dúo lucratussum* Ait grangeado. Está bien,^siervo bueno, 
illi dominas ejusi Eúge serve y  fiel, le dixo su dueño: porque lo 
hone, & fideiis, quia super fuiste en poca cantidad, y  o te con- 
pauca fuisti fideiis , super fiare otras mayores yentra al goce 
multa te constituam ̂  intra in de tu Señor, 
gaudium domini tai* .

M E D I T A C I O N

N o hay condenado que no esté persuadido á que no se condenó
porque quiso condenarse*

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

(Considera qual será la rabia, y  la desesperación de un 
condenado por toda la eternidad, considerando que la con
denación fue obra de sus manos. Si se condenó fue pura
mente por culpa suya ; si sé condenó fue porque asi lo qui
so é l ; si se condenó fue porque no le dio la gana de cor
responder á la gracia. Havia hecho Jesu-Christo todo el 
coste para su salvación : no le excluyó este divino Salva
dor del beneficio de la redención; nació, vivió en el mun
do , padeció, y  murió por él como por todos los predes
tinados : merecióle, y  le dió también todos los auxilios su
ficientes para hacerse santo. Esta verdad es del mayor 
consuelo para todos los fieles, pero es de indecible dolor 
para ios condenados.

Si Dios los huviera dexado en la masa de la perdi
c ió n ; si no huviera muerto por ellos; si los huviera ne
gado los auxilios absolutamente necesarios para .salvarse:

: :  ■■ ■ ■ ■- no
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no por eso sería menos desdichada su suerte , ni su de£- 
gracia menos infinita ; pero entonces toda su rab ia , y  todo 
m furor se convertirla contra D ios, que solamente los 
havia criado para perderlos. Pero quánto será el furor, 
cuánta la rabia que tendrán contra sí mismos, conocien
do que Dios era aquel buen -Pastor que amaba á todas sus 
ovejas; que aquel Juez fue su Salvador que dio su sangre 
por todas ellas ; que aquel Criador fue un amorosísimo Pa
dre que no negó á sus hijos, ni la mas mínima parte de los 
bienes que les debía; que estos se los puso en las manos 
luego que á ellos los colocó en este mundo; que ni uno 
solo de ellos dexó de recibir algún caudal, con orden de 
negociar con él su eterna salvación , la qual solo se con
cede á los adultos á título de salario , y de recompensa. 
Condenáronse , porque no quisieron oír la voz de aquel 
buen Pastor ; saliéronse del red il, y  no quisieron volver al 

g j aprisco. No fue culpa del Pastor , si el lobo despedazó las 
ty§ ovejas.

i Qué motivo tuvieron para abandonar la casa del me- 
|;J§ jor padre , y  para no querer vivir sujetos á sus suavísimas 
g|f¡| Leyes? ¿Puede haver mayor extravagancia , que cansarse 
g i l  de una vida uniforme y  arreglada? Sacúdese el yugo de 
||¡p  la le y : quierese vivir con libertad , y  sin dependencia; no 
f | ¡|  se admite mas regla que las de las pasiones y  los deseos. 
fg¡| No quiere Dios violentarnos , ó porque no gusta de serví- 

cios forzados , ó porque respeta , digámoslo a s i, la líber- 
j j  tad que dió al hombre. Alexase muy luego este pródigo 

de la casa de un buen P ad re ; encuentra presto su desgra
cia , y su perdición en su misma libertad. No hay conde- 

^  nado que no huviese sido artífice de su reprobación, j Mí 
lf§ Dios! qué dolor , qué desesperación la de haver trabajado 

uno en su propia ruina , y  deberse á sí mismo su condena- 
#  €¿on eterna 1
Ü  P U N T O  S E G U N D O .

vh (Considera que no hay Santo en el Cielo que no ico- 
¿vi flozca, y  no esté plenamente convencido de que solo debe 

su s^vacion á la sangre , á los méritos, y  á la gracia de
Te-
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Jesú-Christo. Quáles serán los afectos d e amor , y  de agra
decimiento á este divino Salvador: quinto su agradeci
miento á su divina g rac ia íE n  el Infierno ningún conde
nado hay que no palpe , que no esté igualmente con
vencido de que jamás se la negó á él el mismo Salva* 
d o r ; que él fue quien por su propia malicia no quiso se
guir aquella saludable inspiración, obedecer aquel pre
cepto, privarse de aquel falso deley te que le ha via de 
causar la muerte : caminar por el camino estrecho que 
conduce los hombres á la vida, ¡ Quáles serán los movi
mientos de colera , de indignación , y  despecho que ten- 
drá contra sí mismo!

Aquel rico que se condenó por toda la  eternidad es
tará conociendo, que en su mano tuvo rescatar sus peca
dos con sus limosnas; que se le proporcionaron grandes 
medios ; que se le dieron muchos auxilios; que no le faltó 
gracia , y  solo-Le faltó la buena voluntad. -

Aquella doncella , aquella dama Infeliz jamás olvidará 
en el Infierno todo lo que hizo Dios para salvarla: las pia
dosas máximas en que la imbuyeron desde su infancia; 
la Christiana educación que logró; las fuertes inspiracio
nes que sintió ; las obligaciones con que nació/los con
tratiempos, las enfermedades , los disgustos, todo lo dis
ponía la divina providencia para que no se perdiese: con
denóse , porque se quiso condenar de esto estará siem
pre bien persuadida.

Aquella persona consagrada al Señor por los votos 
nías solemnes, si tiene la desgracia de ser precipitada 
en los abysmos, eternamente conocerá que la huviera 
costado mucho menos tener una vida ajustada, uniformé 
regular en el estado Eclesiástico, ó Religioso , que la 
seglarada , y  aun escandalosa que traxo : verá que por 
sus propias manos se fabricó su condenación ; que 
perderse fue.menester obstinarse , endurecerse, armarse 
muy de propósito contra las solicitaciones de la divina 
gracia y y  resistirse con empeño á los remordimientos üe 
la conciencia /vendarse los ojos con estudio , ó cerrados 
muy de intento á los rayos de su misma razón. ¡ O D'05:
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un Eclesiástico , un Religioso, un S 1 1  
de»a; ¡ ,o t  dotór !| ,» é  ™btaV“ t| 1S e S rS

Considera á un hombre. aue ^Q v racioa • 
goá su casa por un rapto de^locura^ P°ne fue-
cólera , ó por un exceso de borrache’ -a a -  I1mpeíu de
s u y o quaado. sosegada la cólera jt  Ai ■ -  ° r serd ei ’ ' .....-  - ^ _ ■ a * Y Qisipaaa la embria-

xo a
sus muebles , sus bienes ,, sus paneras , sus. provisiones , y  
iodo quanta tenía en este, mundo*. Quaado hace- reflexión 
á que se ve: reducido ám endigar solo porque quiso , á 
que perdió- por su antojo: las conveniencias que tenia , y  
pudiendo. v iv ir rico y  acomodado.,, se- halla, infeliz ’  y  
miserable por mera* capricho* s u y o q u é  desesperación será 
la de este insensato , quaado considera su menteeatéz ó 
su brutalidad. Pues, considera qual sera la  de un infeliz 
condenado quando piensa ( y  lo estara pensando quiera 
ó no quiera , por toda la  eternidad ) que. se condenó por
que quiso condenarse^

i Mí Dios 1; pues, me dais tiempo para, prevenir esta des
esperación dadme. gracia para evitar esta pérdida. No, 
Dios mío , no quiero perderme ; resuelto estoy á sacrifi
carlo, todo,; á  perderlo-todo , é  practicarlo todo para sal
varme por. los méritos d e . mi Señor Jjesu Christo* Salvad
me , Señor, p or vuestra divina gracia...

Conozco: , Señor,,
x A  G U L  A  T  O R I A S .

mis maldades , abominólas , detestólas, 
y  nunca: dexaré de echarme la. culpa de ellas, (a) 

Señor, aun quando nos castigáis, con el m ayor rigor , sois 
justo-, y  nosotros" nos. debemos.llenar de confusión, 
porque si n o s  perdemos:,, por nuestra culpa, nos per
demos. (b)

&.;o: ( )̂ húqí(itatem- ego cognoscQ j & p$ccaiiWi:^rieumcQnP<a- fne es
Sim pe? t P¿, gO. ^

(A) Tibí D.omine'jí¿stmd:r nobis^aute??^con¿usio faciei. _
JPRO~
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j? R  O  P  O S  I  T  O  S .

S e r  un hombre infeliz por alguna inevitable fatali
dad, triste cosa e s , pero al fia no puede atribuirse á sí 
mismo la culpa de su desgracia , y  le resta el consuelo 
de quexarse contra quien fue la causa de e lla : pero ser 
supremamente desdichado , eternamente desdichado, y  
serlo porque él mismo lo quiso ser ; comprehende , si pue
des , el cruel dolor de este suplicio. Mas ya si á lo menos 
se pudiera desviar de la imaginación este pensamiento en 
el Infierno; si pudiera persuadirse un condenado á que 
con efecto le faltó la gracia necesaria para salvarse; á 
que no murió por todos Jesu-Christo; á que no pudo obrar 
de otra manera : pero no puede ser , porque en el Infier
no no hay hereges ; allí se conoce , se ve , se palpa , que 
la reprobación fue obra nuestra : sábese que se pudo 
no hacer resistencia á l a  gracia; confiésase que no faltó 
la  necesaria para poderse salvar ; pero que faltó la volun
tad arrastrada del atractivo del deleyte; que la pasión 
quedó victoriosa, porque el corazón fue de inteligencia 
con la pasión. ¡ Ah 1 \ y  qué de otra- manera se v iv iría , si 
se rumiara freqüentemente esta verdad! Piensa continua
mente en e lla , y  quando fuere mas viva la tentación, 
quando sientas que la pasión está mas encendida , y  mas 
violenta , pregúntate á tí mismo: ¿ yo me quiero conde
nar ? Pues doy me este gusto ; pero cuidado , que el fruto 
de él ha de ser mi eterna condenación. ¿Determinóme li
bremente á pecar ? Pues acepto la sentencia de ser eter
namente condenado.

2 Considera todo pecado mortal como un legítimo de
recho que adquieres á tu reprobación; como un instru
mento auténtico que te asegura la posesión de tu eterna 
infelicidad. ¿Quántas piadosas industrias usaron lo s  Santos 
para que esta verdad se les hiciese mas sensible? Unos, 
quando los apretaba la tentación, escribian estas palabras: 
S i  consiento en este pecado, consiento en ser condenado: Otros, 
aplicando la mano , ó los dedos á la llama f se pregunta-
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ban á síymishiQS : ¿ Cúm^podre Habitar porvi oda la  eterni^ 
dad ^  medio de los ardares sempiterms^ MAi &n. se
familiarizatea coaeste pensamiento f  j  coi! esta i rapo r- 
tantísima verdad 1 S i  me salvo ? será obra de mi Seño? 
Jest^Gjkfist& y si me condem sermobm de m

Suri Babia Obispa y  M artyr*

F  ue San Pabla uno de los mas esclarecidos Con fema
res dé la divinidad de Jesu-Christo , y nació en Tesaloai- 
ca de Macedonia ácia el principio del quarto siglo. Criá
ronle sus padres en el-san to temor ¿e D ios, y haviendole 
¿otado el mismo Señor dé excelente ingenio, de una ín
dole apacible , y  t^  costuinbres muy inocentes, en breve 
tiempo hizo maravillosos progresos en las letras humanas 
y divinas, pero singularmente ea la importante ciencia de 
la salvación^ v .. : >y

Fue enviada á Cbnstantrn^a ̂  siendo Patriarca de 
aquella Ciudad San Metrophanes,, y desde luego se hizo 
admirar en ella su ingenio , su eloqüencla , y su eminente 
virtud : de suerte , que admitido en el cuerpo de la Clere
cía , fue nombrado por Secretario del Preshytero Alexan
dra, señalado por San Metrophanes para asistir en su 
nombre ai célebre Concilio de Nicéa , y coa está ocasioa 
es probable que estrechó coa San Atanaslo la fina amis
tad , que los unió toda la vida* En ella conocieron tam
bién los Arríanos que tenían en nuestro Santo uno de los 
*&as formidables enemigos de su secta, y  desde entonces 
comenzaron d perseguirle como á tal. El año 3*8. sucedió 
San Alexandra á San Metrophanes, y  conociendo' el sin
gular mérito,y  la elevada virtud de Pablo , le ordenó de 
Presbytero , y le encargó el cuidado de distribuir al Pue
blo el pan de la divina palabra.

Desempeñó tan felizmente este sagrado ministerio, que 
en breve tiempo mudó desemblante la Ciudad de Constan- 
linopla  ̂inñcionadá ya de muchas heregías, y desacreditada

p: coa
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con la licencia de las costumbres. Predicando tanto coa 
sus exemplos , como coa sus palabras, y  no menos pode
roso con sus virtudes , que el o cruente en sus discursos * hizo 
triunfar la Fé , florecer la piedad , y  desde entonces se de
claró infatigable azote del Arrianismo. Pocas: horas antes 
de-espirar San Alexandro protestó á su C lero , que no ha
llaba sugeto mas digno dé succederle, que el Santo Pres- 
bytero Pablo, cuya capacidad y  virtud podían suplir la 
falta de los años , y  que,no debían atender á la resistencia 
que baria sin duda su humildad. Por mas artificios que 
sisaron los Arríanos para que la elección recayese en Ma- 
cedonio , pudieron mas los Católicos , y  fue Pablo electo, 
y  consagrado en la Basílica de la Paz con universal aplau
so de Clero , y  Pueblo. ■ --o- .

Tenia Macedonio- tanta ambición por aquella digni
dad, como:-pocos- deseos de ella nuestro Santo  ̂y  no per
donó á diligencia alguna para desacreditarleprocuran
do manchar su reputación con las mas feas calumnias; 
pero viendo el ningún fruto de sus malignos esfuerzos, y  
que no podía su malicia disminuir el concepto que se tenia 
de su virtud , y  de la pureza de su Fé , afectó mucho arre
pentimiento , y  se fue á echar á los pies del nuevo Obis
po v que le recibió con ternura, y  juzgándole sinceramen
te convertido , le confirió los Ordenes Sagrados hasta ele
varle á la dignidad de Sacerdote*

En medio áe eso , aunque no tenia fundamento , ni 
verisimilitud la acusación; como era una tela que ha vían 
urdido los Arríanos, no la* dexaron olvidar* E ra  como- el 
Geíe de esta secra Ensebio de Nicomedia, cuya ambición 
mal satisfecha todavía con esta Silla , adonde, ascendió
dexando la de Berito, jugaba todas las máquinas que po
día mover, para subir ària de Constantinopla , y  le pare
ció , que sosteniendo las acusaciones de Macedonio , ten
ària credito, y  le sobrarían parciales para perder al San
to Prelado. Siempre han costado poco á los hereges las 
mas. atroces calumnias; y  estando coma sitiado d e  Euse- 
bianos el Emperador Constantino, llenaron de. tantas sus 
imperiales oídos contra el Patriares Pablo, cu ele  desterro

al-
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al Podiov peto  sin permitir que se pasase á elegir otro en 
su  lugar; y  no volvió el Santo de-su destierro hasta que 
muerto el Emperador, salió el famoso decreto para que se 
restituyesen á  sus Iglesias toáoslos Obispos desterrados.

Fácilmente se puede discurrir el gozo de las ovejas 
quando vieron volver al Santo Pastor. Resonaban los gri
tos del regocijo por toda la Ciudad, y  como no tenia otros 
enemigos que los que lo eran de la Religión, todos los 
Católicos le salieron á recibir, y  le conduxeron, como en 
triunfo , á su Silla Patriarcal. E l primer sermón que pre
dicó á su Pueblo- encendió en todos los estados el zelo, y  el 
fervor, no acertando á admirar dignamente la manse
dumbre, la paciencia, y  la caridad del Santo Patriarca« 
No ignoraba los artífices de las groseras calumnias que le 
havian levantado; pero imitando fielmente á Jesu-Chris- 
.to , jamás se le  oyó alentar una queja, ni se descuidó en 
una sola palabra que sonase á just ideación; exemplo de 
moderación , que hizo grande impresión en ios ánimos, y  
obró portentosas conversiones. 7;

Pero no duró mucho la calm a; porque á la heregía 
nunca la desarma la virtud. Sucedió Constancio ásu pa
dre Constantino, y  teniendo la desgracia de dejarse pre
ocupar de los Arríanos, no bien llegó a Constantinopla 
quando dio muestras de su indignación contra San Pablo, 
tanto, que irritado mas y  mas cada dia , por las sugestio
nes áe los Eusebianos que continuamente le cercaban, re
solvió despojarle de su Silla. Mandó que se juntasen todos 
los Obispos que se hallaban en la Corte , y  todos estaban 
inficionados del Arrianismo. Huvo poco que hacer en subs
tanciar la causa; sin ser siquiera oído el Santo Patriarca, 
fue depuesto como indigno del Obispado, y  colocado en 
su lugar Ensebio, el mismo que havia forjado , ó manipu
lado las calumnias, y  las acusaciones contra él.

Dio nuevo lustre \  su virtud la tranquilidad , y  la hu
milde alegría con que recibió este nuevo sonrojo; pero 
considerándose inútil á su Pueblo', y  poco seguro en Cons- 
t^ntinopla, como también en todo el Oriente , donde rey- 
&afaa ei Arrianismo ^favorecido del Emperador Constan-

P 2 ció
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ció se retiró á los Estados de Constante. Noticioso del be
nigno recibimiento que este religioso Príncipe havia he
cho á San Atanasio, y  á todos los demas Obispos, que ha
via arrojado del Orlente la persecución de los Arríanos, 
pasad buscarle á Treveris, y  fue recibido de él con gran
des muestras de estimación , de veneración ,  y  de bondad, 
prometiéndole su imperial protección con su hermano 
C onstancio. Era á la sazón Obispo de Treveris San Maxi
mino, y  conociendo el mérito de nuestro Santo , hizo quan- 
to pudo para que no experimentase las incomodidades del 
destierro. - . ^

Poco tiempo después partió para Rom a, donde se h í-  
llaba también S. Atanasio, y  algunos otros Obispos Orien
tales de los desterrados, y  perseguidos. Distinguióle mu
cho entre ellos el Papa San Julio, cuyas particulares de
mostraciones de cariño , y  ¿e estimación , acreditaron el 
especial concepto que hacia de su mérito , y  de su virtud. 
Convocó un Concilio en Rom a, donde fue examinada la 
causa de muchos Obispos de Oriente perseguidos, é in
justamente despojados por los A m anos, á todos los quales 
los restableció el Papa con su autoridad, mandándolos 
volver á sus Iglesias.

Facilitó á nuestro Santo el restituirse á la suya la 
muerte del usurpador Ensebio, que sucedió el año de 341. 
y  libres ya los Católicos del intruso Arriano, recibieron 
por la segunda vez á su Santo Pastor como en nuevo triun
fo ; pero como el partido de los Arríanos no se havia en
terrado con Ensebio, conducido por sus dos Gefes Theog- 
nis de N icéa, y  Theodoro de H eracléa, ordenó al Pres- 
bytero Macedonío, que se havia hecho A rriano, y  des
pués se hizo Heresiarca. Apoderóse de la Silla Patriarcal, 
acompañado de los sectarios, y  quiso ser reconocido por 
Obispo de Constantinopla. No pudieron sufrir los Católi
cos que el legítimo Pastor fuese arrojado de su Silla tan 
injustamente, y  se encendieron de manera, que paró la 
disputa en abierta sedición , y  en una especie de guerra 
civil.

Hallábase el Emperador Constancio en Antioquía, ¿on
de



¿e recibió la noticia del desorden, y  prevenido siempre 
contra nuestro Santo en favor de los Arríanos ,. dio orden 
i  HeriBOg^nes , Maestre de Campo de la Milicia que mar
chaba áT rada, para que pasase por Constan tinopla, y  echa
se á Pablo de la Ciudad, Fueron tantas las violencias que 
executó aquel Oficial con pretexto de su comisión, que au
mentó mas el incendio ; -tanto . que irritados el Clero, y  el 
pueblo contra é l, no bastó toda la eloqüencia del Santo 
Pastor para sosegarlos , ni pudo estorvar que tomasen las 

4 armas para defenderle. Creciendo el tumulto por la im
prudencia de riermogenes , le costó la v id a , sin serle po
sible á San Pablo el retirarse. Noticioso el Emperador de 
lo que pasaba en Constantinopla partió deAntioquía , coa 
resolución de hacer un exemplar castigo de todos los que 
resultasen cómplices en la sedición : con todo eso se dexó 
aplacar á ruegos del Senado , 7  á ninguno quitó la vida; 
pero descargó toda la cólera contra el Santo Patriarca , á 
quien trató con Xa mayor indecencia, arrojándole de la

ÍCiudad-
Pero estaba la dificultad en poder salir * porque los Ca- 

ólicos guardaban las puertas día y  noche, protestando al- 
■ i|¡pmente que antes perderían todos la vida , que perder á  
fjsu Santo Obispo : mas el caritativo Pastor , porque no fue- 
Jjse maltratado su rebaño , á imitación de otro Pablo, dispu- 
f||o  que secretamente le baxasen por la muralla dentro de 
^jfna cesta , y  con el mayor secreto que pudo , se retiró á  
Ijjlec ló n ica lu g ar de su nacimiento. Quando se supo ea 
: Constantinopla la fuga del Santo Prelado , fue extrema la  
tSesolacion de todo el Pueblo, y  llegando el suceso á los 

hipidos del Emperador Constante, el año siguiente fue lia-" 
piaao, y por la tercera vez restituido á su Iglesia, 
f Havia consentido Constancio en esta restitución por 
fuerza, y  contra toda su voluntad; por lo que dio entera 

j/|ibertad á los Amanos para que le persiguiesen cruelmen- 
| ;l e 17  uo cabe en la ponderación lo que por espacio de cin- 
■ ; P°ióseis años le hicieron padecer aquellos enemigos de 

| esu Christo : insultos, calumnias , injurias , crueldades,
| -sia perdonaron. Siendo la facción Arriaría la mas po- 
í de-

D í a  v i i * i i  f
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derosa en Cofistántinopla v  abrigada co a la  protección del I 
Emperador , se vio el Santo expuesto á mil indignos trata.! 
mientes, y á continuos peligros de la vida , sin otra de-! 
fensa que el amor de su rebaño.
: H a  vía mucho tiempo, que los Obispos perseguidos del ¡ 
Oriente clamaban por un Concilio general: consiguieron 
le en fin , y  se celebró en Sardica el año de 347. Hallóse 
en él San Atanasio , pero á San Pablo no le permitió coa. 
curtir el Clero , ni el Pueblo de Constantinopla, temiendo 
alguna emboscada de sus enemigos en el camino. Depuso 
el Concilio á Macedonio , y  confirmó á San Pablo f dando j 
solemne testimonio de su inocencia.

Comenzaba el Santo Patriarca á gobernar su Iglesia 
con alguna p az , quando murió el Emperador Constante el 
año de 350. y  con esta ocasión volvió á excitarse la per
secución contra él. Libre ya Constancio del respeto, y 
del miedo en que le tenia su hermano, y  entregados* 
teramente á losj Arríanos i  mandó prender-ai Patriarca, 
y  cargado de cadenas le envió primeramente á Singares 
en Mesopotamia, después á Emesa en Syria , y  en ía í 
Cucusa en los desiertos del Monte T auro, famosa desde! 
entonces por el destierro de nuestro Santo, y  después por I 
e l de San Juan Crysóstomó. I

No es de admirar que los Arríanos huviesen persegui
do tan c ru e l, y  obstinadamente á San Pablo , estando ea 
opinión del mas ilustre, y  mas ardiente defensor de la di
vinidad de jesu Chrlsto, y  por consiguiente del mas de
clarado , y  mas mortal enemigo de su secta. Por eso luego 
que le tuvieron en. su poder determinaron deshacerse & 
é l , y  con este ñn le encerraron en un calabozo muy estre
cho , y  muy obscura, sin darle de comer , con esperas  ̂
de que el hambre le quitase la v id a ; pero entrando á ver
le al cabo de seis dias , y  encontrándole todavía vivo , le 
ahogaron con un cordel el día 7. de Enero del año 351. A3 
murió este glorioso "defensor ¿e  la consustanciaüdad 
Verbo , después de haver sido arrojado cuatro vecesp  
los Arria nos de su Silla Patriarcal, y  padeció los mas bo
taros tratamientos que pudo inventar el furor de los h£re'
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€S terminando su, carrera, después de tan esforzados 

convates, por un ilustre martyrio en el mismo lugar de 
su destierro*
/ Dieron le sepultura en Cticusa, de donde poco tiempo 

después fue elevado de la tierra su santo cuerpo con mu
cho honor , y conducido á Ancyra, de donde el año de 381* 
el Gran Teodosió le hizo trasladar con pompa, y  con so
lemnidad á  Constantino pía, conduciéndole como en triunfo 
y colocándole en la Iglesia de la Paz , que ha vía reedifica- 

| do el impío Macedonio  ̂enemigo y  perseguidor de núes- 
Itro  Santo. Asegurase , que andando el tiempo, en el año 
^de 1226. fue llevado el Santo cuerpo á Venecia , y  deposi

tado en la Iglesia de San Lorenzo, donde es honrado , y  
veaerado con tanta devoción , como concurso del Pueblo*

San Pedro y  Compañeros M áriyres*

n la sangrienta persecución que suscitó contra los 
Chrístianos e l R ey de los Sarracenos, Aderramán en Cor- 
do va, Capital de su R ey no en España, por los años de 851, 
entreoíros ilustresM ártyres que padecieron en ella por 
defensa de la fié de Jésu-Christo, se admiró el valor, fide
lidad, y constancia de Pedro, WalabonzoySabiaiano, W i- 
tresmufldo, Habenclo, y  jerem ías, que fueron victimas 

el furor de los bárbaros cinco dias después que consumó 
ian Isac su sacrificio.

San Eulogio, testigo ocular de sus triunfos, compañe- 
|ro después en ei m artirio, nos ha dado una relación histó
rica de la naturaleza , y  hechos de estos gloriosos heroes, 
Pedro Sacerdote , d ice , natural de Ecija , Ciudad consi
derable ea lá Andalucía, en otro tiempo llamada Astígi, 

jgPablo Diácono de N ieb la , antiguamente Elepla en la mis- 
l l l ma Provincia, havian venido en su juventud á Córdoba

Í °n e* objeto de instruirse en las letras humanas , y  sagra- 
as, el amor á la virtud, que ardia en el corazón de am- 
os, y el.deseo.de -buscar asilo para conservar inviolable 

|;-b b d °cencia, libres de los.peligros del mundo les hizo con- 
p  ?#^cirse í  la Escuela de un gran Siervo de Dios , llamado

Fru-
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Frugeí, Superior del Monasterio de Santa^ María, de Cate- 
clara, pequeña población, situada á el bccMenre de Gordo- 
va , los fecundos talentos , é incesante aplicación en é l es, 
ludio les- dio á conocer bajó la  dirección de tan insigne 
Maestro la verdadera inteligencia de las- santas escrituras" 
y&ei mérito de las virtudes christianas. - Sabiniano ©rigi! 
ñario de Erogran en el territorio de Cor do va  del lado de 
las Montañas^ se habla consagrado á;D ios ■■en un Monaste
rio de la Diócesis, donde había muchos años que observa
ba la vida austera , contemplativa y  penitente de un per
fecto Religioso. W ltresímmdo era unjo ves de fo rja , como 
el Sacerdote Pedro nuevamente profeso en da^Abadii de 
San Zoylo , de A rm ilata, Almeiato , ó Guadalmelato , si
tuada en las Montañas desiertas á el Septentrión de la mis
ma. C ordova, donde se hallabáTam bled Sabinlanó reti
rado. Abencio,, natural de Cordova , v iv ía  dedicado ente
ramente á el servicio del Señor en el Monasterio de San 
Consto v a l , Sito en la  misma Ciudad, sobre l a  rivera del: 
Guadalquivir, tan retirado del comercio de los hombres, 
que solo se dejaba ver por una ventana pequeña de los, 
que venían .á visitarle. Jerem ías, natural de Cordova, liorna 
bre poderoso , y  de la primera nobleza, casado con Isa- 
b é l , Señora de grande mérito , después que vivió en el 
mundo sirvIendo-A Dios con toda su familia", con una píe-; 
dad exerxxpiar , habiendo fundado dos Monasterios, uno 
para hombres, y  otro para. mugeres cerca de Tabana, poco 
distante de la  Ciudad, se retiro á el uno con sus hijos, y 
á el otro su muger con sus h ijas , con. el laudable objeto 
de atender únicamente á el negocio Importante de la sal
vación*

Todos los seis dichos Siervos, fieles del Señor, se baila
ban en Córdoba en tiempo que A d e r r a tn a n  , y  sus Minís-j 
tros querían forzar á los Christianos á que renunciasen  dfij 
la  fé de jesu C h r i s t o ,  y  abrazasen los crasos herrores de i 
la  secta Mahometana , pero animados todos de aquel va
lor , y  espíritu que constituye el carácter de los heroeij 
Christianos , siguiendo el exemplo de los Ilustres Mádn 
res San Isac y  Sancho, que el uno padeció glariosaiue^^
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en el tercero de Junio , y  el otro á los dos días siguientes; 
se presentaron á el Juez Arabe , y  manifestándole que se- 
gruían los mismos sentimientos de sus hermanos , comen
zaron á predicar publicamente la fe -de Jesu-Christo : ase
gurando, que solo en ella hay vida , felicidad, y  salvación 
para los hombres, y  no en las patrañas de Mahoma, á quien 
miraban como un fanático Impostor , y  clásico embustero.

Estimó el Juez Arabe por el mayor atentado resolución 
tan generosa; y  advirtiendo en la santa comitiva que era una 
ía voz, el alma y  el objeto, hizo caer contra todos una mis
ma sentencia de'muerte * mandando que les desea picasen; 
pero irritado sobre manera contra el Venerable anciano 
jeremías, á causa de algunas expresiones que vertió llenas 
de fuego contra el falso profeta á el tiempo de la confe
sión, quiso* que-.antes-, que sufriese el último suplicio, despe
dazasen su cuerpo los verdugos con crueles azores, en cuyo 
castigo murió gloriosamente. Conducidos los cinco á el lu
gar de la execración de tan injusta providencia, se iban alen
tando mutuamente á padecer por defensa de la f é ; mos
trando en sus semblantes una alegría tan extraordinaria 
como si fuesen convidados á un gran festín* En fin fueron de
gollados en el día 7 de junio del año 8 5 i, logrando por este 
medio la Corona del m artyrio, por la que habían suspira
do tanto tiempo. No satisfecho el furor de los bárbaros 
con este castigo, después que tuvieron;sus venerables cuer
pos atados á unos palos algunos dias, les quemaron , y  
arrojaron sus cenizas á ei rio , para que los Christianos no 
pudieran tributarles la veneración correspondiente.

ih is a ss ds la Dominica precedente, y  la Oración del Santo es la
que se sigue :

jĵ  nostrum res-
Plcsi ontnipotens Deus, &  

ponius proprice actìonis 
S' , Beati Paulì N h rty -  
r‘; iU1 ut que Pontifici s inter- 
pss:t gloriosa nos proteggi. 

Dominum nostrum jfs — 
fdòristum.

A Tended, ó Dios omnipotente , á 
nuestra fìaquesa, y  pues nos 

Oprime el peso de nuestras culpas, sos
tenednos por la intercesión de vuestro 
bienaventurado M a rty r , y  P o n t í f i c e  

Pablo, mediante la de nuestro Señor 
Jesu-Christo , que contigo vive y  
reyna , &c.

O LaQ
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X# Epístola es del capituló 8* del Apóstol San Bahía á los Romanos*

F R a t r e s : Q u is  n o s  s e p a r a - TTErm anos : quién será capaz de 
¿j> d  c h á n t a t e  C h r i s t i  % ^  ^  separarnos de la candad , 6

uién nos separará de la caridad de Christ o í Todo
aquello que fuere contra su santa l e y ; todo lo 

que se opusiere á su espíritu ; todo lo que fuere contrario 
á sus preceptos ; en una palabra , todo aquello que extin
gue en nosotros la gracia , y  lá caridad. ¿ Quién nos se
parará del amor de J e  su Cbristo ? Demasiadas cosas son 
las que nos separan de é l: una pasión, un vil interés, nues
tro amor propio. ¿ Disputa por largo tiempo el amor de

ma el año 58- de Jesu-Cnristo. Su asunto es sobre las disputas que los Cbns- 
tianos circuncidados 3 selosos siesopre de sus ceremonias} suscitaban en Ke
nia 3 como en otras partes ,  contra ios Gentiles . que abrazaban la Fe  > y  
se querían sujetar al yugo de la Ley antigua.

amn , negus creatura (ma 
poterit nos separare è eh ari- 
tate D e i, guve est in Chrisìo 
je s u  Domino nostro.

ni los desprecios , ni el infierno mis
mo , ni criatura alguna podrá sepa
rarnos de la caridad, 6 amor de Dios 
ea nuestro Señor jesu-Christo

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

Jesu-Christo la posesión de nuestro corazón al amor de
- las

(*} Escribió el Aposto! esta Carta desde Consto é los Christiános ae Ho-
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:uras ? ¿ Serán muy difíciles de romper las amoro
sas prisiones que nos unen á nuestro dulcísimo Salvador ?
^Están muy apretados estos amorosos lazos? ¿Havrá oy 
muchas almas generosas , que puedan desafiar á las tri
bulaciones, á las,angustias, á las persecuciones, á la es
pada , á lo futuro, á lo presente , á la vida , y  á la. muer
te * para Tae Prtieben sus fuerzas, y  vean si son capaces 
de desunirlas del amor de Jesu-Christo ? Apágase al me
nor soplo de viento este sagrado fuego; el amor de Jesu- 
Christo casi es peregrino , y  estrangero entre los Chris- 
tianos, por lo menos es cierto que es muy raro: qualquie- 
ra otro  amor va delante del amor de Dios. Amase al mun
do , ámase el propio interés, amanse todos á sí mismos, 
por tanto, en tratándose de satisfacer una pasión, todo 
se hace fácil. Mas que sean muy penosos los servicios quej 
pide el mundo ; mas que- sus máximas sean muy pesadas| 
y costosas ; mas que se le tenga por un amo duro , ingra^ 
to, y  rígido , todo se tra g a , todo se tolera , á todo se 
sujetan los mundanos. Por qué? Porque aman al mundo. 
Mas que sea menester trabajar , remar , sudar , consumir
se , perder la salud por hacer Fortuna : nada se consulta, 
sino á la ambición ; no solo se sacrifica el gusto, y  lá 
quietud, sino la misma vida. Cada qual se ama á sí mis
mo , y todo lo demás ha de ceder á este amor. ¿Mas qué 
se hace por nuestro Dios , por su amor, y  por su gloria ? 
Qué se piensa hacer? Qué se sacrifica? En esos ambicio
sos proyectos, en esas vastas idéas , en esas empresas 
peligrosas, se le consulta á Dios? Camínase ácia ellas, 
tomando por norte las luces de la Fé? Sirve de regla el 
Evangelio á todas esas medidas ? Cuéntase mucho con la 
salvación, y  con la Religión para el govierno de toda 
nuestra conducta ? Quién nos sepctrcifá ? Pero qué ? rósta
nlos muy unidos á Jesu-Christo ? Juzguémoslo por nues
tra tibieza , por nuestra indevoción, por nuestras, máxi
mas , por nuestra cobardía en el servicio de Dios, por 
nuestro desacato en el Templo , por nuestra irreverencia. 
¡Unidos á Jesu-Christo I no lo estamos, sino á nuestra 
sensualidad 5 á nuestros sentidos , á nuestras coavemea-

O 2 Cac*S,
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cias , ¿ nuestras inveteradas costumbres * de las quales m  
nos han podido desviar todos los amorosos , todos los 
lícitos alhagos de Jesu-Christo. i  Quién nos separará del 
amor de Jesu Christo? H a! que el dia de hoy se havia de 
preguntar por el contrario : ¿Qué cosa sera capaz de 
obligarnos á amar á Jesu-Christo í Si la memoria de sus 
beneficios , si la. consideración de su muerte-, si el-motivo 
de nuestra eterna salvación , si los amables títulos de 
Criador , de Redentor, de Salvador , y  de Padre no son 
ba*ta ntes para unirnos inseparablemente al que es nues
tro Soberano bien. ¿Hemos, tenido la desdicha de estar 
separados del amor de Jesu-Christo durante el curso de 
nuestra desordenada vida ? Pues la  muerte- separará á u-a 
infeliz condenado de este mismo amor por toda la eter
nidad. Buen Dios! qué cru é l, qué funesta separación!: 
Qué horrible! Pero esta es la desdichada suerte de toctos 
los que mueren en vuestra desgracia*

MI Evangelio es dei capitulo y .  de San Maches^

T N  ilio tempore r D ixit J e -  
: sus dtscipulis suis : Au~
distis quia dictum est : D ili' 
ges proxitnum tuum  , & odio 
bahehi s inimicum tuùm . Ego 
smtem dico vohis ;  DUìgite' 
inimico? vestros ,  & benefa- 
eite bis qui oderunt vos : £3 
orate prò persequentìbus  ̂ 03 
c aiutimi antibus: vosi ut siti? 
f i n  patri s ve stri ̂  qui in ccs— 
lis est ,  qui sole-m suuni ostri 

fa c it super honos $3 malesi 
p lu it super justos Q  injmtos*

"pN  tiempo que Jesu-Christo en*
señaba á  sus discípulos las má

ximas de su celestial Doctrina , les 
d ix o : Ya ha veis dido que' está di
cho :1 amarás á tu próximo y  abor
recerás á tu enemigo. Pero yo  os éí* 
go : amad á  vuestros enemigos * y  
haced bien á los que os aborrecie
re n ; y  orad por los que os per
siguen , y  calumnian i  para que 
seáis hijos del buen Padre que está 
en los cielos 5 el qual hace salir el 
sol sobre los buenos, y  los malos; 
y Mover sobre los justos é injustos»

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

D  e la murmuración, 

p lí N T O P E  I M E R O.
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c,

m.

onsídera que la murmuración es uno délos peca
dos mas graves, y  por consiguiente cuyo perdón sea quizá 
ma$. diñculioso. EL amor del próximo es como la basa , y  
el cimiento de nuestra Religión : por lo menos en parte 
es la señal que caracteriza , y  distingue los discípulos de 
Jesu-Christo. In hoc cognoscent omnes. La señal , dice el 
mhmo Salvador , por donde todos conocerán que sois dis
cípulos míos , será si os amáreis los unos á los otros. Hoc 
est prteceptum meum. Este es mi mandamiento , que re
cíprocamente os améis , como yo os amo á todos. ¿Pues 
qué pecado hay mas opuesto á este grande manda miento*
que el de la murmuración , ó la maledicencia ? No solo * '
nace de un corazón avinagrado , y  ulcerado  ̂ sino que 
muerde á su enemigo , y  le despedaza. Ningún ladrón ha
ce robo mas sensible : ella quita al hombre lo mas pre
cioso , lo mas estimado que tiene. Es la reputación un bien 
que no se puede enagenar % es un tesoro inestimable : en 
rijtor ella sola es nuestro propio y privativo bien. Si una 
vez se pierde , ninguna cosa puede resarcir esta pérdida. 
Pues contra este bien asesta sus tiros la murmuración. 
¿Quintos hay en el mundo que no tienen otro ? Húrtasele 
ía maledicencia. Comprebende,, si puedes  ̂ la malicia de 

pecado i por-la venganza que tomó Dios de Aehab, 
/ de Jezabél, porque se apoderaron tyrámeamente ¿e la 

| tftura viña que tenia eí pobre Naboth.
.ba maledicencia á ninguno perdona. ¿ Quién estará á 

{ de sus tires ? Lo nías respetable de la Iglesia , y
| ^  Astado no está seguro de las dentelladas * y  de las en- 

venjenadas mordeduras de una lengua murmuradora, y  
. ^‘u hablada. ¡ Qué brechas no abre en la justicia , en la 
: , y  ea la Religión ! Basta una sola palabra para

de-
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dejar manchada de por vida la inocencia mas pura* B?n 
aquel pobre un desgraciado •tropiezo v que solo le supo 
D io s, el cómplice de su miseria’, y  algunos otros pocos 
tan christianos como prudentes: borró luego con la pe
nitencia este pecado ; llénele olvidado el mismo Dios: 
pero la murmuración- fe resucita. 'Opónéfcelá la miseri
cordia del mismo Dios , porque eterniza , y  en cierta ma
nera castiga lo que él perdona; Escoja; Dios los mas fie
les , y  mas zelosos -Ministros suyos , emble sus Horoes pa
ra convertir los pecadores; un. golpe de., lengua hace in
útiles é infructuosos todos sus trabajos ;. frustra , por de
cirlo a s i l o s  mas ordinarios recursos* de la divina provi
dencia. ¿No es l á  maledicencia la que . apaga lá caridad, 
la que rompe los mas estrechos la z o s , l a . que siembra 
las mas mortales discordias, la que emponzoña las ac
ciones mas inocentes., la  que enciende.; los odios mas irre
conciliables:, la ene tizna la. reputación mas brillante , la 
que desacredita, la mas.sólida' virtud y  la que sofoca to
das las prendas , y  todo el mérito de ios sugetos oías re
comendables ? Vicio , execrable á los ojos de los hombres, 
abominable á los de D io s, peste de las Comunidades Re
ligiosas.-No tiene la sociedad civ il enemigo mas mortal, 
¿Qué pecado llegará á su fe a , A  su negrísima malicia?

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

.onsidera. que la  murmuración es pecado tanto mas 
grave , quanto en cierta manera casi es irrem isible, por 
la moral Imposibilidad de resarcir, el daño que causa.

A  los pecados mas enormes puede seguirse un arrepen* 
tirniento tan vivo , una contrición tari perfecta * que Dio?, 
cuyas paternales entrañas están llenas de amor , y de 
misericordia con los pecadores verdaderamente contri
tos , se los perdone todos: todos, los absuelve una con'; 
fe.fi o u sincéra , y  ¿olorosa : en la maceracioa de la carn̂  
y  en la mortificación del cuerpo , y  del espíritu , unidas i 
á los méritos de nuestro Señor Tesu C h ris ío , hay fondos
para todas nuestras deudas , digámoslo asi , personaA[

pe-|
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,ro estos no alcanzan para satisfacer por la  detracción,

con,fl£Sa tu culpa con la- mayor sinceridad ; castiga tu*11 t __ _ i i * ■

„ er0 todavía te'resta:-una obligación andispensable, Aque
lla persona-inocente , cuya reputación tan feamente man
chaste , en cuyo honor echaste ese negro borren , te está 
pidiendo la  restitución de su crédito ; y ni el mismo Dios 
te quiere perdonar ese pecado hasta que repares el enor
me daño que causaste á tu hermano v hasta que borres, 
y laves la mancha que estampaste en - su asentada esti
mación. ¿Pero esto te parece que será muy fácil ?

Es la reputación aquella buena Opinión qué los hom
bres tienen de la  bondad , ¿ e  la  v ir tu d , y  del mérito 
unos de otros : destruyese esta buena opinión por la de
tracción en el concepto de los que la  oyen : ¿como podrá 
volver á repararse? E s una luz que apagó la m aleak en * 
da: ¿cómo se :podrá.vo lver áen ten der ?. ¿Q ué arte , qué 
industria bastará para desimpresionar á doscientas , ó á 
trescientas; personas 1 dé ola: m ala * opinión "en que se puso 
al próximo con ellas ? ¿ Gomo se le  hará deponer á toda 
una populosa Ciudad el m al concepto que se le hizo for
mar , especialmente á vista de la inclinación natural que 
se tiene siempre á creer todo lo malo ? Y  quando fuese 
posible que el detractor arrepentido se desdixese pública
mente, ¿restituirá á la  inocencia , a l m érito , y  á la  v ir
tud todo e l’ lustre , todo aquel esplendor que las quitó ? 

| Por mas que se desdiga e l d etracto r, el concepto de los 
¿emás no se muda tan fácilm ente. Tanta verdad es que 
d daño que hace el murmurador , es cas; irreparable, 
Y que por lo mismo es. sumamente diñcil el perdón de 
esie pecado.

embargo es un pecado tan común , que apenas 
ha7 mas ordinario , ni tampoco de que menos se 
C:r¿pieataa los hombres. Se murmura con tanta facilidad 
cemo se h ab la ; sin esta salsa .no tiene gusto la  conversa

ción:
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cIgq : se murmura por chanza y se "murmura- por cólera, 
se murmura por gracia , se murmura por costumbre, y 
falta poco para que se pretenda murmurar por acto de 
Religión: tan común como todo esto se ha hecho la de
tracción. Es una especie de persecución que el mundo 
tiene declarada á la virtud : pocos Santos se libraron de 
ella : ella exercitó bien la paciencia de San Pablo de 
Constantinopla. A  nadie perdona la murmuración ; pero 
¿quál será en la eternidad la suerte de : los - murmura
dores ?

Dios m iol pues aquella recíproca caridad que tanto 
nos encom endáis, es un remedio tan poderoso contra 
la  m aledicen cia , concededme , S eñ o r, esta importan
tísima virtud. E lla  me abrirá, los ojos para que vea mis 
proprias miserias 3 y  me los cerrará  para que no re
pare en las de mis hermanos. o por lo menos ella se
lla rá  mis labios para que callea r ó no se abran siao 
para escusarlas*

. J  A G U L á T  O R I  A  S . ;. :

¥ o  dlxe : de aquí adelante pondré gran cuidado en 
que no se deslice m i lengua (a), d

P esv iad  , Señ o r, lejos de mí toda mentira ,  y  toda 
murmuración (Jb)*

P R O P O S I T O S .

l i s  la  murmuración un discurso injurioso y  per* 
judicial a l honor del próxim o. Todo lo altera , y todo 
lo desfigura. E rige  voluntariam ente un iniquo- tribunal 
para juzgar las acciones , y  aun las intenciones agenas 
que con presunción y  con tem eridad vá á indagar has
ta en lo mas escondido de los corazones. N ace siem
pre de cierta secreta envidia de la  v ir tu d , del mérito,

de

(¿j) Di&i: custodiam vies meas ut non delinquam in Unguarn mso**- ¿^3^ 
0 }  °t'ha mendacia longe fao a me. P sgv. 30®



D I A  T I  l* 1 2 9
¿e los talentos y  de la estimación de los otros: por 
eso tira á obscurecerlos , á ajarlos, á abatirlos , afec^- 
tando despreciar aquello -que; nunca puede llegar á me
recer. Se puede decir sin exageración que da tnaledi- 
ceacia se ha levantado el día de hoy con todo el co- 
nierclo del mundo : desmaya la conversación , desfa
llece 5 cansa , se acaba luego;, si no la alegra , si no 
la da espíritu ,  si no la sostiene l'a ■ muí mu ración. En 
medio de eso nada es mas peligroso p ara la  salvación, 
nada se debe evitar m as, nada es mas digno de temer
se : una gracia , una bufonada , una pulla , una agude
za , un chiste maligno presto se dice ; pero ni la he
rida que abre , es tan fácil de curar , ni se puede fá
cilmente apagar el incendio .que excita. Mi Dios! quin
tos y quintos se han condenado solamente por la mur
muración ! La. malicia de este pecado , de su natura
leza siempre es grave ; el daño que causa , ponto me
nos que. irreparable:': considera si será fácil su perdón. 
Huye con el m ayar horror de este pecado , imponte 
una ley , no solo de no decir jamás la menor cosa que 
aun levemente vulnere la caridad , ó manche la reputa
ción del próximo, sino de escusar siempre aun las mas 
visibles faltas , nunca hablando de otros sino con grande 
estimación. Si no puedes decir de él alguna cosa buena, 
calla, y no hables palabra. Hay corazones tan malignos, 
genics tan naturalmente propensos i  la  mordacidad, que 
todo Lo emponzoñan : míralos coa horror , huye de su 
trato ; y  está cierto de: que la inclinación , y la costum
bre de murmurar es una de las señales menos .equívocas 
de reprobación. ■ ■ ■ ■ :-■ -o , riyor - cvb-:: v

a Hay muchos modos de murmurar. Murmúrase im
putando falsamente algún delito á una persona ¡nocen' 
te, y  entonces es calumnia. Murmurase dando por cierto 
lo que solamente se oyó por una voz vaga y. dudosa: mur
murase descubriendo una, falta; verdadera^ pero, secreta: 
murmurase comunicando á 5otro lo que á uno se le confió: 
murmurase haciendo público un hecho que sabían pocos: 
murmurase diciendoselo en secreto, á una sola persona,

R  sin
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sin grave necesidad , 6 motivo que obligue á hacerlo» 
Aun tratándose de cosas públicas se puede pecar * refirién
dolas coa exágeraelon, añadiendo ribetes y.-particularida
des que ao se sabían, y  las hacen mas feas, ú omitiendo, 
de estudio algunas circunstancias que disminuyen su tor
peza» También se pueden interpretar mal algunas accio
nes^ que son honestas en la apariencia; y  entonces, ora 
sean con fundamento, ora sean sin él nuestras sospechas, 
es detracción el descubrirlas á otro» H ay murmuraciones 
habladoras, y  hay murmuraciones mudas: un gesto, una 
risita falsa, una media palabra, cierto, tonillo de voz , el 
misma silencio seco y  mudo ,  pueden muy bien ser una 
sangrienta murmuración. No suelen ser menos amargas 
las que se hacen en tono de zumba: hasta el bajo exereicio 
ae remedar suele ser especie de maledicencia. Propon con 
la mayor seriedad evitar cuidadosamente toaos estos gé
neros de murmuraciones, y  no decir jamás cosa que pueda 
hacer ridículo á otro, huyendo de hablar aun de aquellos 
defectos que son puramente naturales., ■

B I A  O C T A V O .

San Medardo , Obispo*

San Medardo uno de los mas ilustres Prelados 
que florecieron en la Francia en el sexto siglo, y  nació ea 
Saiency del Vermandois por los años de 457» siendo su pa
dre, que se llamaba Nectardo, un Cavallero Francés muy 
calificado T y  de los mas distinguidos en la Corte, y  su ma
dre, por nombre Protagia,, descendiente de una de aque
llas antiguas familias Romanas que se havian connaturali
zado en Francia, tan rica , que trajo en dote á su marido 
la tierra de Saleney* Criaron con el mayor desvelo al niño 
Medardo, hasta que tuvo edad proporcionada para que le 
embíasená estudiar á Vermand T Capital de la Provincia* 

No podía mejorarse su natural, ni sus inclinaciones po
dían ser mas piadosas: parecía ha ver nacido1 con el amor
é  la  v i r t u d y  singularmente con una tierna compasión á

los



jos pobres* Encontrando á uno de ellos en la ca lle , le dio 
un r|co vestido que le acababan de hacer ; y  preguntado, 
qué havia hecho del vestido, respondió: B ísele  á  un pobre- 
cito de Jesu-Christo , que ¡e necesitaba mas^que yo.

Toda su ansia era dar limosna á los pobres que pasaban 
por el castillo donde vivían sus padres; y  un dia que le 
pareció no era observado de la familia , repartió entre 
ellos todo lo que le havian puesto en la mesa para comer. 
Quejándose su padre de que le faltaba uno de los cavallos 
de la cavalleriza , supo, no sin admiración, que su hijo le 
havia dado de limosna !  un pasagero , á quien los ladro
nes havian robado cerca del castillo, y  dejádole á pie.

Esta caridad anticipada en un niño de tan pocos años, 
acompañada de una tiernísima devoción á la Reyna de 
los Angeles, á  quien amó y  .respetó siempre como á su 
dulcísima Madreyffue presagio seguro de su futura emi
nente santidad;.y aun se tiene por cierto, que desde en
tonces le favoreció Dios con el don de profecía, pues á 
otro niño compañero suyo , llamado Eleuterio , le pronos» 
tico que havia de ser Obispo, y  el suceso lo verificó, ha- 
viéndolo sido de Toraay. Los Escritores de su vida, que 
casi todos fueron sus-contemporáneos, convienen unánime 
mente en que los años de su Infancia fueron acompañados 
de grandes m aravillas; y  aun hoy dia se muestra una pie
dra en que se vé estampada la huella de un p ie , que se 
dice ser del santo niño, el qual la descubrió, y  era término 

| de dos posesiones., sobre las quales havia un ruidoso liti- 
¡ gio, con cuyo descubrimiento cesó el pleyto , y  se hicie- 
| ron las paces entre dos poderosas familias.
I Viendo sus padres que cada dia iba creciendo en edad,
¡ en juicio y en prudencia, tuvieron gran gusto en que pro-
J siguiese sus estudiosen Ver maná, cuyo Obispo quiso to- 
j tfiar de su cargo el ser su Maestro, y  el discípulo corres- 
| pondíó tan maravillosamente al cultivo y á las eieccio- 
1 Tî  del zeloso Prelado , dando cada dia mayores muestras 
\ ¿e su extraordinaria virtud, que llenó de admiración al 
| Maestro mismo. No sabía mas que á su quarto, á la Iglesia 
¡ Y á lo? hospitales» Derramaba su corazón en el Templo al 
! R 2 pie
I
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pie de los A ltares, siendo las lágrimas que corrían por sus 
ojos, indicio de la tierna devoción que inñamaba su abra
sado pecho: sus ayunos eran continuos rsus rigores tan ex
cesivos, que fue menester moderarlos : y  en medio de una 
vida-tan penitente, todavía se quejaba de la poca peniten
cia que le dejaban hacer.

No era razón que estuviese escondida debajo del cele
mín una antorcha tan brillante: y  el Obispo, que la co
nocía bien, no quiso que su Iglesia careciese de su luz. Ad
mitió á Medardo en el Clero, y  desde luego fue honra y 
ornamento del estado. Consagrado ya á Dios, y  bien ente
rado de sus nuevas gravísimas obligaciones , las llenó to
das cumplidamente; su frequente oración, su devoción, su 
modestia y su sabiduría le grangearon la admiración del 
público , y  le merecieron el respeto y  la veneración de 
toda la Clerecía. Por estas consideraciones, por la inocen
cia de su vida , y  por la integridad de sus costumbres, se 
movió el Obispo á conferirle los Ordenes Sagrados, y  poco 
después le ordenó de Presbytero : altísimo carácter, que 
redobló su fervo r, y  añadió muchos realces á su elevada 
virtud. Encargósele el -cuidado de repartir al Pueblo el 
pan de la divina palabra ; ministerio que exerció por es
pacio de quarenta años peen tanto ze lo , con tanto espí
ritu y  con tanto fruto , que mudó de semblante toda la 
Diócesi.-No se vió Predicador mas fervoroso , ni,Director 
mas prudente : hastaba oírle para convertirse , y  bastaba 
verle -en* el Altar celebrando el Santo Sacrificio de la Misa, 
para sentirse movido á compunción.

Murió el Obispo de Vermand ebano de 530. Juntóse el 
Clero y  el Pueblo para la elección : huvo poco en que 
deliberar, y  fue electo Medardo por; unànime consenti
miento de todos. Usó de mil industrias, su h u m ild ad  para 
escusarse , però no le valieron : á pesar de todas ellas fue 
consegrado ; y  tardó poco lá Francia en conocer que en 
toda ella no'havia. Obispo mas santo.

Bien pudo la nueva dignidad añadir algún lustre exte
rior á todas sus virtudes, mas no por eso disminuyó un 
punto su humildad, ni el austèro plan de su penitente vi-

132  J Ü N DO. :



^  . antes añ ad ió  á  las antiguas penitencias las muchas 
^Verificaciones que trae necesariamente consigo el cuida- 
f v  la carga pastoral* Estuvo tan lejos de considerar la 
Or;t'ra como título preciso de honor, y  como pretexto de 
autoridad , de conveniencias y de regalo , q u e  á. los 72. 
MQ$ de su edad se le veía con admiración correr los 
Pueblos, las Aldeas , las chozas y las cabañas, ensenan
do instruyendo , predicando y  confirmando con un zelo
infatigable.

Desolado por los Hunos , los Vándalos y  los Ungaros 
todo el pais que bañan el Oísa y la Soma, no hallaron .otro 
recurso las ovejas déscarreadas que la inmensa caridad 
ce nuestro Santo Pastor : pero como la Ciudad de Ver- 
nsnd se hallaba sin defensa , y  expuesta á las correrlas 
ce los Bárbaros , cada dia se iba despoblando mas y  mas;

B I A Y I I I .  1 3 2

-nrlo qual el Santo transfirió la Silla Episcopal á la.Cur
iad de Noyóri, que ya desde aquel tiempo era plaza fuer
te, y después se hizo famosa Ciudad de la Francia, conde
corada con el honor de Condado y  de Patria.

No obstante el ser tan dilatada la Diócesi de Noyon, 
parece que todavía no era bastante para el inmenso zelo 
de Medardo, y  otros Pueblos la envidiaban la dicha de 
lograr tan fervoroso Pastor. Por eso, haviendo vacado en 
este tiempo la Silla de T orn ay, se empeñó el Pueblo con 
por ña, y aun con obstinación, en que havia de ser su Obis
po nuestro Santo, esto, en suma, era aumentar el trabajo 
do añadir la ren ta , que era todo lo que Medardo ape
tecía; pero como los Sagrados Cánones prohibían tan se
veramente el tránsito de un Obispado á otro , ni quiso, 
ni pudo el Santo Pastor condescender con sus instancias. 
M> obstante, el R ey Clorarlo, que á la sazón tenia su 

en Tornay, San Remigio, Arzobispo de Retns, y  los 
-emas Obispos de la Provincia hicieron tan fuertes repre- 
-ntaciones al Papa Hormisdas sobre la necesidad que te- 

aquella Iglesia de M edardo, por conservarse aun la 
Zoiatría en una buena parte de e lla , que el Pontífice le 
pudó la gobernase como Administrador, pero sin de- 

* Obispado que tenia , y  á Medardo le fue forzoso
E n



En breve tiempo ya parecía otra la Ciudad de Tor- 
íiay , y  toda la Diócesi*. Padeció mucho el Santo Prelado 
por la persecución de los Gentiles, que no pudieado sufrir 
viniese á atacar á la idolatría en su último atrinchera
miento, hicieron quanto pudieron para desembarazarse de 
é l :  cargáronle de injurias, arrastráronle impíamente, y 
llegó á tanto su fu ror, que en una ocasión le llevaban ya 
maniatado al lugar dei sacrificio ; pero no los dio licencia 
Dios para que le quitasen la vida: y  el Santo Obispo, lejos 
de acobardarse, doblólos esfuerzos de su zelo, hasta que 
coa su paciencia , con su constancia y  con su mansedum
bre logró'domesticar aquellos Bárbaros, haciéndose dueño 
de sus corazones, y  desterrando el Paganismo de todos 
aquellos parages.

Tantas y  tan asombrosas conversiones 00 podían ha
cerse sin muchos prodigios: obró tantos y  tan grandes, 
que le hicieron célebre en todo aqueL País. Cargado de 
años, y  debilitado con tan prolijos, como penosos traba
jos , consagró á las fatigas de su ministerio las pocas fuer
zas que yá le restaban; y  sin concederse el mas ligero ali
vio , ni la más leve dispensación en las continuas peniten
cias con que por toda su dilatada vida havia macerado su 
inocente cuerpo, logró el mérito del martyrío en lo mu
cho que padeció hasta vér disipadas de la Francia todas 
las reliquias de la idolatría. Hallándose en su Iglesia de 
Noyon de vuelta de Tornay, dio el velo de Religiosa 2 la 
Reyna Santa Fredegunda, y  acometido poco después de 
una grave enfermedad, fue general la consternación en 
todo el País. Vino á visitarle el Rey C iclarlo , que no quiso 
levantarse de sus pies hasta que le echó su bendición; y 
el santo anciano, tan lleno de años como de merecimien- j 
to s, dio el espíritu á su Criador el dia 8. de Junio de 560. j 
teniendo mas de ciento de edad.

Por los muchos milagros que havia hecho en vida, y 
por los que continuó el Señor en hacer por su intercesión 
después de muerto , se levantó desde luego con la pública | 
veneración. Por entonces fue enterrado en su Iglesia de No- 
yon ; pero el R ey Clotario > que tanto le havia venerado

siem*

134  j  u  n  i  o» -
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oetnpre, quiso .que el sagrada cuerpo fuese trasladado á 
50¿ons, Corte de su Rey no. Hízose la traslación coa la 
Jnayor porupa, solemnidad y magnificencia : el cuerpo 
iba en una caja cubierta de ricas telas de pista y oro, 
quaiadas de pedrería: componíase el acompañamiento .del 
Oero de Noyoa , del de Soisons, del Rey Clotario, de 
los Priacipes sus hijos, y  de todos ios Señores de la Corte. 
£a una Aldea inmediata á Soisons , llamada C roüy, se 
erigió provisionalmente un pequeño Oratorio áe rejas ó 
celosías de madera , donde se depositaron las santas Reli
quias, basta que se acabase la Iglesia que se havia comen- 
jado á fabricar , poniendo el Rey Clotario la primera pie
dra : pero havrendo muerto este Príncipe en Conpiegne 
roco tiempo después, dejó encargada la concLusion del 
edificio al Rey Sigiberto su hijo , que le acabó coa mag
nificencia verdaderamente; Real*

Ya en tiempo de Fortunato y  de San Gregorio, Obispo 
de Tours, que murió el año de 595. era tan célebre la 
fiesta de San Medardo, que de todas las partes de Francia 
concurrían en tropa los Pueblos á venerar su sepulcro. 
Entendióse esta devoción á Inglaterra , donde no menos 
oue en Francia se erigieron muchas Iglesias en honor ¿el 
anto Obispo , durando, su devoción hasta la fatal rebolu- 

cíoü que causó el lastimoso cisma ; y aun en medio de eso 
se lee el nombre de San Medardo en el Kalendario de la 
¿licva Liturgia Anglicana.

No tiene fundamento alguno la opinión popular con que 
■s cree que San Medardo y  San Godardo, Obispo de Rúan, 
rieron gemelos, que nacieron en un mismo día, que en un 
'rumo dia fueron consagrados Obispos, y que en un mismo 
Cía 7 año murieron. Ni Fortunato, ni San Gregorio Turo- 
nerue, contemporáneos de San Medardo , que escribieron 

v- a ,  hablan palabra de una circunstancia-tan particu- 
que ni se les podía .ocultar , ni es verimil que la 

pnni-.esen. Pudo dar motivo á este pretendido sincronismo 
íiansladon que se hizo del cuerpo de San Godaxdo , ó 

V;?1 Gfldar á la Iglesia de San Medardo en Soisons, guando
Bá; ¿'dios asolaron la Normandia.
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] G a  este día hace conmemoración el Martirologio 
Romano de San Saiustiano, ó como otros llaman Silviaia- 
no , ó Justiniano; Varón de eminente santidad, y  esclare
cido en milagros; de quien nos dicen los escritores de sus 
actas: que vivió en Caller del Reyno de Cerdeña, en tiem
po que florecieron en la misma Provincia San Gabina y 
Cris pulo , ilustres Mártyres de Jesu-Christo; tan célebre 
en aquella región como lo acredita el inmemorial culto 
con que siempre le han venerado desde su preciosa muer
te. E l qual se estima por los modernos- críticos en la cía** 
de ilustre Confesor, aunque algunos opinan que padeció 
martyrio-

La Misa es de la Dominica precedente, y  la Oración del Santo
la.que se sigue t

1 3 ^

nobis, qu&sumus Domi* 
ne, utBeati Me dar di ̂ Cori

f e  ssor is tui , atque P on t i f ìc ive -  
miranda solemnitas, cB devono— 
rtem nobìs auge ai iè salutem* 
P er Dominum nostrum jfesum— 
Christum , S e ,

/^O ncédenos, Señor, que la vene- ;
rabie festividad del Bienaven- ¡ 

turado Medardo , tu Confesor y j 
Pontífice , aumente en nosotros el 
espíritu de la devoción, y  el deseo 
de la salvación eterna. Por nuestro- 
Señor Jesu-Christo, &c„

L a  Epístola es del capítulo 1 . del libro de la Sabiduría.

I )  Enignus es* Spiritus sapien- 
tice, S  non li ber abit ma-

ledicum á labiis su is : quoniam 
renum illius testis est D eus ,
5  cordis illius scrutator est 
veru s., S  linguae ejus audi
tor, Custodhe ergo vos ä mur
mur atione , qutg nihil p r ödest,
6  d detractions par cite ■■ lin
guae , quoniam sermo obscurus 
in vacuum non ibit : os au-

tem%

"p L  espíritu de la  sabiduría esbe- 
- nigno, pero no librará á el mal
diciente de la pena que se acarres 
con sus labios; porque Dios es tes
tigo de sus entrañas, Investigador 
verdadero de su corazón, y oyê e 
de su lengua. Guardaos, pues, vo
sotros de la murmuración, que 
nada aprovecha; preservar vuestn 
lengua de la detracción; porqués^ 
la conversación secreta no quedara



wrJ 0 quoi mzntiíur, orctází ¿?»z- impune. La roca, pues, que miente. 
mtnt da muerte á el alma. (?)

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

IVjEuy delinqüentes deben de ser los labios del mur
murador , quando el espíritu de la Sabiduría , que es todo 
bondad , no los dejará sin castigo. La lengua murmurado
ra siempre es argumento de genio m aligno, de corazón 
encancerado * y. á manera de lengua viperina, jamas sale 
de la boca sino para morder, Ó para escupir el veneno. Sí 
la envidia es tan común en el mundo , ¿reynará menos 
en él la murmuración? Todo se quiere saber para tomarse 
lálibertad dé decir después quanto se sabe: hácese estu
dio particular de indagar las costumbres de las personas 
para tener el gusto de desacreditarlas: no se perdona, ni 
á lo sagrado, ni á lo profano, ni á los vicios, ni á las vir
tudes: no hay defecto en la vida agena que no se descu* 
bra; mancha en las familias, que no se propale: las accio
nes buenas, ó sondes precia a , ó no se quieren saber; las 
malas, ó se inquieren, ó se adivinan. No solo se juzga mal 
de las acciones, sino también de los pensamientos y  de las 
intenciones, cuyo juicio se ha reservado Dios: ni el cora
ron del hombre,.aunque tan invisible y.tan impenetrable, 
está esento de los discursos y  de los insultos de los 
muradores. Cada quai tiene su modo de murmurar: uno 
descarga abiertamente el golpe de la lengua sobre la re
putación de su hermano, sin suavizar, ó de alguna mane
ra encubrir la punta que mortalmente le hiere; otro disi
mula el golpe con palabras alhagueñas; algunos afectan 
defender al"mismo que pasan de parte á parteq.muchos- 
coa grande discreción y  recato van diciendo en secreto á 
r°do el mundo las flaquezas imaginarias ó reales de su

pro-
tL Con mucha razón llama San Agustín al libro de donde se sacó esf® 

E?yoía el libro de la Sabiduría Christiarua ; porque no le hay y-ni de mayos? 
«̂ñanza ? nt mas moral, ni mas eficaz, ni mas elevado* Verísnm lineo te 1$ 

compuso Saiomon en los primeros seos de su fervor 5 y de $s resdlsuento á 
la i£̂  3 fueron los mas inocentes de su vida*

s.
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próximo: pocos dexan de usar algún artificio guando mur
muran, para'manchar, y  para herir coa mayor seguridad, 
y  ocultarse á sí mismos , si es posible , el daño que hacen: 
hasta el pretexto deLzeio y de la religión sirve de másca
ra á la maledicencia, porque es proprio de este vicio in
ducirse insensiblemente hasta en los corazones que pare
cen mas santos; penetrar en el mismo Santuario, é infido« 
nar la lengua del Sacerdote, consagrada con la sangre de 
todo un Dios; en ha insinuarse hasta en los claustros, y ea 
los desiertos; dase el color de zelo, de religión y del bien 
público a las murmuraciones mas desapiadadarqy falta poco 
para que no se murmure pc*r devoción. Idolum zeli ad pro- 
vocandam ¿emulationem, ¿ice el Profeta. No hay vicio mas 
sujeto á la ilusión y  al engaño. Dícese que-desacreditando 
al pecador, se desacredita el pecado; que se reforman las 
costumbres, gritando contra los desórdenes del tiempo , y 
contra los que los causan y  toleran : crease que se hace i  
Dios un gran servicio infamando á toda una Comunidad ó 
á  todo un gremio por las faltas.de algunos particulares: 
siéntese no sé que secreta vanagloria en ai^armurar, porque 
censurando á los demás, indirectamente:se alaba el mur
murador á sí mismo. Es la murmuración vicio proprio de 
genios apocados, de entendimientos vulgares, de corazones 
malignos, de espíritus cobardes , y  de conciencias callosas, 
ó'cauterizadas. Un ánimo noble y elevado ama en las ac
ciones mas ruines , halla algo que escusar; un hombre de 
honor y de crianza nunca levanta su mérito sobre las rui
nas de otro. Seguramente no te atreverías á murmurar en 
-presencia del que censuras: prueba clara de la cobardía 
de este vicio. Ninguno es ocasionado á mayores injusticias, 
y  en medio de eso ninguno es, mas ordinario, ni mas co
mún. Muchos dexan de incurrir en el vicio de calumniar; 
pero del de murmurar muy raro se exim e: y  dijo bien S. 
Paulino , que este era el último lazo del demonio: Extrs- 
mam diaboli laqueum. No manches tu lengua con la murmu- 
eion\ dice el Espíritu Santo. Por mas pretextos que bus
ques , Dios descubre todos los mysterios de las concien
cias, y  penetra el interior de los corazones*

■ I .38 - 1 3  V  rT$ I C»
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E l -Evangelio- es del capítulo 9 . de ■ S'atí Mafheo* .

T r illo  tempore : Factum ^est ID N  tiempo que Jesu-ChristO acep* 
J -  decumbente eo in domo,  ec- ^  tó el convite de un Negociante, 
cs tnutei publican1 &  peccato- estando á la mesa en la misma casa, 
rSr venientes ,  dtscumhebant sucedió: que viniendo muchos pu- 
cum Jesu  , &  discipulis ejusc blicanos y  pecadores, - acompaña- 
^r  videntes P  ta ris cei ,  dicebant ron á Jesús, y sus discípulos; á quie- 
¿isápulis ejus :  Quare cum p u - nes los Fariseos, que lo estaban vien* 
bücanis & peccatoribus mandu- do, decían: ¿por qué come vuestro 
sat Magzster vester ? A t Jesús  Maestro con publícanos y  pecado- 
audicns, ait: Non est opus va -  res? Y  oyéndolo Jesú s, d ijo : No 
kntibus medicas,  sed mulé ha-  tienen los sanos necesidad de M édi- 
bentibus. Euntes autem discite co, sino los enfermos. Id á aprender 
quid est: M i séricos di am volofi lo que significa : la misericordia 
& non sacrificium. Non enim quiero, y  no el sacrificio. Yo no 
veni vocare justos ,  sed pee-  vin e , pues ,  á llamar á los justos, 
atores, sino á  los pecadores»

M E D I  t -  A  C . I  O N  . :

D el zelo de la Salvación de las almas,

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

\^onsidera , que el verdadero zelo es un ardiente de
seo de dilatar la gloria de Dios , y  de oponerse á todo 
quanto la pueda disminuir: es un santo deseo de estender 
el Rey no de Jesu-Christo, haciéndole triunfar de sus ene- 
^ígos en todo el mundo: es una viva ansia de verle,adora
do y amado de todos, con un sensible dolor de que los 
hombres le honren y  le amen tan poco: en fin, es un afee- 
to de christiana compasión, que moviéndonos á llorar la 
desgracia de las almas que se pierden, nos excita a trabar 
Ífr-> y á procurar su salvación. Es el zelo el primer fruto 

la candad; Inspírale el amor de Dios, porque el que 
ama, desea el bien del amado: amor frió, ó insensible, es 
tiua quimera. Quien ama á otro, siente vivamente, se-in
gesa  mucho en todo lo que le gusta, ó le desagrada* No

S 2  sé



se puede amar á Dios sin desear su mayor gloria; no se 
puede desear' ésta sia tener muy en- el co m ea : la salva
ción de las almas,

'Es el zelo la-muestra mas clara , y  la medida mas 
justa de nuestro amor. No huvo Santo que no tuviese un 
ardiente zelo de su propria perfección, y  de la salvación 
del próximo; sus penitencias, su. observancia,y su fervor 
eran fruto de su zelo; y  la ardiente caridad con sus herma
nos era efecto necesario de su amor de Dios.

Ansiamos nosotros mucho por nuestra propria perfec
ción. ¿Tenemos grande zelo de nuestra salvación, y  de la 
de nuestros hermanos? ¿Qué deberemos pensar de nuestra 
indiferencia, y  de nuestra frialdad ? La falta dé zelo es 
pronóstico fatal. ¿Amase á Dios quando se hace tan poco, 
por su gloria? E l zelo de la propria salvación es el que 
pobló, los desiertos, y  el que está poblando cada dia los 
claustros religiosos ; y el zelo de la salvación de los pró
ximos es. el que hace exponerse á tactos trabajos á tantos 
siervos de Dios. Consideremos aquellos hombres llenos de 
una fogosa caridad, que dexando las delicias de su patria, 
atraviesan las tierras y los m ares, y  atropellando mil pe
ligros, caminan á los últimos ángulos del mundo, para 
trabajar en la  conversión de las almas, y  para dilatar el 
Imperio de jesu Chrlsto. En todas las partes del orbe- des
cubierto se ven hombres Apostólicos, que destituidos de 
todo humano consuelo se aplican infatigablemente á-ser
vir á ingratos, á instruir bárbaros, á convencer obstina
dos sin otro ñn que traer aquellos Pueblos al conocl- 
ihiento dèi verdadero Dios; expuestos siempre á los des
precios, y-abbàio de aquellos mismos á quienes solicitan 
salvar ; ■ frequentemente expuestos á sn furor y á su injusti
cia. N o: buscan otro interes en este mundo de todos sus 
trabàjoè. Áhigense á la vista del enorme crimen que come- 
tèa los idolatras que les quitan la vida; pero se tienen por 
dichosos en ofrecer su sangre por lós mismos que se la ha
cen derramar, y  por la gloria de aquel Señor que derrama 
toda la suya por ellos. Esto es lo que produce la caridad:
¿pero son estos los frutos de la nuestra? Ninguno deja de 
cu „ te-

14-0 J V *N I ,0.\
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^ er su pariiGUi^T misión -todos á poca costa puedea- 
eyercitar :s.u. ze lo lE i m aestro  r el padre de familias, el su- 
perior deben teñera muy en el corazón la salvación de sus 
lúbditos, porque han de responder dé ella. Este será un 
bello objeto ¿e nuestra caridad y  de nuestro zelo, Aun 
aquellos que no tienen á .su cargo la salvación de otros, 
deben tener zelo por el próximo, exercitándole con sus 
buenos exemplos.: ¡Dios mió, qué mayor prueba de nuestro 
poco amor, que la tibieza de nuestro zelo 1

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

onsidera que la caridad está llena de bondad, que 
es toda - dulce , y  consiguientemente el verdadero zelo 
nunca puede ser amargo. En todo ha de ser nuestro mo
delo Jesu-Christo: ninguno le acusará de espíritu anchu- 
ioso , ó relaxado. Con sus lecciones, con su conducta, coa 
sus exemplos, con todo, nos está predicando un grande 
horror al pecado:; pero, a l mismo tiempo nos predica tam
bién una suma bondad de padre con todos los pecadores. 
¿A'e sabéis, decía á los discípulos que querían bajase fuego 
del Cielo para consumir, á los Samarltanos, de qué espíritu 
sois1, el hijo del hombre no vino á quitar la. vida á alguno, 
sino a Jarla á todos.. Aquel zelo ardiente y  duro que asóla, 
tala y quema todo lo que coge delante^ prueba las muchas 
máscaras con que se disfraza la ilusión. Llámase zelo lo 
que muchas veces es cólera.encendida, sangre requemada, 
genio podrido, espíritu satyrico, mal humor que se quiere 
desahogar, á costa de. lo s : demás:: grítase, vocéase, repre
héndese mucho:-,' y  enmiéndase poco., s ■

E:as correciones demasiadamente duras  ̂ y  excesiva- 
111 ente agrias, muestran bien la pasión que las produce: no 
es el zelo su verdadero padre, sino el furor , el encono y 

•• ia v-nganza: por eso rioíhacerr,fruto. No tengan la corree- 
C10n y A zelo otro -principio. .que da- caridad;; no tengan

D X A  ' T ^ Í T I .  I 4 Í

I comp a siv o , y  suave, pero eficaz: en mezclándose algo de
"  " hiel,
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&ieL, siempre hay-am argura, siempre m alignidad: el zeIo 
del hombre humilde siempre será, apacible- Aborrécese el 
p e c a d o ^  y  se trabaja eficazmente en destruirle; pero ámese 
al pecador, y solo se piensa en salvarle-Todo zelo á quie$ 
falten estas calidades, es falso : si corriges como padrea 
los hijos, á los criados y  á los súbditos, nunca los.repxe** 
henderás con demasiada severidad, ni- con tan tos: gritos.

j Buen D ios, puede ha ver m ayor-ilusión que-gritar 
eternamente contra la. licencia , y. contra el desorden de 
los otros, sin trabajar nunca eficazmente en reformarse á 
sí mismo! Si tenemos verdadero zelo, ¿qué razón havrá 
para que su objeto sea siempre forastero? Bastante tene
mos que hacer en desmontar nuestra: propria .heredad1, sin 
matarnos tanto por los espinos y -p o r los .matorrales que 
brotan en la agena. ¡E s  posible que nunca-nos hemos de 
aplicar á descubrir el verdadero origen de ese zelo duro y  

am argo, que solo se sustenta de quejas, de murmuracio
nes y  de Interpretaciones, m alignas, y  solo se explica en 
h ie l, en sáíyras y  en censuras! N o.hay 'cosa mas contra
ria al espíritu de Jesu-Christo .que esa inquieta severidad: 
guardémosla toda para nosotros mismos. No siempre son 
ios mas sevécos, consigajaqüel'lose que., predican ádos,otros 
el m ayor rigor. -Exáminé naosvb ien ■ laT indulgencia couque 
nos tratamos, á vista dela«fa^za:ydieAa^rigidézhe:niieSí 
tro zelo respecto-úelos.=cbémá&io * mo p ; •
. ¡O  Dios m ío , y  quántd es mi dolor por el poco zelo 

que he tenido hasta aquí, de la salvación del próximo ,y 
aun de la mía propriah Dadme * Señor, vuestro amor, y 
seguramente tendré ;zeio: trabajaré en vuestra m ayor glo
ria , siempre que, con. la asistencia de vuestra divina gra
cia trabajare* en mi propria perfección: y  esto.es lo que con 
ella resuelvo hacer desde este mismo instante.

. . ]  A  C - ü  i A T - O  R  1 - A § . . . • •
A brasad, Señor, mi corazón y  mis entrañas en el zelo & 

mi salvación, y  de vuestra gloria. («) <
D#*

{&) Ure renes mees & Cor metan 9 Domme.V- sata!. -
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Pestnayó de dolor rm corazón , o Dios y Señor talo, alen

do el desprecio que hacen los pecadores ¿e tu santa
Ley. 0 )

P  R  O P  O S I T O  S.

JK¿s error Imaginar que solo deben tener zelo los Mi
sioneros y los Predicadores: ninguno hay que dentro de su 
estado no deba bacqí -paisionr.fiinguno que no sea respon
sable de su pmpria salvación, y  en cierta manera de la 
de sus hermanos. Tu; propda salvación es tu gran negocio: 
todos están-encargados de él; pero todos deben edificar al 
próximo con los buenos exemplos. Esta especie de zelo es 
común á todos, los estados, á todas las condiciones de los 
hombres. ¿Pero ;estás en. empleo^ tienes subditos, tienes cria
dos y familia? Pocos; Misioneros de profesión. tendrán que 
dar á Dios cuenta tan estrecha -de. sus hermanos , como tú 
de tus dependientes: guárdate bien de olvidar esta obliga- 
don , ni de descuidar en ella por havérsela encargado á 
otros. Vela continuamente shbré la vida y  proceder de 
aquellos que puso Dios á tu cuidado. Hijos, criados, súb
ditos son, por decirlo asi, unos como depósitos , ce que has 
de dar cuenta á su Soberano Dueño: fuera del buen exem- 

|| pío,les debes la educación, la enseñanza , los consejos: 
procura que freqüenten cada mes los Sacramentos; que 
oygan Misa cada d ia ; qué se,rece el Rosario ¿e comunidad 
en la familia , siendo tú el primero quejaslsta^á^él; que en 
tu presencia se lea á todos un rato competente en algún 
buen libro espiritual: vela sobre las costumbres de hijos y  
de criados; en punto de ellas , y  en punto de Religión nada 
los disimules: nuncaetoleres que alguno de tu-casa dé mal 
exemplo: advierte | amonesta, corrige con zelo , pero con 

> suavidad: no hay cjosa .mas.enea?, que una corrección pri- 
| vada, un aviso particular al hijo, al criado, al súbdito 

ûe tropezó: gánale el. corazón "este zelo del amo, del pa-
y del prudente superior*

: v_ . EVÍ-

r — £ 'sf e c t io  t e n u it  m e  p r o  p ec cü t& rz b u s  d ere U n q u en iib its  le g e m  tm-m* 
118. .
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2 Evita siempre cuidadosamente todo seto áspero 

amargo y  desabrido. Esas vivacidades, ese desentono de 
voz siempre se reputa por cólera ; y  toda cólera,en un-su
perior disuena^, y  le desautoriza: modera , reprímela 
indignación á vista de la falta : el zelo suave, y  ccrñoa- 
sivo, pero activo y  eficaz , siempre saca fru to : hay ¿¿los 
enfadosos, que en vez de curar las llagas , las enconan 
mas; los hay ruidosos y vocingleros, que aturden , mas 
no corrigen; los hay duros, que como no los mueve ' I3 
caridad, todo lo echan á perder; Jo s  hay impaciente^ 
.que solo sirven para enagenar los ánimos, y  desviar el co
razón. Corrige todos estos defectos: ten mucho zelo por 
la salvación de las almas , pero ten por modelo y  por re
óla del tuyo el zelo de Jesu-Christo :' sea tu"zelo^dulce,-hu- 
milde, paciente, compasivo ^-industrioso y  tranquilo. 7 Go
biérnese puramente por la caridad Christiana segura
mente tendrá todas estas calidades.

■í -d f i í . A Í  -

San Primo , y  Feliciano , Hermanos, M artyr a .

- $S>an Prim o, y  su hermano San Feliciano fueron Ro
manos, de una familia muy visible entre la  plebe por sus

riquezas. Nacieron y  fueron criados ea 
idolatría ; pero abriéndoles los ojos 

teta de Dios, conocieron su falsedad, y  detestaron 
extravagancias. Tuvieron la dicha de convertirse por 

elzzelo del Papa San Félix Primero; y  fortaleciéndose su 
Féhdurante el tiempo de muchas persecuciones , se oculta
ron á la crueldad de algunos Emperadores ^Gentiles, por 
socorrer con sus crecidas; limosnas á gráShfídfh^o de 
Christianos. h •

No es fácil decir el zelo y  la intrepidez con que alen* 
tahan á los Santos Confesores y  M ártyres, acómpañáíilo- 
los hasta los mismos cadahalsos. Todos sus bienes eran & 
los pobres: pasaban los dias y  las noches con los gloriosos ¡
Confesores de Christo en los calabozos: animaban á unos*

, for-
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fortalecían en la Fé á otros, y hacían mucho- bien á todos*, 
parecía que eí furor de los Gentiles respetaba á quellos dos. 
j^eroes Chrisdanos: pero en medio de una declaración tan 
tíública y tan ruidosa de su Fé, durante el fuego áe la mas 
cruel persecución, los dejaban entera libertad para asistir 
Y para consolar a  los Fieles en la Capital del Paganismo, 
y  á vista de los rnas mortales enemigos del nombre Caris -
tiano. .

Pero ál fin quiso el Señor premiar tan heroyca caridad 
con el triunfo de su F é , y  coronar sus trabajos con la glo
ria del martyrio. Acia el año de 2B6. asoció Diocleciano 
en el Imperio á Maxímiaño Hercúleo, y  se comenzó á  d e
clarar la guerra contra todos los; Christianos. Resolvióse 
exterminarlos, y  se llenaron de sangre y de carnicería to- 
das las Provincias del Imperio. Hallábanse en Roma los 
dos Emperadores, y  fue aquella Capital el teatro mayor 
¿el heroísmo de los Márpyres. Havia mas de:■ treinta años 
que los dos santos hermanos desafiaban, por decirlo asi, 
la barbaridad de los tyranos, y  hacían que triunfase la ca
ridad Christiana en la Plaza mas fuerte de la idolatría; 
quando los Sacerdotes de los ídolos, rabiosos de ver que 
eadadia se iba disminuyendo su crédito por los progresos 
cue hacia en la Ciudad la Fe de -Jesu Christo , y  teniendo 
noticia de las maravillas que obraba el zelo de nuestros 
Santos después de tantos anos , publicaron en todas partes, 
que irritados los Dioses no querían dar oráculos hasta que 
los dos Chritianos Primo y  Feliciano-fuesen castigados , ó 
se les obligase á ofrecerles sacrificios. :

Llegaron presto á -oídos afe los Emperadores estas 
amenazas ó denunciaciones de dos Dioses  ̂ y  sublevaron
toda la Ciudad y  toda la Corte contra los dos hermanos. 
Prendiéronlos, y  cargados de cadenas fueron presentados 
a Emperadores, que mirándolos con. ojos fulminantes: 
éoh vosotros desdichados, los pregan tarpu llénos de colé- 
rL  hs que tenéis deseará y  desvergüenza para profesar 
Vélicamente una Religión proscripta en todo el Imperio 
Romano ; y  esto con el mayor desprecio de nuestros Dioses? 
^aparaos para padecer las mas espantosos tormentos, á

T des-
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desde este mismo punto id  y  detestar vuestra obstinación 
ofreciéndoles sacrificio* ’

San Primo , que ya tenia 90, años, respondió con mu* 
cha humildad y  modestia á los Emperadores , que no ha- 
bia otro verdadero Dios sino el Dios de los Christianos, ai 
otra verdadera Religión que la suya, y  que estaban resuel
tos á derramar toda la sangre y y  dar la misma vida por 
conservar su Fé*

No podía ser mas respetosa , ni mas moderada la res
puesta : con todo eso entraron en furor los Emperadores, 
y  mandaron volver los dos Santos á la cárcel ; pero ape
nas fueron encerrados en los calabozos/quando los vino á 
consolar un Angel del Señor, y  en el mismo instante se 
hallaron libres de das cadenas. Entonces, derramando su 
espíritu en acción dé gracias, exclamaron: «Bendito seáis 
«vos,  Padre de las misericordias , y  Dios de todo censúe
nlo , que os dignasteis consolar á vuestros siervos , haeien- 
« do pedazos sus prisiones * comò en Otro tiempo lo hicis- 
« teis con %n Pedro ; pues ños ha veis hecho la misma gra- 
«cia que Bicisteisml Apóstol en ía-prisión-, concedednos 
^también la misma constancia en los tormentos.

Noticiosos los Príncipes de este suceso, le atribuyeron 
ú encanto, y  mandando traer á su presencia los dos ber* 
manos , ' después de- ha ver intentado inutilmente pervertir
los con promesas y con amenazas, mandaron despedazar* 
los con crueles azotes, y  que después les arrancasen el pe* 
llejo, sacándole con unas tenazas á bocados. Era espantoso 
el suplicio, y  terrible el dolor ; péro aquel Señor por cuya 
gloria le sufrían, les mitigo aquel tormento, y  los curó 
milagrosamente las heridas. Supiéronlo los Emperadores, 
y  por no padecer la vergüenza de ser vencidos por ía 
constancia de aquellos dos insignes ancianos, sabiendo el 
odio que profesaba á los Chrísíiánds Promòto , Goberna
dor de Nomento , y  la crueldad de su gènio , se los envia
ron y con orden expresa de que los-procurase pervertir, )T 
quando no , que los hiciese padecer los mas excesivos tor
mentos que pudiese inventar. T

No huvo jamás orden mejor obedecida* Negándose
Ss a*



B: I :A' I X. X.A*7
Santos á sacrificar a  los Dioses , los . mandó Promoto azo
tar con correas armadas de bolas de plomo , y en medio 
de aquel granizo de golpes, cantaban los Santos alaban
zas al Señor , doblando sus fervorosas oraciones i Asistid- 
nos  ̂ Serio? * única esperanza nuestra, libradnos por vuestra 
gloria del estado en que nos hallamos : ¿uniese ¿  vuestra bon
dad el interés dé vuestro santo Nombre, para concedernos 
el perdón de nuestros pecados : mostrad , Señor, vuestro po
der en la flaqueza de vuestros siervos, para que. no nos in
sulten vuestros enemigos , preguntándonos donde está el Dios 
de los Christianoii ■

Viendo Promoto el Valor y  la alegría con que defen
dían su Fé y  su Religión , hallándolos insensibles tanto á 
los tormentos , como, á las amenazas , y pareciendole que 
se animaban uno á otro con su presencia, mostrándose in
vencibles -porque estaban unidos /los mandó separar , con 
esperanza de conseguir asi su intento mas fácilmente. Ata
có primero á Feliciano , y  hablándole en tono aihagüeño 
y amigable, le d ixo : Admiróme que: un hombre de tus años 
se obstíne ¿én quere? morir en lostormentos, pudíéndó pasar 
una ve jet tranquila: y  sosegada. V e  , sacrifica ¿ l o s  Dioses 
inmortales, y  yo~ te  prometo el favor de los Emperadores4 
constituyéndome desde luego por seguro fiador de tu fortunai  
»Mas me admira yo ( replico Feliciano ) que un hombre? 
»como tu tenga por: Dioses das quimeras,, pues quimera es\ 
»la misma pluralidad de Dioses,, Aunque.eres todavía tan 
»mozo* por mucho que vivas será un puñado de años toda 
»tu v i d a t r a ta  de asegurarte una dichosa eternidad re- 
»nunciando tus paganas supersticiones, porque no hay 
»salvación sino en la Religión Christiana* Hazte Christia- 
»no , sí quieres ser feliz* :

Aturdió^ pero ño convirtió al Gobernador aquella tari 
generosa respuesta ; ñutes irritado mas coa la constancia 
del Santo , dio orden para que éñ el .mismo calabozo fue
se enclavado en un madero , dejándole asi por espacio de 
tres días enteros., no-sin esperanza de que de haría perder

ánimo la viveza de los agudísimos dolores* Después, 
añadiendo la mentira y  el artificio á la crueldad , el día

T 2 si-
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siguiente Hizo venir á su presencia á; Primo , le dixo' 
que su hermano Feliciano -havra en--fin abierto los ojos á su 
propio bien , reconociendo que la Religión Christlana era 
un texido de extravagancias sostenido por arte, diabóli
co , y  que ha viendo sacrificado á Júpiter y  á-Hércules., se 
hallaba colmado de gracias y  beneficios, con que le ha- 
v iso  honrado los Emperadores.

San P rim o , á quien Dios por medio de un Angel ha- 
via revelado todo lo sucedido con Feliciano, le respondió: 

admiróme - de la seriedad y  de la ' serenidad con que 
simientes , disimulando tu indecente aran d o  : sé muybien 
?? la constancia con que mi hermano-toleró los mas crue- 

¡ jj íes tormentos, y 00 ignoro las celestiales indecibles á u b  

I v zuras con que Dios le está consolando en este mismo pun- 
j íj to en que te hablo -í espero en su bondad me- concederá 
I' »la gracia de que no le se a  menos fiel-, ni menos generoso* 
I Enfurecido Premoto al oír estas palabras-, T ú  s a c r i f i c a r á s  

; á  J ú p i t r r  , le dixo , ó  t ú  s u f r i r á s  lo  q u e  h a s t a  a h o r a  n in g ú n  

m o r t a l  h a  s u f r i d o .  ? > Y o , respondió el Santo ,  solo sacrifico 
verdadero Dios , y  no á vuestro Júpiter * á-quieii vues- 

» tras' mismas fábulas nos • le re presentan como- :eL hombre 
mas perverso de todos los mortales y  por lo que mira 

síá tus suplicios , veremos quien se cansa primero tú de 
3? atormentarme , ó yo de padecer. Lleno de rabiosa cóle
ra el Gobernador , mandó que le  moliesen á palos , .y que 
aplicasen -hachas1'encendidas á los cardenales y  á las lla
gas. En este cruel tormento levan tó 'e l'San to .los,o jo s al 
Cielo dulcemente., y  exclamó de esta m anera: » Probaste- 
» m e , mi D io s, como se prueba la plata con el fuego: 
» vuestros enemigos se lison-geapde que me han de. quitar 
?da vida ; pero estoy vivo á su pesar; y  - publicaré vuestras 
» maravillas : eternamente' séals-- bendito., ‘-Salvador mío 
»Jesu-Christo , porque en virtud de vuestro poder , no 
»siento dolor en medio de los mayores tormentos» Que
riendo Promoto estorvarle que cantase las alabanzas del 
Señor , le mandó echar en la boca plomo derretido' á vis
ta de su hermano Feliciano-, á quien ha vía mandado 
que le desenclavasen- del madero : tragóse el Santo..aquel



derretido como pudiera un vaso de agua , y  vól- 
frióse al tirano , le dixo : >? Reconoce ya por el milagro 

.,'aue acabas de v e r , la virtud omnipotente de m i Se- 
!ríor Jesu-C hristo , y  confiesa tu flaqueza en medio de tu 
/jigras crueldad : la presencia de mi hermano Feliciano 
-confunde la mentira de que te valiste para convatir .mi 

: ¿será posible que tantos téstimorílos juntos rió basten 
".para que abras los ojos, y  para que despiertes del" letar
g o  en que te tienen sumergido tus gentílicas supersti
ciones ? y •

I\o dando oidos el tyrano mas que á su rabia contra 
¡os dos Héroes de la Religión Christiana, ordenó que los 
expusiesen á las fieras. Acudió á este espectáculo toda la 

i Ciudad. Salen al Anfiteatro dos leones furiosos, que'con 
|  sus bramidos espantaban á los asistentes: al verlos partir, 
|  ninguno dudó que, los Santos Mártyres iban al instante á 
 ̂ser devorados y despedazados ; pero todos quedaron atur- 

§ didos, quando los vieron echarse á sus píes como unos 
l(  corderos, alhagandolos blandamente con las colas. Echa- 
di 10 ulos después dos osos aun mucho mas furiosos ; pero los 
:|osos hicieron lo mismo que los leones. Asombrado el Pue- 
fjblo í  vista de aquel prodigio , comenzó á gritar qué no 
Ifhavía otro verdadero Dios sino el Dios de los Christianos, 
|y en el mismo punto se convirtieron á la Fé mil y  qui
nientas personas. Aturdido Promoto con' la vocería del 
pueblo, y mucha inas ofendido de la conversión de tanta 
|gente, mandó cortar la cabeza á los dos santos hermanos. 

Tan fácil era al poder de Dios librarlos de este último 
suplicio, como de los antecedentes; pero los Santos coa 

jia Agrada impaciencia de gozarle consiguieron en fin la 
ĉorona del martyrio el día 9. de Junio detallo 287. Re

paren las Actas que San Feliciano tenia entonces 90. años, 
J)’ cue San Primo no era menos anciano.
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Uniente los retiraron y  los dieron sepoltura en el mis- 
4jb° ~uP r í donde se edificó después una Iglesia. Por los 
f m  645. los trasladó'á Roma el Papa Theodoro, y  los
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colocó en la iglesia de San Este van en el monte Celio 
Conservase una parte de sus reliquias con gran veneración 
en Agen de Francia*

; -L a  M i s a  e s  e n  h o n r a  d e  l o s S a n t o s  f y l a  O r a c ió n  e s  l a  s ig u ie n t e ,

T ^O nceáen os, Señor , que celebré- 
^  mos siempre la  fiesta de tus sa  ̂
tos M ártyres Primo y  Feliciano y 
gue por su intercesión merezcamos 
l a  gracia de tu protección. Por núes* 
tro Señor Jesu-Cfiristo  ̂ &c.

?AC nos  ̂ qucesumus 
m  r sanctorum M artyrum 

tuo rum Prim i c3 F  e li ciani 
'semperfesta se et ari , quorum 
suffitagtisprotectionis tuce dona 
sm tiam u sP er Dominum«

L a  E p i s t o l a  e s  d e !  c a p . f .  d e  l a  S a b i d u r í a *

‘T V sti autem in perpeiuum v î-  
J  v en t , &  apud Domtnum est 
merces eoruni, &  cogitatto zllo- 
rum apud Altissimum* Ideo ac- 
cipieni Regnunt decaris, &  dia•- 
de ma spèciei de manu. Daminii 
quonïam dexter a sua teget eos, 
$3 brachio sancto suo défendit / 
illos. Accipiei armaiuram zelus 
i lliu s , armaUït -creaturam ad ■■ 
ultionem mimiCorunié ïnduet pro 
tborace jusfhiam ^Q  accipiet pro  
ga lea  judicium  certum, Sumei 
scutum znexpugnab He, ceguïta- 
tem*

T  OS Justos vivirán perpetúame* 
^  te ; su premio; está' en el Se
ñ o r, y  ; su contemplación en el Al
tísimo. Por tanto recibirán el Rey- 
no de la velíeza * y  la dladema ds: 
la hermosura de mañó del Señor; j 
porque su. diestra, les cubrirá, y 
defenderá con su santo brazo, áj 
"(Señor) tomará la armadura de su 
áelo.j arm ará la  criatura para ves- [ 
garse de los enemigos; vestirá en 
lugar de cota la  justicia : tomara 
por yelmo el juicio acertado, y 
por escudo inespugnable la equi-; 
dad (*)*

R  I  f  L  E  l  I  O N E  S.

fa muerte entierrá en la sepultara las obras maíj 
ruidosas dé la ambición:fi. y  la mas brillante gloria de losj

>■ i- - . ' - . ■ J . UiOÍ'
{f') Algunos han querido poner efl duda que Salomón seá eí autor 

libro de la Sabiduría} pero parece manque probable que no esotro el ^  j  
En eí capitulo nono dice a s i: Kscogisteme para Rey de íu  Pueblo} ‘j  q 
mandaste edificar un Templo : palabras , que en el sentido literal no Pje,j 
convenir á otro que á Salomón. Es cierto que los Judíos no admiten este j  
bro en su Cínon mas por qué ?> porque es una profecía de lo que su 
dad havia de executar con el Mesías , y  por lo mismo se puede discurr» r  
suprimieres el original Hebréó.
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portales: el último soplo que apaga la vida de los mayo- 
-es*M°aarcas * aPa§a también con ellos, por decirlo asi, 
su poder, su magnificencia, y  muchas veces hasta. su mis- 
ma reputación. EL temor, la sumisión y el respeto de los . 
pueblos á sus Soberanos no pasa de su vida .: no sola se ol
vidan sus b en efic io s, hasta.su mismo:mérito se borra d é l a  
memoria, ¿Qué resta el dia de hoy de aquellos ¿dichosos:; 
del m undo, que vivieron en los siglos mas remotos ?:: ¿de 
aquellos poderosos Príncipes, que metieron tanto ruido en 
el universo? ¿de aquellos Dioses de la tierra , á quienes se 
ofrecían votos, se rendían sacrificios r y  todos doblaban la 
rodilla en su presencia ? ¿ Qué resta de aquellas fieras pros
peridades de que vivían embriagadas tantas gentes? ¿de. 
aquellas fortunas orgullosas, que: parecían burlarse d é l a  
caducidad dé los bienes criados ? ¿ Qué resta de aquel en- 
tonado fausto , de aquelln pomposa mundanidad, de aque^ 

■J lias grandezas tan deslumbradas como deslumbradoras, 
:J que ó no hicieron mas que aparecer, ó si subsistieron lar-; 
|  go tiempo, fue para hacer mas visible con su minada^va^í 

nidal de todo lo que mas brilla en la tierra ? Nombres 
|  vacíos, títulos en pergaminos roídos, mausoleos^ medio 

arruinados, tristes depositarios de un puñado de cenizas, 
ó de unos huesos podridos: esto es todo lo que resta de 

| aquellos Dioses de farsa y  de teatro., que divirtieron por 
algún tiempo , y  engañaron un poco en el tablado , para 
sepultarse después en un eterno olvido. Y  aunque la pos- 

1 teridad conservase respetosamente su memoria , si esos di- 
| chosos mundanos, si esos heroes del siglo se condenaron, 

¿le qué consuelo, dé qué utilidad les servirá el respeto de 
¡ ios hombres ? J u s t i  ¿mtem in perpetuum vivent* Los jus- 
| tos son los que no mueren, ó por mejor decir, los que nun- 
j ca viven, nunca reynan, nunca brillan mas que después 
* de su muerte : no es menester la dureza del marmol, ni 
|la constancia del bronce para conservar su memoria : no 
|bay hombre mortal que no les pagúe el tributo de estima- 
5 cioa.de respeto y  de veneración: no' se mira su nací- 
| , su condición, ni su dignidad : sola su virtud
j reaiza, eterniza su memoria» Que los obscureciese ún ma-
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ligao revés de la fortuna; que la maledicencia y la Ca< 
lurxmia conspirasen en desacreditarlos * que mesen trata
dos".: mientras'' vivieron como las heces del género huma
no: (a) íamquamperipsema hujus mundi; que sepultado? 
en su misma humildad viviesen olvidados; ¿n perpetua»! 
vment'tM  muerte hace ilustre el nacimiento de los Santo-? 
afereles da puerta á una nueva vida llena de gloria y de 
esplendor aumenel mismo mundo. Olvidáronse en España 
y  en Polonia los nombres de muchos Príncipes , de mu
chos Monarcas; y  hasta los mismos Reyes respetan el dia 
de hoy con solemnidad y  con reverencia la memoria de 
un San Isidro^ pobre labrador , y  de un San Estanislao de 
Koska, humilde Novicio de la Compañía* N i las revolu
ciones de los Estados alteran la veneración de los Pueblos 
á los Santos: la Suecia, la Inglaterra, la Escocia, y la 
Dinamarca pueden pervertirse; pero no por eso dexará la 
Iglesia dé celebrar hasta el fin de los siglos la gloriosa y 
triunfante: memoria de las Brígidas, de los Eduardos, de 
las Margaritas y  de los Canutos : ni la  heregía ha podido 
borrar su culto , ni desterrar sus nombres de los fastos y 
de los Kalendaríos. En vano Üsonjéa el mundo á sus par
ciales; en vano pretende inmortalizar sus heroes: él mis
mo es el primero que los olvida; ó lo mas que puede ha
cer , es darles algún lugar en la historia. Frivola recom
pensa , consuelo muy triste á uno que se condenó*

E l  E v a n g e l i o  e s  d e l  c a p ít u lo  i i ,  d e  S a n  M a t h e o »

J N  i l l a  t i m p e r e  r e s p o n d e n ?  " p N  tiempo que Jesil-ChrístO obra- 
"*■ J e s ú s  d i x i t ,  C o n fite o r  t i b í  ba tanto número de prodigios, in* 
P a t e r ^ D o m i n e  c c e l i^ iB t e r r ¿ e ~  crédulos á su vista los Judíos , se 
q u ia  a h s c o n d is ü  hcec d  s a -  expresó en estos términos: Yo te conr 

p i e n t i b u s , &  p r u d s n t i b u s , &  fie5o (ó alabo) P ad re , Señor deí cie- 
r e  v e la  n i  e a p a r v u l i ? .  l i a  P a -  l o , y  la tierra, porqué ocultaste estos 
t e r :  q u o n ia m  s i e  f u i t  p la c i t u m  hechos á los sabios, y  ‘pruden tes (del 
a n t e  t e .  jC h n n ia  m ib i  t r a d i t d  s ig lo ) , y  los revelaste á ios huffiil-
s u n t  d  P a t r e  m eo* E t  m m o  des. Así lo venero Padre , porque

«q— de

(<?) i. Cbr.,4. :
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«swf jSße«» »»" Vater: ne-
"'ug patrem quis novit nisi 
¿̂¡V'US ̂  & cu* voluerit Filius 

Svelare .Venite- ad me omnes,  
borati*, &  onerati estìs,  
o repciam vos. Tallite 
» me um super v o s ,  &
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it i ¡aboraiis, &  onerati estìs,
jtigum r .. . .

¿? W ¡? , Í » I Í Í  «ÍI#ZX  JZ W »,

g> ¡rumili* corde, S invente- 
íí'í requiem anhnabus vestris. e??íí?í meum suave est¿Jugum

onus meum leve.

de tu agrado» Sabed ,  que todas las 
cosas me son entregadas por mi Pa-̂  
dre, y  ninguno conoce al hijo sino el 
P adre, ni al Padre otro que el hijo, 
ó f  quien quisiere éste revelarlo. V e 
nid á mí todos los que trabajáis , y es- 
tais oprimidos, que yo os aliviaré, to- 
mad sobre vosotros mi yugo, y  apren 
ded de mí que soy manso, y  humilde 
de corazón, y  hallaréis descanso para 
vuestras almas: entended, que mi yu 
go es suave , y  mi carga ligera»

M E D I T A C I O N

D e ¡a fa lsa  sabiduría del mun do*

P U N T O P R  1 ,1 - E  R  O,cmnsldera que hay en el mundo una sabiduría falsa 
que engaña, deslumbra, y  conduce al precipicio: como 
yerra en los principios , no puede menos de engañarse ea 
los medios y en el fin. Fundase esta sabiduría en la ilusión 
y en la pasión : todos sus alcances nacen de su propio fon- 

¡ do, y nunca salen de su esfera: mezclados con las tinieblas, 
y casi del todo impedidos con la obscuridad, jamás miran 

j los objetos como son. Siendo sabiduría puramente huma- 
| na, y  prudencia de la carne , ¿quáles pueden ser sus dis

cursos, quál su systéma? Todo lo pesa en la balanza del 
interés y de la pasión: la ambición lo regla todo, y la 
sensualidad lo autoriza. Esta sabiduría no reconoce otras 
máximas que las que forja la malignidad, y  las que adop- 

| ta la corrupción del corazón : las del Evangelio se consi-

| £0 tiene desterradas : de aquí nace aquel disgusto , y  aun 
squel menosprecio de las sagradas máximas de la Reh- 
fjoa : de aquí aquel plan de vida enteramente contrario al 

| espíritu de Jesu^Christo : de aqui aquel estudio.de los res
pe-



petos , délos estilos del mundo r absolutamente opuestos i  
la ciencia del Evangelio,

Estos falsos sábios y discretos del mundo apenas cono
cen ya la Religión : el espíritu ¿el mundo, aquel mortal 
enemigo de Jesu-Christo les tiene prescriptas otras reglas 
muy diferentes : la concupiscencia es la m edida, y  la am
bición los límites de sus déseos, Como se d¿ gusto á los que 
solo tienen el nombre de Christíanos , no se buscan otros 
sufragios: diestros en saber disfrazarse , solo estudian en 
parecer francos , sociables , condescendientes y  flexibles: 
esto se llama ser hombres de Corte: aplicados escrúpulo 
sámente á las exterioridades de la que se dice buena crian' 
z a , no reconocen otras obligaciones : toda su sabiduría se 
hizo precisamente para los hombres: toda su virtud , alo 
sumo, es una virtud moral., que para precisamente en las 
conveniencias de la sociedad: hombres de b ien , oficiosos, 
agasajadores, serviciales, honrados en todo 16 que se vé: 
como el exterior parezca ajustado, poco se les dá del 
desorden Interior, ni de los remordimlentos de la con
ciencia : estos fácilmente los sofocan a fuerza de .mullí« 
pilcarlos. E l último primor de esta falsa .sabiduría es tíos 
aparente , y  artificiosa igualdad : toda la destreza consiste 
en saber ir cada qual á su fin : pero ¿ 7  qué fines son es
tos ? La diversión , el interés -, la  distinción , los ascensos, 
las riquezas: estas ocupan en el mundo el lugar del últi
mo fin. De aquí nace que el que se sobrepone á todos los 
concurrentes , el que brilla con mas explendor,  el que 
hace mayor fortuna , ese es tenido en el mundo por mas 
sábio, y  mas prudente. Pero mi Dios , ¡ á dónde conduce, 
este espíritu! ¡ En qué viene á parar toda esa sabiduría! 
V asa irte apta in interitum. Vasos de ira dispuestos á pe
recer : ¿qué otro fruto , qué otro fin es el de esa falsa 
sabiduría!

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

(Considera si hay cosa mas b a ja , mas extravagan te  
ni mas insensata que ella. Sapientia kujus mundz, dice
San Pablo , stulthia est apud Dmm . La sabiduría de

xr.ua*
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D I A  I X*
mundo es Ignorancia y  necedad á  los ojos de Dios* ¿Quién 
se e n g a ñ a rá  ? Decidme ,  imaginarios espíritus fuertes, 
pruden tes del mundo, ¿ pretendéis que Dios os dé las 
gracias porque le corregisteis la plana , porque le ende
rezasteis , quando iba descaminado, combatiendo todas 
sus máximas ? ¿ Queréis que se os muestre agradecido y  
obligado por este importante descubrimiento ? En vues-  ̂
tros principios se engañó enormemente el Salvador del. 
m undo, quando nos intimó una Ley tan contraria á  mies- 

¡ tro systém a : según ellos , la Sabiduría increada nos trazó 
i un cam ino e r r a d o l a  vuestra sí que descubrió otro mas 
| llano y mas derecho. ¡Sabiduría mundanal Lastimosos 
I precipicios deí humano entendimiento I Pruebas palpables 

de la mas insigne locura! ¿H ay cosa que mas deba humi
llar al hombre que, esa ñera seguridad con que prefiere 
sus errores á los principios infalibles de la Religión ? 
¿Hay ni puede haver otro systéma de sabiduría , ni otra 
regla de govierno ? ¿ Puede haver otro entendimiento, 
otra sabiduría, ni otra- prudencia , sino aquella que se 
conforma á  lá  soberana: regla de las costumbres, y  i  las 
máximas del Evangelio ?

No hay hombre de bien'sino el buen Chrístiano. Esos 
fe que el mundo llama hombres de bien , serán á lo sumo

I? hombres de alguna crianza , mundanos un poco cultiva- 
I dos, pero muchas veces ,  si no siempre, serán unos disí- 
I mulados disolutos, unos hombres que no tienen mucha 
i Religión : fantasmas de hombres de bien* ¿Es ser sabio 
1 ni prudente caminar á ciegas, sin saber dónde camina,

I  ó seguir atolondrada y  porfiadamente á los que se sabe 
jí que fueron descaminados ? ¿Preferir las ideas y  los capn- 
|  chos de los hombres del mundo á las mas respetables 
| máximas ¿e la Religión? ¿Es ser sabio anteponer el tiem- 
|  po á la eternidad ; menospreciar , sofocar el espíritu de 
|  Chrístiano , y  hacer vanidad de una sabiduría gentílica ?
|  bhjos ¿el siglo , ¿ de qué os servirán todas esas exteriori- 
í  ? A lo mas seréis filósofos, pero de ningún modo 
| Cnristianos, si solo seguís las reprobadas leyes y máximas 
I del mundo. ¿Qué conexión tiene el Señor con Baal? E l

V 2 es-
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espíritu mundano con la Fé ? Las despreciables leyes del 
mundo con las del Evangelio? Nemo se seducat, dice el 
Aposto! : ninguno se engañe a sí mismo* S i  quis videtur 
ínter vos sapiens es se inhoc $ esculo  ̂ stultus fiat ut sit sa
piens. Si alguno de vosotros presume de sábio en este 
mundo , para serlo verdaderamente hágase necio. ¿Esta 
doctrina será del gusto de muchas gentes? Ellas son ver. 
dades infalibles, pero verdades con circunstancias de mys- 
terios, que quiso Dios ocultar á los sabios de la tierra. 
Todo se descubrirá, todo se hará patente en la hora de 
la muerte.

No aguardéis, Señor, á tan fatal extremo para con
cederme su clara inteligencia : hacedme sabio con esta 
celestial sabiduría : conozco que la de este siglo es ver
dadera ignorancia, y  desde este mismo punto la detesta 
con horror.

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

Concédeme , Señor, la sabiduría del cielo , y  no quieras 
contarme en el número de los ignorantes que no soa 
siervos tuyos (a).

Desprendedla, Señor, de las alturas , para que siempre 
me acompañe , y  me enseñe lo que es agradable á 
vuestros divinos ojos (ó).

P R O  P  O S I T O S .

S e r  sábio es tomar bien las medidas para llegar al 
ñn que se pretende; pero ¿será ser sabio errar el ñu á que 
se debe dirigir todo lo que se hace? Este error es origen 
de otros muchos. E l que yerra en los primeros principios, 
¿cómo podrá dejar de descaminarse ? \ Qué digno de las
tima es el que no trabaja por buen ñaI Pero ¿será menor 
desgracia , será locura menos lastimosa tener un buen fin,

y
(d) jJ ü mzhi } Domine . sedium iuarum asszstricern sepientzam  ̂ cí 

me reprobare á pueris tais* Sap. 9.
(b) Mitte illam de caslis semetis iuzs > ut tmcura sit ? Si ffiSCUP* 

ut semn quid acoeptum sit apud te. Sap. p.



d  í  a  i  x . T
y abandonar voluntariamente los tv.^; , 1  5 /
¿Qué mayor extravagancií^e prê 3 f  c^egu lrle? 
toria sm  pelear , curar las heridas siQ a p É ^ é l ^  V ^  coger el fruto sm sembrar el grano? - y  eiremedio, 
mas cuerdos quando pretendemos ser somos nosotros 
gun las máximas del -.Evangelio ? f - ~  *>°tQs. SIa vivir se
do está hoy dia lleno de esos cuelin-V’0  de eso ei m u a ~ 
haciendo una vida enteramente c o íM V l f 0 3 1 ' 0 3  ’ q u e  
r o a  los Santos, esperan , y  aun nresUmsH la que h lc i¿ * 
término adonde los Santos liega-m p X  ieSar aJ mismo
ofendiendo al Señor: y  al mSmo rt aSe COntinuam^ t e.. i y <t± Wusmo t i e m p o  s e  ^
m ayores gracias , y.sus especiales favore, ¿  X  \  SUS
cargo de la injusticia , de la extra vagan X ' T  ahora- r * _g<4ncia., y  aun ae la

íb jm¿iedad de este proceder ; entabla una conducta mas 
tí regalar , y  mas ch.r istia-ña : pregúntate continuamente á tí 
:ij mismo : ¿qué fin tienes en esto, qual es tu último fin ? Y" 
p  mira si aplicas los medios conducentes para arribar á él. 
p  2 Todos aquellos que tienen la mas leve tintura de 
|;SÍ; Religión , conocen bien estos medios. E l Evangelio ios 
jj¿g contiene todos , y  èri él los encuentran todos los que los 

buscan : las vidas de los Santos nos los enseñan , mostrán- 
bonos al mismo tiempo él modo de usar de ellos. La Ino- 
cencía sostenida con la mortificación  ̂ la pureza de co

ll razón inalterable ; la Fé constante y  generosa ; la humil
dad sincèra ; la caridad universal ; la devoción firme, á 

¡ prueba de todos los accidentes ; la freqüencia de Sacra
mentos con fruto ; el amor tierno y  reverente á Christo 

¡  en el Sacramento ; la ternura y  la confianza en la Sand
ísima Virgen : estos son los medios seguros para llegar á 
I nuestro último fin. ¿Te has servido tú de ellos hasta aquí?

D I A  D I E Z .

Santa Margarita Reyna de Escocia*
sos

 ̂ 'y3)anta Margarita verdadero modelo de una Princesa 
J| ^ristiana , fue nieta de Edmundo IL Rey de Inglaterra, 
¡t  sobrenombre Costilla de hierro * el qual murió el año
fe ¿e



de 10 17 ,  después de haverse visto precisado á partir su 
R e y  no con Canuto el G rande, R ey,de Dinamarca. Muerto 
Edmundo , no se .contentó Canuto con la parte ; y  aspi
rando al todo, arrojó del Reyno á los h ijo s, al hermano 
y  á los sobrinos del difunto , obligándolos á refugiarse 
en Alemania * donde los recibió San Estevan , Rey de 
Ungria v declarándose tutor y  padre de los hijos : E i ma- j

1 5 8 j u n i o .

y o r , llamado Edmundo como su padre , casó con la hija 
del R ey  ; y  el segundo , por nombre Eduardo , casó coa 
Agata , sobrina del mismo San Estevan"; y  de este matri
monio nació Santa M argarita el año de 1048.

Salió al mundo con las mas bellas disposiciones para la 
virtud. Destinada por la  divina providencia para verda
dero modelo de una señora Christiana * la- previno, el Se
ñor desde la cuna con las mas dulces bendiciones; dotóla 
de un corazón recto  ̂ generoso y  com pasivo; de im en
tendimiento vivo , solid o , pronto , y  perspicaz; de uu 
genio muy ap acib le , y  de una natural propensión á Ja  
virtud , presagios todos de su futura eminente santidad. 
Fue reputada por la mas hermosa Princesa de su siglo, 
y  su singular modestia daba nueva lustre , y  realce ma
yor á su hermosura. Enem iga de la  ociosidad , siempre se 
la veía santamente ocupada , repartiendo todo el tiempo 
en el trabajo , y  en la oración.

Entre todas las demás virtudes sobresalía su tierna de- 

y o don á la Santísima Virgen , cuyo solo nombre la hacía 
muchas veces derramar dulces lágrimas de ternura; por 
su gusto pasaría dias enteros de rodillas delante del San
tísimo Sacramento : la oración , la  lección de libros pia
dosos , y  otros d eo  exercicios de devoción fueron todos 
los entretenimientos de su infancia en la Corte de un Re^ 
santo. N i las g a la s , ni la vanidad , tan natural en las de.\ 

su sexo y  de sus años t fueron jamás de su gusto : t o d o  su 
adorno era la virtud , y  solia decir á los que juzgaban 
excesiva la modestia de su trage , que el mérito de tina 
doncella Christiana no consistía en el vestido. E l tierno 7 
compasivo amor que mostró ya desde entonces á los po
bres , dio bien á entender que algún día sería su iridie* 
y  todo su consuelo.



perdió á su padre siendo aun nina * y  pensaba retirar* 
se á un Convento ¿ quando subió al Trono ¿e .Inglaterra 
Eduardo III- hermano de su. abuelo , después de muerto 
Canuto, y  Inego hizo venir de Ungria á su sobrino Ed- 
ar 3 con sus doS hermanas Margarita y Christina. 

^A penas se dejó ver en la Corte de Inglaterra , quando 
fueron la admiración de toda ella su raro mérito , y  su 
eminente santidad, no hablándose de otra cosa que de 
las grandes prendas , y  extraordinaria virtud de la Prin
cesa Margarita. Viola Malcolmo III. Rey de Escocia , y  
prendado de ella la pidió por muger. Rindióse á la volun
tad de sus parientes ; pero el resplandor de la Corona no 
alteró su devoción.; ni el Trono-sirvió mas que para que 
su virtud brillase desde mas alto. .Miró el nuevo estado 
como camino en que Dios la havia puesto para que se hi
ciese mas santa: compre hendí ó todas sus obligaciones; 
desempeñólas ; y  su primer cuidado fue estudiar bien el 
genio y la inclinación de su .marido , ganarle el cora
zón por el re n d im ie n to y  por lá d u lz u r a y  darle gus
to en todo,.

Dispuso Dios que encontrase en la persona de Malcol
mo un e sp o so c u y a s  inclinaciones y  costumbres, aun
que todavía poco cultivadas, tuviesen sin embargo bas
tante parentesco'-con-las ̂ uyas : no halló en él genio ex
travagante, ni aversión a la virtud ., ni oposición á todo 
lo bik-no que quisiese hacer. Estas buenas disposiciones las 
fue cultivando la Reyna con su apacíbilidad , con su con
descendencia , y  con sus suavísimas modales, de manera 
que Dios, en cuyas manos están los corazones de los Re
yes , la hizo tan dueña del de Malcolmo , que por indujo 
de la santa Reyna -floreció en sus Estados la justicia, res
plandeció la Religión ; y  haciendo dichosos á los vasallos, 
ĥ zo al Rey su marido uno de los Príncipes mas virtuosos 
de su siglo*

D I A  X, • I  g p

Dedicóse desde luego al govierno de su casa, y jam 
quiso poner á cargo de otros la educación es = ’ ; 
el cudido de su familia. Las únicas preaoa. que a r̂ec,, 
ba > teáia en sus Damas, eran el pudor, la mocu.ua,
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la virtud* No era posible Corte mas exemplar : qualquier* 
que pareciese poco Christiano , incurría en la desgracia 
de la Rey n a : ei único modo de hacerla la Corte era ser 
verdaderamente virtuoso.

Admirado el R ey de los talentos , de las modales, y 
del superior mérito -de la piadosa P rin c e sa n o  menos que 
de la comprehension , y  prudencia que mostraba en toda 
$ü conducta, ho se contentó con dejarla enteramente li
bre todo el govierno doméstico de la Casa Real : quiso 
que también tuviese parte en la administración del Esta
do , tomando su consejo principalmente en todos aquellos 
negocios que-concernían al govierno económico del Rey- 
no , á la quietud y  felicidad de los pueblos, al mayor 
bien y  gloria de la Religión.

Conociéronse presto en Escocia los efectos de la supe
rior prudencia, y  elevada santidad de la Princesa que 
govemaba. Havíanse introducido en el Re y no monstruosos 
abusos que desfiguraban la Religión , y  hacían llorar á to
da la Iglesia. Confundido el Sacerdote con el Lego, se 
juzgaba ya sin derecho para corregirlos: apenas se ob
servaba la Quaresma; el uso de la Confesión, y  de la Co
munión estaba casi abolido ; los Domingos apenas se guar
daban ; el vicio lo tenia todo inundado ; la licencia de las 
costumbres havia desterrado la vergüenza , y  parecía ha- 
ver roto la impiedad todos los diques. No bien se vio en el 
Trono la virtuosa R ey na , quando resolvió hacer todo lo 
posible para que reynase jesu-Christo, restituyendo en 
todas partes la disciplina de la Iglesia á su primitiva pure
za , llamando de diferentes Reynos santos y  zelosos Pre
dicadores , y  encargando mucho á los Obispos que prove
yesen las Parroquias de sáblos y  virtuosos Pastores.

Logró felicísimos efectos el ardiente zelo de Santa 
Margarita , sostenido de sus grandes exempios, y  en muy 
poco tiempo mudó de semblante todo el Reyao de Esco
cia. E l desorden de las costumbres siempre debilita la Fé, 
y  amortiguada ésta , se sigue naturalmente el disgusto, y 
aun cierta especie de horror á la santa Comunión. Con el
sobrescrito especioso de respeto, muchos se retiran ^

ella*



pila, especialmente en las Cortes , y  quiera Dios que ah 
anVros no la dejen-aun quando los obliga el precepto Pas
cua!. En cierta ocasión se quejó de esto la Reyna á algu
nos Señores principales: respondiéronla ingenuamente 
que su misma indignidad los retiraba de la sagrada mesa, 
cerque conociendo sus miserias, y  su inclinación al mal, 
les parecía menos malo dejar de comulgar , que hacerlo 
indignamente, y  que su desvío era efecto de su mismo 
reverente temor. La santa Reyna , asi por sí misma, co
mo por medio de los Predicadores, los hizo entender que 
solo estaban excluidos de la sagrada Comunión los peca
dores impenitentes , esto e s , aquellos que obstinados en 
sus culpas no_ querían salir de ellas , haciendo'frutos dig
nos de penitencia con limosnas , y  con otras buenas obras.

Era digno de un Aposto! el fruto que hizo la santa 
Reyna. Refloreció la Religión , resucitó la piedad , revi
vió el uso de los Sacramentos , desterráronse las supers
ticiones , reformáronse los abusos , volvió la Iglesia á su 
primer lustre y. hermosura. No solo se valió de su auto
ridad , sino también de los Obispos ¿el Reyno, y  de los 
Ministros de justicia, para prohibir toda obra servil en 
los Domingos , y  dias de fiesta, santificándose esta sus
pensión del trabajo con la concurrencia del Pueblo á los 
Divinos Oficios, y  á oír la palabra de Dios. Con su apli
cación , con su tesón , y  con su prudencia consiguió que 
se condenase , y  se proscribiese la simonía , la blasfemia, 
la usura , el concubinato , los matrimonios incestuosos, y  
otros cien desórdenes, que presumían de legítimos en todo 
ti Reyno por el derecho de prescripción.

Asombrado el R ey cada día mas y mas de las prodi
gio? que obraba la prudencia, y  la virtud de la Reyna, 
entró voluntariamente en todos sus pensam ientosy no 
contento con d ejarla ,.por decirlo asi , el govlerno del 
astado , quiso que manejase á su arbitrio la Real Ha
cienda. /

 ̂ Luego experimentaron los pobres , y  las Iglesias los 
Rectos de sñ gran corazón, y de su liberalidad verda- 
trámente Real. Mostrábase la indevoción de los Pueblos

x y
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y  de los Eclesiásticos hasta en la indecencia de los orna
mentos , y  de los vasos sagrados. A  todo proveyó la santa 
y  r#igiosá"R%yna: hizo reparar mochas Iglesias que ame
nazaban ruina , edificar otras de nuevo, y  quiso que todo 
lo que servia al culto divino fuese no solo rico , sino 
m agnífico, y  de materia preciosa toaos los vasos sagra- 
dos. Fundó liberalmente muchos Conventos de Monjas 
y  muchos H ospitales, y  solía decir que su mayor gusto 
sería agotar en limosnas todo el tesoro Real, ■

E rala  tan natural la  ternu ra, y  la  compasión de les 
pob res, que parecía haver nacido con ella. Sus profu
siones con ellos eran tan grandes , y  tan continuas, que 
casi llegó á desterrar la mendicidad y  la miseria. Como 
■ madre de los pobres, siempre que salla á la calle la veían 
rodeada de v iu d as,d e  huérfanos y  de miserables: quando 
volvía á Palacio encontraba otros tantos en la sa la , á los 
q nales daba también limosnas, y  nunca despidió á alguno 
slae lla . Los mas respetados en la Corte eran los pobres,y 
se consumía en limosnas la m ayor parte del Erario . Des
pués de evacuado su bolsillo, les daba las Jo yas y-lo s mue
b les , sin agotarse jamás su caridad.-

Antes de sentarse á la  mesa daba siempre de comer á 
c u e v e  doncellas h u é r fa n a s , y  á  o tra s  v e in te  y  q u a tro  po
bres a n c ia n a s ',  s ir v ié n d o la s  p o r  sus m ism as manos : mu
c h a s  veces se. hacían venir á P a la c io  trescientos p o b r e s , á 
q u ie n e s  e l R e y  y  la  R e y  na servían de r o d il la s  los mismos 
platos que estaban prevenidos para la mesa Real. Todos 
lo s  d ia s  después de oir Misa , la v a b a  la Reyna los pies á 
cierto numero de pobres , y  eran pocos los dias de lase* 
mana en que no acudía á los Hospitales á ejercitar los mas 
h u m ild e s ' o fic io s  de caridad con los enfermos. No se limi
taba ésta á los términos del R e y n o  : alcanzaban también 
sus limosnas á los dominios estrados, asi para socorrer2 
los encarcelados, como para redimir á los cautivos. m .

Tantas y  tan diferentes ocu naciones exteriores no de- 
'M ítaban  , ni menos interrumpían su continua unión con gj*r; 
Dios. En medio de todas ellas se la observaba siempre en 
recogimiento Interior que edificaba, y  parecía estar ea |p
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continua oración; no pudiéndose comprender-sin d>'i—.i 
íad, como podía dedicar tanto tiempo á es:e%xe-*-££f 
es verdad que dormía muy. poco, y que se negaba entera
mente a toda conversación inútil. '

Levantábase todas las noche! para asistir á M -m ñ-« 
f antes que se cantasen en el Coro, rezaba e- o a - t - t T ’ 
el Oficio de la Trinidad, el de la Pasión y  el de Y f v * '

e
ios pies á

seis pobres, y  los daba una limosna: echábase un poco

que faltaba hasta comer lo empleaba en el despacho : las 
demas horas del dia .no estaban menos ocupadas con de
vociones y  otras obras de misericordia ; de manera, que 
Dios, el Estado , la Iglesia y los pobres la llevaban todo 
el tiempo.

Sus penitencias y  su.abstinencia alguna vez llegaron á 
parecer excesivas. Comía tan poco , que se admiraban de 
que pudiese vivir , y  se maceraba tamo , que se tuvo por 
cierto que las penitencias la acortaron la vieta. Era su Con
fesor ordinario el siervo de Dios Thierri, escritor de su 
misma vida , y  su Director el famoso Turgor. Sintiendo ah 
gimes prenuncios de su cercana ■ muerie 7 se confeso gene™ 
raímente con é l, y  conforme se iba acercando á ¿u ña, iba 
también sensiblemente creciendo su fervor.

Debilitáronse sus fuerzas con la aplicación al trabajo, 
y con el rigor de tantas penitencias; rindióse á la cama, 
mas no por eso fueron menos activos su amor de Dios, su 
zelo y su caridad con los pobres. En este tiempo guiso

Lcoimo
con Guillermo el R o jo , R ey de Inglaterra , y ha via ea- 

con poderosas fuerzas ea la Provincia de Northum- 
feìand, para-volver á su obediencia los Condados de Cum- 
berlaud, y  W estmorland, que Guillermo el Conquistador 
*e havia usurpado ; pero fue desgraciadamente muerto 
c°asu hijo primogénito el Príncipe Eduardo, en el año

X s  de



de 1093, ? 3SO del r*° Alne. Sintió profundamente la 
Rey na este accidente, para eb qual no halló otro consuelo 
que en su Religión y  en su virtud; pero sobrevivió poco á 
esta noticia, porque se la excitó luego una calentura, que 
añadida á los demás achaques., la puso en el último peli
gro.. Confesóse , recibió el Viático y la Extrema-Unción 
con una devoción muy correspondiente á la santidad de su 
v id a ; y  ha viendo exhortado á sus hijos al amor de la vir
tud , y  á toda su familia á la piedad y  devoción christia- 
na , murió con la muerte de los Santos el dia 10. de Ju
nio de 1093. No huvo Reyoa mas sentidamente llorada: 
llenó de luto su muerte á todo el Re y no, y  en todos los 
Pueblos resonaban los gemidos de los pobres, que lamen
taban la pérdida de su madre. Enterróse el santo cuerpo 
con la solemnidad que acompaña siempre los funerales de 
los Santos, en la Iglesia de la Santísima Trinidad , que ha- 
via edificado la Santa Reyna, y  en el mismo sitio que ocu
paba la Capilla donde se havia casado» Fueron tantos los 
milagros que obró desde luego el Señor para manifestar, 
su santidad , que el Papa Inocencio IV. la canonizó solem- 

. nemenie, y  la puso en el Catálogo de los Santos el año 
de 1 2 5 1. A solicitud de Felipe IL Rey de España , se 
condujo al Escorial una parte de sus Reliquias, y  de las 
del R ey Malcolmo su marido , á. quien también se le ha 
venerado siempre como Santo , donde se colocaron en una 
Capilla que mandó edificar en honra de Santa Margarita, 
Su preciosa cabeza se guarda con la mayor veneración en 
lá Iglesia del Seminario Escocés de los jesuítas de Duay.

!T^
¡P i n este dia se señala en nuestro Kalendario á San 

Críspalo y Restituto, M ártyres; pero es de notar, que en 
los Martirologios antiguos, como el de San Gerónymo, 
y  otros, solo se hace memoria en este dia de San Cris- 
pu lo , con la expresión que padeció en España, sin de
terminarnos el lugar de su origen, ni el de su convate; 
en vista de lo q u al, interesados algunos críticos en Inqui
rir el motivo por qué Raba no y  otros t dan á este Santo

■■ i ¿ 4  j u n i o .
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yv '. r compañero en el Marívrio á - J <%
cea, que la cama de esta equívocacion^f’ÍUt°-; nos dí-
oue celebrándose en el día once ia m ^ d i l í COCsIŝ do , ea
pulo compañero de San Restituto MáMrÍ° ° ír° 'Sa'Q Cris-
la inmediación de días ha sido facü r“ ® 0“ 3 » Por ”  -  ̂ ~ L J }  «  c°nfusion de éstos

•¡lia y otros de mpuia custmto de los dos. En esta va- 
V'edad para no confundir las actas de los dichos Roma- 
 ̂ con las de este Santo nacional., no constándonos tam- 

E- - 0 las genuinas de su pasión , debemos venerarle como 
lustre Mártyr de Jesu Chrislo, que derramó la sangre por 

! defensa de la Religión»

La Misa es en honra de ¡a Santa , y  la Oración es la siguiente:

TXEuf, qui Beatam Marga
d a  ritcitn , Scotorum R e g í-  
ram̂  eximia: in pauperes chá
mate mirabilem effecisii * éa ut 
tyts murcessione , &  exemplo^ 
ma ineordibus nosiris charitas 
jugter augeatur. Per Dominmn 
mnrum Jzsum Ckristum jilium  
iuum , &c.

Dios, que bliaste tan admira
ble á la Bienaventurada Mar

garita., Re y na de Escoda, por la 
insigne caridad que exercitó con 
los pobres} concédenos que por su 
imitación, y á su exemplo se au
mente perpetuamente en nuestros 
corazones el amor á vuestra Divina 
Magostad. Por nuestro Señor v&c*

La Epistola es del capítulo 3 î » del libro de la Sabiduría,

I J./f Vlierem fevieni qui s invs~- 
I  **■ met 1 p recul , $3 de ul— 
* 'Cms fin,thus pretium sjus. Con- 

î-üt in ea cor v i r i  sui, cB spoiiis 
I  sptndigebh. Redder ei bonum, 
s c non malum, omnibus diebus 

";:’£ tace, Quessimi lanarn , &  
I  '-ara, operata est consilio 
1 "annum suarum, F  acta est 
1 v-'C mvis insiitcrìs, de loti* 
I  .s- ieri ans panem suum. E t de 

surrezit, dsdìtqus prue- 
dam,

^Ulén encontrará Ja muget 
fuerte? Su estimación es co

nocida desdé io mas lejos y remo
to : en ella confia el corazón de su 
marido, sin necesidad de adquirir 
otros despojos: ella le dará bienes, 
y ningún mal en todos los dias de 
su vida. Buscó lana, y lino, y tra
bajó con la industria de sus manos« 
Se hizo como nave del cargador 
que trasporta de lejos su pan. Le
vantóse de noche á dar preven

ción



dam domestici' suit , íú ciba— 
r i3 ancillis suis. Consideravi? 
amrum , ó? mi/ ie fr.uctuo ’ ,
manuum suttrum piantavi? ve
ne am, Accìnsi? fortitudine tum
bos sues * & roboravit bra- 
ebium suum , Gustavi? C5* vidi? 
quia bona est nsgo-tiatio ejus: 
non exiinguetisr in no cts lucer
na ejus. Manum suam misit ad 
fo rti a ,  <5? digiti ejus appr e hen
derán? fusum . Manum suam 
alerai? Ìnopi,  ó? palmas suas 
extendí? ad pauperem. Non ti-  
mebit demuz sues à f r ig  :r i bus 
ni vis : omnes ením domestici 
ejus vestiti sunt dupli ethus, 
S  tragul at am ve stem fec it sibil 
hyssus <2? purpura indumentum 
ejus . AToblìis in partis vir ejus, 
quando sederi? cum senatoríbus 
terree. Slndonem f e c i t £& •ven
dí^// ,  cingulúm tradì di? 
Chananea. Fortitude &  decor 
indumentum ejus ,  & ridebit in 
die novissimo. Os suum ape rust 
sapienti<g , &  lex dem entia in  
lingua ejus. Consideravit semi
tas domus sues 7 &  panem otio-  
sa non comedi?. Surrexerunt fi
l l i  ejus , &  beatìssimam pres
idie aver unt 7 v ir  ejus , &  lauda
v it earn. Multes filies congrega- 
Veruni d iv in a si tu super g res  sa 
es universas. C a ll ax gratia  
vana est pulchr liúdo : muli er ti- 
mens Dominum, ipsa laudabitur. 
D ate ei de fru ctu  manuum sua- 
rum  : &  lauden? e a rn  in p o r t i ?

don a sus domésticos , y-alimento 
á sus esciavas. buso su atención ~-i 
una heredad , y la compro. Coa h 
ganancia de sus manos plantó un-> 
viña : ciñó con la fortaleza su cin
tura , y  forníteó su brazo: probó 
y experimentó ser buena su nego
ciación. : de noche no se apagara 
su luz: aplicó sus brazos á fuertes 
"tareas, y sus dedos cogieron el hu
so. Abrió su mano al indigente y 
sus palmas á el pobre. No temerá 
en su casa los fríos de la nieve, pues 
todos sus domésticos tienen dobles 
vestidas. Hizo para vestirse un so
bretodo ; sus galas ;son de rico lien
zo y púrpura. Su mando se porta 
como un noble, guando se sienta 
con los Senadores de la tierra. 
Echó tel as l as  vendió-, y trancó 
los cángulos con los comerciantes 
Cananeos. La fortaleza y el de
coro hacen su, adorno y y se reirá 
en el último día* Abrió la voca á 
la sabiduría , y  la ley de la cle
mencia' residió en su lengua. Cui
do de las entradas y salidasdesu 
casa, y no comió el pan ociosa. So
brevinieron sus hijos, y la cele
braron por felicísima, elogiándola 
también su marido. Otras muchas 
mugeres juntaron riquezas , pero 
tú .excediste á todas : el gracejo es 
falaz , y vana la hermosura; sok 
la muger que teme á Dios sera 
alabada. Remuneradla con el fru
to de sus manos , y sus misnui 
obras la celebren en las puertas de 
las Ciudades*
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F L E X I O N E S .

mérito y  el valor de una señora chnstiana, no se 
han de apreciar por su hermosura, ni por su entendimien- 
to sino por su virtud. F allax  g r a iia , &  vana est pulchri- 
tudo. Todo ese espíritu , teda esa vivacidad es fuego fatuo, 
brillantez aparente: todo ese desembarazo que hechiza,
es
to mas vivaz es el ingenio, es mas superficial, y  menos 
sólido:su misma penetración le disipa: quanto mas brilla, 
tanto menos dura. Ni es menos vana la hermosura: mas 
consiste en la imaginación que en la realidad ; es una ñor 
que se marchita ; una exhalación que el mas leve soplo la 
apaga: rara hay que no sea postiza, ninguna que pueda 
fundar un mérito verdadero, á lo mas es una proporción 
de miembros y  de facciones , que agrada á los ojos y  á los 
sentidos. Solamente la virtud puede y  debe servir de asun
to al elogio de una muger respetable por sus prendas: 
cualquiera otra alabanza es una insulsa lisonja* Veamos ya 
la alta idea que nos da áe esto el Espíritu Santo en el mag
nífico elogio que hace de una muger.

El temor de D ios, d ice , que es el principio de la ver
dadera sabiduría, es como el cimiento de todas sus bue
nas prendas. Teme á Dios, y le am a: una de sus principa
les ocupaciones es el cuidado de vivir muy acorde con su 
marido, y de conservar la paz y  la unión en la familia: 
sobre tGdo, su mayor estudio es la vigilancia sobre las 
costumbres de los domésticos, y  la aplicación á que reyne 
ea todo el concierto y  el buen orden. Humilde sin afecta
ción,modesta sin amñcio, aseada según su condición, pero 
sin profanidad, inspira en todos veneración á la virtud; ná
cese admirar por su circunspección y  por su prudencia en 
todas las palabras : sin salir áe los límites de su estado ‘ar- 
hha á una eminente santidad. Hizo cosas verdaderamente

>' de ia rueca: D ig iti ejus apprebenderunt fusum. Admi
ra-



r u  n i o.
e se ten-rabie lección para aquellas señoras del mundo qn 

drlan por mugeres vulgares si echáran mano de esta labo  ̂
D e  nocte su rrecdt de d i t  que prcedam  áom esticis su is ; dyj^

drugaba antes del dia para cumplir mas' exactamente 
con sus obligaciones: no era la menor de ,sus prendas 1¿ 
puntualidad con que pagaba la soldada á sus criados, y  }a 
caridad con que socorría todas sus necesidades: la que usa
ba coa los menesterosos la ganó el corazón de los pobres: 
el tiempo que no gastaba en las obligaciones del estado 
en obras de misericordia y  en la oración, le ocupaba ea 
la labor. A esto se reduce la pintura de la muger perfecta 
y  verdaderamente virtuosa , cuyo elogio hace el Espíritu 
Santo; añadiendo, que una muger como ésta es mas rara 
y  mas preciosa que las perlas que vienen de los últimos 
ángulos del inundo. ¿Serán muchas las mugeres que se 
reconozcan á sí mismas en este bello retrato? No se dis
tinguió tanto esta muger por acciones de mucho ruido; 
no por seguir caminos extraordinarios, sino por la fideli
dad y por la exactitud con que atendió á las obligacio
nes mas comunes de su estado. ¿Qué escusa tendrán to
das las señoras que fuéren menas Christianas ? Es cierto 
que no es del gusto de todas aquella de voción que nace y 
se fomenta en el cumplimiento de las obligaciones mas 
ordinarias: el retiró, el ayre de la casa, la continua vista 
de la familia y  de los hijos, no acomodan mucho á no po
cas mugeres casadas. En medio de eso, esta es la verdade
ra , la sólida devoción. A la verdad, ella no es devoción 
muy de la moda, ¿ pero dejará por eso de ser muy del 
agrado ¿e Dios?

E l  E v a n g e l i o  e s  d e l  c a p it u lo  r d e  S a n  M a t h e o •

T N  ilio tempore,  d ixit Jesus
dìscipuìis suis parabolani 

banc. Simile est Regnum ccs— 
lorum tbesau.ro a i s condito zn 
agrot quem , qui inventi ho-  
■ ino, ahscondit, &  prœ  gaudio 
iliius vaâit ,  vendit uni-

ver-

EN  tiempo que Jesu-Christo ense
ñaba á sus discípulos , les rec

rió esta parábola : el R ey no de Ioj 
cielos es semejante á un tesoro es; 
condído en el campo , que oculta ei 
hombre que lo encuentra , j '  
rozo que concibe pasa á vencer 
& quan-
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tersa qua? bob zi , &  emit 
¿¡erutti illum, Iterum simile 
€$t Regnum cmlorum bomini 
fi-:got latori , quasrenti bonas 
^ijrraritas, inventa autem 
una prieciosa margarita^ abili 
qq fenàidìt. omnia quce kabuit, 
& emit eam. Iterum  simile est 
Regnum ccelorum sagene mìs- 
sa in mare, &  ex omnì genere 
pìscium congreganti. Quarti, 
cum imRÌeta e sset, educentes% 
iS sscus lìttus sedentes , e/e- 
verunt bonos in vasa , malos 
iiiilsm forar rnìsserunt. frrV consummaizone scecu— ¿7. Esibunt A n g e li, &  sepa— 
rAunt malos de medio justo
rimi , c3 mitlent eos in cami- 
runìi ignis ; ibi erit fle tu s. <5? 
stridar dentium. Intellexistis 
hzc omniaì Dicunt e i: Etiam . 
Alt ìllis. iiks omnes scriba 
do et us in Regno c mio rum s i-  
mlis est hominì p a tri fa m i- 
b is, proferì de thè sauro 
suo nova , ££ velerà.

quanto posee , y  com pra aquel te r
reno; También es semejante á un 
M ercader que busca perlas precio
sas , y  haviéndo hallado una espe
cial M argarita  , fue , y  vendió quan
to te n ia ,-y  la compró. Asimismo es 
semejante á la red echada a l ruar, 
que coge toda clase de peces, y sa
cándola llena de ellos , sentados los 
Pescadores á  la orilla  , recogieron 
los buenos en los vasos, y  a rro jaron  
fuera los malos. A  este modo en la 
consumación del siglo vendrán los 
Angeles , y  separando de entre 
los justos á  los malos ,  los echarán  
en el horno del fuego eterno , donde 
h a v rá  llan to , y rechinar de dientes. 
I Haveís entendido estas parábolas? 
y díciéndole: ciertam ente que sí ; les 
añadió  el Señor : por esta causa 
todo D octor instruido en el modo de 
adqu irir e l Reyno de los.cielos, es 
semejante á  un padre de familias , 
que saca de su tesoro las cosas nue
vas , y  antiguas ( haciendo de ellas 
e l uso , y  estimación conveniente).

I 09

M E D I T A C I O N .

Solo es sabio e l que trabaja sin cesar en el Importante

n

negocio de su salvación.

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

^ ^ o n síd e ra  que ser sabio  es tom ar con acierto  los m e
dios necesarios y  e ficaces p ara  lle g a r  á ¿u fin : ignorar 

sea el ú ltim o fin , es estupidez , es brutalidad  : saber 
9 ^ 1  es, y  no a p lic a r  los medros indispensables para con-

gr i et es  impiedad, es locura * e s e  pierde 
-s perderse. ¿Y  será sabio, será prude^qei *1 
e.i el importante negocio de su salvación.

v Te? o c
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M a s que ten ga  un h o m b re tod o  el entendim iento oosh 

b le  , te n g a  p e n e t r a c ió n v iv a c id a d  h rília n té z  , sea habí! 
en tod as la s  a rte s*  posea todas la s  c ie n c ia s , sea honrado 
o fic io so , atento » -cu ltivad o : si á  este h om bre le  fa lta  con
d u cta  * si p-^r cu lp a  su y a  p ierd e  b ie n e s , honra , fo rtu n a, si 
se p ierd e  á sí mism o p a ra  s ie m p re ; ese g ran  In gen io , ese 
g ra n  h o m b re  es-un g ra n d e  m en tecato . L a  verd ad era  sabi
d u ría  , y  la  v e rd a d e ra  p ru d en cia  consiste en saber discer
n ir bien los objetos m as en gañ o so s: en saber distinguir las 
p reo cu p acion es m as com unes y m as b e llam en te  disfrazadas; 
en sab er c a lla r  las fa lsas h rn lan tezes que deslum bran : con
siste en d escu b rir  lo a  en redos y  lo s artific ies  del enemigo 
de nuestra sa lv a c ió n : en no c a e r  ato lon d rad am en te  en ms 
la z o s ; en no e q u iv o c a rse , n i a lu c in arse . D e jarse  engañar 
de la  m as lig e ra  so m b ra ,d e  la  m as le v e  ap arien cia  de bien; 
eq u ivo car una exh a lac ió n  Instantánea con un astro  fijo y lu
m in oso ; ab an d o n ar un b ien  re a l por c o rre r  tra s  otro ima
g in ario  y  fa n tá stic o : ¿n o  es d em en cia  y  1 asiIm esa  imbeci
lid ad  de en ten d im ien to? ¿ Y  qué o tra  cosa se h ace en el 
m undo cu an d o  no se tra b a ja  en e l im p o rtan te  negocio ce 
la  sa lv a c ió n ?  E l  h om bre v irtu o so  no se e n g a ñ a , no se alu
c in a : en tre  esas b rilla n tes  ex terio rid ad es d escu bre  la  va
n id ad  de todos los b ienes c r ia d o s : en m edio  d e  ese enga
ñoso e x p le n d o r está v ien d o  la  n ad a de esos h o n ores, que 
tan to  d eslu m b ran  á los h om bres del m u n d o : conoce la ca
duca Inconstancia de eses puestos e le v a d o s , que á tantos 
trasto rn an  la  cab eza  : com p reh en d e la  b re v e d a d  dé ese 
puñado de d ías a lb o ro tad o s y  poco seren os, que componen 
la m as d ila ta d a  v id a  : y  co n ven cid o  de que en solo Dics 
se encuentra nuestra fe lic id a d  , d e q u e  el hom bre fue cria
do p ara  s: lo  D ios , de que ni aun e l m ism o D ios le puco 
c r ia r  p ara  otro  ñn m as a lto  que p a ra  s í , n i otro alguno 
le  p u d ie ra  l l e n a r , n i sa tis fa ce r  : á éste solo d irige toas 
su ambición % no se propon e otro  ü o , ni a sp ira  á otra for
tuna que á la  de a g ra d a r  á  s u  L ío s ,  de quien solo espera 
su etern a fe lic id a d  , y  so lo  él es su u ltim o ñ a . ijQ u é te pa
r e c e ,  este h om bre será  sa b io , y  m erecerá  el nom h.e ae

a?. Pues Dios mío,
-

ta l el-que se g o b e rn á is  de o tra  m aaer



\
B  I  Á X , v 1* 7  1

:gué errores, qué extravagancias, qué locuras no he come
tido yo en toda la conducta que he tenido hasta aquí!

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

\_/onsidera, que no teniendo en este mundo otro nego
cio, proprio y  verdaderamente ta l , que el negocio de la 
salvación; no haviéndonos echado Dios á e^te mundo sino 
para trabajar en este único negocio, y  pidiendo este nego
cio que se dedique á él todo el tiempo , y  todos los cuida
dos del mundo; el desatenderle, el olvidarle es la mayor 
de todas las locuras»

La salvación es proprlaménte nuestro negocio perso
nal, es el único negocio nuestro , todos ios demás nos son 
extraños.- Serán , sí quieres, negocios del Estado , del 
Rey no, del Tribunal, de la Guerra , del Comercio , de tu 
Comunidad , de tu familia, de tus hijos, pero no son ne
gocios tuyos; y  si al salir de este mundo hiciste bien todos 
los demás, menos el de tu salvación, haz cuenta que hi
ciste el negocio ageno, y  perdiste enteramente el proprio. 
Al contrario, si acertaste con el de tu salvación, aunque 
todos los demás los hirvieses perdido, consuélate que hi
ciste tu negocio, y  cada qual ha de trabajar para sí. ¡Cosa 
estrada es, que amándose tanto los hombres á sí mismos, 
hayan hecho tan pocas reflexiones sobre esta importante 
verdad! Quarenta años ha (decía un Cortesano en la hora 
de la muerte ) que estoy trabajando en ¡os negocios del Rey, 
y no be trabajado ni un quarto de hora en el mió. ¿Será pru
dencia, será discreción hacer esto?

La salvación es nuestro gran negocio, nuestro negocio 
principal. Yá se sabe que un negocio grande de tal ma
nera se sorbe todo el tiempo, que no dexa lugar para pen- 
sar en otros: como se salga con aquel, fácilmente se coa- 
suela uno, aunque los demás se piérdan. Para sabr bien en 

ocio grande, todo se pone en movimiento: apncisíTf-íy
tuaas las posibles precauciones, todo el pensamiento está 
°cupado en él; no se acierta á hablar de otra cosa, y siem- 

se habla de él con la mayor viveza; aprovechante los
Y  2 ins-
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instantes, espíame las coyunturas piérdese el sueño y el 
reposoclvídanse.. hasta, las necesidades naturales de** B 
vida; córrese á todas partes, y  se está en un continuo mo
vimiento, Esto se llama tener juicio, ser hombre pru
dente , ser sabio. Pues aplica toda esta conducta al ne- 
gocio de tu eterna salvación, y.pregúntate si has sido sa
bio, si has sido prudente,-si hasta ahora has tenido mucho 
juicio.

En fío, la salvación es el único negocio verdadero, los 
demás, á quienes el mundo dá el nombre de negocios, son 
juegos de niños : como tales se les mira á la hora de la 
muerte , como tales ios reputarás tu mismo en aquella úl
tima hora* ¿Será prudencia ocuparte toda la vida en esas 
puerilidades, en-esos-entretenimientos de muchachos, es 
perjuicio del grande, del único negocio de importancia, 
que es el de tu eterna salvación? jQué lástima es vér la se
guridad y la serenidad con que desbarran esos imaginarles 
sabios del mundo ! Desengañémonos ; no hay hombre sa
bio sino aquel que trabaja sin cesar , Y  trabaja eficazmente 
en el negocio de la salvación. Es la salvación aquel tesoro 
escondido en el campo , aquella preciosa margarita de 
inestimable valor. Aquel es sabio , que vende todo quanto 
tiene para comprar este campo, y  para hacerse dueño de 
esta perla» Asi lo hizo Santa Margarita. ¿Baviera sido pru
dente , si se baviera condenado con todas sus grandes 
prendas ? ¿Y son prudentes los mundanos que trabajan tan 
poco en asegurar su salvación? ¿Y havrá algún condenado 
en el Infierno que se.persuada fue hombre sabia?

Dios m io, pues os dignasteis darme á conocer en qué. 
consiste la verdadera sabiduría, concededme este precioso 
don : haced que todo mi estudio, todo mi cuidado, todo 
mi empeño sea el de agradaros , el de caminar á vos para 
poseeros eternamente»

por dexarme llevar ¿e una falsa aie-
griso'
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gna en este miserable destierro: que se olvide de mí 
jní misma roano ñerecns. íuj

5i no te tuviere siempre en mi memoria, sino prefiriere á 
todos los gustos del mundo el consuelo de pensar en 
tí perpetuamente ; si viéndome distante de esa di
chosa mansión diere lugar á la alegría, que mi lea* 
gua se pegue á mi paladar, (¿)

P R O P O S I T O S .

V^ausa admiración, que siendo tantos los que se pre
cian ee sabios , haya tan pocos que verdaderamente lo 
sean ; porque al fin no lo es el que todo lo quiere per
der, bienes, honra , -quietud y su misma alma. No hay. 

: mas que un único negocio que manejar, que dirigir y que 
^gobernar, que es el negocio de la propria salvación« ¿ Será 
|sabiduría descuidar de este negocio, y  por descuidar de 
.él perderle entera y eternamente ? En medio de eso, esta 
es la conducta de la mayor parte de los hombres, ¡O I y  

í;con quánta razón dijo el Sabio que era infinito el número, 
délos necios! No quieras ser de este número: Nunca con

sideres la sabiduría, sino en quanto tiene respecto al verda- 
"ce: o bien. Discurrir con acierto en los negocios tempo- 
dales ; tener aquella moderación y  aquella espera que 
{aereaítan juicio, bondad y  rectitud ; ser hábil en todo lo 
que se .llama negocios del mundo,, y  no serlo en el.de la 
gpropria salvación, ni es, ni fue jamás ser hombre sabio: á 
s ü toas será ser un niño ocupado continuamente en meras 
puerilidades» Forma desde hoy una idéa justa de la ver
dadera sabiduría: díte á tí mismo muchas veces, y  repí
celo coa resolución delante de todo el mundo: todo aquel 
j.ue se condena, es un ignorante, es un loco. No hay ma- 

necedad, no hay mayor locura que matarse uno á sí 
fcismo á sangre fría ; que echarse en un rio voluntana- 

í̂ue* que despeñarse de un precipicio por su antojo:
¿pues

Ú; olhfuí fuero fui y-erusatem, chUvioni deiu? deoctera mea. rsai. i 36»
Hngua meafaucibus mgzs ¿ si 'non raeminero tai, rsaL

ir*«
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¿pues qué otra cosa hace el que voluntariamente se con
dena? Pero esta úitima locura es tanto mayor que la otra, 
quanto es mas lamentable la eterna pérdida del alma, que 
la temporal del cuerpo* Está bien convencido, y  bien pe
netrado de esta importante verdad, y no ceses ¿e inspi
rarla y de Imprimirla continuamente en el corazón de tus 
hijos, de tus amigos , de tus inferiores , y  de tus criados* 
Solo -5*s sabio el que se salva.

2 Haz estudio de no alabar sólida y  rigorosamente 
sino á los que saben hacer fortuna para la otra vida. Si se 
pusiera cuidado en no dejar caer otras máximas delante 
de los hijos, de los criados y de la fam ilia, sería el mundo 
na poco mas christiano, y no se vería en él tanto desor
den. Nunca emprehendas cosa considerable, sin reconocer 
primero- si te servirá de medio para conseguir tu salva
ción: emprender cosa que la pueda servir de estorvo, es 
locura. Si se lee una Historia , si oyes hablar de los Anti
guos, si se refieren las hazañas de los grandes hombres de 
la antigüedad, nunca dejes de decirte á tí mismo , y  tam
bién á ios otros; ¿de qué les sirvieron sus proezas, y  su 
gran sabiduría si se condenaron?

 ̂ D I A  O N C E .

San Bernabé apóstol»

S a n  Bernabé fue Judio, de la Tribu de L ev!, y  nació 
en Chypre, donde havia mucho tiempo que se havia esta
blecido su familia: llamóse José ó Joseph, hasta después 
de la Ascensión del Salvador, que los Apóstoles ie  dieron 
el nombre de Bernabé, que quiere decir hijo de consola
ción , por el don particular que le havia dado Dios para 
consolar á los afligidos, teniendo especial gracia para en
dulzar las pesadumbres, y  tranquilizar los corazones. En 
todo era muy grato, dice San Juan Chrysostomo; bella 
disposición, genio apacible, naturalmente libera l, recto, 
smcéro, afable, y bondadoso, de una fisonomía muy ama
ble, de bello ayre, de modales atentas y cortesanas: en
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f\n ? de tanta modestia y compostura, que desde luego se
llevaba los corazones*

Su casa era muy acomodada, y  asi no perdonó á me
dio alguno para darle una buena educación* Prendados 
sus padres de û amabilidad, de su natural inclinación á 
la virtud, y  de los talentos que ya manifestaba para las 
letras , le embiaron ájerusalén  para que las aprendiese 
bajo el magisterio del célebre Gan aliel, con cuya ocasica 
conoció á Saulo, que era de su misma edad con corta di
ferencia , y  estudiaba también con el mismo Maestro* 
Desde entonces estrecharon los dos aquella amistad, que 
después contribuyó no poco á la conversión de los Gentiles.

AI paso que el joven José iba creciendo en edad, cre
cía también en juicio y  en prudencia: no havia mozo mas 
virtuoso, ni mas asentado. Como por su Tribu havia na
cido destinado al ministerio del Templo, todo su estudio 
era hacerse digno de él con la pureza de las costumbres, 
siendo toda su ocupación y  todo su entretenimiento la ora
ción y la lección de las Santas Escrituras. Nunca se le ha
llaba sino en el Tem plo, ó con los Doctores de la L ey , y  
en todas partes era conocida y celebrada su virtud*

Hallábase Bernabé en esta gran reputación quando el 
Salvador del Mundo se comenzó á manifestar en público 
con sus milagros. Hallóse presente al que hizo con el Pa
ralítico; y como suspiraba tanto por el Mesías, y  no le 
tenian ofuscado las pasiones, conoció luego á Jesu-Christo: 
prevenido con la divina gracia se arrojó á los pies del Sal
vador, y le suplicó le admitiese en el número de süs dis
cípulos: recibióle entre ellos el Señor, y  colmóle de gra
cias con esta dicho-a elección. Lleno ya Bernabé de cari
dad , y de zelo, quiso desde luego dár parte á su familia 
del tesoro que havia encontrado: tenia en Jerusalén una 
ba, llamada M aría, hermana de Juan, por sobrenombre 
Marco: váse derecho á buscarla, anuncíala que havia ha
ll
la í 
<3

al Mesías ;en la persona de Chri to : conviértese toda

asylo de sus Apóstoles y  de sus discípulos
A A



Admitido nuestro Santo en el número de los setenta y 
dos, corría las Villas y  las Aldéas, anunciando al Salva
dor, y  autorizando con muchos milagros su predicación. 
Nunca desmintió el zelo y  el amor que profesaba á su di
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vino Maestro, ni le entibió su afrentosa muerte; antes sir
vió para apretar mas el indisoluble lazo con que estaba 
unido al Salvador, de lo que dio presto grandes pruebas.

Era dueño de una posesión muy rica cerca de Jerusa- 
lén : vendióla después de la venida del Espíritu Santo , y  
puso todo el precio á los pies de los Apóstoles para que 
fuese distribuido entre los pobres. Sabiendo que su antiguo 
condiscípulo Saulo, movido de un falso zelo, era enemigo
mortal de los discípulos de Christo, tuvo muchas confe - 
reacias con él: probóle invenciblemente la divinidad del
Salvador, convencióle, pero no le convirtió, porque Jesu- 
Christo se havia reservado á sí mismo esta conquista. 
Vuelto San Pablo á íerusalén, después de su famosa con-' v x
versión, buscó luego á Bernabé, y haviéndole referido to
do lo que le sucedió en el camino de Damasco, y  con Ana- 
oías , le rogó que le presentase á los Apóstoles, previnién
doles que de perseguidor de jesu Christo se havia conver
tido en Predicador de su nombre.

Quatro ó cinco años después vinieron á Antioquía al
gunos Fieles de la Isla de Chypre, y  de la Ciudad de C y- 
rene en Africa, los quales convirtieron gran número de 
Gentiles con sus palabras y  con sus milagros. Llegó esto á 
noticia de los Apóstoles, y  al punto embiaron á Bernabé 
á Antioquía , para que fortaleciese en la Fé á aquellos 
nuevos creyentes. Como era hombre bueno, dice San Lu
cas, lleno del Espíritu Santo, poderoso en obras y pala
bras, en poco tiempo hizo prodigiosas conversiones. Cre
ciendo cada día la mies, eran menester nuevos obreros; y  
sabiendo que San Pablo se havia retirado á Tarso de Ci
licia después de su viage á Jerusalén, pasó á buscarle, y  
le trajo consigo á Antioquía. Por espacio de un año traba
jaron los dos en ella con tanta felicidad, que los que creían 
en Jesu-Christo, comenzaron desde entonces á llamarse 
Christianas, no avergonzándose ya del Evangelio.

Por
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Par éste tiempo vinoá la ‘misma"Gíiid&áefe - Antioquía 

el Profeta Agábo, que fue uno de los Evangélicos ; y  ha- 
viendo prenunciado una hambre universal, recelosos los 
Christianos Antioqueaos ¿e la necesidad que havian de 
padecer los Fieles que estaban en jad ea , resolvieron so
correrlos , cada uno según su posibilidad, y  rogaron á San 
Bernabé y  á San Pablo que los llevasen este socorro. A  lá 
vuelta setrageron consigo á Antioquía á Juan , por sobre
nombre M arco, primo de San Bernabé, y  discípulo suyo, 
como le llama San Geronymo.

Mientras Bernabé y  Pablo trabajaban en la viña del 
Señor en Antioquía con Simón, llamado el Negro, con 
Lucas el de C yreoe, y  coa Maaahen, hermano de leche 
de Heredes, á los quales llama la Escritura Profetas y  
Doctores, escogió Dios á Pablo y  á Bernabé para Aposto* 
les de los Gentiles de un modo maravilloso. Estaban juntos 
un día los Ministros del Señor para celebrar los divinos 
Mysteriös, y  el Espíritu Santo ordenó por la boca délos 
Profetas, que Pablo y Bernabé fuesen segregados para em
plearse en el ministerio á que los tenia destinados, que era 
anunciar-á los Gentiles el Evangelio. Luego fueron consa
grados por la imposición de las manos , que elevándolos á 
la Dignidad de Apóstoles , los llenó de los dones del 
Espíritu Santo, y  los confirió la plenitud del Sacerdocio. 
Este era entonces, dice San Chrysóstomo, el modo de con
ferir los órdenes á los Ministros públicos de la Iglesia, pre
cedido freqüente mente de revelaciones, y  de un man
dato expreso del Señor , pero siempre acompañado de ayu
nos, del santo Sacrificio, y  dé oraciones, confiriéndose 
siempre la gracia por la imposición de las manos.

Recibida la misión, partió San Bernabé con San Pablo 
para Seleucia: desde alli pasaron á la Isla de Chipre, don
de dieron principio á las funciones de su Apostolado: pre
dicaron la Fé de Jesu Christo en Sálamina con un fruto 
sunca oído; corrieron lo restante de la Isla, y  llegaron á 
Paphos, donde confundieron á un M ago, judio de profe- 
Slca , llamado Elym as , que se metía en profetizar lo que 
estaba por venir. De Chipre se encaminaron á Pamphilia,

Z  t



I f d /  J  U N I O #
y  de-alíi'á Perge, donde Juan M arco, no pediendo ya con 
las fatigas del camino , se despidió de ellos y  se volvió á 
Jerusalén. Afligió mucho á los dos Apóstoles la ausencia 
de este querido discípulo, y  mas quando por no ser gravo
sos á ninguno se, velan precisados á mantenerse con el tra
bajo de sus manos. Continuaron su viage á la A sia, y  lle
varon el Evangelio á Antioquía de Psid iadonde consin
tieron en ser apedreados. Algunas mugares Judias que^ha- 
cian profesión de piadosas, animadas de sus falsos Docto
res, que no podían sufrir las muchas conversiones que ha
cían los Apóstoles, los echaron de fa Ciudad: y  en esta 
ocasión fue quando volviéndose S. Pablo y  S. Bernabé ácia 
aquellos endurecidos corazones, que no querían recibir el 
Evangelio, les dixeron en tono y con autoridad: Apostó
lica : vosotros primeramente debíamos anunciar la  pala
bra de D ios; pero pues ciegos la despreciáis^ os hacéis in
dignos de la vida eterna , veis aqui que la vUmos á anunciar 
á ¡os Gentiles. Sacudieron el polvo de los zapatos, abando
naren aquel País, y  se encaminaron á Icenla, hoy Cogni, 
donde convirtieron algunos Judies y  muchos Idólatras. Pa
saron á Lystris ó Listria, Ciudad de Lycaonia, donde obra
ron tantas maravillas., que admirados los Paganos tuvieron 
á Bernabé por e l Dios Júpiter á causa de su bella presen
cia , y a  Pablo, por, Mercurio ,; notando que siempre ha
bí aba el primero; -en cuya consideración conduxeron al
gunas victimas á sus pies para ofrecerles sacrificios. Com
padecidos los Apóstoles de su ceguedad, rasgaron sus ves
tiduras , y  les dixeron: ¿Que hacéis amigos, qué hacéis? ¿iVh 
veis que somos hombres mortales como vosotros, que venimos 
á exhortaros dexeis esas supersticiones, ¿y á que reconozcáis 
al solo verdadero D ios, que crio el Cielo y  la tierra l Cos
tóles mucho trabajo el hacérselo creerá pero llegando á la 
sazón algunos Judíos de I cenia, persuadieron- al Pueblo 
que los dos extrange.ros. eran dos insignes impostores, y  to
dos sus,aparen íes mil agros; ■ efe c tos de arte mágica; En un 
instante pasaron los idólatras de un extreme á otro:arrcjá- 
ronlcs á pedradas de la Ciudad, faltando poco para que S. 
Pablo pereciese en ollas; y el dia siguiente tomaron les 
dos el camino de Derha, . En
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E a medio de todos estos trabajos se multiplicaba el nu

mero de ios fieles: corrieron toda la Licaonia y  la Psidia; 
llegaron á Pamphilia, predicaron en P erga, y  después en 
Ataiia, haciendo en todas partes portentosas con versio
nes , y  fundando en todas Iglesias: en fia se restituyeron 
4 Antioquía , ¿onde contaron á los hermanos las maravi
llas y los prodigios que Dios havia obrado para acreditar 
su mirasterio entre los Gentiles, y  en todos los lugares 
donde havian; anunciado el Evangelio.

No fue menos laboriosa la estancia de San Bernabé en
Antioquía, que lo havian sido sus viagés, no permitiea- 
le tomar algún descanso el ardiente zelo que tenia por la 
salvación de las almas. Hizo también algunas Apostólicas 
excursiones ea la T rac !a , y  hasta B irla, adelantando nue
vas conquistas á Jesu-Christo? Algunos Jüdíos feeien conA 
vertidos, animados de un excesivo zelo por las ceremo^ 
nías antiguas , pretendían que á todos los Fieles se les de
bía sujetar al yugo de la E e y , y  que la de JeSu-Christo 
no dispensaba la de Moysés. Esto puso ea precisión á Pa
blo y  á Bernabé dehacer un viage de Antioquía á Jerusa- 
lén, donde asistieron al Concilio de los Apóstoles, y fue-' 
ron reconocidos los dos por Apóstoles de los Gentiles. En' 
el mismo Concilio hicieron públicamente los dos Santos
una puntual relación de los asombrosos progresos que ha
cia todos los dias la Fé entre los Gentiles, y  de la felici
dad con que se iba levantando la Iglesia sobre las ruinas 
de la Idolatría,

Al oír tantas maravillas Juan M arco, primo de S. Ber
nabé, arrepentido de su inconstancia y de su cobardía, 
protestó que ya nunca se apartaría de su lado, y  desde 
entonxes se hizo su discípulo. Volvieron los dos Apósto
les á Antioquía , y  allí se separaron para ir cada uno á su 
misión: Pablo, tomando por compañero á S y las, se diri
gió al Asia; y  Bernabé en compañía de Juan Marco par
tió á Chipre , .donde, muy en breve con su suavidad , y  
con sus amabilísimos modales, tan propios para ganar los 
corazones, convirtió toda la Isla á la Fé de Jesu-Christo.

No pedia encerrarse en los estrechos limites de ella un
Z % ze-



zelo tan fervoroso y tan activo : estendióse mucho mas 
allá, y aun se asegura que llegó á Italia el Santo Aposto!, 
gloriándose la célebre Iglesia de Milán ¿e haverle logra
do por su primer Apóstol* Vuelto á Chipre, confirmó en 
la Fé á los .Christianos ; aumentó el número con nuevas 
conversiones, y  se hizo muy-floreciente aquella Iglesia. 
No faltaba otra cosa á la gloria de nuestro Santo, que co' 
roñar con el martyrio los trabajos de su Apostolado ; pero 
no tardó mucho en conseguir esta gracia, Irritaron á los 
Judíos las insignes conversiones que hacia, y  resolvieron 
librarse de él. Reveióselo Dios, como también el dia de 
su muerte , y  se preparó con nuevo fervor para ser victi
ma de aquel sacrifìcio. Llegado el dichoso dia, muy de 
mañana ofreció á Dios el del Altar , dando orden á Juan 
Marco de que se retirase , y  no volviese sino á dar sepul
tura á su cuerpo. Los ancianos de la Synagoga dé Salami- 
na representaron al Pueblo, que las conquistas que hacia 
Bernabé á Jesu-Christo:, arruinaban la Religión de M oy- 
sés, y  faltaba poco para que la Synagoga se convirtiese 
en un desierto. Excitóse una sedición popular , y  echando 
mano del Aposto!, le arrastraron hasta fuera de la Ciu
dad, donde le quitaron la vida á pedradas el dia xr de 
Junio acia el año de 70 ¿e Jesu-Christo ; y  con esta pre
ciosa muerte terminó su gloriosa carrera nuestro gran 
Santo, Quisieron después quemar su cuerpo; pero su que
rido discípulo Juan Marco acudió la noche siguiente con 
otros Chrlstíanos , y  hallándole entero , le dio sepultura 
á ciento y veinte pasos de la Ciudad.

Sobreviniendo poco tiempo después la persecución, se 
olvidó el lugar de la sepultura, hasta que convertidos á 
la Fé los Emperadores, se hizo tan célebre con los mi
lagros, que le llamaban el sitio de la salud,* En ñ o , por 
los años de 488. en tiempo del Emperador Zeaon se des
cubrieron las preciosas reliquias por un sueño en que el 
mismo Santo se las reveló á Anthemo, Obispo de Salami- 
na. Formóse una procesión de todo e iC iero , seguido de 
teda la Ciudad , que se encaminó al sitio que el Santo ha- 
via revelado: cabóse en él, y  se encontró el santo cuerpo

en
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en una especie de gruta, teniendo sobre el pecho el Evan
gelio de San Matheo ■, escrito todo de maoG del mismo San 
Bernabé* Envió Anthemó este exemplar al Emperador .Ze-: 
non, que le mandó guarnecer en láminas ¿e oro, y  guar
dar respetosamente en su Palacio* Después hizo edifi
car una magnifica Iglesia en honor de San Bernabé en el 
mismo sitio donde se ha vía encontrado aquella preciosa 
reliquia, colocando el sepulcro del Santo al lado derecho 
del Altar, enriquecido con relieves de plata5 y  con gran-; 
des columnas de marmol.

Asegura San Gerónimo que San Bernabé escribió una 
Epístola llena de edificación para toda la Iglesia, en la 
qual prueba la abolición de la Ley por el Evangelio de 
Jesu-Christo; la inutilidad de las ceremonias legales. y  la 
necesidad de la Encarnación y  de la muerte del Salvador, 
con otras instrucciones doctrinales muy provechosas. Di
rigíase á los Hebreos, esto e s , á los Jud íos que ha vían 
abrazado la Religión Christiana, pero que todavía esta
ban muy pegados á lasobservancias ceremoniales de la  
Ley : en ella se califica el Santo á sí mismo el últim o,y la  
escoria de los mismos á quienes escribe, encomendándose, 
en sus oraciones. Aunque esta Epístola no está recibida 
por canónica, la citan, muchas veces San Clemente Ale- 
xa nd riño , Tertuliano y Orígenes, que la llama Epístola 
Católica, esto es, dirigida á toda una nación, y no á al
guna Iglesia ó persona particular;

L a  M i s a  e s  e n  h o n r a  d e l  S a n i o  , y l a  O r a c ió n  e s  l a  s ig u ie n t e .
D EUf , q u i  n o s  h e a í i  B a r - D io s, que nos consuelas con la

nabte A p o s t o ü  t u i  m e r i ~  intercesión' de tu bienaventura- 
tls  &  in t e r c e s s io n e  l e t i f i c a s *  do Aposto! Bernabé , concédenos 
concede p r o p i t i u s  , u t  q u i  t u a  benigno que consigamos por tu gra- 
p er  eu m  b e n e fic ia  p o s c i m u s , . cia aquellos beneficios que os pédi- 
w n a  tuce g r a t ic e  c o n s e q m m u r • mos por su ruego. Por nuestro Señor 

?r L lo m in u m  n o s t r u m , Jesu-Christo , dcc.

L a  'E p ís t o la  e s  d e l  c a p ít u lo  1 1  d e  lo s  A c t o s  d e  lo s  A p o s t e le s ,

d is b u s  ü i i s t  M u l t u s  nu~ t N  los diás antiguos se convirtió á 
c ¡ J n' r u s  c r e d £ n t iu m  A n t i o -  el Señor gran numero de ere- 

l!e c ° n v e r s u s  e s t  a d  D o m i -  yentes de Aatioquia; llegó la no-
n u m *  ' " ti-*
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n u m . P e r v e m f  a u te m  s e rm o  ticia de esto á  oídos de la Iglesia; 
a d  a u r e s  E c c l e s i a  qu<s e r a t  de Jerusalen, y  enviaron á Berna- 
J e r ó s o l y m i s  s u p s r  i s t i s :  &  be á aquella Ciudad el que h a- 
m i s e r u m  B a r n a b a m  u s q u e  a i  hiendo visto luego que llegó ( los 
A n t io c b ia m *  Q u i  c u m  p e r v e -  efectos') de la gracia de D ios,-'se 
n is s e t  ., &  v i  d i  s  se t  g r a t i a m  alegró,, y  exhortaba á todos á que 
D e l  g a v i s u s  e s t  t &  h a r t a b a *  permaneciesen es el Señor , según 
t u r  om n ss in  p r o p o s it o  c o r á is  el propósito de su corazón porque 
p e r m a m r e  in  D o m in o  i  q u i  a  era ( Bernabé) mi varón bueno, y. 
e r a t v i r  b o n u s , &  p k n u s S p i -  lleno del espíritu Santo, y  £ é  : con 
r?íw E t  a p p o -  lo~ que se agregó gran multitud á
s it a  e s t  m u lt a  t u r b a  D o m in o . el Señor. Partió pues , Bernabé, á 
P r o f e c í a s  e s t  a u te m  B a m a - T a r s o  en busca de Saulo , y  h a- 
h a s  T a r s u m ,  u t  q u c c re re t  S a u . bleodole encontrado, le conduxo á 
/«*»: 2«?® ctm in v e n ís  s e t ,p e r -  Antioquía , y  se mantuvieron en 
áííjfh A n t io c h ia m . £ r  an n u m . aquella Iglesia un ano entero , en- 
rofwwi c o n v e r s a n  s u n t  ib  i  in  señando á aquel gran numero d e  fie -*  
E c c l e s i a :  &  d o c u e r u n t  t u r -  Ies ; de suerte, que los discípulos 
b a m  m u t e a m ,  i t a u t  c o g m m i-  de Antioquía fueron los primeros 
n a r e n t u r  p r i m u m  A n t io c b ia  que se iiamaron Christíanos. Había' 
á i s c i p u l i  C b r i s t i a n i ;  E r a r a  también en la misma Iglesia Profe- 
a u te m  in  E c c l e s i a ,  qu ce e r a t . tas y  Doctores, entre ellos B e r n a -  
A n t Í Q c b i< £ ,p r a p h e í& ,  & t d o c -  be , y  Simón , llamado el Negro, 
t o r e s  ,  i n q u i b u s  B a r nabas 3  Lucio de Carené , Manahen , her* 
S i m ó n ,  q u i  v o c a b a t u r  N i g e r ,  mano de ieche de Bexudes el T e-

Lucius Cyrenensis,$-Ma- tra rc a , y  Saulo. Pero estando ad- 
nahen , qui srat Herodis Te- ministrando, y  ayunando ellos en el 
trarchee collactaneus,  3  San- Señor , les dixo el Espíritu Santo: 
íuj+ Ministrantibus autem Hits separadme á  Saulo , y  á Bernabé 
Domino , & jéjunamibus, di-  para la obra á que les he escogido. 
xit Ulis Spiritus San&us; Se-  Entonces ayunando y orando íes ira- 
gregatemihi Saulum & Bar- pusieron las manos , y ios desgi- 
nabam,  in opus ad quod as-  d ie ro n . ( * )  
sumpsi eos. Tune jej uñantes,
53 orantes , imponentes que eis
r&mus, di miserunt illas* R E -

(*) E l Eibro de -los Heches Apostólicos , ó Actas de los Apóstoles , que 
escribió Saa 3_iucas; es usa Historia de ío mas singular y milagroso que su
cedió en la cuna de la Iglesia, esto es. desde la Ascensión de Christo á los 
Cielos, hasta que entró San Pablo en Roma. £n él se lee eí nacimiento de 
la Religión , los progresos del Evangelio, las victorias conseguidas de la Si
nagoga , y de la Ge nt i l i da dy  la unión de los dos Pueblos Judaycoy 
Gentílico en eí -seno de la Iglesia. -



.7  . . R E F L E X I O N E S ,  ■

Segregadme á Saulo á Bernabé para el ministerio
a ¿rus $ °  t°s ''be destinado* E l Espíritu Santo es él que ha
bla* el mismo Dios es el que los escoge para las funciones 
del Sagrado ministerio: con semejante vacación, cómo po
dían dexar de ser poderosos en obras y en palabras ? Por 
eso nunca se vieron misiones mas provechosas , zelo mas 
eficaz v ni tantas conversiones. ¿ Y  qué no harían también 
todos los días los Ministros del Señor , si se dedieáran 
siempre al sagrado ministerio por elección del Espíritu 
Santo ? i E l ministerio siempre: es verdaderamente divino, 
pero es siempre verdaderamente divina la vocación ? ¿ Es 
siempre Dios el que llama á ese muchacho al servicio del 
Altar? ¿Es Dios el que le separa para si? ¿Es Dios el que 
le escoge para ese ministerio? ¡Ha! ¡y quántas veces no hay 
otra vocación que la ambición y  la codicia ! Es el segun
do , 6 el tercero de la casa ? pues dediqúese á la Iglesia, 
pero no tiene vocación: no importa , sus padres la tie-5 
nen por é l: pero le  faltan los talentos necesarios para el 
cumplimiento de las graves obligaciones del estado ; no 
importa, ya tendrá habilidad para coger las rentas del 
Beneficio. En la Prelacia solo se atiende á las dbnveñieri- 
cias temporales : el esplendor lisonjea la ambición, y la 
opulenciaá la codicia. Basta muchas veces que un joven 
sea de mala figura, de poco espíritu , de corto entendí- 
miento, que le falten aquellas prendas que brillan' en el 
mundo para que se le destine al estado Eclesiástico; Da- 
sele á Dios no pocas veces el desecho de las familias, y  
determina los estados la inclinación de los parientes. Mas 
(lue llame Dios á un joven al estado Religioso : mas que 
su vocación sea la mas fuerte, la mas indubitable: á nada

esí> se atiende; solo se mira á la predilección de los pa- 
¿ies 1 y al inte res de la familia. Basta qué haya nacido el 
sesuaao para-no dudar que se le ha de destinar á la Igle- 
SiHí y al formidable ministerio de los A ltares: pero si las 
cosas se mudaren, también se mudará su vocación. No

tie-
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tiene dote tina doncella: esto basta para que los padres 
se crean movidos ¿el espíritu de Dios para decir que ha 
de ser Religiosa: pero tiene un dote considerable , ¿es la 
heredera de la casa? pues su amor al retiro, y  su inclina
ción al Claustro es una conocida tentación , pregunto : ¿es 
Dios el que preside á las elecciones de uno y. de otro es
tado? ¿es el espíritu de Dios el que hace este repartimien
to ? de ningún modo; es una ciega predilección , es la am
bición, es el interés, es el favor, es el derecho del nací' 
miento los que sin consultar ¿ D io s , deciden soberana-, 
mente de la suerte de los hijos: y  en estos son miras y  
respetos puramente naturales los que les hacen tomar gus
to á las mas sagradas dignidades, á las funciones mas gra
ves del tremendo ministerio; y  nos admirarémos después 
de que se les trastorne las cabezas á los que están en los 
empleos mas altos: nos admiraré moa de que el pan de la 
palabra de Dios no tenga fuerza ni sustancia en la boca 
de aquellos, que no fueron escogidos de Dios para re
partirle : nos admirarémos de que el Sacerdote se con
funda con el lego por el desorden , ó por la irregulari
dad de sus costumbres, de que los pastores de Israel 
se apacienten á sí mismos, en lugar de apacentar el 
rebaño, como se explica el Profeta: nos admirarémos 
en hn , de que los cargos que hacia Dios en otro tiem
po á los Ministros de la Ley antigua, vengan tan ajusta
dos á los de la Ley nueva: Lac comedebatis, &  lanis 
operiebamini: Comíais la leche de mis ovejas, y  os abri
gabais con su lana; &  quodinfirmum erat non consolidas- 
tis , pero no os aplicabais á curar las fracturas de las per
niquebradas, ni á limpiar las llagas de las que estaban he
ridas; &  quod cegr o tura era i non sanastis, ni á aplicar me
dicinas á las enfermas , ni á levantar las caldas, ni á bus
car las que se havian perdido y  descarreado, dexandolas 
perecer miserablemente: &  quod perierat non qucesistis% 
reduciéndose todo vuestro cuidado á dominarlas con se
veridad y  con altanería : cum austeritate imperabatis eis¿ 
&  cum potentia. De esta manera se e-sparcieron mis pobres 
ovejas, y  fueron devoradas por el lobo: dispersce suni

oves
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o&es- mete* Pero yo os juro por mí mismo, dice el Señor, 
que pediré á esos indignos pastores una ; estrecha y terri
ble cuenta de las ovejas que ¿exaron perder, y del reba
ño de que tantQ-descuidaron t ¿vo-ego dicit Dotninusi Te- 
quiram gregem meum de mame eorum. Éstos son los funestos
efectos de ésas vocaciones puramente .humanas : esto lo 
que producen esas intrusiones, esos destinos a l Estado 
Eclesiástico sin vocación*

E l  E v a n g e l io  s í  d e l  m p t u h  10 . d e  S a n  M a t b e * .

T N illa temporez D ixit Jesús  TÍN  tiempo que enseñaba Jesit- 
discipulis suts : Eece ego J -4 Christo á sus discípulos el modo 

mino, vos sicut oves in medio de portarse con los hombres, les dixo* 
luporum. Estofe ergo pruden-/ advertid: que yo os envió como 
tes sicut serpsntes, & simpH- ovejas enmedio de Lobos : sed pues 
ces sicut columbee» Cávete au-  sagaces como serpientes ,  y  senci- 
iem ah hcmimbus*. Tradent líos como palomas: guardaos de los 
enim vos in conciliis & in S y -  hombres, porque os entregaran en. 
nagogis suis flagellabuni vos: los Tribunales, os azotarán en sus 
&■ a d ' pTwsi3.es & ad Reges SyoagQgas; y sereis presentados por 
ducemini propter me ,  in testi- causa mia ante los Presidentes y  
monium illis ,  & genfibus* Reyes ,  en testimonio de ellos ,  y  
Cum autem tradent vos, ,  noli- de los gentiles ;  mas quatido os pre
ste cogitare .quomoda aut quid senten no penséis de qué modo, ó qué 
loquémini: dabitur ením va- habéis de hablar , pues en aquel mo- 
bis in illa hora ,  quid loqua- mentó se os darán palabras. No 
mini. Non enim vas estis qui sereis pues vosotros los que había- 
ioquhnini, sed Spiritus Pa-  reís , sino el espíritu de vuestro Pa- 
tris vestri ,  qui loquitur in dre por vuestra boca. El hermano 
vobis* Traáet autem fra ter  entregará su hermano á la muerte, 
fratrsm in mortemv  S p a te r  y  el padre á el hijo :  los hijos se Ie~ 
jilium ; d? insurgent filii in yantarán contra los padres , y  les 
parentes ,  0  marte eos affi- harán morir ,  y  sereis por mi nom- 
crentiS eritis odio ómnibus hre el odio de todos; pero el que 
Procter nomen meum i Qm perseverare hasta el fin ,  éste sera 
$utem perseverctverjt usqus tTk salvo«.
$ r*em , b ic  s a lv u s  e r it ,

Aa ME-
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■ M E D I T A C I O N  

De la prudencia christiúna,

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

(Considera que la prudencia christiana es aquella im
portante virtud que enseña á arreglar la vida y  las cos
tumbres según las máximas de la Ley de Dios, y  á dirigir 
las palabras y las obras .según las reglas de la Fé 5 y  de la 
Religión que profesamos: sin ella ni hay honradéz, ni hay 
virtud , ni hay mérito; sin ella todo es descamino , y  sin 
esta luz cada paso es un tropiezo.

No hay cosa ni mas flaca, ni mas falsa que la pruden
cia del mundo: todo su estudio tira á alucinarnos : yerra 
los fines y desacierta los medios; con que por precisión 
todas sus lecciones han de parar en engañarnos. ¡Qué dig
nos son de lástima los que se dexan conducir de semejan
te guia! fines torcidos, medidas desconcertadas , quimeras 
fantásticas, discursos falaces, manantial inagotable de 
disgustos y  de arrepentimientos, estos son los funestos, 
pero necesarios efectos de la prudencia de ía carne. Mira 
como á un solo golpe de viento se desvanecen todos esos 
vastos proyectos de fortuna.

Considera bien esas medidas tomadas con tanto estu
dio , conducidas con tanta habilidad, sostenidas con tan
to arte : por lo común , si no siempre , se halla que se to
maron mal y que no alcanzan. Nuestras luces son muy li
mitadas, nuestra destreza muy corta , y todas nuestras 
fuerzas no bastan para evitar los escollos en que se vá á 
estrellar toda la prudencia humana. Es menester elección, 
previsión , discernimiento: es menester no perder -jamás 
de vista la regla ¿e las costumbres, la brevedad de la vida, 
la inmmahilidad de nuestro último fin; es menester cono
cer la vanidad , descubrir la falsa brillantéz , comprehen- 
der la nada áe esos bienes criados que nos encantan : y 
e¿to quién lo puede hacer sino solo la prudencia christia-
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m i que sabe sola representar loa objetos cómo verdade
ramente son , y  ella sola sabe tomar las medidas justas.

¡Cosa estraña! toda la vida ..se está estudiando , toda 
se pasa en una continua agitación toda se consume en lle
gar cada uno á sus .-fines-.: artificios, sutilezas, enredos, di
sim ulacionesde todo se echa;mano para hacer cada uno 
su fortuna* Prudencia humana , falsa prudencia , que cada 
dia se está Dios complaciendo en confundir por esas muer
tes imprevistas, por esas desgracias no esperadas, ñor 
esas súbitas revoluciones , que en menos de" nada trastor
nan tanto las: familias. Qué lastim a, ó por mejor decir, 
qué cosa mas risible que ver los afanes , las fatigas de loa 
hijos de Noé para inmortalizar su nombre , para levantar 
una fortificación' contra la cólera del Cielo ; para fabri
carse un asylo contra todas las desgracias: imagen natu
ral déla- prudencia de la carne :.¡Qué necedad apoyarse 
en solos sus brazos! ¡contar con solo su crédito, con el po
der de sus . am igos, con el favor de sus protectores, coa 
la virtud de sus riquezas , con la felicidad de su fortuna, 
y  con los .arbitrios de su habilidad y  de su industria I N isi 
Dominas wdifícaverJi domum, in vanum laboraverunt qui 
'¿edifican? eam: Si el Señor no entra en nuestros proyectos, 
si no es el único fin y el móvil principal de todas nuestras 
empresas, si él mismo no fabrica nuestra fortuna, de nada 
sirven todas nuestras diligencias y medidas. ¡M í Dios!
¡ qué necedad la  de fundarnos y la de confiar solo en nues
tra prudencia!

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

C o n sid e ra  que solamente; la prudencia christiana, 
esto est, aquella prudencia que únicamente se apoya en los 
principios de la Religión, que solo sigue las luces de la 
razón v alumbrada por la Fé , que no tiene otra regla que 
las máximas del Evangelio; solamente esta prudencia no se 
descamina, sola ella es verdadera, sola puede hacer nues
tra fortuna para et tiempo y  para la eternidad* Ella sola 
posee el arte de aprovecharse igualmente de los bienes y

Aa & de
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ce los males de esta vida : consígase ó no se consiga lo que
so pretende, quando solo se obra movido de un espíritu, 
chrlstiano , y  según la prudencia del Evangelio, salgase 
bien ó salgase mal de lo que se intenta , si no se lográre la 
aprobación de los hombres , se logra siempre la ¿e Dios, 
que lleva cuenta bel de todos nuestros pasos. Mas que el 
suceso no corresponda á los deseos de la ambición; mas 
que no se conforme al gusto del mundo, siempre nos será 
favorable. Los santos jamás conocieron otra prudencia : es 
cierto que no siempre votaron en favor de sus acciones los 
Lijos de este siglo; pero al precio quién no quisiera ha« 
ver sido tan discreto y  tan prudente como lo fueron los 
Santos ?

Es verdad que la prudencia christiana ignora todas 
esas sutilezas del ingenio humano , que tantas veces se 
burlan de los corazones sencillos; ignora esas delicadas 
máximas de refinada política, que tal vez se adelantan á 
registrar y  á revolver lo futuro , haciendo burla de la rec
titud y  de la simplicidad de una conciencia timorata ; ig
nora todas esas bajezas , que son proprias de una alma es
clava de sus pasiones; todos esos artiñcios con que se pre
tende hacer fortuna , y tener la vanidad de que sea obra 
de la propia industria. Pero Dios reprueba y  confunde esa 
prudencia: la prudencia christiana tiene cimientos mas fir
mes , sigue guias mas seguras, y  no engaña á los ojos 
mundanos, Acompáñala siempre la modestia, la humil
dad , el desinterés y  el espíritu de religión, que. contlr 
unamente la están inspirando moderación y  cordura. Es 
cierto que la  hacen parecer menos brillante ¿pero qué 
méritos no atesora? ¿ qué consuelo y  qué tranquilidad no 
la produce , tanto para esta vida como para la  otra ? Rie
se el mundo alguna y muchas veces de la rectitud y  de la 
buena fié de las almas timoratas; riese de su franqueza y  
de su sinceridad; trata de imbecilidad la delicadeza de 
conciencia , ó cuando menos, de apocamiento de espíritu. 
Pero se pensará lo mismo quando sé vea :que esos ánimos 
apocados r esos imaginados simples poseyeron la ciencia 
de los Santos, y  obraron según el espíritu de D ios; que

fue-
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n sabios á sus divinos ojos, ¿y qué solos ellos fueron 

füe?f  tes y discretos? Es verdad que esta prudencia no 
Pr£ eaU¿ cosa es mentira ni artificio ; que sacrifica á la 
sa"^encia y á la-religión todos los intereses; que ignora 
C° T  dobléz y  toda^s-upercherla: ¿ pero será menos respe- 
t0v  rsor eso? ¿será menos segura? ¿y merecerá el nona- 

¿/prudente la  conducta contraria que sigue la mayor 
Dr€ia ¿ei mundo? No es una insigne locura? ¿ y  qualquie- 
Parit̂  ¿jiga otra prudencia que la prudencia christiana, no 
^ráfn Pobre imecsat0 ?
5" Sin duda , mi Dios, sin duda: y  hago esta sincera con- 
, , * con un íntimo dolor de mi desacertada conducta, 
nlest0 con toda a’ima esa desdichada política, esa per- 
icioía prudencia, esa falsa sabiduría. Vuestra L e y , mi 

Oíos* vuestros mandamientos, vuestro Evangelio, vues-r 
'L  ¿áxítnas, esa será de hoy en adelante toda mi políti
ca toda ¡ni prudencia y  toda mi conducta: pero, divino 
¿estro año , todo ha de ser con vuestra gracia, porque 
\iu ella á nada se reducen todas mis resoluciones.

J A C U L A T O  R I A  S.
Dichosos aquellos que ván por el camino de la inocencia, 

y caminan fielmente por el sendero de la Ley santa 
de Dios, (a) , ,

Dichosos los que solo estudian en saber la voluntad de Dios 
pata cumplirla , y  para no apartarse de ella. ¡A)

N,
P R O P O S I T O S *

o hay cosa mas perjudicial á la verdadera virtud 
^  la falsa prudencia : prudencia mundana, prudencia 
^ 1 ,  toda natural, que ni ve sino por los ofuscado? ojos 
^  humana razón , ni juzga sino por el organo falaz de 
futidos, ni tiene otro primer principio que el errado 
M^en del amor propio* Tal es la prudencia que hoy

rey-
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revea en el mundo, y algunas veces también ¿un en los 
Claustros religiosos: solamente se consulta á lo que se 
llama buen p id o  : no se siguen otras luces que las débiles 
y  obscurecidas del propio dictamen , ni se hace juicio de 
las cosas sino por las desacertadas máximas de la pruden
cia humana. Y como á las de Jesu- Christo , á las delEvan-

Todo se mide , todo se arregla , todo se ajusta á la perni
ciosa prudencia de la carne, la qual hace filosofes , pero 
no Christianos. Guardare bien de seguir semejante guia* 
que siempre te descaminará : discurre en buen hora en to
dos los asuntos según las luces de un entendimiento dere
cho y de un juicio sano ; pero jamás pierdas de vista en tu 
modo de discurrir los principios de la Fe y  las luces del 
Evangelio : estas han de purificar aquellas: sin las prime
ras todo lo que se llama buen juicio , es mera Ilusión , es 
extravagancia. En tanto seremos hombres de buen juicio, 
en quanto nuestro espíritu se eonformáre con el de Jesu- 
Christo. Has de tener siempre esta, verdad por un primer 
principio.
r 'a  Desconfía siempre mucho de tu propio parecer, de 
tu imaginario buen juicio , y  de todos tus alcances: la pa
sión , el amor propio y el interés todo lo ciegan : por eso 
es tantas veces el entendimiento juguete y burla del cora
zón. h-Junca. te fíes de aquella prudencia mundana , que 
con los especiosos pretextos de gratitud, de urbanidad, de 
atención y de necesidad, favorece siempre, á la pasión y al 
amor propio , pero á costa de la virtud y de la salvación. 
¿Tratas de resolverte á algún negocio de consecuencia , ó 
.de importancia? Dá principio consultándolo con D ios, j  
pidiéndole que te alumbre: después exámina con madu- 
réz todas las circunstancias y todas las razones , pero dis
curriendo siempre con respeto á tu último fía , que en to
das las cosas ha de ser tu primer principio. Considérate en 
Ja  hora de la muerte cercano ya á dar cuenta de aquel ne
gocio que quieres emprender ; mírale ahora como le mi
rarías entonces; y  en fin no emprendas cosa alguna consi-

de-



derable, sin haverla consultado primero con un sábio y  
santo Directors

D I A  D O C E .

San B asllldes , Cyrino , Nahor y  N¿izarlo, M ártyres..

Itm tre aquella portentosa Enumerable multitud de in
victos Mártyres con que ilustró á la Santa iglesia la .cruel 
persecución  de Diocleciano y Maximiano , no ocupan ¿1 
Inferior ni el menos glorioso lugar los Santos Basilides, 
Cyrino, Nabor y Nazario, quatro bizarros jóvenes, todos 
Cavalleros Romanos, tan señalados por sus prendas per
sonales , como por su Ilustre nacimiento , pero mucho mas 
por la incomparable dicha de haver profesado la Fe de Je- 
su-Christo- Siendo la carrera de las armas la única que cor
respondía á hombres de su distinción , y estando obliga
dos á servir todos los Cavalleros Romanos , los quatro to
maron partido en los Exércuos de los Emperadores,, y  to
dos eran Oficiales r en el que mandaba en Italia Maxencio, 
en quien su padre Maximiano havia renunciado el Impe
rio, aun viviendo todavía Diocleciano*

Informado Maxencio de quedos Christíanos favorecían 
el partido de Constantino , proclamado Emperador por 
el Exército de-Inglaterra , él mismo ñngió serlo, para 
atraerlos á su servicio, y  mandó cesar las pesquisas que 
en todas partes se hacían contra ellos : breve intervalo, 
en que respiraron los Fieles algún tanto de tan dilatada 
persecución , que tenia Inundado al mundo ea sangre y en 
carnicería; pero duró poco la calma* Sofocó el tyrano 
Maxendo ia rebellón de Alexandro , que le habla hecho 
proclamar Emperador por las legiones de África , y  pa- 
reciendole á su orgullo que ya no tenia qi¿e temer á los 
Christíanos, se quitó la-máscara, se declaro su enemigo, 
y ios persiguió con extraordinario furor. En la persecu
ción de este implacable enemigo del Ghrisnanismo seña- 
íaron su fé nuestros quatro campeones , acreditando la Re- 

con aquella neroyea constancia con que se burlaron 
¿e iq$ mas crueles tormentos , y  premiándosela el Cielo

con
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con la triunfante corona del martyno*..

Por los anos de 309. renovó el t y rano los sangrientos 
edictos de los EmperadoresBiocleeiano y  Maximlano cocx; 
tra la Religión, mandando se hiciesen las mas exáctas 
pesquisas de todos los que la profesaban* Ni BasIIides y  
sus tres animosos compañeros eran tan cobardes ó tan t í
midos * que la quisiesen disimular', ni la publica y abierta 
profesión que hacían de ella, podía nunca encubrirse: por 
lo que viendo que la tempestad iba á descargar sobre su 
cabeza, se previnieron al combate , y  desprendiéndose de 
sus opulentos bienes, ios distribuyeron todos entre los 
pobres.

Comenzaron por héroes de la caridad , para pasar lúe-* 
go á ser Mártyres déla Fé. Dieron noticia á Aurelio, Pre
fecto de la Ciudad de Roma, de que havia en el Exércko 
quatro Oficiales, tan lejos de avergonzarse de ser Chrístia- 
nos, que hacían ostentación de serlo, despreciando con 
insolencia los edictos imperiales en punto de Religión , y  
haciendo solemne burla de los Dioses del Imperio.

Quiso verlos el Prefecto : recibiólos con estimación y  
agrado, diciendoles los havia llamado para informarse de 
su misma boca de un hecho que los interesaba, y  que él 
no pedia creer. Dicese por ai ( continuó Aurelio ) que todos 
quatro sois Christianos : t.erígelo por impostura, pues no me 
puedo persuadir que unos Caballeros de vuestra edad , de 
vuestras obligaciones y  de vuestros grandes talentos ; unos 
Ojie i a les de los primeros que cuenta y  respeta el Excrcito 
de los Emperadores , tan acreedores á esperar todo quanto 
se puede esperar de su fa v o r , como expuestos á temer iodo 
quanto se puede temer de su desgracia , sean capaces de caer 
en las ridiculas extravagancias de los Christianos, tantas 
veces proscriptos por los Emperadores, y  cuyo solo nombre 
se oye cen horror , y  suena como infamia en todo el Romano 
Imperio. E l  hecho es t a l , que para justificaros conmigo no 
necesitáis de mucha apología: sóbraos honor y  entendimiento 
para no incurrir jamas en la vileza y  en ¡a locura de ser 
Christianos. En medio de eso , como esta maliciosa voz se ha 
estendido demasiado, tengo por preciso que vengáis cornilg*



■ai Templo \ diligencia, c(m solo ellasbastar apar a disipar una- 
calumnia en que anda la groseria.mezclada con la malignidad* 

Habló Aurelio^ con tanta ;satisfacción, y  al mismo 
tiempo coa tanta rapidéz, que' no dio lugar , ni aun con 
una breve pausa á que nuestros Santos ie pudiesen respon
der-mas luego que cesó de hablar , tomó la voz San Ba- 
sllides, - como el menos mozo- de ios quatro, y- le dixo: 
Nunca se debe tratar de calumnia una verdad que hace ho
nor : dJxeronie qué eramos Christlatios , y  te áixeron ¡a ver
dad, N i podemos negar , ni debemos avergonzarnos de pro fe -  
sar una Religión r que es únicamente la  verdadera* S í , A u 
relio ; publicamos , y  publicaremos á gritos que no hay otro 
Dios que el que adoramos los Christmnos. Solo perdiendo e l 
ruido «y tr ansí ornándose'totalmente la razonase pueden te-  
“ner por Dioses d  los que fueron afrenta de la humanidad, j? 
no merecieron v iv ir  entre los hombres*

Calla impío ( exclamó el Prefecto ? encendido ya en fu
ror , al oír una respuesta que verdaderamente no espera
ba ) calla r cose esa. bacwsacrilega g 'y  cesa: y ü  Üé blasfemar 
de nuestros Dioses inmortales: dexa r que yo : sabré vengar 
su honor , y  castigar vuestra insolencia* Lleven á esos locos 
a la cárcel, y encierrenloslen umlábrego hediondo calabozo  ̂
hasta que informe al Emperador de swimpledády de su des- 
obediencia*, v. •/ ‘~o \A..A A A u . b o .lyr '

Executóse el orden al momento : despojados de todos 
los honores r y  de todas las insignias militares, fueron en
cerrados en el mas tenebroso- y  mas. inmundo , calabozo de 
las prisiones de Roma* Pero tardó poco el Señor en hacer
los experimentar lo s  risibles :efbc£osl de su singular pro
tección y  de su divino poder: desprendióse'del Cielo una 
milagrosa luz , que en un instante disipó las tinieblas del 
obscuro calabozo; iluminóle todo con mayor claridad que 
la del mas sereno y  mas despejado medio dia ; convirtióse 
la hediondéz en una suavísima fragrancia ; y  como el res
plandor se propagó tanto \ que aun á . larga distancia se 
dexaba percibir, acudió el Alcayde de la  C árcel, por 
nombre Marcelo , á ser testigo ocular de esta maravilla: 
abre de repente ei calabozo 9 encuentra á los Santos pri-

B b  $ 'i Q ^

I>Jl  A v X II® I p  3



1 9 4  .:j7ü; N I p a 
sioneros-'bañados de/-uiía-;.^elestial,alegria; registra, éx l- 
mina , mira á todas partes ,i por si descubre el origen de 
aquella asombrosa luz » y  convencido de que era verdade
ra mente milagrosa» confiesa no haver otro verdadero Dios 
que el Dios de los Christianos , y  arrojándose á los pies de 
los Santos Mártyres , los pidió el Bautismo con toda su fa
milia. Hizo en Roma mucho ruido esta, con versión; llegó á 

* los oidos de Aurelio, y  mandó que los prisioneros fuesen 
traídos á su presencia cargados de cadenas.

No vió Roma espectáculo, por una parte mas tierno, 
y  por otra mas glorioso á Jesu Chrísto, que quando vio 
atravesar por sus calles quatro Cavaileros Romanos en la 
ñor de su edad, de bizarra disposición, de un ayre tan 
noble como garvoso, el semblante risueño, y despejado, 
las manos atadas alas espaldas, cargados de hierro, y  se
guidos de la villana gritería del populacho. Llegados á 
Palacio , los preguntó Aurelio , ¿si el calabozo y  las prisio
nes los havia hecho- cuerdos? Dexartamos de serlo ( res
pondió Basilídes;) si dejásemos de ser Christianos. Prefecto, 
ten entendido que las prisiones no alteran la f e  ni la constan- 
da délos que salo suspiran por e l m artirio: la mayor dicha 
del hombre es dar la vida por el único que puede hacerle di
choso después déla  muerte* ■ ■

Bien está: ( replicó Aurelio) sidas prisiones no os hicie
ron mas juiciosos , los tormentos- os harán menos insolentes* 
O resolveos á sacrificar á los Dioses , deshaciendo esos he
chizos con que trastornasteis la  cabeza del infeliz Alcayde, 
d preve ritos á sufrir los m a s espantoso sm pli dos» Para dar á 
conocer al verdaderoDiosfx^poiídd^iou. los Santos ) no nos 
valemos de hechizos , ni de encantamientos : lo que él mismo 
puede y  sabe hacer para darse á conocer , pregúntaselo tú al 
mismo Aieayde , á su muger , y  á sus hijos. Por lo que toca 
á nosotros, ¿ te parece que somos capaces de ofrecer sacrifi
cio á los demonios1: No adoramos , ni ofrecemos' sacrificio á 
otro , que al verdadero Dios, y  tú mismo debieras avergon
zarte de tener por Dioses á las piedras y  á ¡os troncos.

No como quiera se irritó , salió el Prefecto fuera de sí 
con la saña al oir una respuesta tan christiana como gene

ro-



rosa VT s â detenerse en mas razones dió sus órdenes, para
cuese executasen.con los Santos Inauditas crueldades» Man
dólos azotar con los que llamaban escorpiones: eran unos 
ramales de hierro , ó sembrados de puntas aceradas, ó 
compuestos de mallas espinosas, con unas bolillas de plo
mo ea los extremos , á cuyo golpe se caía la carne á pe
dazos , quedando despedazado el cuerpo con horribles 
surcos.

Teníase por tormento ignominioso, y  al mismo tiempo 
era so dolor incomprehensible. A poco tiempo quedaron 
descarnados á trozos los cuerpos de los Santos Mártyres, 
descubriéndoseles hasta los huesos , con horror de los mis
mos Gentiles, que confesaban atónitos no era posible so
brevivir sin milagro á tan horroroso tormento. Hasta el 
tyrano mismo quedó asombrado , y  mas quando le infor
maron que después de aquel granizo de azotes, á qual mas 
cruel y  doloroso y  lejos de blandear los Santos, ó á lo me
nos de mostrar algún abatimiento, cada instante confesa- I 
ban á Christo con mayor intrepidéz¿ Mandó , pues , que f
los volviesen á la óarcely no desconfiando de cansar su (
paciencia con la lentitud y  dilatación de los tormentos; y 
persuadido también á que el mas cruel de todos ellos sería 
dexarlos en tan lastimoso estado, sin permitirles el me
nor alivio , para que cada dia se fuesen rasgando mas las 
heridas, y  se exacerbase el dolor con la destemplanza del 
frío. -

Siete dias estuvieron4 e esta manera en el calabozo, no 
solo sin algún lenitivo humano, pero casi sin sustento : mas
el Cielo tomó de su cuenta el confortar aquellas generosas 
almas. Nunca fueron m ayores, ni mas abundantes los con
suelos, y  parecía que solo se multiplicaban las heridas 
para que se multiplicasen las bocas que aplaudiesen el 
triunfo de los M ártyres, y  engraáeciesea el poder del que 
sabe preparar los mayores gustos en medio de los mayo
res suplicios. En fin llegó el suceso á noticia del Empe
rador, y  queriendo informarse de la verdad por sí mis-

f mandó que los traxesen á su presencia. Quedo ato- 
nito y  horrorizado quando-vio aquellos destrozados, cuer*
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pos , cuyo primer aspecto representaba una sola , pero ge
neral y  lastimosísima llaga : preguntólos simple y senci
llamente , si persistían en la resolución de no sacrificar á 
los Dioses: aturdióle mucho mas la generosa firme y de
terminada respuesta que le dieron: por algún tiempo se 
quedó como embar gado-y suspenso ; y  no podiendo sufrir 
ya delante de sus mismos ojos una prueba tan ilustre como 
concluyente de la falsedad de sus quiméricas fabulosas di- 
vinidadesyni un testimonio, tan 'ilústre me la Divinidad de 
Jesu Chrlsto , y  de la excelencia de la Religión Christia- 
n a , pronunció sentencia de que los cortasen la cabeza , y  
sus cuerpos fuesen arrojados en un camino público ; lo que 
se executó inmediatamente , recibiendo la corona ¿el mar- 
tyrio los quatro nobles Campeones el día n  de junio acia 
el año de 309. .

Cuidaron los Christianos de la Ciudad de recoger los 
santos cuerpos , á quienes havlán respetado las aves y  las 
fieras , y  los enterraron en la Via Áureliana , erigiéndose 
después una Capilla ea el lugar de su sepukurao

Con el tiempo fian Chrodegang , Obispo de Metz , pi
dió y  obtuvo del Papa Paulo L las Reliquias de los Santos 
N abor, y  Nazario , junto con las de San Gorgonio, tam
bién Mártvr, las quales hizo traer á Francia el año de 760* 
y  saüendolas á recibir con religiosa pompa y  devota mag
nificencia , colocó las de San Gorgpnlp en la célebre. Aba
día de Corza ; las de San Nabor en la Iglesia áel Monas
terio de San Hilario , y  las de San Nazario en la-del: áe 
Lauresham , ó de Lorch.

San Juan de Sáhagun» 1

£5 jan Juan deSahaguh, uho.de los mas brillantes or
namentos del Sagrado Orden ce los Her mita ños de San 
Agustín ; nació por los años de 14 19  en la Villa de Saha- 
güii, Pueblo considerable por aquellos tiempos per teñe-, 
dente ai Reyno de León.,.de donde tomó el sobrenombre,- 
dejando, el propio apellido de su familia^ al modo que lai 
misma;' Villa;.-hubo de'San Facundo esta denominación. Sus,
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piedad vivían con el desconsuelo de no tener snccesioo:
v deseosos de obtenerla, recurrieron por medio de reve
rentes súplicas^y fervorosas oraciones á el c ie lo , solici- 
tando su bendición: é interesando para conseguirla á la 
Santísima Virgen; invocaban su protección con reverentes 
instancias ante una prodigiosa imagen venerada con mu
cha devoción en una Herroita contigua-á el Pueblo* Oyó el 
Señor con agrado sus peticiones, concibió Sancha , y dio 
é luz un modéle de perfección; á el que se siguieron otros 
muchos hijos que se dignó concederle la divina piedad.

La docilidad con que Juan desde niño atendía á los lau
dables consejos de sus padres, la natural propensión á la 
virtud , sus activas inclinaciones á todo género de obra 
buena, coa especialidad á las humillaciones, y  mortifi
caciones; y  en fin, la madurez de juicio que mostró en sus 
tiernos años, hicieron conocer desde luego como Dios le 
ha vía elegido para Siervo suyo ; y  asi solia dQcir el padre, 
que el que viviera vería á.su hijo Santo. Todo el Pueblo 
estaba poseído de una extrema admiración, observándole 
distraído enteramente aun'de los inocentes entretenimien
tos propios de la primera edad, siempre ocupado en los 
exercicics de devoción» Tenia la sencilla costumbre de re
prehender á los niños aquellas vivezas** y travesuras que 
pasan por naturales en la puerilidad , pero con un modo 
tan gracioso, tan lleno de decoro, y  gravedad; que les in
fundía respeto, y  veneración: y  valiéndose Juan de esta 
puntual deferencia á sus voces , los juntaba á todos , y  asi 
congregados, desde una piedra , ó sitio elevado con
forme le ofrecía la oportunidad, les exhortaba á que sir
viesen á Dios, no jurasen , ni blasfemasen su santo nom
bre, que no pecasen jamás, y  que obedeciesen ea todo á 

paures y maestros, con otros consejos á este tenor, re
vistiéndose para ello de tal espíritu , y exterior compostu- 
Ta? que no dudaron los que lo vieron , ser aquellos hechos: 

cipa dos pronósticos de que ea lo succesivo sena na
Ap osioiicG orador, como lo acreditó la expensad a*

Apli*



Aplicáronle sus padres á el estudio de las letras en el 
Monasterio de Reliogiosos Benedictinos de la misma Villa, 
y  desde luego observaron los Monges en él una grao dis
creción en toda su conducta , un entendimiento sólido, 
mucha sinceridad,y un.profundo rendimiento á los maes- 
tros ; á que añadía una piedad y  devoción inexplica
bles ; de suerte que aun á los mas fervorosos y perfectos, 
hacían tal sensación las virtudes de Juan , que le mira
ban como un pequeño prodigio de la divina gracia. Instru
yóse en las facultades que se enseñaban en aquella escue
la , pero hizo todavía mayores progresos en la ciencia de 
los Santos. Facilitó su padre que se le diera el beneficio 
curado de Doradlos, para que á sus expensas siguiera la 
carrera de los estudios; valiéndose de un servidor para las 
funciones Parroquiales, pero á pocos meses lo renunció: no
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p adíen do su escrupulosa conciencia avenirse á gozar ren
tas Eclesiásticas sin estár en estado de exercer personal
mente el Ministerio ¿el A ltar, según disponen los Sagra
dos Gañones; manteniéndose ineluctable en esta resolu
ción , sin que bastasen á contenerlo las mas fuertes persua
siones de sus deudos.

Hallándose á la sazón un tio suyo entre los Familiares 
del Arzobispo de Burgos; persuadió á el padre de Juan, 
que le acomodase con este Prelado, que entonces era Don 
Alonso de Cartagena varón recomendable por su notoria 
sabiduría,y sublimes qualidades. Siguióse el efecto al primer 
paso de la solicitud; porque informado el Prelado ¿e las 
nobilísimas prendas del joven lo recibió en su familia, 
como una cosa venida de la mano Dios. Y experimentando 
por su trato el fondo de virtud , devoción , y  justicia que 
se encerraba en el corazón de Juan , persuadido igualmen
te de la grande utilidad que resultaría á la Iglesia con
sagrando á su servicio un ministro de tanto espíritu, y  
zelopor la gloria de Dios , y  de la salvación de las Almas, 
le ordeno de Sacerdote ; y  le concedió algunas prevendas 
ademas del Beneficio que le dio el Abad de Sahagun en 
prueba del singular amor que le profesaba. Aceptó nues
tro Santo á los:prineipios estas presentaciones, tanto por no

in-
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Incurrir - en la nota de desagradecido , como por te
ner medios reales ,̂ con que satisfacer su grande caridad 
ea socorro ¿e los pobres, Pero reflexionando por ana 
naris la incompatibilidad de estos diferentes Beneficios, 
tan recomendada por los Santos Cánones; y  por otra 
los repetidos embarazos que ocarrea en un palacio, ca
paces de estorbar á quien quiera darle todo sa tiempo á 
Dios, y servirle en reposo, silencio , y  libertad ; hizo di
misión de todas sus rentas , con admirable desinterés:, de
seando vivisimamense observar ana evangélica pobreza; 
y pidió permisoá su Arzobispo para dedicarse enteramente 
á el cultivo de la viña del Señor» Sintió este Prelado en el 
alma la resolución de Ju a n , pero no atreviéndose á im
pedir el orden de las sublimes Idéas de que estaba movi
do, y  los útilísimos progresos que resultarían de su ar
diente zelo á la Ig lesia , y  al bien espiritual de los pró
ximos; á pesar de su sentimiento accedió á la solicitud. Ob
tenida sin limitación la licencia, se asignó á la Iglesia de 
Santa Agueda , vulgarmente llamada Santa Gadéa de la 
misma Ciudad , reducido para mantenerse á los pequeños 
frutos de una escasa capellanía, pero ricamente dotado de 
la gracia de Dios. Aquí comenzó á predicar en el tono de 
un Apóstol 9 siguiéndose generalmente el fruto de admira
bles conversiones al fuego de sus exortaciones , y  la v i
veza de sus discursos. Y  persuadiéndose de que no era 
justo predicar penitencia, y  desprecio del mundo , soste
nidos de solos estériles razonamientos, y  sin la fuerza del 
exemplo ; se entregó todo á la observancia de una vida 
asperísima, castigando su cuerpo con rígidos ayunos, y  
asombrosas penitencias.

Después de algún tiempo que continuó en Burgos exer- 
citando las funciones de su Misión , inspirado del Cielo 
pasó á Salamanca con el fin de adelantarse en los estudios,
Y poder ser mas útil á la Iglesia. Hospedóse cerca de la 
Parroquial de San Sebastian, y  como estaba tan'aeredita- 
d°su talento para el pulpito, algunos que le havian oido 

burgos, le suplicaron que preáicára en la festividad del 
;eptó el Santo el encargo 5 y oró con tanto“¿nto Mártyr. A



..fervor, y  espíritu contra los escandalosos vicios que'domí- 
naban en la Ciudad; que desde luego lo miraron, como otro 
•Tonás censor severo de las abominaciones de Nimbe. Ha
lláronse presentes al discurso los Colegiales del Mayor de 

■ San Bartolomé, fundado por Don Diego Anaya Obispo de 
Cuenca en el año de 4 10 , y-admirando el fuego apostóli
co del Orador , le rogaron que admitiese la Beca de Cape
llán en el mismo Colegio para seguir con mayor comodi
dad su carrera. Hizolo asi Juan , se incorporó en el Cole
gio, recibió los grados mayores en aquella Universidad, 
y  repartió su tiempo coa ua tan. exacto orden , que sin 
hacer falta á las taréas del estudio, se empleaba infatiga
ble en el exercicio ¿e su ministerio Sacerdotal por todas 
las Iglesias de la Ciudad. Pero como 00 la fuese posible 
desatender varias ocurrencias en 'ló'interior del Colegio, 
que le parecían estorvar sus designios, en favor de los próxi
mos,ó á lo menos nohacerlocontodafranqueza, y libertad; 
para darse todo á este objeto , que era el principal de sus 
atenciones, después de tres ó quatro años que havia vestido 
la Beca,'se retiró á casa de un Venerable Sacerdote llamado 
X).Pedro Sánchez , en cuya compañía vivió diez años, con
tinuamente ocupado en la dirección de las almas por me
dio del pulpito, y  el confesonario; y  en la asistencia de los 
pobres, sin otra renta que la de treinta mil maravedises que 
le contribuía la Ciudad en calidad de su Predicador.

Por su ardiente aplicación á el estudio, por las ex
tremas fatigas de un exercicio casi diario , y  por el inde
cible rigor de las penitencias con que castigaba su cuerpo; 
cayó en la gravísima enfermedad de dolores de piedra, que 
le pusieron á peligro de m orir, sin otro remedio que el de, 
permitirse á una cruenta operación. Resolvióse Juan á 
sufrirla, ofreciendo con solemne voto á Dios abandonar 
el siglo, y  entrar en Religión , si sobrevivía ála violenta y  
arriesgada curación.. Permitió el Señor que el suceso fuese 
enteramente feliz , y apenas se restableció , cuando puso 
en movimiento todos los medios necesarios para cumplir 
su promesa. Eligió el orden de los Hermitaños de S. Agus
tín, y  admitido en el Convento de Salamanca coa imponde-
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rabie gozo de toda la Comunidad/ Tomó el habito en el 
dia 18  de jimio de 1463 , estando en los 44 de su edad.

Ningún Novicio principió con mas fervor las primeras 
■ pruebas de la disciplina regular: su pobreza evangélica, 
de que tenia dados repetidos testimonios ; su ciega obe
diencia; su exácta asistencia á el Coro , y  á los Divinos 
Obelos , su continua oración, y  sus terribles penitencias 
fuera de las mortificaciones ordinarias del Noviciado, te
nían asombrados a los mas perfectos Religiosos. Profesó en 
día de San Agustín del año siguiente de 1464; y  desde 
aquel momento se empeñó en seguir el espíritu de laregla, 
componiendo según la extensión de ella todas sus accio
nes con tanta fidelidad4 que en breve tiempo llegó á el 
cumulo de la perfección á que era llamado por su estado. 
El primer oficio que los superiores fiaron á su capacidad 
fue. el de Maestro de Novicios; y  lo desempeñó con tanta 
prudencia , dulzura, y  discreción , como lo acreditaron 
suexemular conducta, su religiosísima vida, y  discípu
los que entraron en la Religión por los años que exercitó 
este ministerio nuestro Santo.

Serían necesarios muchos volúmenes para referir especí
ficamente las heroyeas virtudes con que Juan brillaba en la 
Religión. Lo que principalmente distinguía su p ied ad era  
la escrupulosísima delicadeza de su conciencia: singular 
devoción con que Celebraba; y  el zelo Apostólico de que se 
rebestía exercitando el alto ministerio de la Predicación. 
Todos los dias freqtientaba una ó mas veces e l Sacramento 
de la Penitencia, alegando por causal á los Religiosos, 
que á este efecto importunaba, qúe pecaba miserablemen
te todas las horas ,  y  que no sabiendo en la que havia de 
morir, debía disponerse cada instante , y  estar siempre 
prevenido. La misma exactitud observaba en la adminis
tración de este Sacramento, pues aunque oía las confesio
nes de todos con una paciencia admirable, con mucha ca
ndad, y  una muy particular discreción; con todo no fa
talmente contemporizaba con los penitentes. No concedía 
el beneficio de la absolución sino á los que verdaderamen
te arrepentidos dejaban la habitud del pecado, y  se apar-
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taban de la ocasion, Frequent emente exigía la restitución 
actual de lo mal tenido , y  la reparación del honor vulne
rado antes de reconciliarlos con la Iglesia. Su severidad se 
extendía con mas rigor todavia sobre los Eclesiásticos 
que no vivían conforme á . su estado; sobre las mugeres 
abandonadas y  profanas; y  sobre las personas de calidad, 
que manteníanel escándalo, y  él desorden , logrando por 
este medio muchas verdaderas conversiones.

Todos los dias celebraba con tanta ternura , y  devo
ción , que empleando muchas horas en la Misa , llegó el 

L caso de no haber quien le ayudase , y  de mandarle por 
obediencia el.Superior, que abreviara para no ser mo- 

;]|| lesto á los oyentes. Obedeció Juan por algún tiempo; pe- 
ro conociendo que se le privaba de muchos consuelos ce- 

;| ¡! lestiales, que ínterin la acción del Sacrificio le dispensaba 
j§£ el Señor r suplicó humildemente á el Prior que le álzasele! 

precepto por justas causas. Obligóle éste á declararlas, y  
lleno de una santa confusión le dixo : ser porque Jesu- 
Christo en carne humana se le manifestaba visiblemente 
en aquel acto , unas veces con las señales de su Pasión, 
y  otras glorioso, enseñándole varios Mysteriös , é ins
truyéndole sobre lo que havia ¿e predicar. Oyó lleno de 
asombro el Prelado la genuina, y  sencilla relación de 
nuestro Santo, y  ordenó que en adelante le asistiesen los 
Ministros de la Sacristía ; los que observaron admirados, 
que: unas veces se quedaba en el Altar estático , y  en una 
agradable suspensión , otras que entre ciertas graciosas 
inquietudes despedía .muchos suspiros, y  sollozos de lo ín
timo del corazón ,;;y muy freqüentómente que regaba con 
tiernas lágrimas dos Corporales , y  la Mesa del Altar* Por 
deposición de una persona fidedigna consta , que aplicán
dose un dia á mirarle de cerca, le oyó decir ( teniendo 
la Hostia en sus manos antes de comulgar, y  permane
ciendo en la misma postura por espacio de un quarto de 
hora ) :  Señor , yo no te puedo re c ib ir  si no te vu e lves  á la  
primera especie Eucarística. Las mismas expresiones repi
tió en otra ocasión que decía Misa á presencia de una gran 
multitud: y en no pocas otras todo el concurso observó, que

sa-
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saltati de su boca brillantes resplandores v indicios nada 
equívocos del grande fuego de amor de Dios que ardía en 
su pecho; y  que al vói verserà saludar á él Pueblo resplan
decía la Casulla como una nieve , aunque fuese de distia' 
tos colores. ' : - - Y  , ' t A- -

Sobre todas las eminentes virtudes, lo que- M¿o más 
ilustre el mérito de nuestro Santo , y  dio mas crédito á su 
Apostólica Predicación , fue el don de transigir las ene
mistades , y  las discordias , cuy a-gracia le mereció el re
nombre de Angel Pacificador« Desde que se presentó en 
Salamanca tuvo muchas ocasiones de emplear-el fuego de 
su extraordinaria persuasiva para restituirla en muchas 
casas donde hacia tiempo que se echaba menos ; nacida 
la disensión de un caso muy particular, que puso en mo
vimiento á toda la Ciudad^ ; .

Dos hermanos de la familia de los Manzanos dieron 
muerte á dos hijos de Doña María de Monroy Y  llamada 
vulgarmente la Brava* Esta animosa , é intrépida Señora, 
poseída tanto de su dolor, como del espíritu de venganza, 
quiso tomarla de aquéllos que se h avian retirado : siguió
les desfigurada en trage1 militar hasta Portugal, y  havien- 
doles cortado las cabezas por su propia mano , las trajo 
en la punta de una lanza, y  las puso por trofeo sobre el 
sepulcro de sus hijos. Una acción tan ruidosa sorprendió 
las gentes, y  encendió tal odio entre ambas familias, una 
y  otra poderosas en Salamanca v que dividida en bandos 
toda la nobleza con; presunciones dé haver transcendidos! 
pueblo inferior, hacia casi un siglo que sufría esta funesta 
fe rmentación , sucediendo muertes todos los dias, sin per- 
donar el furor hasta las mismas Iglesias.

En este lamentable estado se hallaba Salamanca quan* 
do nuestro Santo entró como otro Jonás en Ninive á pre
dicar penitencia. Hizo las primeras tentativas para serenar 
la agitación de los que estaban á la cabeza de uno, y otro 
partido. Los insultos , injurias , desprecios , y  groseros 
niodos que experimentó á la entrada de esta delicada ne
gociación , parecía no solo dificultar, sirio hacer Imposi
ble el efecto ; pero no Intimidándole estos embarazos

Ce % que
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que se lé presentaban con semblante de Insuperable la 
empresa ; insistió constante en la solicitud de pacificar 
las antiguas diferencias,  y  dar á los enemigos á gustar 
el bien de una paz sólida y  durable tan recomendada 
por el Señor , aun quando le fuera necesario hacer sacri
ficio de su vida , y derramar su sangre para conseguirla* 
En efecto oyó Dios las oraciones de su siervo , y  bendi
ciendo su zelo , y  sus trabajos, hizo que lograse el fruto 
que no havian podido conseguir los mediadores mas res
petables*

Como nuestro Santo predicaba con tanta entereza , y  
con un valor verdaderamente Apostólico, ni la condición, 
ni el sexo de las personas, ni algún otro respeto humano 
le impedia publicar desde la Cátedra del Espíritu Santo 
las verdades eternas. Esta animosa libertad con que de
clamaba contra los vicios, escándalos, y  desórdenes en 
que se hallaba encendida la Ciudad , le atrajo varias per
secuciones de parte de algunos poderosos del país; pero 
Dios le libró de todas ellas con visibles prodigios , que 
contribuyeron no poco á recomendar su santidad. En-cier
ta ocasión; se imaginó un Magnate que havia hablado 
con injuria suya en uno de sus. Sermones; resentido como 
de una ofensa verdadera, buscó asesinos para que le ven
gasen , quitándole la v ida, ó á lo menos le hiriesen de 
forma que le sirviera de escarmiento. Quisieron executar 
el impío proyecto al salir el siervo del Señor de la Iglesia 
de Santo Thomás ; pero al primer impulso de acometer
le , quedaron inmóviles , pasmados, y  los brazos sin acti
vidad , hasta que reconocido su error , y  postrados á los 
pies del Santo le pidieron perdón.

Igual prodigio sucedió con motivo de haver predicado 
en Alba de Tormes á presencia de Don G arda de Tole
do Duque de A lb a , á quien reprehendió con su acos
tumbrado zelo sobre los malos tratamientos, y  excesi
vos tributos con que gravaba á sus vasallos* No satisfe
cho este Señor con haverle llenado de injurias , pasó su 
odio á miras de hecho , y  dispuso que dos criados suyos 
le diesen muerte al volverse á Salamanca, Pusieron por

.......  obra
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obra el sañudo designio de su amo estos asesinos , y á el 
acercarse al Santo como na tiro de piedra en el camino, 
los cavallos quedaron inmóviles temblando ; y  ellos ocu
pados de unas mortales congojas, obligados á clamar por 
el favor de aquel á quien iban á perder. Libertóles de 
aquel riesgo la caridad de Ju an ; y  volviéndose á Alba 
arrepentidos, hallaron que el Duque experimentaba el 
xnismo aturdimiento , y  concusión, Contáronle el suceso, 
y le persuadieron el recurso al Santo , como á único re
medio. Escribióse inmediatamente á el Prior del Conven
to de Salamanca para que le embiase á Ju an , y  este olvi
dando las enormes injurias que havia recibido como ver
dadero discípulo de Jesu Christo , volvió á Alba , sanó al 
Duque con sola su bendición, y  le previno con saludables 
consejos, y  Christianas amonestaciones el modo de condu
cirse "para conseguir la salvación.

La admirable paciencia con que toleró la multitud de 
persecuciones que le asaltaban de todas partes, dieron mu
cho realce á su eminente virtud. Nunca se le notó la mas 
mínima inquietud , ni alteración: ni se le oyó jamás la 
menor expresión de resentimiento; antes bien era su mas 
conocida costumbre pagar con beneficios ios males que se 
le hacían. Asi lo acreditó con un ladrón que le robó, y  
maltrató pasando por el campo de Cantalapiedrá; á el 
que haviendo conocido después por la confesión , le hizo 
ver , ademas del soberano mal que le traía á su alma con 
el pecado gravísimo que cometía y  el Inminente peligro á 
que estaba expuesto de perder la vida si le cogía por des
gracia la Justicia , y  le hacía causa de salteador de cami
nos. Y no satisfecha su caridad con el remedio espiritual, 
y grandes consejos con que redimió á este infeliz pecador, 
salió personalmente por toda la Ciudad á pedir limosna 
para consolarle en la extremidad miserable en que se veía, 
y le entregó quanto havia recogido , con el último aviso 
¿e que se retirara de su arriesgada habitud , y  fatalísima 
conducta. La de nuestro Santo fue en todo singular, y  

humilde en medio de los particulares dones conque 
d  Señor recomendaba la santidad de su vida ; de suerte,

que
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que quandó le daban gracias por algún beneficio, respon
día lleno de confusión , enternecido : N o , no, ¿fa/nr á 
Dios que es e l  bienhechor , porque yo soy un pecador m ise
rable.

Su abrasado zelo por la honestidad pública ; el amor 
excesivo que siempre profesó á la castidad ; y el sagrado 
fervor, con que en todo tiempo declamó contra la lascivia, 
fueron causa de su doloroso muerte. Se asegura con gra
ve fundamento , que una muger abandonada , á quien el 
Santo reprehendió sus desórdenes , y  á la que navia qui
tado el cómplice de sus maldades por medio de la con
versión de éste, resentida del suceso le dio veneno en una 

: artificiosa confección, que le fue secando poco á poco hasta 
estenuarlo enteramente. Todos sintieron el caso con im
ponderable dolor, principalmente aquellas innumerables 
personas cuyas conversiones dieron tanto honor á su mi
nisterio , siempre acompañado de prodigios ; no siendo 
los menores el recogimiento interior , la íntima unión con 
D ios, las portentosas penitencias, y  oficios de caridad 
que practicó entre el tumulto de tantos cuidados.

Siguióse al suceso dicho la muerte de nuestro Santo 
lleno de merecimientos en el día i r .  de junio de 1479. 
quedando su rostro coa una extraordinaria hermosura , y  
su cuerpo flexible, despidiendo un suavísimo olor ; á el 
que dieron sepultura en la Iglesia de su Convento de Sa
lamanca después de haverle tenido algunos dias en el 
féretro para satisfacer la devoción de las innumerables 
gentes que concurrian á venerarle. No tardó el Señor en 
acreditar la opinión de santidad que siempre tuvo su fiel 
Siervo por medio de repetidos milagros, que hicieron cé
lebre su Sepulcro, visitado por lo mismo de la Reyna 
Doña Isabel, Fernando V. Carlos V. y  los Reyes Felipes IL 
y  ÍÍI. los qua'Les dieron motivo á que se tratase de su Beati
ficación, y  Canonización, y que se hiciese la traslación de 
sus Reliquias en el año de 1533. á una Capilla de nuestra 
Señora , y de ésta á otra, dispuesta en forma de -Taberná
culo , en el de 1569. donde hoy se venera. Los procesos 
justificativos se pusieron en estado en el de 1525. y se

rea-



reasumieron en el de 1545. continuados baxo diferentes 
Papas á instancia de los Reyes de España 4'y  dedos He- 
remitas de Sao Agustín ; en virtud de los quales le decía» 
xó Beato Gregorio X 1 I L  en el año 1572 , y  en 9 de Junio 
¿e 1601. concedió Clemente VIH. que pudiese celebrarse 
su Oficio por todo el Clero Secular,, y  Regular de Salaman
ca ; cuyo indulto , aplicado después á la Provincia de H e- 
remitas Agustinos de Castilla, extendió su Santidad á todo 
el Orden, y  Pueblos de Sahagun, y  Cea en 1 1 .  de Octubre 
de 1603. Contodoesto.no.se cesó en proseguir la causa 
hasta su Canonización , que hizo con efecto con las solem
nidades acostumbradas la Santidad de Alexandro VIH. eu 
ió. de Octubre.de .1690* juntamente con las de San Lo
renzo Justiniano, San Juan Capistrano , San Juan de Dios, 
y San Pasqual Bay Ion*

D I A- ‘ X I I ,  2 CJT'

La Misa es en honra de los Santos Martyres, y la Oraclm
la que se sigue.

C 'AnStorum Martyrum tuo— C ü p í  leamos t e S e ñ o r ,  que admitáis
^  rum Basitidis^CyrmiNa— ^  las oraciones que os ofrecemos, 
borisatque Naosárii , qu¿e- celebrando el nacimiento á  la gloría 
sumu? Domine' ,  natalina na- de vuestros Santos M áríyres Basili- 
lis votiva restlendeant, &  des C yrino , N abor * y  N a z a río , y  
qmi illis eontulif excellentza- que se aumenten en nosotros, por fru- 
sempitema , fru&ibus no sirca to  de nuestra devoción, aquellas gra- 
dsvotioms acerescat,- P er  Do- cias que los merecieron á  ellos la eter- 
minum nostrum JfesumChris- na Bienaventuranza.. Por nuestro Se- 
tu m csG ñor Jesu-C hristo, &c*

La Epístola es d e l cap* 10 de la  del Apóstol San Pablo á los Hebreos.

JpRatres* : Kememorammí T T E rm anos : T raed  á la memoria 
prístinos: dies, in quihus' aquellos días antiguos, en que 

iliuminatî magnum certamen ya iluminados, sufristeis una-grande 
sastrauïstïs passionum. E t in  contienda de persecuciones' * en unos 
altero quidem opprokriis,& tri- hechos espectáculos de oprobrios, y  
buiatíonibus- spectaculum fa c -  tribulaciones' ; y  en otros- estabais 
tl* w altero autem sociit aliter unid OS como socios con los- que pa- 
eonvers antium effectif Nam, &  decían ; pues- os mostraba is eoirp a- 
ssincíis compassi estis : &  ra~ decid os de los encarcelados, y  ,re- 

bonorum vestrorumcum cibisteis con gozo- el roDo de vues- 
gau-  tros

/
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gaudio suscepisns^ cùgnoscen- 
fes vos habers meliqrem &  
vnanent em sub stanti am. ‘Nolìte 
ìtaque amittere confidentiam 
& estrani^ qua; magnani ha— 
bet remuneratiomm. Patientia 
enim vohis necessaria est ;  ut 
•voluntatem Dei facientes , te
pori et is promissionem. Adhuc 
enim modicunt aliquantulum, 
quiventurus est, 6? veniet,  &  
#9# iardabìt. j^ustus auiem 
me us ex fide vìviti

tros bienes , conociendo que teníais 
mejor, y mas permanente patrimo
nio (en el Cielo). No perdáis vues
tra confianza , que espera grande re
muneración: pero para conseguir
la os es necesaria la paciencia , á 
fin de que haciendo la voluntad de 
Dios , consigáis sus promesas. Enten
didos que dentro de breve tiem
po , vendrá el que ha de venir sin 
tardanza ( á coronar á los vence
dores ) : por cuya fe vive el jus
to (*).

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

F j ¡  tiempo es breve, y  muy breve. Pocos harán estas 
reflexiones, pocos las leerán que no hayan andado ya la 
mitad de su carrera: muchos estarán al fin de ella , y  to
carán la sepultura con la mano. ¡ A h! ¡ y  quintos no lle
garán al fin del año ! un puñado de ¿ias, que se escapan, 
que se huyen, que cada momento se desaparecen ; un nu
mero de horas muy limitado, y  sobre eso muy incierto; 
una vida expuesta á mil tristes accidentes, queea conclu
sión es un soplo , este es el cimiento de arena sobre que 
estamos edificando ; esta la basa ea que estovan nuestros 
proyectos; este el fundamento sobre el qual levantamos 
nuestra fortuna. Ciertamente, quaado se piensa con serie
dad en la inconstancia, en la brevedad , en la rapidéz de 
esta miserable vida ; y  quando al mismo tiempo se consi
deran esos vastos y  ambiciosísimos proyectos, esos atrope
llados, infinitos y  tumultuosos afanes, esas inmensas ideas 
de grandeza y  de fortuna, que solas ellas pedían siglos en
teros para efectuarse; no hay sobrada razón para excla

mar
(*) La Epístola á los Hebreos, esto es £ los Jadíes convertidos que vi

vían en Jerusalén y en Palestina, contiene toda Ja Teología, y  toda la 
ciencia sobrenatural de] misterio de la Encarnación, de la Divinidad de 
Jesu-Christo , de su empleo de Salvador , de Mesías, de Sumo Sacerdo
t e ,  y la acaba San Pablo exhortando k dichos Judíos á perseverar ea la 
F é  del mismo Jess-Chrísto ¿ sia la qual no hay salvadas.



mar: hijos de los hombres, ¿ quándo havels de dexar de 
ser locos é insensatos? ¿Hasta quándo ha de durar esto de 
ocupar toda la vida en hacer nada? E l  tiempo es breve* 
pero si se reflexionan los pensamientos que se tienen , los 
pasos que se dan, las lineas que se tiran, las medidas que 
se toman, ¿quién no dirá que estamos seguros de que he
mos de vivir muchos siglos? E l  tiempo es b reve : todos 
convienen en eso : del bueno, ó del mal uso de este poca 
de tiempo depende una eternidad dichosa , ó una infeliz 
desventurada eternidad. Nadie-lo ignora; y  coa todo eso 
la mayor y  la mas séria ocupación de muchos hombres 
es perder lastimosamente este poco tiempo. E l tiempo es 
breve y  muy breve: no obstante á cada uno le parece que 
tiene demasiado tiempo ; apenas hay quien no sea pródi
go del tiempo , ninguno que no conozca ha perdido’casi 
todo el tiempo de su vida. E l  tiempo es muy breve : y  solo 
se piensa en adelantar la hacienda, en adquirir nuevas po
sesiones, en subir todo lo que se pueda , sin considerar que 
esta migaja de tiempo está unida con aquella espantosa 
eternidad, durante la qual eternamente se ha de condenar, 
se ha de llorar, se ha de detestar todo aquello que al pre
sente nos ocupa y  nos encanta. Donde hay discursos mas 
necios, ni conducta mas loca que la de los disolutos , se
gún el retrato que hace de ellos el mismo Espíritu Santa 
en la Escritura. ¿Hemos de vivir poco? dicen los impíos: 
pues démonos priesa á coronarnos de rosas antes que se 
marchiten. ¿ E l  tiempo es breve ? pues no hay que malo
grarle , y  vámosle empleando en amontonar bienes , que 
luego hemos de perder, y  no nos ha de ser posible con
servar : no pensemossinoenembrlagarnos en placeres, que 
han de dar materia á nuestro arrepentimiento, y ál cabo, 
han de ser nuestro mayor suplicio. ¡Qué extravagancia! 
¡quélocura! Debiendo discurrir de esta manera: ~zE l tiem
po es breve ? pues no hay que darnos en é l ; no hay que 
perder un instante de tiempo: menospreciemos todo aque
llo que con el tiempo se acaba, y  no estimemos, ni amemos 
m solicitemos sino aquello que nos hade hacer dichosos por 
toda la eternidad. Asi debe discurrir , y  asi debe obrar toda

Dd hora-
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hombre cuerdo. ¿Hemos obra ¿o r y hemos'discurrido no
sotros asi ?

E l  Evangelio es del capítulo 24 ae San Mateo*

J lSf ìlio  tem pore ; Sed en te
<resu suùer moriiem Olivers . *■ - 1- -

ti aceesserunt ad-sum d isa -
p i d i  secreto, di cents s : Etc no-
b i s , quando -hrec e r u n t ì  3
quad signurn ad-vzntus iu i^  3
consam m attonis sssculi ? E t
respon den t J e s u s  , diteti e is :
V id e i e ne au is vos se due a i.x
M u lt i enim  ven ien t in-nom ine

T^N cierta ocasión: estando Jesús 
sentado en el monte de las Oli

vas , llegaroásele sus discípulos en 
secreto ,■ preguntándole, quáodo su
cederán esas cosas , (la destrucción 
de Jerusalén) y qual será la señal 
de tu venida y de la consumación 
del mundo? El Señor les respondió: 
mirad no os engañe alguno, pues 
vendrán muchos en mi nombre di-

meoydicentesi Ego sum Chris- ciendo : yo soy Christo , y seduci- 
tu s: &  multos seducent. A u -  rán á muchos. Oiréis guerras , y 
di tur i enim estis p r  ¡día , 3  rumores de ellas ; pero no os turbéis, 
opiniones prediorun. Vïdste m  porque conviene que esto suceda 
turbemini : oportet enim'h&c antes del fio. Se conmoverá una na- 
fieri, sed nondum es finís. Con- clon contra otra, un Rey no contra 
surge* enim gens in geniem* otro, y •havrá pestes,' hambres y 
3  regrmrn in rsgnum \ 3  terremotos por diversos lugares. Tg- 
erum pssílknücs $  fam és, 3  dos estos acontecimientos son prin- 
ter remotas per loca , hese au- . ci píos, de los dolores. Entonces os 
tem omnïa Initia sunt dolorum. pondrán en . tribulación , os darán 
Tune tradent vos in. tribuía- suer te , y sereis aborrecidos de 
tionem , 3  occident vos: 3  tocas las naciones por mi nombre. 
eritis odio omnibus g  entibas También muchos se escandalizarán, 
p r opter nomsn meum. E t tune y mutuamente se entregarán , y 
scandalinabuntur multi , 3  aborrecerán. Asimismo aparecerán 
invicetn tradent, & odio ha- muchos falsos profetas y seducirán 
bebunt invicem* Et multipseu- a no pocos , y porque abundará la 
doprephetee surgent, 3  seda- iniquidadse resfriará en muchos 
cent multos.Et qu oniam ah un- la caridad. Pero el que persevere 
davit in lquhas , refrigescet hasta el ñn , este será salvo. 
charitas multarum. Gui autsm 
perseveraverit usque in 
his salvus erit*

M E
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menester estar siempre cileritL contra Jas. ilusipnef 

del entendimiento 'y  del corazón* .. .. \ ^

„■.■.‘■ P U N T O  R .R 1 M E R G » :  ;  d

CDonsiáera que no siempre son los mas temibles los 
enemigos mas descubiertos y  y mas declarados de nuestra 
salvación:.la misma: desconfianza que se tiene deellos, 
despierta la vigilancia- contra.! sus ;embestidas , y  contra 
sos artificios. Pasiones'vi vas , tentaciones violentas T cul
pas visibles, todo esto lleva en su misma frente la mali
cia , y  se huye de ello , por no entregamos á los punzan
tes remordimientos, de una conciencia medianamente 
christianav. Pocas: almas bay tan reprobas* ó tan perdidas* 
que en medio de sus mayores desordenes no tengan alga-" 
na tal qusLesperanza .de enmendarse,. Pero los enemigos 
mas engañosos * y  por consiguiente ios mas temibles,, soa 
las ilusiones del entendimiento v y  del corazón : quando 
se coligan estas dos potencias * y  .emplean el artificio , y  
el enredo para engañar á la pobre almag solo por un mi
lagro * y  por un gran milagro: y  dejará. de caer en el lazo.

Quando e l : entendimiento descubre las pasiones. de! 
corazón, y  pone en claro toda su malicia , no es difícil, 
con el auxilio de la. divina gracia , prevenirse bien con
tra las sorpresas del enemigo!- Igualmente ̂ quando el co
razón mira, con horror los objetos que el entendimiento 
le representa-agradaMes , siempre, tiene pocas fuerzas la 
tentación , y  el enemigo no hará grandes progresos ; mas 
quando todos, las-objetos vienen marcados con el sello de 
la ilusión : quando las tinieblas del error se apoderan 
tanto ¿el corazón como del entendimiento; quaado solo 
se camina, con la falsa luz que encienden Las pasiones; 
quaado el capricho ocupó el lugar de la razón , y  el co
razón no tiene otra gula que su misma inclinación natu- 
taL-, autorizada por el error y  buen Dios! qué de tropie
zos qué de .errores se conieíefí en el camino 1 ¿ con qué 
•seguridad anda el que de nada desconfía? ¿y de qué ha

Dd 2 ' de
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de desconfiar el que ve que van acordes el entendimiento» 
el corazón , y las pasiones ? Tiénese entonces por enemi
go á qualquiera que pretenda turbar esta maligna seguri
dad. Levantan tanto el grito las pasiones , meten tanto 
ruido , que apenas se puede oír la voz de Dios. Casi apa* 
gada la Fé , alumbra con una luz tan amortiguada y  dé
b i l , que apenas se deja percibir : óyese como oráculo 
todo lo que dicta , todo lo que declara el entendimiento 
entregado á las pasiones : al que piensa , al que discurre, 
y  ai que habla de otra manera, se-le tiene lástima. De 
aquí nacen aquellos principios tan erróneos , aquellos sys- 
íémas de conciencia tan falsos , aquella conducta tan des
acertada. No se reconoce otro tribunal que el que erigen 
el espíritu del mundo, y  las pasiones : en él solo preside 
el hombre; todas las sentencias se pronuncian según las 
reglas de la carné, y  de la sangre, espiritualizadas por 
la ilusión. ¿Como se podrá salir de un laberinto, forma
do de enredos , que ni siquiera se sospechan ; y  mas cer
rándose cuidadosamente la puerta á todo lo que puede 
descubrir el descamino, y  el error ? Qué te parece? No 
tuvo razón Jesu Christo para prevenirnos que estuviése
mos alerta , y cuidásemos de que no nos engañasen? Qué 
cosa mas engañosa que la ilusión? ¿Y  no será esta el 
el enemigo mas temible de nuestra salvación ?

P U N T  O S E G ü  N D O.

- (Considera que todas las conquistas que hace el de
monio , y todos los progresos que adelanta la disolución, 
todas y  todos son por la ilusión del corazón , y  del enten
dimiento. No es muy íreqüente encontrarse con aquellas 
almas negras, que como dice el Profeta, solo hallan gusto 
en la iniquidad , y  jamás se cansan de correr á su perdi
ción. Por poca f é , por poca razón que se tenga , basta 
para aborrecer lo malo , y  para mirar con horror la cul
pa. Todo el artificio del enemigo se emplea en poner una 
mascarilla á los objetos, en espiritualizar los motivos , en 
disfrazar las Apasiones, en representar plausibles las máxi

mas
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mas mas contrarias al espíritu de Jesu-Christó , y  del 
Evangelio : esta es la ocupación mas querida, y  la mas 
ordinaria de la ilusión#

Vase acercando el tiempo, decía el Salvador del mun
do , en que juzgará hacer servicio á Dios el que os haga 
perder. Siempre es la ilusión efecto de alguna pasión y  
asi ia sirve que es úna maravilla : sin la ilusión se extin
guiría el amor propio, ó á lo menos haría pocos progre
sos. A favor de esta falsa luz se fomentan aversiones ha
bituales , se desacredita al próximo sin escrúpulo , y  aun 
se toma venganza sin remordimiento. A  favor de esta fal
sa luz se aprueba todo aquello que nos lisonjea, y  solo se 
halla gusto en lo que sustenta nuestra pasión. A favor de 
esta falsa luz se descubren hasta los átomos en el ojo age
no, y no se conocen las vigas en el propio. En fin, á fa
vor de esta falsa luz se duerme profundamente , y  cada 
uno se guarda bien de remover una conciencia , en cuya 
tranquilidad se interesan mucho la pasión, y  el amor pro
pio ; se freqiie ritan los Sacramentos, y  se prosigue sere
namente en unos defectos que escandalizan hasta á los 
mas indevotos; se reza mucho , se tienen muchas devo
ciones , pero no se hable dé  tener caridad( se muerde, se 
maltrata , y se despedaza al próximo con ordinarias mur
muraciones. No importa : la ilusión lo allana todo; y  uná 
vez apoderada dei corazón, y  del entendimiento, ninguna 
cosa perturba. Los exempios de los Santos no hacen im
presión ; las verdades mas terribles de la Religión no ha
cen fuerza; los saludables consejos de un prudente y zelo- 
so Director se oyen con la mayor indiferencia. Estos soa 
los ordinarios efectos de la ilusión , contra la qual nos ex
horta el Salvador que estémos alerta. Dios mío'i cuántos y  
quántos colmados de gracias, prevenidos con las mas dul
ces bendiciones ; por haverse fiado demasiadamente de su1 
entendimiento , de su amor propio , y  de su pasión, por 
no ha ver estado sobre sí, cayeron miserablemente en aquel 
deplorable estado de ceguedad espiritual * de que pocos

No permitáis , Señor , que cayga yo en semejante des
di-
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d ic h a . Sobradas ilusiones he padecido hasta so 
bradam ente he experim entado sus l a s t i m o s a s  e f e  
ced  „ Señor ? que penetrado de un v ivo  dolor de
res pasados , soló siga las luces de vuestra gracia 
impresiones de vuestro Divino -Espíritu.

, y  so-
; 1 g

'J  31 i  ¿d*“
is e í r O—
, y las

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

Guiadme, Señor, por el seguro camino de tu-justicia, 
para que no me extravíe la malignidad de mis ene- 

- ‘ . migos (a), ' -
Nunca iré; mas seguro , ni estará mejor fundada mi con- 

lianza, que quando.ño pierda de vista vuestros santos 
Mandamientos (£)*

P R O P O S I T O S .

JA¿ntre todas las enfermedades del alma,acaso ningu
na hay mas perniciosa , y de cierto ninguna es mas co
mún , que la ilusión- Causan admiración los-lastimosos 
efectos que produce* Las ilusiones del corazón fácilmente 
so comunican al entendimiento , y hay pocas que no sean 
punto menos que incurables. E l primer efecto de las ilu
siones del corazón , y  del entendimiento , es debilitar , y  
muchas veces extinguir casi enteramente las luces de la 
Fé , y  de la razón : aborrécese -al'próximo por caridad; 
murmurase de él por virtud ; se toma venganza del ene
migo por. acto, de religión : y  esta imaginaria virtud ¿á 
quántas ilusiones no está sujeta? ¿Qué de pasiones no rey- 
na-n b.axo la capa de un vano título de devoción , de que 
aquel v . y  aquella se lisonjean ? ¿Quántos graves pecados 
se /cometen coa la voluntaria aprehensión de que son 
faltas ligeras ? ¿ Qué imperio no exerce el amor propio ?

Apro-

(a) Domine deduc me in jusiitia iu a : propter irdmscos mece dirige ht 
cañe pe Si tí tué vism meám. Psaiíií.

ib) Tune non eenfundar f cum perspexero in ómnibus mandaiis tais* 
Psa-ijeá. ii;8. -
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t0i'y de! corazón ; :y para e v i ta r lasó  curarlas;, practica 
las reglas siguientes. Primera ; Suspende , ó dilata la exe*- 
cuelen de todo lo que determinaste , estando acalorado: 
deja pasar algunos dias , ó por lo menos algunas horas : el 
que quiera obrar prudentemente , siempre ha de obrar á 
sangre fria. Segunda : Aconséjate antes, con hombres sá- 
bios y cuerdos , prefiriendo su juicio al tuyo. Tercera: 
En punto de -devoción huye de toda lo irregular , de todo 
lo extraordinario , de todo lo que no usaron , 6 usaron .ra
ras veces los Santos : de todo lo que lisonjea a la vanidad, 
y al amor propio ; de todo lo que tiene ayre , ó carácter, 
de parcialidad ; de todo lo qu'e .autoriza la licencia de las 
costumbres. Quarta : Nunca te guíes por tu propio espíri
tu. Quinta : Reprueba, condena , detesta todo lo que -no 
te Inspira una humildad sincèra , una caridad universal, 
una continua mortificación de Ies sentidos , una entera , y 
perfecta sujeción y  rendimiento á las decisiones de la 
Iglesia , una viva y  tierna devoción á la Santísima Virgen 
en todo tiempo : devoción que no tenga este carácter , es 
verdadera ilusión,

2 Tampoco están siempre esentas de estas ilusiones 
ciertas direcciones, que se-pueden', y  se deben llamar ar
tificiales. Tales son aquellas lecciones. secas , y descar
nadas de una .espiritualidad inmoderada , y  fantástica, 
que con el bello sobrescrito de puro amor de Dios , en un 
día pretende elevar el. alma á la mas sublime perfección* 
bas pasiones, las malas '.costumbres1, y  el amor propio 
ruaca mueren de repente : para matarlas es menester na 
largo , y continuo exercicio de mortificación , de com
bate

piírmento de las obligaciones mas menudas del estado, 
ba pasión'es tan ingeniosa como fa laz : imagina aquel

fissia; y no pocas veces todo es orgullo.,-todo emula-
ion,
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clon , todo envidia , todo interés , inclinación natural, 6 
una especie de costumbre. La ilusión desfigura todos los 
objetos. En sintiendo demasiada ansia, excesivo ardor* 
adhesión al juicio propio, aversión , indignación , ó turba
ción, está cierto de que no te mueve el espíritu de Dios; y  
entonces desconfía mucho de los artificios de la ilusión*

D I A  T R E C E .

San Antonio de Vadua , Confesor„

S a n  Antonio de Padua, llamado asi por la dilatada 
residencia que hizo en esta Ciudad, dichosa también y  
rica , porque posee el precioso tesoro de su santo cuerpo, 
nació en Lisboa, Corte de Portugal, el año de 1 195.  y  
en el bautismo se le puso el nombre de Fernando. Fueron 
sus padres Martin de Bulhaa , y  María de Tevers , ambos 
de antigua y calificada nobleza; pero aun mas que por 
ella , distinguidos por su virtud sobresaliente, en fuerza 
de la qual no perdonaron á medio alguno para dar á su 
hijo una educación tan digna de su piedad, como corres
pondiente á su ilustre nacimiento.

Ahorraron muchas lecciones á los Maestros el inge
nio , la inclinación y  el natural de Fernando , que desde 
luego dio señales de declararse alumno de la virtud. Era 
su padre Oficial en el Exército del Rey Don Alfonso, y  
no pudiendo atender por sí mismo á la mejor crianza de 
aquel hijo, á quien por tantos títulos amaba tan tierna
mente, le puso á pensión en los Canónigos de la Cathedral 
de Lisboa, en cuya escuela se dedicó principalmente á 
los exercicios de virtud; y juntando á la ciencia de los 
Santos la aplicación y el estudio de las ciencias humanas, 
en poco tiempo llegó á ser tan virtuoso como sabio.

Al amor de la virtud se siguió naturalmente el tedio y  
el disgusto que le causaban todas las cosas del mundo. 
Conoció sus peligros , y  resolvió huir de ellos, siendo 
todo su cuidado buscar en el retiro seguro asilo á su ino
cencia. Contaba solos quince años guando tomó el hábito

m



gil los Canónigos Reglares de Sao Agustín, 'cuya Casa, con 
la advocación de San Vicente , está sita en un arrabal de 
Lisboa. En poco tiempo fue el Novicio dechado y con
fusión de los mas antiguos, siendo el exemplo y la admi
ración de todos su fervor, su devoción, y su cordura. Pero 
como las freqüentes visitas de sus parientes turbasen al
gún tanto la quietud de su retiro , pidió y  obtuvo licencia 
de los Superiores para retirarse á la Abadía de Santa Cruz 
de Coimbra. Luego que se vio en aquella dulce soledad, 
olvidando al mundo, y  álodo lo que en él amaba , se en
tregó á Dios enteramente. Distribuyó todo el tiempo en la 
oración , en la elección de la Sagrada Escritura, y en el 
estudio de los Santos Padres , acabando de perñcionar 
aquel inocente corazón la contemplación y la penitencia. 
Tomó Dios de su cuenta el magisterio de Fernando, ins
truyéndole en la oración: y descollando su mérito á pesar 
de su humildad, desde entonces le reconocieron todos por 
uno de aquellos prodigios de virtud que emola Dios á sa 
Iglesia , haciéndolos desear por muchos siglos. x

Ocho ó nueve años hgvia empleado nuestro Santo en 
estos fervorosos exercicios, quandp llegaran á Coimbra 
los cuerpos de cinco Religiosos del Seráfico Padre S. Fran
cisco , que ha viendo pasado a Marruecos á predicar la Fé 
de jesu-Christo á aquellos Mahometanos, recibieron en 
premio la gloriosa corona del martyrio. Inflamóse el zelo 
de nuestro Fernando á vista de aquellos ilustres Mártyres, 
y se encendió en su corazón un ardentísimo deseo de der
ramar , á su imitación , toda la sangre por amor de Jesu- 
Christo. ;

Al deseo del martyrio se siguió como naturalmente el 
de trasladarse á una Religión, que ya daba Mártyres des
de su misma cuna. Sobresaltó esta proposición á los Canó
nigos Reglares; pero al ñn todo lo venció la constancia 
de Fernando. Tomó el Hábito de San Francisco el año 
de 122 1, y  no faltó quien contó esta mudanza entre uno 
de los mayores milagros que obraron los cinco Mártyres 
en mucha gloria de su Orden. Dejó el nombre de Fernan
do con el Hábito de Canónigo Reglar , y  tomó el de Auto-
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nio , en honor de San Antonio Abad , á quien estaba dedi
cado el Convento donde recibió el Franciscano, -

Creció muy en breve el fervor de Fray Antonio á vista 
de la pobreza Evangélica, de la humildad Religiosa, y  de 
la grande austeridad que-profesa la Religión Seráfica: tan
to que parecía rio poder subir mas de punto el santo odio 
de sí mismo , el desprendimiento de todo 5 y los exem -: 

.píos de la mas tierna devoción, Al mismo paso iba cre
ciendo también cada dia el fervoroso deseo de derramar su 
sangre eo defensa de la Fé : impaciente ansia que le hacia 
parecer importuno , solicitando incesantemente á los Su
perici es por la licencia para pasar al Africa , y dedi
carse en ella á la conversión de los Moros y  de los Sarra
cenos. Obtúvola Analmente; pero luego que se embarcó 
se sintió malo : detúvole la enfermedad en las costas de 
Africa todo el Invierno, y sintiéndose cada dia mas débil, 
se vio precisado á restituirse:á España* Distaba pocas m i' 
Has del primer puerto, quando un golpe de viento arrojó 
el baxel sobre las costas"de Sicilia, Tomó tierra en Mecí- 
na , donde tuvo noticia de que se celebraba en Asís un Ca
pítulo General de s-u Ordené al que havia de asistir, ó asis
tía ya el Padre San Francisco y y con las ansias de conocer 
ài-grande Patriarca , se éncaminó á aquella Ciudad.

Luego qud éste le-abrázó descubrió el precioso tesoro 
que se ocultaba en Antonio/, dándole á entender las de
mostraciones de amor y  desestimación con que le distin
guió. No asi los demas Padres Guardianes á quienes se pre' 
sentó : tuviéronle por mi Fra y le Inútil, y  ninguno le quiso 
recibir para su Convento, Movióse á compasión el Padre 
Graciani, Provincial de la  Romanía, y  llevándosele con
sigo le asignó para el desiertode Monte-Paulo, que era un 
Conventillo retirado en lo mas áspero de las montañas. No 
se le podía proporcionar á Fray Antonio soledad mas de su 
gusto, ni mas a proposito para que estuviesen ocultos sus 
milagrosos talentos. Mas al ■ ñn , se llegó el tiempo de 
que aquella antorcha resplandeciente se pusiese sobre el 
candelera, saliendo debajo del celemín. Embiado á Porli 
para ' que recibiese los Ordenes sagrados, concurrió-con

mu-
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liracbos Rëugiosos jóvenes de Santo Domingo , que iban al
m ism o  no, 7 se hospedaron también en el Convento de San 
Francisco* Sobre comida rogó el P. Guardian á estos Reu-
gloses que platicasen á la Comunidad alguna cosa de edi
ficación ; y  ha viéndose escusado todos, mandó á Fray An
tonio que lo hiciese* Subió al púlpito,ty habló de repen
te con -tanta--'dignidad * con danta eíoqüérieia, 3; con tanta 
energía, que asombrados todos, se quejaron de que es
tuviesen sepultados tan singulares talentos en la soledad de 
Monte-Pauio. Dio parte e l Guardian de este suceso al Pa
triarca San Francisco, y  mandó el Santo que Fray Anto
nio estudiase Teología Escolástica, antes que se le apli
case al ministerio de la predicación* Hizo en poco tiempo 
tantos progresos en e lla , que el mismo Patriarca le orde
nó la enseñase publicamente, y  á este ñu le expidió una 
Patente en'estos preciosos términos*

A  su m uy amado Fray Antonio ,.Fray Francisco , salud 
en J e  su Cbristo. Vare cerne que expliques ¡os libros de la 
Sagrada Teología á los Fray ¡e s ; pero de suerte, como sobre 
todo te lo encargo , que el exercido del estudio no apague 
en t í , ni en ellos el espíritu de la oración , como ¡o previene 
la Regla que profesamos. E l  Señor sea contigo.

Obedeció el Santo, y  enseñó Theología con admira
ción en Bolonia, en Moatpeller, en Tolosa y  en Padua.

Es cierto que los errores del tiempo pedian un sabio 
Theólogo; pero la licencia y  el desorden de las costum
bres no clamaban menos por un zeloso Misionero. Fuelo
San Antonio, y  con aquel género de fruto que solo es re
gular en los Apóstoles. Hicieron tanto raido los primeros. 
Sermones que predicó , que- concoman de todas partes á 
oirle. No cabiendo los auditorios en las Iglesia? mas.capa
ces , se veía precisado á predicar en las plazas y en los 
campos: cesaban los negocios, cerrábanse las tieniav, y se 
suspendían todos los oficios hasta acabarse el Sermón. A 
ningún Predicador se le oyó nunca coa mayor atención, 
con amor silencio, ni coa mayor ansia; pero tampoco nin
gún otro predicó con mayor fruto* Ordinariamente inter
rumpían el Sermón los sollozos y  los llantos, siguiéndose
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á ellos inumerahles conversiones. Al acabar el Sermón se 
veían freqüenteniente venir á postrarse á los pies del Santo 
los mas empedernidos pecadores , y  los hereges mas obs
tinados : era tan grande el número de confesiones, que no 
bastaban para oirías todos los Religiosos, ni todos los Sa
cerdotes Seculares..No es posible decir el fruto que hizo en 
pocos años. Predicó en las tierras del Estado Eclesiástico, 
en la Marca de Trevisana, en la Pro venza, en el Lengua- 
doc , en el Limosin, en Veiay, en el Ducado de B erry , ea 
Sicilia , y particularmente en Roma y  en Padua , siendo 
casi infinito el número de conversiones que hizo en todos 
estos parages. A la verdad, tampoco se havia visto desde 
el tiempo de los Apóstoles hombre mas poderoso en obras 
y  palabras.

Raro enfermo dejó de recobrar la salud después de ha- 
ver recibido su bendición ( y  se puede asegurar sin arrojo, 
que los milagros hechos por nuestro Santo, si no exceden, 
igualan á los mayores que se ha vían obrado hasta enton
ces, tanto en el número como en la-calidad.

Confesándose un mozo con el Santo , se acusó de que 
havia dado un puntapié á su misma madre. Afeóle Anto
nio este delito con tanta eficacia y con tanta viveza, que 
el pobre mozo, aconsejándose solo con el horror que le 
causó su atrevimiento, y  con el dolor de ha verle cometi
do, se retira exhalado á su casa, entra en su quarto, y  
córtase el pie. Noticioso el Santo de aquella indiscreta y 
pecaminosa penitencia , parte apresurado á buscarle , re
prehéndele su indiscreción , pide el pie cortado 5 aplícale 
á ia pierna, y  queda de repente unido á ella á vista, y  con 
asombro de todos los concurrentes.

Hallábase en Padua cuando tuvo noticia de que su pa
dre , acusado falsamente de un homicidio en Lisboa, es
taba en peligro de ser sentenciado á muerte. Pide licencia 
al Superior para marchar á Portugal, y  en un instante se 
halla en Lisboa milagrosamente. Visita á los Jueces, de
clara la inocencia de su pádre ; y  viendo que no daban fé 
á  su testimonio, los requiere que el cuerpo del difunto sea 
presentado ea la Sala de la Audiencia. La novedad del-
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so havia traído á ella toda la Ciudad:pregunta a! difunto, 

Cr le manda en nombre de nuestro Señor Jesu-Christo, que 
declare en voz alta y preceptible si su padre era autor del 
-sesinato que se havia cometido en su persona : levantóse 
“ l cadáver , y declaró públicamente la inocencia del acu- 
e do- y hecha esta declaración se volvió otra vez á com
poner en su feretro. L a  admiración y  el pasmo que este su
ceso causó en los asistentes, es mas fácil de comprehen- 
áerse que de explicarse. Hizo Antonio una fervorosa piá- 
tra  ¿toda su familia, exhortándola á la virtud ; y en un 
momento se vió restituido á su Convento de Padua.

Quizá no tuvo jamás la heregía enemigo mas formida
ble. Desarmóla y confundióla. Predicó un dia en Tolosa 
sobre la realidad del cuerpo de Jesu Christo en el Sacra
mento de la Eucharistía : oyóle un famoso herege, y le 
confesó que sus razones no admitían réplica, mas que para 
creer necesitaba un milagro. Bien está, le replicó el Santo, 
escobe el que quisieres. Pues ei milagro que escojo, respon
dió el herege, es que mí mula, estando bien ambrienta, 
dexe la paja y  la' cebada por postrarse delante de una Hos
tia consagrada. Sea asi, repuso Antonio: haz ayunar á tu 
mula el tiempo que te pareciere. Dexóia el herege tres 
dias sin comer bocado, y  al cabo de ellos toda la Ciudad 
fue testigo del prodigio. Puesta la Hostia consagrada de
lante del animal, y  una cebadera bien proveída ai otro lar 
do, á pesar de la furiosa hambre que la incitaba, dobló las 
rodillas delante de la Sagrada Hostia , y hasta que se re
tiró no huvo forma de probar el pienso que la presenta
ban. No pudo resistirse la obstinación á tan portentoso 
milagro. Convirtióse el herege, y á su conversión se si
guieron otras muchas.

Subió al pùlpito en cierto Pueblo marítimo lleno de 
hereges y de hombres perdidos: ninguno concurrió á oírle: 
'rase á la orilla del mar, y lleno de confianza en el Señor, 
grita á los peces: Pues no has quien quiera oír la palabra 
de Dios, vosotros, que sois criaturas suyas, venid , y  con 
nuestro rendimiento confundid la indocilidad de estos impíos. 
¡Prodigio estraño! Llenóse la playa de peces, que sacaron



luego las cabezas en ademán de atentos: hízolos una pa
tética exhortación sobre la omnipotencia del Señor , y  los 
¿espidió echándoles su bendición : milagro que obró la 
conversión de todo el Puedo«

Todo predicaba en San Antonio : su modestia, su hu
mildad , su mansedumbre* sus gratísimos modales: primero 
ganaba los corazones , y  después los convertía. Apode
róse de Verona, de Padua, y  de casi toda la Marca Tre- 
visana el tirano Ezelino: llenó á Italia de carnicería y  de 
terror, burlándose igualmente de las fuerzas de los Prínci
pes confederados contra é l, que de las excomuniones de 
los Sumos Pontífices; solo á San Antonio se humilló« Pú
sole el Santo delante de los ojos con tanto zelo y con tanta 
intrepidez el número y  la enorme gravedad de sus peca
dos; afeóle sus crueldades con tanta eficacia y  energía, 
que detuvo el curso de aquel precipitado torrente. Respe
tóle Ezelino, echóse á sus pies, y  prometió convertirse. 
No lo cumplió ; pero se contuvo mientras el Santo vivió; 
aunque después de su muerte volvió á sus primeros desór
denes y  tiranías. N

Al mismo tiempo que Antonio trabajaba coa tanto zelo 
y  con tanto fruto en la conversión de los pecadores, no se 
olvidaba de atender á las necesidades de su Orden. Havia 
sido electo por General de ella Fray Elias, hombre osten
toso-y arrogante, de espíritu muy contrario al del Santo 
Patriarca. Comenzó á introducir en la Seráfica Familia la 
relajación y  la licencia. Era Antonio Provincial de la Ro
manía, y  se opuso valerosamente á las novedades del Ge
neral. Recurrió al Papa Gregorio ÍX. en cuya presencia 
defendió aquel admirable compendio de la Santa Regla, 
que se llama el Testamento de San Francisco , y  conservó: 
en la Religión el vigor y  el espíritu de pobreza y de aus
teridad, que constituye su verdadero carácter. Citado á 
Roma Fray Elias , fue despojado de su cargo:-y como núes 
tro Santo solo se havia movido por el zelo de la mayor 
gloria de Dios, obtuvo licencia de su Santidad para re
nunciar su empleo, con privilegio de que nunca se le pu
diese obligar á ningún otro de la Orden. Quiso el Papa de-

te-
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tenerle en la Corte para servirse de su consejo en los ne
gocios de la Iglesia; pero Antonio:, suspirando siempre por 
ef retiro, logrq con sus reverentes súplicas .le permitiese 
restituirse á su Convento de Padua , donde continuó en 
las funciones de su Apostólico ministerio, y  trabajó tam
bién algunas obras espirituales r que fueron de mucha uti
lidad á toda la Iglesia de. Dios.

Apenas se puede comprehender como un hombre de 
solos treinta y  seis años, de muy delicada salud, y  esa 
sumamente quebrantada por sus excesivas penitencias, 
■nudo en tan poco tiempo conseguir tantos triunfos de los 
hereges, convertir un número sin número de pecadores, 
enseñar y  predicar en las mas célebres Ciudades con un 
séquito jamás oído 5 correr la Italia, la Francia, la Sicilia 
v la España con fruto tan universal, y  llenar el mundo coa 
la fama de sus hechos y  portentosas maravillas; efectos 
prodigiosos del ardiente amor que profesaba á JesirChris- 
to. Pocas almas le amaron con mayor ternura, y  pocas 
fueron mas tiernamente amadas del Salvador. Comunicóle 
un elevado don de contemplación : éranle muy freqiientes 
las revelaciones , los éxtasis y las visiones. Movido un dia 
de curiosidad el huésped que le tenia en su casa  ̂ quiso 
acechar lo que hacia en su quarto, y  le vio de rodillas 
con el Niño Jesús en los brazos, que le estaba regalando 
con dulcísimas caricias; y  en este tierno pasage le repre
sentan los mas de sus retratos.

El que amaba con tanta ternura al Hijo, nú podía me
nos de profesar una singularísima devoción á la Madre. 
Esta se puede decir que havia nacido con nuestro Antonio: 
por lo menos es cierto que en él se anticipó al uso de la 
zon.-Dilatábaséle el corazón quando hablaba de esta Se
ñora , acreditando sus amantes expresiones1 la ilimitada 
confianza- que tenia colocada en ella. En sus : sermones, 
ea sus escritos y  en sus conversaciones siempre se ha vía de 
hacer lugar á la devoción con la Virgen , y. en-sus necesi
dades era el recurso mas regular á alguno de los Hymnos 
Tae canta la iglesia á esta Soberana Reyna,

Teniendo revelación de su cercana muerte, se retiro/
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á.cierta Ermita, que se llamaba Campietra, distante una 
legua de Padua, para vacar á solo Dios. Pero duró poco 
este retiro; porque conociendo que ya estaba muy cercana 
la postrera hora, rogó á los Fray les que estaban en su com
pañía , le llevasen al Convento. Tuvo el Pueblo noticia de 
que le traían á é l ,y  concurrió tanta gente á recibirle, que 
temerosos los Frayles de que le. sofocasen , le metieron ea 
el hospicio de los Confesores del Convento de Santa Cla
ra , donde recibidos todos los Sacramentos con el fervor y 
con la devoción que acostumbran los Santos , pronun
ciando el Hyrrmo: O glorio set Domina, que le era tan 
familiar, entró en el gozo de su Señor el dia 13 . de Junio 
del año de 1231» á los 36. de su edad, y  á los diez de su 
ingreso ea la Religión de San Francisco*

Luego que espiró se cubrió de luto toda la Ciudad, y  
los niños corrían por las calles gritando: E l Santa ha 
muerto. Hicieron las Monjas de Santa Clara todo quanto 
pudieron para quedarse con el precioso tesoro de su cuer
po; pero no lo consiguieron de los Religiosos de San Fran
cisco* El entierro mas pareció triunfo que pompa funeral* 
E l prodigioso número de milagros que obró en su vida, y el 
de los que se repitieron ea su glorioso sepulcro, movió al 
Papa Gregorio IX. que le havia tratado y  conocido, á man
dar se procediese sin perder tiempo á las informacio
nes necesarias en orden á su canonización. Concluyéronse 
los procesos el año siguiente, y expidió el Papa la Bula 
en Spoleto en primero de junio de 1232* de manera que la 
primera Tiesta que se celebró de nuestro Santo ( sin exem- 
plar hasta entonces) fue puntualmente el primer día ani
versario de su preciosa muerte*

Treinta y dos años después de ella hizo levantar la de
voción de los Paduanos una de las mas suntuosas.y mas 
magníficas Iglesias que se admiran en el universo, 
adonde fueron trasladadas sus Reliquias. Descubrióse la 
caja , y  se halló toda la carne consumida , pero la lengua. 
Instrumento de tantas conversiones , asi de hereges como 
de pecadores , tan fresca, tan rubicunda y tan hermosa 
como si el cuerpo estuviera vivo. Tomóla en sus manos
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San Buenaventura , General á la sazón de la Orden, que 
vistió á esta traslación:, y teniéndola en e lías, exclamó 
diciendo:.-O biemWéMurada :lengua^ empleada siempre:.en 
alabar a Dios, y:én fa c er que otros le alabásénl tu Jmcorrup** 
¿/gr; muestra bien quan agradable: le fu iste. Venerase; hasta 
el dia de 'hoy-.¿esta admirable reliquia colocada ed-hno; de 
los nías primorosos y  mas ricos relicarios que se conocen 
en todo el Orbe Christiano* Todos saben la general devo
ción que profesan los Fieles á este gran Santo , y  él tmiveti 
sal recurso á su protección en todas las necesidades; pesó 
singularmente para hallarlas-cosas perdidas* Ignórase..qukl 
fue el verdadero origen ;de este particular recurso, pero 
es verosímil no fuese otro que el; haverse experimentada 
tan general su protección en toáos las necesidades que 
acudía á ella la devotacbníianzá, En' tm manuscrito muy 
antiguo se le e , que un gran devoto de San Antonia* 
vecino de Lisboa, perdió un precioso anillo, dejándole 
caer por4escu^ a‘én-iíh-pozo: muy profundo : pocos días 
después se cayó en el mismo pozo la herrada con que 
se sacabaagua- dtp'^éíy y  :lia viéadolá -extraido un criado* 
se halló en el ^ohdo de ella él perdido qariillo , á ciiyá 
vista comenzó:el éHadb:á gritar: M la groflm ilq^ o f

Todas las maravillas que cada dia está obrando Dios 
por los méritos de este prodigioso Santo, se compendian 
en el siguiente Responsorio, con que comunmente invoca 
la devoción á San Antonio,

S i quceris miracula fmórf^ér¥dr% calamitasy 
Doemon, lepra fugiunt^jegri surgm t sank ^ _

^Cedunt'mare^ y incula ; membra, resquè perdi fa s . 
f  c q n f - j_ :
j  ^ereu^tbpepicu la^  cessqp  ^ n e c e s s i t a s i  -.d
; I l  arren i h i q u ksen iiu n t \  dicunt-Daduciní*

?>Si buscas milagros,: hallarás qué por la intercesión de 
?>San Antonio la muérte se retira ,q le rro rse  desvanece, 
»los trabajos cesan, el demonio huye*.. y  la lepra se dist-
wpa. Los enfermos se levantan repeh t inaxue o te, sanos lè i

■ ■ .p f * mar
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»mar alborotado se sosiega r y  se rompen las prisiones* 
»Acoden á Antonio los jóvenes y los ancianos , así por los 
»miembros, como por las demás cosas que perdieron: re- 
»cobran los primeros*-y encuéatranse coa las segundas. 
»En una palabra ; destierra los peligros, y ahuyenta la 
»necesidad. Díganlo si no los Paduanos , y  publíquenlo 
»quantos lo han experimentado.

Las reliquias de San Antonia se han distribuido en di
ferentes lugares d é la  Christiandad. En Padüa se veneran 
la lengua y la;mandiBula:lnferiar , que se exponen á la pú
blica adoración en dos preciosísimos relicarios ; en Lisboa 
un hueso de sus brazos vque fue embiado al Rey Don Se
bastian el año de 1570. y  en Venecia la parte de un bra
zo; colocada en el suntuoso Altar que la: serenísima Repú
blica erigió á San An tonio, eiUa Iglesia de nuestra Señora 
de la Salvación^ : v. ; - ?■" '

L a  Misa es en homr del Santo ,  y  fa Oración es-Ja siguiente*.

IDCclesiam tuam % : JDeusr XT Aced v Dios:: mío que la so- 
^  Beati AntmíiCanfes soris L L  |emne- festividad de tu Confe- 
fui solemnitas votiva fati fices y sor ; Antonio regocíje toda la Igie
ni spriiualibus semper mu-  sia ,  para que foftincada con los 
ntatur auxtlüs , & gaudüs socorros espirituales merezca dls- 
per fru ì mereatur seternis* Ber frutar los gozos, eternos. Por núes- 
.Domznum nostrum ^:&c+ _ ; tro Señor* r

L a  Epístola es del capítulo 4 . de la primera del Apóstol San Bah fa
o,,..,/. ..-.y,,,, á,loS<CorÍp>tbÍQS*. ...

X C Nutres t  Sgectaculunt fac-* t X lT E r m  anos : E s  ta m o s . h e c h o s  e s — 
ti stím us mundo \ & ecrtácul o d e l  tu lin d o  3 d e  los

ge lis & hominibus.  Nos stuhi ■' A n g l l é s y  y  d e  los h om b res* N o so - 
propter Christum ,  NoiNufem-''tTO^ re p u ta d o s  necios p o r  C h ris to , 
prudentes in Ch ri sio t  -, nos in— _ i y  :: v e  so tro  s q u e r e i s s e r  p ru d en tes  en 
firm i , vos autem fortes :  vos C h  risto . N o so tro s  d é b i le s ,  y  v o s o -  
nobiles, nos autem ignobile s*. tro s f u e r t e s ,  y  nobles^- m ien tras n o - 
Vsaue in hanc horam ¿su- so tro s v ile s . H a sta  ahora: padecemos 
■rim us , & sitimus ,  & nüdz ; h a m b r e , s e d , d e s n a d é z , b o fe tad as, 
suffius  ̂ o3 cofaphis Ccedimur* sin  m ansión fija  A y  trab a ja n d o  con 

instati ks sutnusg. &: la -: nuestras propias manos. Nos mal- 
: i : , ho~ di-
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loramus operantes mnnibus dicen, y  bendecimos; ños persi-
nostrist nialedicirnur, 03 be- t guen , y  sufrimos : nos blasfeman, 
rJdicimus: persecutionem pa— ■ y rogamos ( por ellos ) : somos ira- 
‘¡imur * &  sustinemus t blas— tados hasta el presénte como el 
pbemamur.^ &  ohsecramus t : asunto de la espiadon de los mun- 
ianquani purgamenta b u fa r  danos, cargados de la execración 
m mdi facti sumus ,  omnzum de todos. Esto escribo no para con  ̂
prlpssm a usque adhuc* Non, fundiros* sino para amonestaros co~ 
ut confundam v o s , h<ec s c r i-  Eso á mis hijos carísimos en Chris- 
l o , sed U t filias meas cbaris- to Jesús nuestro Señor (*}. ~
simes moneo in  Christo ffesm 
Domino nostro.

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

E s  la virtud chrlstiana como cierto género de espec
táculo para el mundo., que no acierta á compreheader 
como es dable que la virtud sea plausible : lo es para los 
Angeles que admiran en ella la fuerza de la gracia ; y  lo  
es también para los hombres que la reconocen por único 
origen de la verdadera felicidad. Andase en busca de mi
lagros, y  acaso ninguno h a y , ni mas estupendo, ni mas 
universal, n i qué deba dar tnasgolpe, como tanto número 
de almas santas, dé personas religiosasque son el espectá
culo de su siglo. No se repara tanto en el milagro, por ser 
mas freqiiente: pero no porque sea mas freqüente es me
nos milagro. Enciérrame muchos en los claustros , en la 
vida retirada^ y  en las virtudes escondidas' de tantas 
virtuosas almas. Un joven , único heredero de una ilus
tre casa, y  opulentos mayorazgos, adornado de qu a ti
tas nobles prendas se puede desear, solicitado de todos 
los alhagueños atractivos del mundo; en aquella edad que 
se considera la florida sazón de todas las diversiones; á la 
entrada de una carrera donde todole brinda, todo le al-

ha-
(̂ ) Es constante que ia división que se havia introducido entre los €eíes 
la Iglesia de Corícto, obliga á San Pablo a escribirles esta primera Epís** 

tola 5 para prevenirlos contra las sorpresas ¿el amor propio, y dei espíritu 
demasiadamente hutnano que les movía: este capítulo ^uarto dá ana idea 
cabal de los verdaderos Ministros del Evangelio ? y  hace ver las prendaŝ  
£or las quales se Ies debe estimar.

F f a
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h a g a to d o  se le'ríe; este' jó ven sacrifica sus riquezas, sus 
prendas, su nobleza, y  hasta sus mismas espezanzas, pos
poniendo por amor de * Jésu-Ghristo todo el esplendor de- 
que el mundo se alimenta., á una vida obscura, pobre, bu* 
milde y  penitente. Pregunto: ¿Tendrán mucha parte en 
esta maravilla , ni la razón natural, ni los sentidos?
- Una bizarra doncella en la fíor de su edad, distinguida 

por su noble nacimiento , pero mucho mas por su -hermo
sura, por su discreción y  por ¿u despejo , tan rica como 
entendida, y  tal vez idolatrada dé todo'un Pueblo, pre
fiere generosamente un grosero velo, un rústico sa y a l, en 
que se amortaja y. se en tierra, á todo el fausto y aparato 
de joyas y  de galas, que naturalmente idolatraría ella 
misma. ' Bien sé que éstos milagros' de la gracia se suelen 
atribuir á caprichos del humor, ó á diferencias del genio; 
pero e-xámínense más dê  cerca, descúbranse los motivos, 
considérense las conseqüencias, compárese todo con nues
tra natural ñaqueza, y  se hará patente el milagro mas 
claro eme el medio dia* i

' Nosotros, dice eb; Ápástol San, Pablo, nos. hemos hecho 
insensatos por amor de pfesu-ChristQ, To mismo pueáende- 
cir á cada paso tantas personas verdaderamente, virtuosas, 
que tienen horror: á la prudencia de la carne, y  por lo 
mismo están reputadas en el mundo por unas.pobres sim
ples,-¿Per o qué importa ? ellas son la s ;verdaderamente j i 
bias. Es cierto que su: sábiduríaees muy superior á las li
mitadas luces de ia razón natural: no pueden llegar á ella 
todos los alcances del entendimiento humano: es, una sabi-

cmllagto en todos sus
Padecemos hambre , sed ju desnudez(continúa el Após

tol ] no. echan maldiciones, y  correspondemos con hendido-
tes; nos ultrajan de palabra % y  hacemos oración por los que 
tos ultrajara, ¿ Llegó jamás á tanto la ñiosoña mas disimu

la mas ambiciosa, ni la mas perfecta? ¿Esos llama
dos E .oíos c¿e la .G recia sum eron mi obrar cor motivo
de pura y neta virtud? ¿Acuella su afectada tranquilidad,

. . .  acuel



aquel desprecio de las injurias, no era efecto de la mas fina 
ven g an za?  ¿E l afectado y  grosero menosprecio de las co
modidades de la vida , no era fruto de un orgullo refi
nado? Hablando en rigor, no hay virtud maravillosa fuera 
¿e la Religión Chrístiana: su le y , sus máximas, sus dog
mas, todos, prodigios , todos maravillas. Solamente los 
ciegos no conocen el milagro..

D Í A  X I I I ,  2 2 p

n7 'Evangelio es del capítulo 12. de-San Lucas»

Y N  ìlio tèmpore : dixit y  ecus. 
L  dis ripulir suisl Sint lumbi 
cestri prcerinoti , &  lucernes 
nr dent es in manibus tee siris» 
Et vos similes bominibus ex— 
pectanìihus Dominum suum 
quando rsvertatur d nuptiis: 
ut cum venerit, &  pulsaverit, 
confestim aperiant eri Beati 
servi Hit quos,- cum venerit 
Dominus  ̂ìnvenerit vigilantes.. 
Amen dico vobis qm d prce~ 
ringst se &  facies illos dis- 
cumber e , &  transient minis- 
trabìf iiiis. E t  sì -venerit in 
secùnda vigìlia , &  si in ter- 
tìa vigilia venerit  ̂ dB ita in- 
venerit : beati sunt servi illi. 
Hoc auiem settate, quoniam 
sì sarei paterfamilias1 , qua 
bora fu r  veniret y vigilaret 
utìque, non sineret perfodz 
domum su am : £*? vos estoie 
parati, quia qua bora non pu— 
tans . fMus hominis vsitisi*

p N  tiempo que Jesu-Christo pre- 
dicaha su celestial Doctrina, di- 

xo á sus Discípulos: , tened ceñidos 
vuestros riñones, y en vuestras ma
nos; hachas encendidas. Y sed seme
jantes á aquellos hombres  ̂ que es
peran á su Señor quando vuelva,de 
las Bodas: para que guando vénga!, 
y llame á !a puerta , le abran ai 
instante. Bienaventurados aquellos 
siervos , qué quando viniere su ■ Se
ñor les eneontráre vigilantes. En ver
dad os digo , que en este paso-se ce
ñirá él mismo v los hará sentar á lá 
mesa, y pasando les servirá. Féli- 
ces , si así los êncuentra , aunque 
venga en la segunda , ó tercera vi
gilia de la noche. Tened esto enten
dido , porque si supiese, el padre de 
Familias la: hora en que pudiera ve
nir el ladrón, velarla sin duda , y 
no!le dejaría escalar su casa: estad 
prevenidos , porque el Hijo déf 
hombre vendrá en la hora que na 
pensáis» ■- y-
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M E D I T A C I O N  

De la pronta correspondencia d la gracia• 

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

C-^onsIdera que no habla solo de la hora de la muer* 
te , ni del juicio particular el Salvador del mondo, quau« 
do tantas veces nos exhorta en el Evangelio á que abra- 
idos la puerta luego que el Señor llame á ella. Entonces 
inutilmente nos haríamos sordos : quando llame en a que - 
Ha hora , no tiene remedio, es necesario partir: de nada 
sirve nuestra modorra, ni nuestra insensibilidad, porque 
ni á una,"rii á otra se atiende. No siempre viene el Señor 
como severo Juez : durante la vida nos llama muchas ve
ces como padre , como esposo y  como amigo : llámanos 
con sus inspiraciones, con sus piadosos impulsos ó movi
mientos , con su grada : también habla, advierte y  grita 
■ por medio de sus Ministros, ya en el .pùlpito , y  ya en el 
tribunal dé là penitencia: habla al alma de cíen modos en 
ìos libros espirituales, en los exemplos de los Santos, y  
Ííásta en los sucesos y  reveses de la vida. Pero donde mas 
ordinaria y  mas fuertemente llam a, es en la oración y  en 
la meditación de las grandes, de las terribles verdades de 
la Religión. Considera de quánta importancia es estár pron
tos á su voz, abrirle luego que llam a, oirle desde que co
mienza á hablar. ¡A h í qué preciosos , qué críticos son es
tos momentos! Si te niegas á o irle , calla ; si no le abres 
luego , pasa adelante. Aquella saludable inspiración, aque
lla voz de Dios era una pura gracia : pensaba Dios en tí 
quando tú no pensabas en él : quería convertirte al mismo 
tiempo que eras enemigo suyo , quando estabas mas ane
gado en los mayores desórdenes. Pondera bien quánto vale 
esta gracia actual: ¿despreciasla, resístesla? pues ya la 
perdiste. ¡O Dios, y  qué pérdida. Perdida una vez esa gra
cia , ¿con qué industria, con qué medio se podrá recobrar? 
No hay condenado en el Infierno que no huviese logrado

es-
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estos preciosos auxilios; pero ninguno hay que se huviese 
aprovechado de ellos* Dudar en materia de Fé, es no creer; 
Zrdeliberar en punto de conversión, es ponerse á peligro 
¿e no convertirse jamás*

P  U N T  O 3  £  G  U N D O*

(C on sidera, que si los Santos no hirviera nsido pron
tos á aquellas primeras solicitaciones de la  gracia , á las 
quales tenia Dios como aligados los grandes auxilios que 
los elevaron después á tan eminente santidad, quizá no 
llovieran sido Santos; y  de cierto no lo serían tanto. Ar
riésgase mucho quando se deja apagar aquella luz sobre
natural que con tanta claridad nos descubre la vanidad 
del mundo; ¿ y  quánto se aventura quando se cierran los 
oidos á la voz interior que tan fuertemente nos'llama? 81 
Zaqueo no huviera bajado prontamente quando le llamó 
el Salvador, ¿sería aquel dia de salvación para su dichosa 
casa ? Nota, que el Salvador no le mandó bajar como quie
ra , sino bajar prontamente : festinans descende ; y  con 
efecto, prontamente b á ffz fstin ü n s descendit* A  poco que 
se fiuviese descuidado va el Salvador se havria ido* Pues 
tan de paso suele venir la gracia, como lo estaba entom 
ces el Salvador: en deteniéndose un poco, ya no es tiempo® 

Aquel Angel que despertó a  San Pédró en la cárcel, no 
le dijo puramente que so levantase , sino que se levantase 
con velocidad ̂ dürge^-wei<fciter». Levantóse el Apóstol sin 
demora, y  al punto se vio libre de las cadenas. ¡Ah Señor, 
y á quánros haveisd icho: festinans descende i Baja de esas 
alturas peligrosas adonde te ha elevado la altanería de tu 
orgullo; baja en espírituá la consideración de tu misma 

, y  en-ella 'encontrarás remedios muy eficaces para 
curar muchas enfermedades del alm a; pero en todo caso 
kaja prontamente*

A quantos pecadores estáis diciendo: surge velociter*
levántate ; pero levántate con velocidad si quieres que yo 
^aga pedazos esas cadenas. Oyeron vuestra voz; pensaron
Agüita ves en convertirse; pero dilataron la conversión pa

ra
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ra erro tiempo, y  murieron desdichadamente en brazos de 

.la  impenitencia. ¿Y  qué hay que.admirar? Dignase Dios 
de llamarnos y de convidarnos; ofrécenos su amistad con* 
ced ién d o n o s esta gracia: ¡y  todavía no se rinde el cora^ 
son , no le da la gana, todavía delibera! ¡O gran Dios! y  
q u in to s  están  en el infierno por ha ver. apagado estas luces 
sobrenaturales, y  por haver sofocado estos piadosos mo
limientos: Quando Christo- mandó á Lázaro que saliese de 
la se pul tura, nota el Evangelio que al instante’ -.se. levantó
el difunto: &„statim pro.diit^.Tan necesario como: esto es* 
.que la obediencia sea pronta. ¿Pero hemos obedecido siem
pre con esta docilidad? .Por ventura, ¿todas las veces que 
nos llamó el Señor, le respondemos como Samuel: Loquere 
dom ine, quia audit servus tuus* Hablad, Señor, que vues
tro siervo oye» Mil veces ha dicho el-Salvador á nuestra
alríia: Aper i mi h i anica-mea. Abreme la puerta ,* amiga 
mía ; y  no sé si siempre le hemos respondido como la E s
posa en los Cantares: ]Aox dilécti mei pulsantis: Esta voz 
es la de mi amado que: llama á la puerta ¿ abrámosle sin 
detención. •...

¡Ah Señor! quintos motivos de dolor, y  quintos de 
#emor me está haciendo presentes la conciencia! ¡ Quán to 
y  quintotengo de que arrepentirme: tantos buenos pen
samientos sofocados : tantas inspiraciones extinguidas! No 
£>s canséis, Señor, de hablar á-vuestro siervo , que pronto 
estoy á prestaros dóciles oidos, pronto á abriros la puerta
de mi corazón sin tardanza: mandad, Señor, y sere^ obe
decido. D 1 - - a'::- . ~ . b
r -  .. J  A C U L  A  T  O R I A  S.

Hablad , Senpr , ^ue vuestro siervo oye,(¿?)
:Aqui .me yteneis * S eñor, pues me i lamisteis» (ó) ,

(¿?) Loquere , Domine , quia' audit ser yus tm s. x» Reg. 3* 
(b) bEcce ego P. quia y&casti me, 1. Reg. 3*
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P  R O  P  O  S I T O S .

l i s  la gracia tina luz sobrenatural que fácilmente 
puede apagarse : es un piadoso movimiento de la volun
tad , pero fugaz y  pasagero: es una saludable inspiración* 
que enseña al alma lo que debe hacer, y  al mismo tiempo 
la comunica fuerzas para ejecutarlo. Pero si no se cor
responde- con fidelidad y  -sin ¿ilación á la gracia , se apaga 
esta preciosa luz , cesa este piadoso movimiento, y  esta 
saludable inspiración se convierte en nuevo cargo. Pues 
trae hoy á la memoria, si es posible, todas las gracias 
que has recibido en el discurso de tu vida: tantas veces 
como cohocido coa lá mayor daridad el vacío,, la na
da, la falsa brillantez de los bienes, de los deley tes, de 
las honras de esté mundo ; tantas fuertes inspiraciones para 
que te fabricases una fortuna mas sólida  ̂trabajando se
riamente en el importaníískho negocio de tu salvación*; 
tantos deseos, en fin , y  aun tantos proyectos de conver
tirte , que todosse desvanecieron a porque á nada te resol
viste desde aquel mismo puntd Éia  ̂ no pase adelante tu 
infidelidad: estas mismas reflexión es que ahora haces, son 
una gracia impor:tantísima , de la qual depende quizá tu 
eterna: salvación. No te hohtentes solo con el vivo dolor 
de haver sido hasta ahora tan infiel: logra también el con
suelo de experimentar desde; luego tu presente fidelidad» 
Cien veces has tenido pensamiento ■, y acaso también de
seo de romper ese lazo , de domar esa pasión o ¿o no con
currir á aquélla casa , de no Ver á aquella persona , de re
formar esa profanidad, de mostrar amor á aquel enemigo, 
de perdonar aquélla injuria de no quebra n tar aquella re- 
gla, de no dejarte arrebatar de la cólera, de no reprehen
der con arrebatamiento : en una palabra, has pensado, y  
aun has querido mudar enteramente dé vida. Pues ma nos á 
la obra ., y  no-se pase el dia sin haver puesto en práctica 
ŝta resolución» - r

2 No te contentes con decir: $0 h  quiero; ten el gusto 
de poder añadir: asi ¡o be hecho* Todo lo que has leído

Og has-
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hasta aquí es una prueba segura de que ahora tienes en tu 
mano la gracia: corresponde la sin dilación , y  da princi
pio á esta correspondencia por la modestia, y  la atención 
en el Oficio Divino , y  en tus oraciones; por la devoción 
de la Misa, por el respeto en el Templo, y  en todos los 
actos de Religión, diciéndote á tí mismo siempre que sue
ne el relox aquellas devotas palabras de David: Dim^nuno 
ccepi ‘ h&c- mutatioi dexterce excelsi. Hoy lo d ixe, y  hoy 
lo executé, por la gracia del muy alto ; en este dia he 
comenzado á vivir christianamente.

D  I A  G  A  T  f t R  C E*

San Basilio Obispo, y  Doctor de ¡a Iglesia,. \

S a n  Basilio * aquel portentoso varón que mereció el 
epíteto de Grande, tan eminente en erudicióny en sabi
duría , como adornado de todas las virtudes , nació en Ce
sárea de Capadocia acia el año de 328. Fue . hijo de San 
Basilio y  de Santa Emelia, nieto de Santa M acrina, her
mano de San Gregorio Niseno, de San Pedro Obispo de 
Sebaste, y  de Santa Macrina la moza, á cuya gran santi
dad. confesaba el mismo Basilio haver debido, asi él como 
sus hermanos, la resolución de .abandonarlo todo y  reti-> 
rarse del mundo* : c : : v

Haviendo nacido de padres tan virtuosos* y  en el seno 
de una familia tan santa * fácilmente se deja discurrir el 
cuidado con que le criarían* Luego que supo hablar dio 
claras muestras de su noble índole y  de su apacible natu-? 
ral: sus preguntas* sus respuestas:y sus prontitudes dieron 
luego á conocer la penetración y  la  vivacidad de aquel 
prodigioso ingenio* Quiso encargarse de su primera edu
cación su abuela Santa Macrina, y  después se gloriaba 
nuestro Santo de que le. hu viese enseñado los primeros 
principios de la Religión aquella: que dos havia inmedia
tamente bebida en la purísima fuente de San Gregorio 
Taumaturgo. Viendo su padre los grandes talentos que 
descubría su hijo para adelantar en las ciencias, le aplir
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eó  ̂sin perder tiempo, á los estudios, en los que biso Ba
silio tan rápidos progresos, que haviendo aprendido quan
to havia que aprender en las letras humanas, á los quince 
años le ernbió á la Capital del Imperio para que se dedi
case á las facultades mayores/Conocido desde luego por 
su ilustre nácimiento, lo fue no>menos muy en breve por 
la brillantez Y  por la extension y  por la superioridad de su 
ingenioigualmente que por la irreprehensible inocencia 
de sus costumbres, tanto mas sobresaliente, quanto el li
cencioso desorden que reynaba ea la Ciudad era incentivo 
del vicio, y  escollo deda virtud« '

No teniendo ya que adelantar en Constantinopla, de* 
terminó pasar á Athenas, emporio entonces de las cien
cias, de la eloqüencia y  de las floridas letras de toda la 
Grecia, donde encontró á Gregorio de Nazianzo, que por 
el mismo ñn M via venido de Alexandria. Eran los dos con 
corta diferencia de una misma edad, de igual ingenio y  
de costumbres muy parecidas; circunstancias todas que es
trecharon desde entonces aquella flaá amistad que los unió 
indisolublemente hasta el ültpño aliento. Señalóse muy 
desde luego Basilio entre toda aquella República de Sabios 
por su eloqüente y  por su profunda erudición; y  como su 
aplicación era tan grande, en breve tiempo fue general
mente reconocido por uno de los hombres mas sabios de 
su siglo. Estaba muy versado en la Historia; era eminente 
en la Poesía ; hablaba todas las lenguas sabiasy y  poseía 
con perfección todas las ciencias. Singularmente su Filoso
fa  y  su Dialéctica eran la admiración de toda la Universi
dad : dedicóse también á la Geometría, á la Astronomía y  
á la Medicina; pero en lo que mas sobresalió, fue en el 
arte de hablar , de mover y y  de persuadir. No era su elo
cuencia aquella verbosidad Asiática , llena de palabras 
redundantes, y  de pensamientos superfinos: sino una elo- 
qxiencia masculina, nerviosa, elevada, magestflosa y llena 
de un fogoso ardor. Ni por dedicarse al estudio de las cien
cias profanas abandonó el de las divinas letras; antes bien 
éstas eran todas sus delicias, como quien se havia aplicado 
i  ellas, digámoslo as i, desde la cuna.

Gg a
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Mientras el ingenio y la sabiduría dé Basilio daban 
materia á la admiración y  á los aplausos de Alhenas, con» 
eurrió á estudiar en la misma Universidad Juliano, primo 
hermano del Emperador Constancio  ̂ tan conocido des^ 
pues por el renombre de Apóstata* Movido de la gran 
reputación de Basilio y  de Gregorio , solicitó su amis
tad ; pero en su misma fisonomía descubrieron los dos 
Santos no se qué señales * que- sacando al semblante las 
Inclinaciones del alm a, les dieron á conocer el monstruo 
que abrigaba el seno del lmperio en aquel joven , como lo 
manifestó después quando. arrancó tantos gemidos al cora* 
zon de la Iglesia^

Acabados, sus estudios en Alhenas, se restituyó Basilio 
á Cesaréa , arrimándose ya á los 2.7. años de su. edad* 
Exercitó desde luego la Abogacía,. defendiendo algunos 
pleytos con tan universal aplauso , que andaba y a  delibe
rando si fixaría su profesión á este glorioso exerclcior conr 
sagrando sus estudios á  la defensa.de la justicia, quando el 
cielo se valió de su hermana mayor Santa Macrina para 
retirarle de las vanidades del mundo. Hallábase esta santa 
doncella en compañía de su madre Santa. Em ilia, después 
de haver hecho á Dios el Sacrificio de su virginidad , y  
viendo que su hermano se dejaba llevar con algún exceso 
de los aplausos que le grangeaban su reputación y sus ta
lentos, le'habló un día con tanta, eficacia y con. tanta mo
ción sobre la falsa brillantez de los apareares bienes de 
esta v id a , que desde aquel punto tomó la= generosa resala- 
d on  de volverlos las espaldas, y  de anhelar únicamente 
por los inmutables y  verdaderos de la eterna-

« Vébte, hermano mió £ le dixo la iluminada donce- 
« liá ) cubierto de honor,.de estimación, y  de gloría. La 
«elevación de tu ingeniola^ magestad de tu eloqüencia, 
«esa profunda sabiduría que te adorna, son el asombro 
« del público ,, y  embelesan.-tu corazón con las mas lisoa- 
«geras esperanzas. ¿ Pero será, posible que sabiendo tú 
« todo quanto hay que saber, no cargues d a consideración 
«en lo que ha de venir á parar todo ese humo? ¿Será po
s ib le  que esa despejadísima, capacidad no advierta, que

« tCh~
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„ todo es apariencia quanto ostenta esa engañosa brillan- 
y que no aspires á gloria mas consistente, á mas sé ' 

olidos honores? Créeme; no tiene el mundo todo cosa 
^digna de tu generosa ambición* Tu salud es débil: pon 
„  los ojos en una fortuna que no dependa de las feiícida- 
„des, ni de los caprichos de esta vida; yo no veo otra 
„ que, sea digna de tu nacimiento, de tu espíritu y  de ese 
agrande corazón , que la santidad y  la virtud.

Convencido Basilio con las razones de su santa herma
na , pero mucho mas movido por el interior impulso de 
la divina gracia , no la dio otra respuesta que la que le 
salió á los ojos en un sosegado llanto. Entonces ( dice el 
Santo en una de sus Epístolas) desperté como de un pro
fu n d o  sueño , comencé á descubrir sin nubes la luz del Evan
gelio , y  conocí por la primera vez la vanidad y  la inanidad 
de la humana sabiduría. Resolvió,, pues , no dedicarse al 
exercicio de otra ciencia que á la. de los Santos , y  partió 
en busca de modélos y  de maestros á Egypto r á Palestina 
y á otras partes. Eneontro muchos en aquellos vastos de
siertos, y  aprendió tantas lecciones cuantos grandes exem- 
plos notó en les Anacoretas que los poblaban. Tuvo coa 
ellos muchas conversaciones y  conferencias espirituales , á 
las quales somos deudores de aquel admirable tratado que 
se intitula ; el M oral de San Basilio*.

Quando volvió á Cesaréa le ordenó luego de Lector 
el Obispo Dranéo , temiendo que otra Iglesia se adelantase 
á apropiársele : pero no perdiendo por eso su inclinación 
á ia soledad r se juntó coa ciertos solitarios , cuya vida pa
decía acercarse mucho á la que hacían los Monges de 
Egypto y  del OxiQntQ^Ercin unos hombres (dice e l mismo 
Santo en la Epístola qy ) de un exterior modesto T humilde 
y mortificado su habito rustico y  grosero con una vida en 
le apariencia penitente : me hicieron creer que adelantarla 
fnucho mi espíritu en su trato y  compañía* No faltaron algu- 
aos que le advirtieron como aquellos hombres estaban 
retados de sospechosos de Arrianlsmo: pero viendo las 
bellas exterioridades de su afectada virtud, creyó que 
p e llo s dichos eran efectos de la maledicencia y  de la
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envidia ; hasta que haviendolos tratado mas de cerca, re* 
conoció eran lobos carniceros cubiertos con piel de man
sas ovejas: y  desde aquel punto se declaró enemigo mor
tal del Arrianismo * cuyos parciales no tuvieron contrario 
mas formidable.

Impelido siempre de su amor á la soledad * se retiró í  
un desierto de la Provincia del Ponto * donde él solo prac
ticó todas las grandes virtudes que havia observado en los 
A nacoretas de Egypto y  de Palestina. Traía siempre in
m ediato á las carnes un áspero silicio que cubría cuidado* 
-sámente con un hábito grosero para no hacer ostentación 
de la penitencia ; siendo sus ayunos tan continuos y  tan 
rigurosos, que estragada del todo su salud , naturalmente 
-delicada , parecia un esqueleto animado : y  no sería teme
ridad decir que sin milagro no parecia posible se conser
vase su vida los treinta años que vivió después*

Hicieronse fangosos los desiertos del Ponto con el re
tiro de Basilio* concurriendo de todas partes mucho nú
mero de personas para entregarse á .su gobierno. Diólas 
unas reglas en que se contenia la mas elevada perfección* 
y  fueron, por decirlo asi* como la fuente universal don
de bebieron las suyas los Santos Fundadores de las sagra
das Familias. Hicieron quanto pudieron los vecinos de 
Neocesaréa para llevar al Santo á aquella Ciudad* pero 
no fue posible vencerle á que abandonase su retiro * hasta

• que le obligó á eso el zelo y  la caridad. Estos dos motivos 
le arrancaron de él /  poniéndole en precisión de partir á 
Cesaréa para hacer presente al Obispo lo mucho que ha-

• via escandalizado á la Iglesia firmando el famoso Formu
lario de Riminl. Conoció el Prelado que le havian engaña
do * y reparó el escándalo con su pública retractación.

Muerto el Obispo de Cesaréa, le sucedió Eusebio ea 
aquella Silla , y  conociendo bien el extraordinario mérito 
de nuestro Santo ; sin dar oidos á su humildad ni á su re
sistencia , le ordenó de Presbytero , y  luego le mandó que 
predicase en su Iglesia. Aunque Basilio se halló precisado 
á dejar su amada soledad, no por eso perdió la inclina
ción al retiro * viviendo en medio de Cesaréa como pudie

ra
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-a en el Ponto * en quanto lo permitían las funciones de sur 
«agrado ministerio ; bien que no con tanta tranquilidad 
como eh el desierto , por cierta indecente emulación que 
desconcertó su sosiego* Entró en zelos el Obispo á vista: 
de la universal estimación y  de la  general .confianza.que 
mereció á todos Basilio y le dio no poco en que merecer*: 
Tratábale con tanto desabrimiento y  aun con tanta indig
nidad , que faltó poco para que todos los buenos se amoti
n e n  contra el Prelado ; y  se huviera introducido un cis- 
ma en la Iglesia de Cesarea,  á no ha verle prevenido la 
prudencia de nuestro Santo , que secretamente se huyó de. 
ía Ciudad, y  se retiró á su desierto del Ponto* Siguióle á* 
él su amigo Gregorio de Nazianzo ; pero como la Iglesia 
de Cesaréa no podía vivir sin Basilio, el mismo Obispo. 
Eusebio empeñó á San Gregorio para que restituyese á ella 
á su amigo ; el que no se hiza mucho d e rogar, especial
mente quando llegó á entender que los Arríanos triun
faban con su ausencia , prometiéndose echar por tierra la 
Fé en Cesaréa* Noticioso de su vuelta el Emperador Va
lente , ciego fautor del Arrianismo,hizo quanto pudo para 
ganar á nuestro Santo en favor de su partido; pero despre? 
ció sus promesas y  se burló de sus: amenazas ; sirviendo 
unas y otras para encender mas su zelo , y  tener mas aler
ta su vigilancia en defensa de la Religión* ^.

Murió en este tiempo el Obispo de Cesaréa, y  luego 
comenzaron los Arríanos á poner en movimiento quantas 
máquinas y  artificios pudieron discurrir para que recaye
se la futura elección, en sugete de sú parcialidad, cundiera 
do el espíritu de división hasta en los mismos Católicas; 
pero pudo mas el mérito que la maquinación , y  salió elec
to Basilio* En vano se resistió -, se escapó y  se empeñó en 
ocultarse ; fuele preciso al fin rendirse á tan visible dispo
sición de la divina providencia, y  fue consagrado el dia 
*4 de Junio del año de 370. Triunfó la Religión Católica 
liUego que Basilio ocupó el Trono Episcopal. Con su agrado» 
coa su humildad , con su virtud y  con su mérito se hizo 
dueño de los ánimos que ha via enagenado el artifìcio de 
aOS contentos* Comenzó á predicar al Pueblo, y  acom-
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panada siempre la eficacia de sus palabras con la energía 
mayor de sus exemplos , hizo tanta impresión en los cora
zones, qué á poquísimos dias ya no se conocía á sí misma 
la Ciudad de Cesaréa. Su vigilancia Pastoral no le permi
tía ignorar las necesidades de sus ovejas , y  en su inmensa 
caridad encontraba siempre fondos para remediarlas , de 
suerte que solamente los pobres sabían en rigor hasta don
de alcanzaban sus rentas. Vióse revivir en Cesaréa el espí
ritu y el fervor de la primitiva Iglesia * pasando los Fieles en 
ella muchas veces desde media noche hasta e l medio día si* 
guíente: ] y  qué consuelo es para mí ( escribe el Santo á un 
amigo suyo ) verlos comulgar á todos el M iércoles, el P'ier* 
ues , el Sobado y  el Domingo de c-ada semana ! Reformó las 
costumbres en todo el Obispado con sus freqüentes visitas: 
restituyó la disciplina Eclesiástica á su primer vigor, y 
la vida de los Monges á su primitivo espíritu , dirigiendo 
gran número de personas en é l  camino de la perfección, 
tanto por cartas, como de viva voz , y  manifestando en
lodo su ardiente zelo por la salvación de las almas.

Siendo muy estrechos los límites de su Diócesi, y  aun 
de toda la Provincia para contener su caridad , rompió 
aquellas ceñidas márgenes, y  se dilató á toda la Iglesia 
universal. Ligado intimamente con San Atánasio , con San 
Melecio, con todos los Obispos santos delOriente , pero 
singularmente con la Silla Apostólica de Roma , declaró 
guerra mortal aLArrianismo ; hizo quanto pudo por re
ducir á los Macedonianos ; fue azote cruel de quantos ene
migos conspiraron contra la Divinidad y contra la Huma
nidad de Jesu-Chrlsto; siendo generalmente reconocido 
por uno de los mas ardientes, y  de los mas generosos de
fensores de la Religión Católica que ilustraron la Iglesia, 
y  venera la memoria en aquel siglo.

Persiguióla con furor e l Emperador Valen te, havien- 
f o  abrazado sin disimulo el Arrianismo; y  no se olvido 
de  Óasilio en su cruel persecución. Descubrió nuestro San
to la hypocresía y  los errores de Eustaro, Obispo de Se
ca ste ; y  animado éste de la venganza que le inspiraba su
misma confusión, determinó perderle, enconando contra

Ba-



Basilio el ánimo del Emperador: hazaña que le costó poco 
esfuerzo. Irritado el Príncipe furiosamente contra él,-par
tió á Cesárea, y  quando estaba ya muy cerca dé ella, des
pachó un Oficial llamado Modesto con orden: de intimar 
de su parte al Obispo, que ó comunicase con los Arria- 
nos, ó saliese desterrado de la -Ciudad; Entró en ella Mo
desto con mucho estrépito; hizo llamar á San Basilio , y  
sin respetar su Dignidad ni su persona y' le preguntó luego 
con grosera altanería : Déme pobre ''hombre, je n  qué pien
sas quando no quieres ¡obedecer a l Emperador , a quien se 
rinde todo el mundo ? Pienso va le iba á responder nuestro 
Santo con su natural gravedad, serenidad y  compostura: 
pero interrumpiéndole Modesto  ̂ añadió luego: Pensaras 
en que no eres de la Religión del Emperador. fP bien : ¿ que 
motivo tendrás para río ser lo % Porque Dios me lo prohíbe, 
respondió Basilio. fRues por qué casta de ¡Tambres nos tie
nes a nosotros'? replicó el OñciaL Por unos hombres ilus
tres i según el mundo , dignos de nuestro re speto ; pero que 
al fin no son la  regla de lo que debemos creer, respondió 
el Obispo. Irritado Modesto á vista de tan generosa cons
tancia, le dixo enfurecido lo menos j a  temerás ex
perimentar ¡os efectos de mi poder, i  Qué efectos ? replicó 
Basilio. L a  confiscación, el destierro , los tormentos j  mn 
la misma muerte, respondió el OñciaL Nada de eso habla 
conmigo , repuso el Obispo: el que nada tiene , no teme la 
confiscación  ̂salvo que necesites estos trapos viejos y  a l
gunos pocos de lib ro s : á esto se reducen todos mis bienes. 
Destierro no le conozco, porque para mí todo el mundo lo 
es, no reconociendo otra patria  qué la  celestia l: los tor
mentos poco daño pueden hacer á quien apenas tiene cuerpo 
pera padecerlos : a l primer golpe se acabarán todos para 
mí: ¡a muerte no la temo como castigo , antes la deseo como 
gracia, pues me llevará quanto antes ¿  mi D ios, para quien 
únicamente vivo. Asombrado Modesto de aquel tesón , dixo 
si Santo: Hasta ahora ningún hombre ha tenido valor par a 
hablarme de esa manera. Será  sin duda, respondió Basilio, 
Parque hasta ahora no habrás tratado con algún Obispo, 
que estos en semejantes ocasiones no, se explican de otro modo„

Hh A
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A  lo menos, replicó el -Oficial en tono mas moderado , 
estimarás en algo tener entu Ciudad al Emperador : y  en 
conclusión 'todo se reduce á quitar.. del Symbolo la palabra 
ecnsubsi anclaL To estimaría mucho, repuso el Santo , ver 
a l Emperador. reconciliado con la Iglesia  , jf esento de todo 
error en la F é\ y  por fio que toca al Symbolo, no solo no 
sufriré que se quite ni añada■ una sola palabra « pero ni aun 
toleraré que se altere la material colocación de las veces* 
En fin r concluyó' Modesto * vete con Dios ; y-.doyte toda 
esta noche para que ¿o pienses bien* Mañana seré el mismo 
que hoy  ̂ respondió Basilio.. Despidióle el Oficial con bas
tante urbanidad; y partiendo en diligencia á encontrarse 
con el Emperador * ledixo^no havia que esperar cosa al
guna del Obispo de Cesaréa.

No pudo Valeate disimular la grande estimación que 
bacía de aquella heroyea virtud. Quiso concurrir Á la -Igle-?. 
sia el dia de la Epifanía: dejóse ver en ella - rodeado de 
sus G  uar dias : q cedoadm iradoqu ando vio el con cor s o 
del.-in limera ble Pueblo, - .pero mucho mas cuando notó el 
orden , la mociestia y  ia  ‘majestad con que se celebraban 
los Divinos Oficios, á los qtxales asistió , y  oyó. el Sermón 
que predicó nuestro Santo. Parecía Basilio en el Altar-un 
hombre enteramente divino , .y  los muchos Ministros . qug 
le asistian mas se le representaban Angeles que. hombres.  ̂
Llenóle de tanto asombrpraquel augusto teatro -., que. casi 
le dio un desmayo, y  no se atrevió á acercarse al A ltar 
para llevar él mismo su ofrenda, .y mas quando observó 
que ninguno se presentaba para recibirla* temkndosegu- 
ro el desayre de que rio, se la.:ad m k í§^  jde.:
ofenderle aquel, tesónJaveneiblé de;Basilio le estimó :ni2s> 
desde en toEcesy quiso tener algunas eofí versacipxies con élv 
K a l lo se. p re-e n te á to áo Sa n Grego r io d e N a z i 3 n zo , qu íen 
asegura habló Basilio con tanta ele vacienrobre las mate
rias de la Fé que todos los asistentes;quedaron como ex
táticos, y  -tadoslliieron testigos de la aámkaeloii del Prín
cipe , qñe Xf ibutó -grandes 'honores, ai Santo,. le dio mu- . 
chas y muy/rícas: posesiones para, sustentar á los pobres 
leprosos , y cesó de perseguir á los Católicos ,, hkn que du-
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raron poco estas treguas de la persecucloa; porque los 
Arríanos, que perpetuamente tea isa sitiado al-Empera
dor, le hicieron aprehender -se interesaba el honor de su 
soberanía én obligar á Basilio á entrar en su comunión* 
tomando por^pretexto para desterrarle-su constante y  va
lerosa resistencia. Expedido el decreto de destierro , es
taba todo dispuesto- para la execúeion, entrada ya la no
che , porque el Pueblo 00 lo llegase á enten der, preveni
do el carruage, y  pronto Basilio, para partir , aunado de 
repente se halló asaltado de una ardiente y maligna ca
lentura , que le puso álas puertas de la muerte, el hijo del 
Emperador, llamado Galates, niño de pocos años, y la 
Emperatriz su madre atormentada de vivísimos dolores. 
Entendieron todos que aquel accidente era justo- castigo 
de la violencia y  de la injusticia con que se trataba áS. Ba
silio , y  mus quarido apurada toda la habilidad de los Mé
dicos, se reconoció no ha vi a remedio humano para la vida 
del Príncipe. Recurrieron entonces á las oraciones del 
Santo , que ya  estaba para meterse en el coche y salir á su 
destierro, qúandó'recibió un recado muy respetoso de Va- 
lente, rogándole pasase á ver á su hijo. Partió derecho á 
Palacio, y  luego que entró en él se sintió el Príncipe muy 
aliviado; pero Basilio protestó que no pedirla á Dios por 
su vida, sino coa la precisa condición de que se le havia 
de permitir instruir- al Príncipe en la Religión Católica; la 
que aceptó el Emperador , como lo testifica San Efrea. 
Entonces hizo oración San Basilio, y  al punto quedó el 
niño enteramente sano ; pero olvidado después Valeate de 
lo que havia prometido, y  engañado de los Arríanos, dejó 
que le bautizase un Obispo de esta secia , y  recayendo el 
Príncipe én su enfermedad, murió dentro de pocos días. 
Mi por eso abrió ios ojos el Emperador para reconocer el 
origen de su desgracia, porque se los tenían vendados los 
Amanos, y  á persuasión de ellos, segunda vez resolvió 
desterrar á San Basilio. Tomó una pluma para firmar eí 
decreto, y  se le hizo pedazos entre las manos. Cog.o otra 
segunda, y negándole la tinta , jamas pudo formar una le* 

con tila : echó mano de la : tercera, y  rompiéndose lue-
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go ea muchos trozos le comenzó á temblar la mano , lle
nándose de pavor* Hizo pedazos el papel, revocó la or
den , y  dejó en paz á Basilio.

Fue testigo de tantos prodigios Modesto, Prefecto del 
Pretorio, y  asombrado de ellos se convirtió á la F é , sien
do en adelante uno de los mas firmes y  mas zelosos Cató
licos. No fue tan dichoso Ensebio, Vicario del mismo Pre
fecto* Mandó sacar de ia Iglesia á una viuda que se havia 
refugiado á ella; y  oponiéndose á esto San Basilio, le hizo 
comparecer en su Tribunal* Quando le vio  en él mandó 
que le quitasen la capa : alargóla luego el Santo, añadien
do estaba pronto á despojarse también déla túnica. Ofen
dióse el Vicario de esta noble intrepidéz, teniéndola por 
insulto, y  le amenazó con que leñaría castigar: desnudó 
Basilio parte del esqueleto de sus huesos , cubiertos de la 
arrugada p ie l, diciendole estaba aparejado para recibir 
los golpes* Cegóse Eusebio de colera, y  arrebatado de ella 
iba á precipitarse en los mayores excesos, quando Te die
ron noticia de que sabidor el Pueblo del tratamiento que 
hacia á su santo Obispo, se havia alborotado, y  tenia si
tiado el Palacio del mismo Prefecto, resuelto á tomar ven
ganza* Lleno de pavor Eusebio , se arrojó á los pies de Ba
silio , pidiéndole perdón con la mayor humildad, y  rogán
dole apretadamente le sacase de aquel peligro* Compade
cióse el Santo-, sosegó el tumulto, y  salvó al Prefecto la 
vida. ,

Dejándole ya en paz el Emperador y  sus Ministros, 
consagró al Señor esta quietud, y  el corto resto de sus dé
biles fuerzas corporales* En medio de las mas laboriosas 
ocupaciones nunca perdió de vista el estado religioso. 
Mantuvo siempre algunos Monges cerca de su persona, 
gobernándolos y educándolos en la vida Monástica. Tam
bién havia en Cesaréa un Monasterio de Monjas que go
bernaba una sobrina del mismo San Basilio , cuya Iglesia 
estaba dedicada á los quarenca M ártyres, venerándose en 
ella sus reliquias ; y  asi estas Religiosas como otravque 
estaban á su cargo , son las que en sus escritos llama Ca~ 
ñañigas ó Canónicas, esto es, Doncellas ó Vírgenes consa

gra-



gradas á Dios, que vives debajo de alguna Regia. En las 
que compuso el Santo para personas Religiosas, se hallan 
Hinchas que hablan derechamente con mugeres, y  las pe
nitencias particulares que se imponen en ellas, casi todas 
son por las faltas que cometen en el demasiado hablar.

£ a  todo^aba-'Sav^Raocia Pastoral. Erigió en Sasl- 
nio un Obispado , para el qual nombró á San Gregorio de 
Nazianzo ; executando lo mismo en otras Ciudades de su 
Provincia, á las que proveyó de santos, y  vigilantes Pasto
res. Restituyó á su antiguo vigor la disciplina Eclesiástica 
Secular y Regular, dando reglas para su gobierno á todos 
los estados. Como acérrimo defensor de la Fé Católica 
persiguió valerosamente la heregía, atacándola hasta en 
sus últimos atrincheramientos, Ciego á no tener en su 
cuerpo otra cosa sana mas que la mano y  la cabeza ; pero 
no por eso fue menos útil á la  Iglesia. Fueron tantas las 
doctas y  admirables cartas que escribió; que quando no 
tuviéramos m as obras suyas, debiéramos admirarnos de 
que hallase tiempo para escribir tanto un hombre de tan 
poca salud , quebrantada con tantas , y  tan espantosas pe
nitencias , y  ocupado en tantos, tan graves y tan dife
rentes negocios. Las que escribió á San Anphiloqmo, con
tienen todos los principios dé la Doctrina Christiana ; y  
con mucha razón se dice que en solos los escritos de San 
Basilio tenemos una completa Librería. Fuera del Com
pendio ó Suma del M o ra l, de que ya hemos hablado, nos 
dejó un Tratado del Espíritu  $  anta, la Obra de los seis 
dias, el tratado sobre algunos Psalmos , otro sobre Isaías, 
cinco libros contra la  heregía de Eunomeno, dos sobre el 
Bautismo , uno de la V irgin idad , y  diferentes Homilías 
sobre asuntos escogidos, admirándose en todos la claridad 
de su pluma,el nervio de sus razones y el vigor de su elo
cuencia, siendo muy pocas las Obras de los Doctores y  
aim de los Santos Padres de la iglesia ? que sean mas ins
tructivas, y  hagan tanta impresión*

Acercábase el fin de la vida de nuestro Santo, quando 
SaaEfren, Diácono de Edesa en Mesopqtamia, movido 
de su grande reputación, vina expresamente por conocer

le.
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le;* por tratarley pór oírle. Al primer sermón que; le oyó, 
comenzó á deshacerse en alaba a zas de San Basilio del ame 
de todo el PueblopPreguntoié eL Santo la  razón , y  res
pondió i Porque m ie^rqstú 'estabas predicando estaba yo 
viendo sobre tus hombros úna f  aloma de maravi¡losa blan - 
aura, que te sstabdifiu^riend que decías. Pocos
días después de esta visita quiso el Señor premiar los tra
bajos de su siervo *-cuya solicitud Pastoral le acompañó 
b astad  ultimo suspiróla antes de espirar impuso
las manos isobre': xnubhos de sus discípulos para proveer 
deMinistros dignos á todas las Iglesias que tenían falta de 
ellos. En f  a y  lleno de merecimientos entregó el alma á 
su Criador el primer día del año de 379. siendo de solos 
51 . de edad , llorado do solo de los buenos, sino hasta de 
los Judíos y  aun de los mismos Paganos* Toda su Provin
cia íe lloró como á ;su Padró*y en toda la Iglesia fue-ve
nerado-por modelo de Obilpos Católicos* y por Doctor 
de la verdad.ypesde el mísmó dia en que murió comenzó 
á;solemnizarse su/fiesta de manera que las honras fueron 
triunfo,, y  no fueron funerales^ Pronunciaron su pahegtrico 
su hermano San Gregorio aSiseno, San Amphiloquio* San 
Efren y San Gregorio de Nazlanzo, pióse á su cuerpo se
pultura en la Iglesia Catedrál, ansiando todos por lograr 
alguna reliquia suya. Las familias Religiosas le pueden 
justamente considerar como su primer Patriarca, y la Igle
sia universal le honra como a uno de sus mas ilustres Doc
tores«

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

lO Xau&i qucesumus, Domi- C  U pli caraos te, Se ñor ̂  oigáis las ora*
ne^ p r e c e s  r io s t r a s , q u a s  cienes, que os ofrecemos en ía 

in  B .  B a s H H  C c n fe s s o r is  t u i  festividad de .vuestro siervo y  Con- 
a t q u e  P o n t ific a s  s o le m n íz a te  fesor San Basilio r  librándonos de 
d e f e r im u s  ¿ &  q u i  t i b í  d i g n é  nuestros pecados por la intercesión* 
m e r u it  / a m u l a r f i  e ju s  I n t e r -  " y  por los méritos del que mereció 
c e d e n t ib u s  m e n t í s , a b  o m n i-  servirte dignamente. Por nuestro 
b u s  n o s  a b s o lv e  y e c c a t i s .  P e r  ~ Señor Jesu-Chrlsto tu H ijo , que 
JD o m im m  n o s t r u m , & c ,  contigo vive y  reyna , &c.

' ú q ó  , 'J . ííJ ín  r  O. :

La
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la  Epístola es Í? l capítulo p í d e l a  segunda deíÁposiolSan EabU 
. - Á TtftlOtfí£Q$.

pBarissim e  : Testificar co- /^Arísim o : yo te conjuro delante 
^  ramDeo^tf JesüChristo, de D ios, y  de Jesu-Christo,
^  judicaturas esi v i v o s g & que -lia de juzgar á los vivos , y  ¿t 
moriuos^peradpentumipszus^ los muertos, por su advenimiento, 
&  regnumejuslpreedica ver- -y R ey n o , que prediques la palabra. 
lum, insta opportune,, impar- ( divina } : porfía en t íe m p o ,y fu e - 
tuné; argüe, obsfcr_aincrepa ra de é l ,  argu ye , suplica, repre- 
m  omni putientiaf&  doctrina, hende con total paciencia , y  doc- 
E r it  emm tempus,  cúm sunam trina1; pues llegará tiempo ( en que 
ioctnnamnonsustinebunt^sed los hombres } no sufrirán la saná 
gd sua de si derla coacervabunt doctrina; acopiarán Maestros que 
sibi magistros prurlentes au- adulen sus oídos ; los que' aparta- 
ribas: & d veníate quidem au- rátx de la verdad , volviéndolos & 
iitum averíente ad fábulas au- las fábulas. Pero, ta veis , trabaja 
iem convertentuñ Tu vero vi-  con todos obra como Evangelista, 
gría  ̂ ín ómnibus labora^ opus cumple tu. ministerio ■ , y  pórtate- 
fac Evangelista , ministerium  con sobriedad« Yo ya voy débil, 
uaim imple. Sobrius esto, Ego- y  urge el; tiempo tíe mí resolu— 
enim jam delibor , & ■  tempus. cica : he peleado por la causa jes— 
resolutionismecs insiat,Bonum  t a , concluí la carrera , y he guar-: 
certamen certavi .cursum .cotí-., dado la fe., En lo demás sé que 
tummavi,  fidem servávi. In  me está reservada la corona de 
relíquo repósita est mihi coro- justicia , que en el dia ( de mi sal— 
na ju st iiite^  q u a r n r e d d e t - m i h i  vaeion ) rué concederá el Señor co- 
Dominas in ilia ¿Be justus ju- mo Justo Ju e z , no solamente á hh,- 
dex: non solmn autem mibir sino .es á toaos. los que aman su 
sed &  iis qui dilígunt adven- advenimiento (*)• - 
íu?n ejuSo - ■ . . - - ..

R  E  F  L  E  X  I  O N  E  5 .
r p  '' f
JL tempo vendrá en que hs hombres no podran sufrir la 

nocirina sana- , y  movidos de. curiosidad buscarán: Maestros-' 
abre Maestros , que los hablen .al gusto de; su paladar , -ne--

(*} Bien-se sa.be queSaaTimotheo era el discípulo querido de Ss.nEs.tloí ;- 
1 e‘ cotíipcnero de sus viages  ̂ y  corno el Aposto! ie havjía establecido 
. s?° en Epbeso , le escribió dos excelentes Epístolas llenas de aümirabies 
i-MTuccicnes para los Obispos s singularmente esta ultima } en 12 cual le as— 
--ríe Qfit . izmés eche en. olvido .lo que havin aprendido ds so- Maestro^ ■■
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gando los oídos a la verdad , y  concediéndolos á las fábulas. 
Preguntó: ¿ no es este un verdadero retrato de las costuni- 
bres de este desgraciado siglo ? ¿En quál otro se ha vis
to á los Christiaaos menos inclinados á sufrir que se les 
enseñe la doctrina sana, y  verdadera? Las mas esenciales, 
las mas terribles verdades de la Religión, ó se intentan de
bilitar con vanas sutilezas, ó se les niega la entrada, como 
á enemigas de la tranquilidad, y  del reposo. Unos no las 
quieren oir porque los espantan, y  otros no las quieren 
considerar porque los turban: ¿pero serán menos irrefra
gables porque las desatienda nuestro olvido, ó porque las 
desestime nuestra malicia? ¿Serán menos verdaderas, por-, 
que nuestra inconsideración no las reflexione ? No pueden 
sufrir los mundanos las verdades de nuestra Religión: ellas 
amargan mucho é las mugeres profanas que viven según 
el siglo. ¡ Dios mió l ¡ qué lenitivos, ¡ qué temperamentos 
no se buscan para predicarlas á los Grandes de la tierra ! 
La doctrina de JesU'Christo estremece: las máximas del 
Evangelio chocan; ¿ y  quántos Christianos indignos se 
avergüenzan de ellas? ¿A  quántos Ministros del Señor les 
falta el zelo, el valor y  la fidelidad? No sufren los hom* 
bres la sana doctrina; pero en la religión no hay mas que 
una fuente de agua pura; todas las demas están emponzo
ñadas : cTdoctrlaa sana, ó Moral impío; no hay medio* 
Necesariamente se descamina , infaliblemente se precipita 
en todos los errores el que cierra los ojos á las luces de 
la  Fé.

Jamás hnvo tanta curiosidad como en este siglo : ¿pero 
qué curiosidad? No ya una curiosidad respetosa, dócil, 
Inocente, sino una curiosidad fiera , arrogante , orgullo- 
sa * temeraria, indicio de un corazon corrompido, de un 
entendimiento limitado y  de una presunción sin límites* 
Ya no es este el vicio de solas las mugeres; es , por de  ̂
cirio a s i, el de la gran moda, es la pasión dominante del 
oficial, del mercader, del ciudadano: en una palabra , de 
todos los ignorantes , de todos los presumidos y de todos 
los orgullosos que hay en el Christianismo. Sujetar el en
tendimiento á la obediencia y  á la Ley de jesu-Christo,



eso era bueno para la .Ignorancia de nuestros abuelos ; hoy
es menester que la- ;Ley de Jesu-Christd se sujete al tribu
nal , y  se examine á la luz de! mas. corto entendimiento. 
No se ha de rendir la  razon á la Fe ; la Fé se ha de ren
dir á la razón :~á> vista de esto no hay que admirarnos de 
tantos descaminos. Todo aquel que obra m al. aborrece la  
luz, dice el Salvador del mundo , y  huye de ella parque m 
se descúfrrand&$'':ñtalas' obras que hace. Aborrécese la ver
dad porque se aborrece la virtud. Es la virtud una lus- 
cus incomoda mucho á los Gjos achacosos: disgusta la cla
ridad , porque representa á cada . uno como es: cierran- 
se los oídos á la verdad r porque-abate el orgullo , hace 
oposición á las pasiones , y  oprime furiosamente al amor 
propio. Oyense las fábulas de buena gana, porque el es
píritu ¿el mundo y  nuestro propio espíritu está muy incli
nado , y  es muy fecundo en ilusiones; ¿~Por ventura eí día 
de hoy nos alimentarnos de otra cosa? ¿Sirve el Evangelio 
de regla á las costumbres de aquellos que se gobiernan por 
el espíritu del mundo? ¿Pero acaso tenemos otra regla? 
Quslquieraotrá doctrina es error, es ilusión, es fábula, es 
delirio. ¡A h Señor , y  quintos mueren asi!

ÍKf A XX- V* ^4^

E l Evangelio es del capítulo 14. de San Lucas*

T N  Ulú temporei B ix it  Jesús  "C N  tiempo que Jesu-Quisto ense- 
^  turkis. Siquis venit ad me, ^  naba ¿  las turbas su celestial
&  non o Hit paire m sv.um , &  doctrina ,  les dixo : Si alguno viene 
matrem, &  uxorem , &  filias ̂ á  m í, y  no aborrece á su padre, 
&  fraires , &  sórores^ adhuc m adre, muger , h ijos, hermanos^ y  
autem .S animam suam, non hermanas, y  aun su propria vida, 
potestmeuscssediscipulus. E t  (esto es , según l o s  a f e c t o s  c a r n a l e s )  

aui non bajuldt cfiicem suain, no puede ser mí discípulo : m tám- 
&  venit pon me ; non poten  poco el que no toma su cruz , y me 
meus esse discipulus. Quis sigue. ¿Q uién, pues, dé vosotros, 
enim ex vobis volens-turrim  queriendo edificar una to rre , no 
¿edificare  ̂ non 'prius sedens piensa primero con sosiego los gas- 
computat sumptus qui mees— tos que son necesarios, para ver 
bim' sunt ,  si babest ad per-  si tiene con que acabarla ; no sea, 
fioísnáum : ne ,  posteaquam que después de ha ver puesto los ci- 
p o s u z rh  f u n d a m e m m n ,  &  mientos, y  no pudiendo concluir-

nm  I i
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non potuerii perjîcere-, omnes la , todos los que vieren ( el édifi
a i  vident, ïncipiant uludere cío imperfecto ) principien á bur
i l  ,  Alcente s : quia hic homo l&rsè de e l , dîdèndo : Este Hombre 
cœpit{edificare , S  non potuiî comenzó á construir, y  no ha po- 
consttmm'are ? Aut quis Re se di'do acabar ? O ¿qué R ey  havien- 
ñurus commitíere bellum ad- do de hacer la guerra a1" otro 'R ey, 
versus alium Regem , non se- no consulta antes de espacio , sí po- 
dens prïus cognât si possit drá oponerse con diez mil hombres 
cum decem millibus occurrere al enemigo , que viene con veinte 
e t , qui cum vrginti millibus míl ? Porque en otros términos , se 
venit ad se\ Alioquin^ adhuc verá en la precisión, aun estando 
tilo longé agente legaiionem distante aquel , de enviarle etnba- 
mitícns, rogat ea queepacis xa dores pidiéndole la paz. A  este 
sunt.Sieergoomnisexvobis, m odo, pues, qualesquiera de vo— 
qui non renuntiat ómnibus quee sotros ,  que no renuncia quanto po- 
possidet, non potest meus esse see , no puede ser mi discípulo* 
discipulus*

M E D I T A C I O N

D e los pocos Discípulos que tiene jesu-Çhrïslo» 

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

C o n sid era  que no basta ser Christianos para ser ver
daderos discípulos de JesuChristo. E l bautismo nos cons
tituye miembros de su místico cuerpo , nos hace parte de 
su Pueblo ; pero solamente somos discípulos suyos vistien
do su libréa, observando sus máximas , y  siguiendo sus 
exemples* Apenas hay verdad de nuestra Religion mas in
culcada que ésta : repítela el Salvador casi á cada página 
del Evangelio* ¿ Pero qué condiciones nos pide para ad
mitirnos en su servicio ? No hay cosa mas expresa ni mas 
especificada. E l  que quiere venir en pos de mí y  no 
aborrece â su padre, á su madre, á sus hermanos , á sus 
hermanas ; aun esto es poco, y  no se aborrece à s í mismo, no 
puede ser mi discípulo. ¿Pero bastará para serlo creer en 
Jesu Christo, y  seguirle? De ' ningún modo. Muchas tur
bas creían en él y le seguían , pero se volvían á sus casas, 
con cuya ocasión dixo la sentencia que acabamos de refe
rir ; añadiendo después , que además dé renunciar todo

a q u e -



aquello que mas se. am a, y  fuera de negarse á sí mismo» 
sl alguno no lleva también su cruz » non potest meus esse 
discipulus , no puede contarse en el número de mis discí
pulos. En otra parte d ice: E l  que no ¡leva su cruz y  me si- 
0ue ? no es digno de mL Fácilmente se comprehende lo que 
significan estas condiciones : aborrecer sus parientes, renun
ciar lo que mas se ama, negarse a s í mismo , llevar la cruz, 
seguir á Jesu ‘ Cbristo.N ú  grande ingenio para
penetrar el sentido de estos oráculos ; pero tampoco se 
necesita un ingenio peregrino para inferir de ellos , que el 
número de lt)S discípulos de Christo debe ser muy limita
do. Vé repasando con la consideración todas las edades, 
todas laa coridieiones , todos los estados: la abe ación, 
la mortificación y  la renuncia es el carácter , es el distin
tivo de los discípulos de Christo ; las cruces, los trabajos 
que sufirenv con resignacioxr, son su divisa. ¿Se hallarán 
muchos el dia de hoy con este distintivo ? Consulta las cos
tumbres de los mozos , las inclinaciones y  los hábitos de 
los viejos, las máximas de los grandes, los dictámenes 
de los plebeyos, la conducta en fin de los mas de los 
Christianos: ¿ encontrarás entre ellos muchos discípulos 
de Christo? Eí^amor propio reyna soberanamente , en to
das las resoluciones es el primer móvil la consideración 
de la carne y  sangre: cuida Dios de enviar cruces á todos/ 
los estados; \ pero qué pocos las levantan, y  quintos me-¡ 
nos las llevan 1 ¡Dios m ió! ¡y  qué corto es el número de¡ 
vuestros verdaderos discípulos l ¿ Pero á lo menos si seré| 
yo de este corto número ? Mis máximas , mis costumbres»y 
y todo mi proceder me desengañan: harto claramente me 
dicen lo que verdaderamente soy.

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

(Considera <̂ ue la doctrina de Jesu Christo es igual
mente especulativa y  práctica: enseña lo que se ha de 
creer , y  muestra como se debe vivir. La Fé regla el en
tendimiento , y  los preceptos el corazón* £5 preciso creer;
pero es Indispensable vivir como se cree*

li  % L a
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■ La señal ^dice Jesn-Christo , por donde se conocerá que 

sois discípulos míos, será si os ümais tirios' ú otros. No es 
menos rara el dia.de hoy está señal que la precedente : y  
si no pregunto : ¿es en estos tiempos la caridad una virtud 
muy común entre los Christíaños? ¿Qué significan si no 
esas antipatías, esas aversionesesas diferencias entre, las. 
familias? ¿Qué significan esas venganzas, esas enemista
des que reynan en todos los Pueblos? No se vea hoy en to
dos ellos sino pleytos , disensiones y  discordias. Ni aun en 
el Claustro encuerara apenas seguro asilo la caridad* ¿ En 
qué siglo ha rey nado menos esta virtud? Introdúcese la 
amargura en el mismo Santuario, y  tal vez se lleva el en
cono hasta á las mismas Aras. Parece que la Religión se ha 
domesticado con el odio y con la venganza: hasta el zelo 
sirve de máscara á esta villana pasión. ¿Y  á vista de esto 
se dirá todavía que Christo tiene muchos discípulos?

La emulación, la envidia, el interés y la ambición 
siembran la discordia en todas partes. Cada; qual se ama 
mucho á sí mismo ; ¿ pero ama igualmente á sus hermanos? 
jA hl que casi ya no se tiene por vicio, la indiferencia * ni 
aun la frialdad.

¿Adonde se fueron aquellos dichosos ¿las , aquellos fe
lices tiempos en que los Fieles no. tenían mas que una alma 
y  un corazón? Entonces havia pocos Christianos que no 
fuesen discípulos, de Christo; hoy cuenta Christo muy po
cos discípulos entredós que se llaman Christianos. Coteje
mos las costumbres de este siglo con las de aquellos pri
meros tiempos: comparémonos con los Antonios , coti los 
Basilios, y  con todos dos Santos, cuyas vidas admiramos.* 
debiendo servimos de modélos. Todos somos ovejas de un 
mismo rebaño, guiadas de ua mismo Pastor; el pasto es 
uno mismo, una misma la doctrina; y  todos nos preciamos 
de discípulos de un mismo Maestro. ¿ Pero ah Señor! y  qué 
diferencia táñ monstrnsa! ¡qué oposición'tan estfañaí.¿ Mas 
por cuál de los dos extremos militará la estrañeza? ¿Serán 
discípulos de Christo aquellos espíritus mundanos que se 
aman tanto á sí mismos, que miran los trabajos con tanto, 
horror, y  que ignoran hasta el nombre de caridad ? ¿ Ceu

ta-
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taráme Ghrfeío á raí en si aúsa^ro dersus dj$cJpBibs 
SI no entro en este numero, ¿guál será mi destino au5í *-
desgraciada suerte? ; .■ y ;" ; ;   ̂* <juai ira

¿Será posible, Señor r que después de estos ,
me aais, después de estas reflexiones con qd* m e^favnrT  
c a s , todavía no mude de conducta v  n f l f  • / 0Ie'  
vida? Posible y  muy posible sería, pero cond‘? iende 'm  
piedad que ccm vuestros^otoos J u l i o s  han 
caces estas reflexiones, firmes mis resoluciones v c ? f  
de este mismo punto comenzaré á s-r v u e d ll  *  q Qes'  
discípulo , acreditándolo con
costumbres, , ae m¿s

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

Padre mió, ya no soy digno de apellidarme hijo tuyo r ten- 
dréme por-dichoso si me admkesen el número de tus 
menoresbsiervos.:(¿2)’

Resuelto estoy ̂  Señor ,;á ser vuestro bmndde siervo : ilus
trad-mi entendimiento para; conocer vuestra voluntad 
y para obedecerla* (¿) P

: r  - Z  &  $  i  r  o  s  *

S e r  verdadero discípulo- de Christo es guardar la Ley, 
no tener apego á los bienes criados, llevar su cruz, vivir 
según sus máximas , y  seguirle. ¿Por estas señales cono* 
ces muchos discípulos del Salvador? ¿Conóceste por ellas 
á tí mismo ? ,¿5Í^=quántO  ̂<|ne llevan; su librea ios descono* 
cerá algún dia? Explicóse, y  se explicó mas de una vez so
bre este punto coa la mayor" claridad. "Ninguno puede ser 
verdadero discípulo suyo , si no se niega á sí mismo, si no 
sigue las ,máximas del Evangelio, si no lleva su cruz todos 
los dias. Dime si te conoces á tí mismo en este retrato de 
los verdaderos áisvipulosi de Christo. ¿No te has avergon- 

v  ■ -:.,b \ : 'd ' . ■■■! ■ ■ ■. za-
(z) Pater fam non sum dígrnis *socmi filian tune : fa c  me sicut mtum de. 

™¿’'cenari¿s tuis. Luc. i g.
Ser-vus iuus sum ego ; da mihi hitellectum ui sciam testimonia íua.*
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zado alguna vez: del Evangelio? ¿No antepones muchas las 
máximas del mundo á las de tu divino Maestro ? ¿No te 
corres tal vez de manifestarte por discípulo suyo en pre
sencia del mundo ? Mira de aquí adelante con horror esta 
indecente vergüenza. Acuérdate de que el mismo Christo 
deseanocerá también por discípulos suyos delante de su 
Padre Celestial á los quemo le conocieren á él por su Maes
tro delante de los hombres.¡Cosa estrañaí Ningún mun
dano h a y , aunque se profese Christiano, que no haga va
nidad de conformarse con las máximas y  de seguir el es
píritu del mundoyy se encuentran muy raros discípulos de 
Christo que no ■ sientan algún empacho,, alguna dificultad 
en declararse por tales. No temas la burla de los disolutos, 
ni los insulsos dichos de los indevotos : declárate por la 
virtud á cara descubierta y  no receles que .sea vanidad 
parecer devoto , como lo seas efectivamente*

2 Para arreglar toda tu conducta consulta únicamente 
las máximas de la Religión, los exemplos de ios Santos , y 
el fervor de las almas virtuosas. Lejos de gobernarte por 
las costumbres estragadas, ni aun por la vida floja y  des
cuidada de ios menos arreglados v haz profesión de que tu 
modestia , tu compostura, tu circunspección, tus máximas 
y  tus conversaciones digan á todos la  Religión que profe
sas, y  la doctrina :que sigues. Ten presente ciste motivo 
quando aconsejes y  quando corrijas , ni en el exámen de 
la noche dejes de indagar siempre si pasaste el día como 
verdadero discípulo de Christo siendo este e l título que 
mas debes apreciar en tre todos ios de la vida.

D  I A  Q U I N  C

San Vito, Modesto y  Sania Creso encía, Mártyres»

HFue San ^ito Siciliano de naciony de familia muy 
ilustre ; pero de padres Gentiles por su desgracia. Aquel 
Señor , que en las mayores persecuciones manifestó siem
pre mas el poder milagroso de la gracia , y  se complace 
íanto en echar mano de lo mas ñaco del mundo para con-
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fusión de lo mas fuerte, escogió á nuestro Santo para que 
e- la edad de doce á quince años fuese un niño de milagros.

Por dicha era. Christiano el Ayo que le buscaron sus 
pactes, y se llamaba Modesto r del qual, como es yerisi- 
mil, se valió Dios para-sacar al niño Vito de las tinieblas 
de la idolatría , previniéndole desde luego con aquellas 
gracias extraordinarias que dan tan claramente á conocer 
la virtud del Todo Poderoso. Estaba encendido en todas 
partes el fuego de la persecución contra los Christianos* 
pero el tierno Vito :j despreciándole con generosidad , ha
cía abierta profesión de este-glorioso nombre , y  en todas 
ocasiones se declaraba contra la ciega superstición dé los 
Gentiles. .¡ó. #

Llegó esto á noticia de Valeriano  ̂Gobernador de Sici
lia por los Emperadores Diocleciano y  Maxímiano, y  lla
mando á H ylas» padre de nuestro Santo » le significo lo  mu
cho que estrañaba tener entendido que su hijo era uno de 
los mas acalorados sectarios de la Religión Christiana: y  
le añadió en tono severo 1 S i  quieres salvar la vida de ese 
inconsiderado muchacho , haz que tenga juicio y y  que sal
go. quanio antes. de su error* :

Era Hylas tan zeloso G entil, como fervoroso Chris- 
tiano su hijo ; y  llamándole sin perder instante de tiempo, 
le dijo con semblante desconsolado y  afligido: zQye es lo 
que oygo, hijo mió de mi vida ? i  Será posible que esa 
maldita raza de los Christianos te /baya, hechizado de ma
nera que adores por Dios á un v il Judio  , colgado por 
sus delitos en un infame madero, y  que por esta extra- 
vagancia incurras en la indignación de los Emperadores, 
manchando con tan feo  herrón tu esclarecida fam ilia  ? Di
ciendo esto le daba estrechos abrazos, y  derramaba copio
sas lágrimas, explicando en estas demostraciones su dolor 
y su ternura.

Mantúvose el niño Vito con inmutable entereza, y  res
pondió á su padre en esta substancia: Amado padre y  
” señor, mucho os equivocáis en el concepto que hacéis de 
í?1°s Christianos, teniéndolos por magos y  por hechiceros: 
í;ao hay cosa mas pura, no la hay mas santa que sus cos-



».tumbres y  que stf doctrina.. La 'muerte, de Jesu-Christo en 
«la-Cruz solo parece locura á los ojos de los Gentiles: por 
«lo demas, e lla fu ee l gran mysterio de la Redención del 
«mundo* Perdió él hombre la  amistad de su Dios por el 
«pecado , y  fue -menester que Dios se hiciese hombre * y 
« muriese eu esaGruz para restituirle á su gracia, porque 
«quálqulera otra satisfacción-- sería improporcionada. El 
«que á vos se os representa suplicio , fue un "milagro de 
« la  divina- clemencia; la que traíais de extravagancia, es 
« celestial-sabiduría: y  creedme, üúáca podría - yo añadir 
«mayor lustré á toda lacfarnilla que el queda -comunico 
« precisamente por la gloriosa pro fes loa que hago , y  es- 
«pero siempre hacer de fervorGsdv Christiaoo. 7h Eaníu- 
debió H ylas'á vista del respeto y  de la iatrepidéz -coa 
quede hablo di nanto h ijo ; pudieron  ̂ mas la admiracioa j  
M^terhuraqueda cólera yda lodighaeloru Rétirosé sin ha
blar palabra , y  dejó en paz ^

No era posible qué ésta-le durase nmcho- á vista del 
ruido que hacian las maravillas^ que Dios obraba por éh 
Cobraban .vista dos ciegos^ y  repentina salud los'enfermos, 
solo con hacer Vito sobre ellos la señal de l-a Santa Cruz* 
y  hasta los demonios, ó por malignidad -ó por ; precepto, 
publicaban sus virtudes por beca dé los energúmenos. Dio
se noticia de todo á Valeriano , atribuyéndolo á hechice
ría y encantamiento , según la manía en que se havian en
caprichado los Gentiles; y  mandando el Gobernador lla
mar á Hylas: T a te previne ( le dije en tono colérico y do
minante) fue tu hijo ert Ghristiam  i te advertí que le re- 
duxeses á la razón : sin embargo , sé  que es uno de los mas 
perniciosos -Magos de esta maliciosa secta : ño puedo ¿ya dis
pensarme de hacerle comparecer en m  tribunal; quiero que 
t ú  estés presente , ¿y qué entiendas no - podré dejar de casti
garle , sino me obedece con presteza, '

Compareció el santo niño, y  tratándole Valeriano con 
cariñosa blandura , le preguntó : ¿ En que consiste , hijo 
mió, que no te dejes ver en nuestros Templos, ni asistas á 
nuestros sacrificios ?• ¿ Ignoras por ventura gue los Emper a- 
dores mandan quitar la  vida con Iqs mas atroces tormentos
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¿ todos los Chrìstianos% No señor (respondió Vito, sin dar 
muestras de la mas leve turbación } no lo ignoro ; pues 
mismo he sido, testigo de la crueldad de los suplicios , y  de 
Ja constancia de ¡os M ártyres : ¿pero que razón b a v rí 
para obligarnos & reconocer por Dioses á un pedazo de mar- 
~mol, ó á un tronco sin v id a , que no valen por el mas v il de 
iodos los* hombres % Por lo que toca á mí, resueltamente te 
digo que jamás adoraré á otro Dios que a l único que lo es 
verdaderamente del cielo y  de la tierra , porque tampoco 
hay otro.

Quando Hyías oyó estas palabras salió fuera de s i, y  
comenzó á exclamar como frenético: \ Ay desdichado de
mi ! Compadeceos de la triste suerte de este desgraciado pa
dre todos los que sois amigos míos : no tengo mas que un hijo* 
y  ese le voy á perder miserablemente sin remedio. No padre 
m o n o  me perderéis, ni yo pereceré (replicó el Santo , tan 
fresco como tranquilo), pues no hay mayor felicidad que 
derramar toda la sangre por amor de yesu-Christo, mere-  / 
tiendo por una dichosa muerte entrar en ¡a compañía de los í 
bienaventurados.Quedé como atónito Valeriano al ver tanta I 
cordura y  tanta constancia en un niño de catorce á quince-1 
años; pero igualmente indignado de una respuesta tan ani- \  
mosa le dixo: Por respeto á tu calidad , y  por ¡a amistad 
que profeso con tu padre, be dejado basta ahora de casti-* 
garie; mas y a  que abusas tanto de mi bondad, veremos si la  
pena te hace mas cuerdo y  mas dociL Mandó, pues, que le 
despedazasen á azotes: orden que al punto se executó con 
inhumanidad y  con exceso, pero sin perder el santo niño 
un punto de su tranquilidad. En vano se valió el Gober
nador de promesas y  de amenazas. Ta te.he dicho de una 
vez para siempre (le respondió el santo mancebo) que ja 
mas reconoceré , ni adoraré otro Dios que á f e  su ChristCi, 
Colérico Valeriano , mandó ponerle á qüestion de tor
mento : íbanlo á executar los verdugos , y  se hallaron 
• de repente con úna general contracción de todos los 

, miembros, y  al mismo Gobernador se le secó de re
pente la mano con agudísimos dolores. Al principio lo 
stnbuyeron v segua su ordinaria cantinela, á la mágica

Ek pro-



profesión que suponían en todos los Chr istia nos; pero que
riendo desengañarlos el niño Vito-de que todos estos mi
lagros eran solo por virtud,del nombre de Je su -C h risto , 
pronunció sobre ellos este dulcísimo nombre, y  al punto 
Quedaron todos sanos,. Neutral el Gobernador entre el agra
decimiento y la cólera, se contentó con entregársele a s  ti 
padre, repitiéndole el encargo de que le procurase redu
cir á obedecer á los Emperadores. : .

Parecióle á Hylas que los regalos, las diversiones y  los 
¿eleytes serían mas eficaces que los suplicios, y  ninguno 
omitió de los mas propribs para lisongear el corazón , 
ablandarle y  corromperle; pero el santo mancebo se mos
tró invencible, á todo; y  aun se dice que haviendo que
dado repentinamente ciego el inconsiderado padre en cas
tigo de su Indiscreta curiosidad ,  experimentó él mismo 
lo mucho que podía con. Dios su milagroso . hijo,, porque 
recobró la vista solo con hacerle éste la señal de la Cruz 
sobre los ojos; milagro que en vez de obrar su pronta con
version, produjo un efecto enteramente contrario, pues per
suadido á que su hijo era mago y hechicero, tomó desde 
entonces la bárbara resolución de perderle: pero Modes
to, antiguo preceptor del santo niño,, fue avisado en sue
ños por un Angel , que secretamente le sacase del poder, 
de su padre, y le conduxese á la orilla del m ar, donde en-, 
contraría un navio prevenido para llevarle donde le des
tinaba la Divina Providencia* Declaró Modesto á Vito las 
disposiciones de ésta: y  encaminándose entrambos al sitio 
señalado, encontraron un navio que estaba para hacerse á 
la vela, y  entrando en él dieron fondo en un puerto de la 
antigua Lucarna, Provincia del Reyno de Nápoles, que se 
llama hoy Basilicata, Hicieron alto en un desierto cerca 
del rio Siluro, tomando el Señor de su cuenta el man
tenerlos por medio de una agalla , que cada dia les traía 
la provision que bastaba para no morirse de hambre. Co
menzaban á gustar los dulces consuelos de la- soledad 
qnando se hallaron en precision ¿e dejarla, para que trium 
fase Jesu-Christo en la Capital del Imperio, y  á los ojos 
mismos del Emperador. Apoderóse el demonio ¿e na

Mi-
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Ministro muy favorecido de Diocleciano, y  atormentán
dole estraoaoiente, protestaba voz en grito que no sal
dría de aquel cuerpo hasta que V ito, solitario de Lucarna, 
le compeliese á dejarle« Mandó buscar el Emperador á un 
hombre cuya virtud poderosa mostraba temer el mis
mo demonio: halláronle en oración con su Preceptor Mo
desto ; é informado el Emperador de que eran Christianos, 
dió por cierto,que ambos serían dos insignes magos * y  que 
tendrían estrecho comercio con el demonio, en cuya su
posición les hizo muchas preguntas* Las respuestas del 
santo niño hechizaron á Biocleciaao, el qual k  pregun
tó sobre todo , con qué artificios lanzaban los demonios 
de los cuerpos. Señor r le respondió V ito , no hay otro 
artificio- que la virtu d  omnipotente de mi Salvador J e  su- 
Chrisio , á cuyo nombre doblan la rodilla el cielo, la tierra  
y  los abismos reconociendo- su infinito poder. Pues ha-- 
gamos la experiencia ( replicó el Emperador)y  libra del 
demonio a mi favorecido* Hizo oración el Fervoroso man
cebo ; púso la  mano sobre la cabeza del energúmeno, 
y  haciendo en ella ia  señal de la Cruz, dixo estas pa
labras : S a l de este cuerpo r espíritu inmundo, que asi te.--- 
¡o manda en nombre de Jesu C h risto , mi Salvador y  : i 
Dios. Al punto salió el demonio con espantoso ruidoj 
quitando la vida á muchos de los Gentiles que se ha4  b 
liaban presentes, y  havian vomitado mil blasfemias con4 
tra nuestra santa Religión.

Dicen las antiguas Actas del maríyrio de nuestro San
to j que movido el Emperador de tantas maravillas, y  
enamorado de. la gracia, del agrado » de la viveza y  
del brillante espíritu del santo niño , no perdono- diligen
cia alguna para ganarle, hasta ofrecerle que le adoptarla* 
por hijo , y  le asociarla en el Imperio solo con que renun
ciase la Fé de Tesu-Christo* Horrorizóse de la preposi
ción el invencible mancebo ; y  convirtiéndose en saña, 
la ternura "de Biocleelano, mandó , que asi a él como 
á Modesto, los encerrasen en un tenebroso hediondo ea^
1 abozo, y los ¿exasea morir de hambre: pero apenas entrad- 
ron en él cuando se abrieron las puertas,.se. hicieron pe-
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dazas las cadenas» y  se apodera na pavoroso terror de to
dos los corazones. Atónito el carcelero corrió exhalado á 
Palacio, y  temblando con el asombro f  con la turba
ción , dió cuenta al Emperador de lo que pasaba. Temió 
Dlocleciano las coaseqiiencias de aquella maravilla , y 
acudiendo prontamente á borrar la impresión que podía 
hacer en los ánimos á favor de los Christianos, ordenó 
que luego al punto fuesen expuestos á las ñeras en el an
fiteatro. Alentaba Vito á Modesto á vista de los Tigres y  
de los Leones que ha vían soltado contra ellos, en presen
cia de mas de cinco mil personas que havian concurrido; 
pero apenas hicieron los Santos la señal de la Cruz invo
cando el nombre de Jesu-Chrísto, cuando los Leones y  los 
Tigres se postraron á sus pies, alhagándolos blandamente 
con la cola. Resonaron al punto ios gritos de admiración 
en que prorrumpió todo el Pueblo, y  al oirlos se irritó 
tanto el Emperador, que sin poder disimular su cólera, 
mandó se emplease el hierro y  el fuego para atormentar
los, pero nada bastó para vencerlos. Convirtióse á la Fé 
una muger llamada Crescencia, á vista de aquella heroyca 
constancia y alegría, mereciendo ser condenada á morir 
con ellos. No pudo subir á mas la crueldad de los verdu
gos: despedazaron á los Santos Mártyres hasta descubrirse 
las entrañas, sin que por eso dejasen de cantar jamas las 
alabanzas del Señor. Iban ya á acabar con las dos vícti
mas, quando de repente se sintió un furioso terremoto, que 
llenando á todos de espanto, disipó toda aquella muche
dumbre. Aseguran las mismas Actas, que los tres Santos 
Mártyres fueron sacados dei cadahalso por ministerio de 
los Angeles, y  conducidos al misino lugar donde Vito y  
Modesto havian sido encontrados ; y que ha viendo supli
cado Vito al Señor se dignase de consumar su sacrificio» 
todos tres rindieron en sus manos el espíritu el dia 15 . de 
Junio del año de 300.

A d a la mitad del octavo siglo pasó á Roma Fulraao, 
Abad de San Dionisio en Francia» y  haviendo conseguido 
del Papa Zacarías un Cuerpo Santo de los Cementerios» 
con nombre-de San Vito Mártyr , le depositó en una he-

re-
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redad de la Diócesi de París, que pertenecía á un herma
no suyo , donde se edificó una Iglesia con la advocación 

Santo , y  andando el tiempo, en el año de 836. fue 
trasladado este Santo Cuerpo con grande solemnidad á la 
Abadía de Corwey en Saxonia. Pero éste no es .el Cuerpo 
de San Vito martyrizado coa San Modesto, del qual en 
ninguna parte se halla vestigio de que jamás fuese trasla
dado de Lucania á Rom a: y  lo mas concluyente es, que 
cincuenta años después que Foliado llevó de Roma para 
Francia la referida Reliquia, se hallaron los Cuerpos de 
S. Vito, S. Modesto y  Santa Crescencia en su antigua se
pultura , de la quaLfueron transferidos á Polignaao el año 
de 886* donde se mantienen hasta el día de hoy con gran
de veneración. Hállase también otro S. Vito que fue mar
tyrizado en Roma, cuyas reliquias fueron sin duda las que 
llevó á Francia el Abad Foliado.

L a  M i s a  e s  e n  h o n o r  d e l  S a n t o , y  la  O r a c ió n  e s  l a  s ig u ie n t e .

A Ecclesite iuce  ̂ qu&sumus 
Domine , sanctis M arty- 

ribus tuis Vito, Modesto, atque 
Crescentia intercedentibus, su— 
perbé non sapere , sed tibí p lá
cito- humilhate proficere , ut 
prava despicíens , qucecumque 
neta sunt libera exerceat cha-  
rítate* Per Dominum nostrum 
Jzsum Christum F iliu m  tuum,
<pii tecum m vit 3  regnat in 
uniicus Spiritus Sancti , 3 c ,

La Epístola es del capítulo 3 , de la Sabiduría*

J Ustorum anima* in manu *T~ AS almas de los Justos están en 
Del sunt , 3  non tanget manos de Dios, y  no les tocará

dios tormentum mortis. Visi el tormento de la muerte (eterna)* 
tunt oculis insipientium morir. Aunque se han visto morir a los ojos 
&  estimara est afflictio exitus de los insensatos, y  se ha estíma- 
iílorum^ &  Cjuod d  ndbis. est do á su salida del mun<fo por una 
1J?r i - exterminium: i l l i  autem aflicción , y  por exterminio lo que

sunt e t i ~ *

CUplicámoste ,  Señor , que por l a
intercesión de tus Santos M árty- 

res V ito , Modesto , y  Crescencia, 
concedas á todos los fieles un santo 
horror á la mundana sabiduría, y  

gracia para hacer cada dia nuevos 
progresos en aquella santa humil
dad que tanto os agrada ; á fin de 
que huyendo y  menospreciando to
do lo m alo, se apliquen libre y  ge
nerosamente á practicar todo lo bue
no. Por nuestro Señor, &c.
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.nini in pace. ■ È f si c&ram bomf- 
nibus tormenta passi sunt, spss 
i ih r  um immoti alitai? piena est. 
In  paucìs vedati , in multis be
ne disponent ut : quoniam Deus 
tentami eòs ,  ' & inverni illos 
dì gnor se, Tanquam aurum m  
fornace prohavit i lh s ,  & quasi 
hol oc a asti h osti am accepit zllos  ̂

in tempore etit respecius il
io rum. Fulgehunt fusti, i3 tari- 
¿piani scintilla in arundinato 
di ¿currents juàicabuiit natio— 
nes ,  : &  dominabuntur popu-  
Ms, :<ü$ regnanti Dominus il- 

in perpetuum»

entge: nosotras: es tránsitos * e lk i 
sin .em,ba-rgo. descansan en paz» Y 
si han sufrido tormento delante de 
los hombres > su esperanza está lle
na de inmortalidad. Sus males fue
ron ligeros , y  su felicidad será 
grande, porque Dios les probo Y y 

■ los halló dignos de sL Como el ero 
en el crisol los ha probado; los re-

ili
Los Justos brillarán ¿.y centellearán 
como quando el fuego corre por ios 
cañaverales. Juzgarán á las 'Nació-? 
nes , y  dominarán los, Pueblos, y  su 
Señor reynará eternamente (*),

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

ras almas de los pistos están '.en la mano de Dios : ; á 
quién pueden temer ? Ponga en movimiento la envidia todo 
su veneno: aseste todos sus tiros la maledicencia ; use dé 
todos sus artificios la mas denigrativa calumnia contra los 
justos : ¿qué podrá todo el mundo junto , aunque vaya de 
acuerdo con todo el Infierno , contra un hombre á quien 
protege Dios? No perdonan las adversidades á la virtud; 
nacen los trabajos hasta en lo mas interior del mismo San* 
tuario; á los° escogidos del Señor nunca les cupieron entre 
sus partíjas las prosperidades de esta vida* Déjanse para 
ios reprobes esas alegrías mundanas, ese continuo esparci- 
ilíléato, esa perpetua cadena.de diversiones, esos ayres 
fieros y orgullosos que inspira la prosperidad* Los' siervos 
de Dios visten Gtra librea pásase la mayor parte de sus 
dias en amargo llanto, en miseria y en obscuridad : lléne- 
£eles lástima, y se les trata como al desecho, como á las

- ■ he-
if]  A todos los libros gus se atribuyen á Salomon, acostumbra la Iglesia 

darlos el titulo de Sapienciales. K! que condene Ja  Epístola de hoy , es como 
yon suma de sus máximas ? y sentencias mas importantes; porlo que-Sav 
iithaaasio , y Saa Epíphaaio le llaman el Compendio de todas las instruc-1 
cioües, . " -
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jjétes- de todos los mortales. Es cierto que son dignos de 
compasión : pero á Los ojos de los insensatos, y no mas, 
p arece  que viven una vida sembrada de miserias y de añic- 
ciones ip ero  mientras tanto viven , por decirla asi, ca el 
centro de la felicidad, puesto que su alma está en las ma
nos de Dios.-.¿Agüe, gran Señor, ni á qué Príncipe le ha 
pasado hasta ahora por el pensamiento tener envidia á ua 
comeálaáte que representa ebpspél de un Angosto''*Empe
rador? Sabe múy bien: que todo aquel aparato de esplen
dor, de grandeza-y de tnagestad -~sq]q dura mientras dura 
la comedía: en acabándose ésta,después de haver deslum
brado por ua rato los ojos y los oidos , quedó aquel hom
bre confundido con lo mas ínfimo del Pueblo, La mayor 
parte de los hombres representan un buen papel en el tea
tro de la vida : mientras dura la representación:todo em
belesa , todo encanta , todo brilla: ¿ pero con qué despejó, 
y  aun con qué, desembarazo no se presentan en el teatro; 
con qué entonamiento no hablan á los que están de -miro
nes y de oyentes ,  aunque haya entre ellos personas muy, 
respetables ? Los justos mientras viven son, digámoslo asi; 
unos mudos asistentesá la comedía de esta vida: qüandó se 
acaba la comedia, guando aquel disoluto se vé ya en los 
brazos de la muerte, quando está para espirar aquella mu
ge r mundana, quando todos se retiran á sus casas, esto es,, 
quando entran en la casa de la eternidad, donde han de ir 
á parar todos ios hombrés,.-¿ tendrán mucha envidia á los 
representantes aquellos que no hicieron mas que asistir á 
la comedia? ¿Reputarán entonces por el ápice de la felici
dad aquella escena teatral de mundanas prosperidades?¿Se 
les representará: cómo la mayor de todas las desgracias 
aquella vida pura,santa-, humilde, pobre, obscura y  mor
tificada? Grandezas mundanas, esperanzas engañosas * to
das pasais como relámpago, sois á lo mas un sueño agra
dable que divierte■ mientras dura. ¿Pero los justos? In 
paitéis vexati , in multis bene dispor^ntur. lúientms vivie
ron los maltratasteis á vuestra satisfacción: no, obstante, 
ni por eso fueron tan dignos de compasión como, os-pare-. 
Cla; porque al fin, sus trabajos fueron ligeros, duraron po

co*
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éo t y  su recompensa sobre muy grande , es eterna* En 
quien tiene Fé, ¿puede haver locura mas insigne, ni mas 
calificada, que vivir según las máximas del mundo , y  no 
seguir ei exemplo de los Santos?

. J  tí ■»-! O,

- E l  E v a n g e l i o  e s  d e l  c a p ít u lo  10. d e  S a n  L u c a s *

JZS7U to  te m p e r e  t D i x i t  J e s ú s  p N  tiempo que Jesús enseñaba á 
d is c ip u i i s  s u i s : Q u z v o s  a u -  sus discípulos su celestial doctri- 

d i t , we tftfi/V: .€?■ na , les dixo: É l que os oye 5 á mí
t í i t  m e  s p e r n it . Q u i  a u te m  m e  me oye : y  el que os despreda, á 
s p e r n i t , s p e r n i t  e u m  q ü ¡  m is i t  mí me desprecia» Y  el que me des- 
roe. R e v e r s i  s u n t  a u te m  s e p í u a -  precia, desprecia á el que me embió. 
g i n t a  d ú o  c u m  g a n d ío  d ic e n t e s t  A  este tiempo volvieron los 72 (dis- 
D o m in e  e t i a m , d e em o n ia  s :u b j i -  cípules), diciendo con gozo: Se- 
c iu n t u r  n o b is  tn  n o m in e  t u o , E t  ñ o r, también los demonios se nos 
a i i  i l l i s  : V id e b a m  s a t a n a m  s i~  sujetan en tu nombre.Viendo estaba, 
c u t  f u l g u r  d e  ocelo c a d e n t e m . les respondió : á Satanás caer del 
E c c e  d e d i  v o b is  p o t e s ta t e m  c a l- cielo como un fuego. Mirad como 
c a n d i  s u p r a  s e r p e n t e s , &■  sco r~  os he dado poder para pisar las ser- 
p i o n e s , &  s u p e r  o m n em  v i r t u -  picotes ,  los escorpiones, y  toda la 
t e m  i n i m i c i ; &  n i h i l  v o b i s  n o ^  fuerza del enemigo ; de suerte que 
c e b i t . V e r u m t a m e n  in  h o c  n o l i-  ninguna cosa os dañará. Pero no os 
s e  g a ú d e r e  q u ia  s p i r i t u s  v o b i s  gloriéis de que se os subyugan los 
s u b j ic iu n t u r  : g a u d e t e  a u te m , espíritus, sino mas bien alegraos de 
q u o d  n o m in a  v e s  i r a  s c r i p t a  s u n t  que vuestros nombres están escritos 
i n  c a l i s *  en los cielos*

H E  C I T A C I O N

De ¡a fa lsa  confianza.

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

( C o n s id e r a ,  que tan pernicioso es tener poca confian* 
2a, como tener demasiada. La primera es desconfianza, la 
segunda presunción; aquella nace de una culpable pusila
nimidad, esta de un orgullo que mira Dios con horror. La 
verdadera con danza se funda en la bondad infinita de Dios, 
en su poder y en la dignación con que quiere le conside
remos como nuestro Padre* Esta es aquella confianza que

acre-



acredita nuestra F é , y  nos pide continuamente el Señor 
como condición indispensable para oir nuestras oraciones, 
bajo la qual no nos negará cosa que le pidamos. Pero hay 
otra confianza presuntuosa, otra confianza falsa que no 
merece el nombre de esta virtud , y  consiste en cierta opi
nión demasiadamente ventajosa que tiene el hombre de sí 
mismo yen una esperanza fundada en cierta virtud imagi
naria que se atribuye á sí proprio, y  en las especiales gra
cias con que el Señor nos ha querido favorecer: confianza 
que fácilmente se conoce quánto engaña , jy  quinto preci
pita. Cuéntase mucho con las máximas piadosas que se tie
nen freqüentemente en los labioscuéntase con cierta como 
virtud de costumbre, de que nos lisonjea nuestro amor pro
prio; cuéntase con una especie de ciega seguridad, que .siem
pre es hija de una necia confianza. Aunque no huviera 
otro pecado que esta vana opinión que tiene uno de sí mis
mo, bastarla para que delante de Dios fuese muy repre
hensible. ¿Quién puede presumir racionalmente de su fide
lidad, ni mucho menos de su perseverancia en las ocasio
nes mas freqüentes y  comunes? Se han visto caer las mas 
robustas columnas de la Iglesia, que la sirvieron de apoyo 
por algún tiem po, vieronse precipitar, y  se vieron eclip
sar los mas brillantes astros, que por muchos años fueron 
luz, farol y  guia de los Fieles; un Salomón , á quien dotó 
Dios de tan portentosa sabiduría, se precipitó en los ma
yores excesos: un Apóstol del mismo Jesu-Christo, lla
mado al Apostolado por el Señor, instruido en su divina 
escuela , paró en ser un alevoso traidor. Desbarraron en 
errores, y  extraviáronse en descaminos muchos que hicie
ron milagros. Y  después dje esto, habrá todavía quien fie 
mucho de su aparente fervor , y  de una virtud incons
tante , mientras está expuesta á las tentaciones de esta v i
da. A h , Señor , que está falsa confianza bastaría ella sola 
para precipitarnos en, funestas caídas , y  en desacertados 
desvarios dentro de los caminos mismos de la perfección.

B I  A; X -y . ~ 2 :<55

U PUN-



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

(Considera que no es menos falsa, ni menos insufi- 
cíente la confianza fundada en los favores recibidos del 
Señor , si no la acompaña siempre una santa desconfianza 
de sí mismo, y si exponiéndose á las ocasiones mas peli
grosas , se presume imprudentemente en auxilios extraor
dinarios , que siempre niega Dios á los orgullosos , y sola
mente los concede á las almas verdaderamente humildes. 

Haz reflexión á la respuesta que dio á sus discípulos 
^  cuando tanto se gloriaban del poder que les ha vía dado 

para lanzar los demonios. M irad  , les dixo, que yo v i  caer 
;J|- a S  atañas como un rayo precipitado del cielo. Fue lo mismo

que decirlos: Guardaos bien de envaneceros por las gra-

I'T  cías que haveis recibido de mi poderosa mano; mayores ha
via yo concedido á aquellos espíritus puros que componían 

0 ] ! mi Corte: earíquecños con dones mas excelentes, y  los 
escogí para hacerlos las criaturas inas nobles que ha vían 
salido del seno de mi poder : ocupaban en el cielo las pri
meras sillas; pero su orgullo y  su presunción los precipitó 
en los abysmos.Quanto mayores gracias se han recibido de 
la mano del Señor, mayor cuenta se ha de dár á su justi
cia: á los favores mas señalados corresponden’ mayores 
obligaciones de agradecimiento , y  de fidelidad. Trabajad 
en el/negocio de vuestra salvación con temor y  temblor, dice 
el Apóstol: no te fies mucho de esa inocencia ¿e costum
bres, de esa constante devoción : es una ñor que el ayre 
la marchita; es un cristal que el menor soplo le empaña: 
un golpe de viento echa muchas veces á pique los mas 
fuertes navios: basta un soplo para apagar el hacha mas 
luminosa. ¡Buen D ios, quántos perecen por una falsa 
seguridad 1

Las pasiones nunca se doman enteramente , ni al ene* 
migo de la salvación se le vence jamás por medio de la 
complacencia. Todo aquel que se descuida, es hombre per
dido. Quando el Salvador recomienda tanto el velar, y 
orar, no habla precisamente con los pecadores de profe

sión*

2 66 j  u n  ¡ o.



slon; dirigió estas palabras á  los tres Apóstoles mas favo
r e c id o s  suyos. Expóneste á  los mayores peligros de pecar, 
sin miedo de precipitarte, porque fuiste fiel hasta ahora. 
|Qué ilusión, qué confianza tan mal fundada! David ha vía 
salido victorioso de muchos combates; havia hecho grandes 
progresos en la virtud; y  D avid, aquel hombre según el 
corazón de Dios, luego que no desconfió de su flaqueza, 
cayó en los pecados mas enormes. Apenas; hay tentación 
mas digna de temerse, que la falsa confianza: basta un 
solo pecado para perder en un momento todos los méritos 
de la vida mas santa y mas penitente. Después-que hoyáis 
hecho todo quanto os es mandado, (dice Jesu-C-hristo) de
cidí siervos inútiles somos. B  i anaventurado aquel que des* 
confia siempre de s i , y  anda siempre temeroso.

$Ah>,Señor, y  quánto tengo de que acusarme en este 
punto! ¿Mis freqüeates caídas no han sido por ventura 
efecto de mi demasiada confianza, ó por mejor decir de 
mi necia presunción? En vuestra sola gracia debía espe
rar, mi Dios, y  en vos solo coloco toda mi confianza; vos 
sois toda mi esperanza, y  toda mi fortaleza: en mí no hay 
mas que miseriar y  nunca perderé de vista mi pobreza, y  
mi nada. : ^

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

Bienaventurado aquel que siempre vive temeroso y  des
confiado de sí mismo, (a)

Reconozco, Señor, que estoy destituido de todos los bie
nes: no veo en mí mas que pobreza y  miseria ; pero 
vos sois, Dios mío, toda mi confianza. (b}

P  R  0  P  O S I T O S .

! E s  la presunción cierta opinión demasiadamente 
buena, que cada uno tiene de sí mismo: ninguna cosa
prueba mas que uno se conoce poco, que quando se estima

mii-

(a) Beatas homo cuz seraper est pavzdus. Prov. iS- ^
Co) sum pauper & dolensi sctlus tua Deas suscepit zne, P ssIíb* v S.

L1 2
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mucho: es mucha pobreza de entendí míe rito Igaorar hasta 
donde llega la flaqueza propria: el que fia en su Imagina
ria virtud, esté cierto de que no la tiene® No hay , pues, 
que admirarse de que ociquen en caldas tan vergonzosas 
esas almas tan presumidas. Complácese Dios en confundir 
el orgullo humano:- aprende á desconfiar de tí , sirvién
dote de escarmiento tantos,, y  tan ruidosos exemplares: re* 
conoce tu miseria, y tu Inclinación- al mal* Acuérdate sin 
cesar de que debes obrar el negocio de tu salvación coá 
temor, y  con temblor, como dice el Apóstol: no hay vir
tud tan arraygada, ni hábito virtuoso tan antiguo , que 
nos dispense en este saludable temor*. Teme continuamente 
las sorpresas de los sentidos, los- artificios de las pasiones, 
los lazos que ar m an á la~ inocencia los objetos pe i i grosos: 
teme á tu proprio espíritu , y  á tu mismo corazón; témete 
á tí mismo, porque- esta vida todo es peligros. No sé aparte 
jamás de tu memoria este oráculo del Apóstol «Bienaventu
rado el: hombre que: siempre está temeroso de ofender á Dio 

2 No basta temer , es menester aplicar todos los me
dios para evitar lo que se teme* Toma, pues, desdo este 
mismo día una eficaz resolución de huir todo aquello que 
pueda ser ocasión de pecado; de no hallarte en tal con
currencia, de: na ver tal persona, de no tratar de tal asun
to, de abstenerte de tal juego , de negarte á tal diversión, 
de íio-leer tal libro v de no reprehender con cólera á tus 
criados , ni á tus hijos ; en una palabra ,  de evitar todo lo 
que puede servir dé lazo á tu fidelidad ,  y  á, tu inocen
cia. No hay que fiarte del va lor, ni de la fidelidad? ante
cedente* A si como ninguna cosa empeña mas a l Señor 
para concedernos sus auxilios particulares, que la humilde 
desconfianza de sí mismo, asi también-ninguna cosa le ir 
rita mas que la temeraria presunción. Huye las ocasiones, 
si quieres vivir sin pecado.

DIA
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I > I - Á  Y  S E I S .

San Quirico r y  S  anta ju iita  , M ártires*

!IPue Santa juiita una joven señora Christiana , de 
casa ilusivísima, y  muy distinguida en el Asia, como des
cendiente de sus antiguos Reves ; pero mas respetada por 
su eminente virtud, que por su nobilísimo nacimiento. Na
ció en Iconia, hoy Cogni, Capital de Lycaonia , donde 
San Pablo r y  San Bernabé bavia-a predicado la Fé de 
JesmChristo con tanto fruto , y con tan feliz suceso. Ha
biéndose casado con uu Ca vallero d é la  primera calidad, 
como correspondía é  su nobleza, fue* su virtud exemplo 
de señoras Christiana'^, añadiendo su modestia nuevo lus
troso realce á todas las demás prendas que la adornaban; 
de manera, que parecia como original del bello retrato 
de la muger fuerte que pinta el Sabio en la Sagrada Es
criturad - v ;V d '

Era una de sus primeras atenciones el cuidado de es
trechar cada día mas, y  mas la  casta Union con el esposo 
que-el cielo la havia destmadoy y  el conservar la paz y  
buen gobierno; en toda la fam illa, siendo ésta su ordinaria 
y principal ocu pación. Hu mil de sin artificio, modesta sin 
afectación, vestida con la decencia correspondiente á su 
dase , però’ siri ostentación , ni profanidad inspiraba 
aprecio , y  'veneración de la virtud en qmanros la cono
cían, y  la trataban. Por otra parte se hacía admirar, y  aun. 
adorar por lá afabilidad con que se humanaba cea to
dos, y  por é l  peso, prudencia y  discreción que acompa
ñaba á todas1 sus palabras: N i-era la menor de sus vir
tudes la exactitud con que pagaba el salario á sus cria
dos, y el amor cón queL los socorría en sus necesidades. 
Su caridad con los miserables la mereció el nombre de 
cuadre de pobres , ganándola el corazón de todos los ne
cesitados. E l tiempo que la dejaban libre las obligaciones 
domésticas, le empleaba en la  labor > en la oración, y  en 
§tras: devociones^

Tal
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Tal era Jullta, quando queriendo Dios perficionarla 

con los trabajos, ; y  .proponerla áí la Iglesia como una mu
ge? verdaderamente fuerte, la llevó á su marido en la flor 
de la edad, dejándola* viuda á los, veinte y dos años, sin 
mas hijos que un niño llamado Quirico, único fruto de su 
matrimonio, que todavía estaba en la cuna* . Libre de las 
cargas de casada T se. dedicó enteramente á desempeñar 
las obligaciones del nuevo estado , sobresaliendo en el 
exercício de todas las virtudes, que pide á las viudas el 
Aposto!.

Fue su principal atención criar al niño Quirico en el 
santo temor de Dios, inspirandole desde luego aquellas 
máximas Chrlstlanas, que le hicieron tan ilustre martyr, 
aun sin haver salido de las primeras niñeces. Apenas sabia 
hablar, y  ya sabia qué cosa era ser Christian o. Todo su 
gusto era ser instruido en la Religión, y  aprender de me
moria sus preceptos» Correspondíaperfectamente á las 
piadosas ínclinadones del hijo el zelo de la santa madre« 
Nunca le Hablaba sino del culto divino , y  de los princi
pios del Evangelio. - . * -

Tenía solos tres años el niñot Quirico, quando los Em
peradores Dioclecianoy. Maxi mían o .publicaron su cruel 
edicto contra los Christianosempeñados en exterminar
los de todo el Imperio.El,Qobernador de Lycaonia, lla
mado Domiciana, fue uno de los:Ministros que se mostra^ 
ron mas zelosos en su puntual execucion, y  fue general la 
consternáclon'en toda la Provincia. En las plazas públicas 
no se veían mas que eculeos , potros, horcas y cadahalsos, 
ni se hablaba de otramosa que de suplicios y  -de tormen
tos. Deseaba Julita con vivas ansias derramar-su sangre 
por amor de Jesu- Christó, havieado mucho tiempo que 
suspiraba por el martyrio ; pero se hallaba embarazada 
con la suer te de su hijo , temiendo que se le arrancarían de 
los brazos, y  le criarían en la religión pagana. Resolvió, 
pues , ponerle á cubierto de la tempestad por algún tiem
po , y  dejó la Ciudad y la Provincia, acompañada de so
las dos criadas suyas. Abandonando , pues, so casa , sus 
conveniencias y todos sus grandes bienes, por salvar su Fé

I
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y  la de su hijo , se retiró á Seleucia en la Provincia de 
Isauria: asilo poco seguro, por estár mas encendida la
persecución en aquella Provincia que en la de Iconia, Su 
Gobernador Aíexandro, aun mas cruel que Domjciano 
persiguiendo furiosamente á los Christianos, satisfacía* su 
ambición y su despique, porque á un mismo tiempo lison
jeaba á los Emperadores, y  contentaba la aversión per
sonal que profesaba al Ghristianismo. Obligaba Tulita á 
buscar abrigo mas seguro, á pesar de la fatiga y  de las in 
comodidades de un viage tan largo como penoso, se refn-; 
gió en Tarso de Citicia; pero el Señor que la ouerfa pro 
bar, y premiar al mismo tiempo su F é , permitió oue i» 
fuesen siguiendo allí sus perseguidores. ^

No bien havia llegado á dicha Ciudad , quando el Em
perador despachó una órden á Aíexandro, Gobernador de 
Isauria, para que pasase á Tarso con comisión particular 
de poner en exeeucion el Edicto contra "los Christianos 
mandándosele expresamente en la Instrucción , que á nin
guno perdonase. Cbhócio entonces nuestra Santa que Dios 
quería cumplir sus deseos , y  :qúe seTiávia llegado el tiem - 
po de consumár su Sacrificio: por lo que suplicó fervoro
samente á su Magestad se dignase aceptar también la tier
na victima que le ofrecía con ella, no permitiendo que su 
querido hijo la sobreviviese: oración que fue benignamen
te oída, y favorablemente despachada; Luego que llegó 
el Gooernador fue acusada en su Tribunal la joven viuda
como Chrtstiana; y  haciéndola árrestraf, fue llevada á 
su presencia con su hijo en los brazos, sin mostrar la San
ta alteración ni sobresalto.

Informado Aíexandro de su alta calidad y  la recibió 
con mucha cortesanía, y  solamente la preguntó si era 
Cbrisíiana, , respondió ju iita , y  también mi hijo lo 
es. Admiróme, ' replicó’ • el' -Gobernador, de que una señora 

tu nacimiento , de tus años , de tus prendas y  de tu espí
ritu se haya dejado infatuar de las extravagancias de esa 
Reugion. Mas me admiro yo  ( repuso la Santa ) de que un 
D'̂ b̂rc ■ Que tenga no mas que .una leve tintura de y aaon<, 
{recia abandonarse á  los absurdos y  a las infamias del Pa

ga*



gmismo . L a s  que vosotros llamáis extravagancias en la Re
ligión Christiana r son unas máximas , en las quales rey na 
la verdadera sabiduría, el buen juicio y  la verdad : ni aun 
vosotros ignoráis que solo en esta Religión se encuentran 
la inocencia, el honor , y l a v i r t u d *  Mucho menos ignoráis 
vosotros ( replicó el Gobernador c ie g o y a  de cólera ) que 
los tormentos se hicieron en el mundo -para los Ckri$iianosi{ 
y  diciendo estas palabras mandó que la arrancasen al hijo 
de los brazos r y  luego la pusiesen en el potro. Sintió mas 
Santa Julita la violenta separación dé su hijo , que el tor
mento á que la iban á aplicar. Sus dos criadas , poseídas 
del miedo, la havian abandonado desde los principios; 
pero recobradas del primer pavorvolvieron  luego á mez* 
ciarse entre la muchedumbre, para ver de lejos los tor
mentos, que .padecía su ama.
j Era el ánimo del Gobernador aterrar á los Christianos 

con esta primera esecucion , y  asi. fue verdaderamente 
cruel. Descargaron una espesa lluvia de azotes con ner
vios de bueyes sobre el delicado cuerpo de la Santa, á cu
yos furiosos golpes corrían por todas partes arroyos de 
sangre , quedando su hermoso cuerpo espantosamente des
trozado,

E i niño mientras tanto, viéndose separado de su ma
dre, comenzó á llorar y  á gritar, haciendo quantos es
fuerzos podia para volverse á ella, y  para desembarazar
se de los que le tenían en sus brazos. Viéndoletan vivo y  
tan hermoso, mandó el Gobernador que se le llevasen: pú
sole sobre las rodillas para acallarle: comenzó á alhagar- 
le y  á acariciarle, aplicando la boca para darle un beso; 
pero el niño volvió la cabeza, apartóle la cara con sus 
manecitas, y  haciendo quanto podia para desasirse de el, 
le daba con los pies y le arañaba con sus pequeñas uñas. 
Por mas diligencias que hizo el Gobernador para que no 
mirase á su madre , nunca lo pudo conseguir , volviendo 
siempre el niño sus ojitos ácia ella , y  gritando continua
mente como la . misma madre: Yo soy Cbrisiianc , yo soy 
Cbristiano. Irritado Alexandro con estos gritos, y  furioso 
de verse tan burlado, entró en tan descompuesta cólera,

~ que
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que cogiendo al tierna' iafante por una pfer íiát y : diciendo' 
brutalmente ; :jydrqu&-ePes]G&ríMíd^ , pere-
ceras con ella  ̂  le estrella oda rabiosa  ̂violeileia : contra" él 
pavimento :déI;Tribu&ál-yhaGÍéhdpseb^ 
cabeza en lap rih iéra  grada ^és^rcM as sésoi por (el. 
suelo , y  llenándose todó él de aquella ihoeeáte ssa ñg reí 
Inhumanidad qüe détésíároncorihorrortodosIds asisten
tes ,  desahogando en un sordo murmullo su justa indigna
ción* Sola Julita vió con ojos enjutosaquel 'glorioso espec
táculo , y  xnanifestando á los Gentiles quanto la  íiavlá ele
vado la gracia de jesu-Christo sóbre los móvim&nt^déda 
naturaleza, se conservó bañada dé un gozo celestial, ‘ riii- 
diendp en alta voz gracias' á n d e lo , porque se havia dig
nado coronar antes que á ella á su dtdeísimo : v > -  

Oyó Aléxandro, como todos des démáSy ésta elación, 
y  á vista del generoso d^précipr ̂ jlelM ctedé n lá Hlüér te, 
se desengañó' dé .que bití^
blarla* N o obstante por exercitar su crueldad, mas qüe 
por entretener su esperanza , mandó qüe la Volviesen al 
potro; que la despedazasen los coatados con uñas acera
das ; que echásetí ' pez ' derretida -sobré sus delicadas pies: 
y  mientras el pregonero la exhortaba en alta voz á que 
sacrificase á los ídolos , la Santa levantando mucho mas la 
suya , gritaba : Tú soy ChristiaM*

T oda descoy un tad a, despedazada y  abrasada no alen
tó el menor suspiro ? ni abrió la boca sino para dar testi
monio de la Divinidad de Jesu-Christo , y  para declarar 
que los ídolos , á quienes querían ofreciese sacrificios* 
eran solo unos viles instrumentos del demonio para enga
ñar á los hombres miserablemente. Amenazáronla con que 
sería tratada como su hijo , y  ella exclamó ¡A h ! S i deseo 
con ansia alguna, cosa , es tener -parte en su dicha y  cami
nar quanto antes á hacerle compañía en la G í o r i El-silen- 
cio, el ayre y  todo el exterior de los concurrentes da
ban bien á entender la admiración y  el asombro con que 
miraban la magnanimidad 3e aquella joven señora ,: y  la 
alta idéa que concebían de su santa Religión : lo que ad- 
virndo por el Gobernador, determinó quitársela quanto

Mm aa-
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antes de la vista y y mando que la cortasen la cabeza. No 
pudo disimular su extraordinaria alegría luego que oyó 
la sentencia; y  coma era su mayor empeña que triunfase 
la;Fé. de jesu-Christo en medio de los tormentos^gritan
do sin cesar qi^ erdíGhllRi^ verdugos; la metieron 
en la boca una, gran bola para que nal pudiese hablar 
mientras la. cqndiician allugar delsuplieia. En llegando á 

^  t 41 los pidió; 1$ concediesen; un corta espaciado tiempo para
u ||! hacer oración : hincóse; de. rodillas ; d i o  gracias 4  Dios 
ójg por hayer |Íévadopa|^M5fc>d querido hijo y suplicóle se 
 ̂ ;|r áigna^Rdhb&r su vida ; le-

yantó dulcementelos ojos al Cielo , y tendiendo sil cuello, 
¡j| al verdugo * éste de UR go^ete^p aró la cabeza, ¿y: con- 

sumó, su martyria tan gloriosa, muerte el día. 1 6  de. 
Junio por los añosde gpgy or 7 ¡
' -por la nQChe fueroala& dos criadas. suyas, á retirar el 

santa cuerpay oldersul^^
ron en un sitia deiterritorio de Tarso r á bastante distan
cia del lugar de sr Martirio ̂  yr havlendo vivida una de 
ellas basta qua el gr^máe ̂ n ^ m iu d  diez- y ¿ocho años 
después- dióila paz á toda. la. iglesia , descubrió el precio  ̂
so tesoro que baviac^eoiidida^: y  acudiendo todos, apre
suradamente. á venerar las; santas reliquias, se hizo desde; 
entonces; célebre su culto en todo el Oriente. Dfcese que 
havienda hecho, un. yiage ácia aquellas partes. San Ama- 
tro Obispo, de Auxerre traxo consigo los; cuerpos de San 
Quirico. y S;anta„ Julita y : los coloca en una Iglesia: que 
tuvo después sn misma adyocacibm Lo, cierto, es que las 
muchas; Iglesias que hay en Francia, dedicadas, á estos dos 
Santos , persuaden bastantemente que- sus reliquias se re
partieron entre: varias r como en Tolosa, en Glermonten 
A r l é s y  singularmente: en Nevers, que. tiene por patrón 
4  San Cyro^

San. A u r elimo. Obispo, $  Confesor*.

futre los Prelados; céleb res que florecieron en la Igle
sia de Francia e a  el. siglo VI, fue uno. San Aureliano Oois-
,  ' * " P°
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po de Arles, de quien ignoramos su origen , sus progresos, 
en la carrera literaria, y  sus hechos siendo-del Clero da- 
f e r io r ; por la  negligencia de los Sabios de su tiempo ̂  que 
pudiendo recopilar éstas y  otras memorias, defraudaren 
i  la posteridad de tan preciosos monumentos.

Sabemos que por el conocimiento de su eminente vir
tud, y de sus sobresalientes, talentos^ fue elevado en el - 
año 546 á la Silla Metropolitana de A rlés, luego que que- , 
dó vacante por muerte del Obispo Auxanio , suceesor del 
célebre San Cesarlo* E l Papa Viglllo, que gobernaba por 
entonces la  Cátedra Apostólica, queriendo darle prue
bas evidentes de quanto aprobaba su elección, y  manifes
tarle el aprecio que hacia de su gran sabiduría y  ardoro
so zelo por la religión , y  disciplina eclesiástica „ le  envió. 
el palio y  condecoró con la jurisdicción Vicaría de la  San
ta Sede en todo el Reyno de Childeberto, hijo de Clodo- 
véo, que reynaba en esta parte de la Monarquía, lia-; 
ruada Neustria ó Francia Occidental, y  una porción del 
Reyno de Borgóñá* a donde se extendía la  Metrópoli de 
Arlés» ■ y., .0; ;■ . 1

Aunque Aüreliano no se distrajo jamás del particular 
cuidado que debía poner en el buen orden de su Diócesi, 
valiéndose de la autoridad concedida por el Romano Pon* 
tífice, aplicó toda su reputación, y  sabiduría á la conse
cución del bien público, y  á el establecimiento de varios 
Cánones interesantes en la mejor política, y  gobierno 
de la Iglesia» Asi lo acreditó en el Concilio que se ce
lebró en Orleans en el año 549 , convocado de los tres 
Rey nos de Francia , á solicitud del Rey Childeberto en el 
año 39 de su reynado , en el que presidió en virtud de sus, 
facultades, segun/oplnan varios críticos, aunque otros atri
buyen la presidencia de este Synodo á Sardo ó Sacerdote 
Obispo de León. Teniendo gran parte en lo que allí se de
terminó acerca de la reformación de costumbres, y discipli
na eclesiástica. También supo aprovecharse utilmente, y 
con mucha discreción de la estimación que de él hacia 
Childeberto para erigir varios monumentos de piedad, me
morables entre ellos, los dos Monasterios que edifico en

Mm 2 Ar-
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Arles v uno para hombres, y  otro para las Vírgenes con
sagradas á Dios, a los que dio con mucha prudencia, y sa
biduría una doble regla , que tenemos en el Código de las 
que recopiló Holstemo , donde parece aumentó algunos 
artículos sobre la de San Cesarlo su predecesor»

' Agitábase en tiempo de este insigne Prelado la qiies- 
tibn de los tres capítulos que miraban á la persona de, Teo- 
dóro , Obispo deMopsuesta , que ha vía sido Maestro de 
Nestorio ; a  la,Carta:de ibas , Obispo de Edesa; y  á la res
puesta de Tenderete, Obispo dé C y ro , contra los Ana
te matlsmos de San Cirilo ; empeñóse: el Emperador jus- 
tiniano en la condenación de estos tres capítulos ,  sin mu
cha necesidad: resistíalo el Papa V ig ilia , temiendo debi
litarla-autoridad del Concilio de Calcedonia que Habla 
recibido en -su earnunioti á ibas , y  á Teodoreto , y  que 
nada ordenó contra la memoria de Teodoro , aun quando 
se leyeron en él los escritos de estos tres Prelados* Los 
Obispos -del Africa que se mostraban mas,ardientes que 
todos , ;rensM>an recibir ;eh edicto - de Justiniana; los de 
Francia aunque mas moderados no creían deber estar indi
ferentes en un negocio de tanta gravedad. Con este motivo 
escribió Aureliano á Vigilio sobre la sospecha que tenían 
formada-algunos Prelados de su condescendencia con el 
Emperador ; pero su Santidad le respondió , asegurándole 
que jamás permitirla cosa contraría á la Doctrina de los 
quatro: Concilios, Niceno, Ephesino, Constantinapolitano L  
y  de- Calcedonia , ni á las determinaciones de Celestino, 
Sixto, y  León sus predecesores. Ordenándole además que 
emplease su reputación para con el ReyChildeberto, á fin 
de que mostrase su solicitud en favor de la Iglesia de Dios, 
é impidiese con su .poder el que Torila, R e y . de los Godos, 
que havia tomado á Rom a, y  saqueado la Ciudad, no hi
ciese padecer á los Católicos, mediante á que hacia profe
sión de la heregía Arriana.

Finalmente, este insigne Prelado distinguidísimo por 
la defensa que [siempre hizo de la ^Religión Católica, y  
por los establecimientos útilísimos para el mejor régimen 
de la Iglesia, con cuyo elogio le. recomienda el Martyro*

lo-
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logio Galicano, murió lleno de merecimientos por los años 
551, en el dia 1 ó de Junio en León de Francia, aunque los 
Escritores ao nos dicen el motivo de su tránsito á aque
lla Ciudad : donde se celebra su memoria en el mismo 
dia, y  en el siguiente -en la de A rlés, á causa de estar 
impedido el 16 con la fiesta de San Quirico, y  Jülita en 
esta Iglesia.

Algunos confunden á este Prelado con otro Aureliano 
Obispo de León, pero sin fundamento, por no hallarse éste 
colocado en el Catálogo de los Santos como el de Arlés; 
cuyas reliquias se hall aron en León en el recenocimiento 
que se hizo de las existentes en la Iglesia de San Niceto 
por Ugo Obispo Tabariense , en virtud de comisión en el 
año 1803  ̂tercero del Pontificado de Clemente V , para 
mas decente coleeaciGü dé las depositadas en aquel Tem
plo ; leyéndose en la lápida de mármol del sepulcro de S* 
Aureliano de Arlés varios versos expresivos de sus lauda
bles hechos, yTiempo de su Pontificado* w

L a  M is a  e s  d e  l a  D o m in ic a  p r e c e d e n t e  f i  y  la  O r a c ió n  l a  q u e  s e  s ig u e *

Y \E us^  qui nos concedí s Sane- /̂ Y Dios, que nos haces la gracia 
torum Martyrum morum ^  de que celebremos el marty— 

Cyrid & fifiulitce nataliúa co~ rio de los Santos Mártyres Quiri- 
¡ers ; da nolis in ¿eterna le a - co y Julita ; concédenos que goce- 
titudine de eorum sócietate gau- Hios también en su compañía de la 
dere, Per Dominum nosttum eterna bienaventuranza. Por nuestro 
jesum Christum Fiiim n  tuum, Señor Jesu-Christo tu Hijo , que 
qui tecum v iv i t ,  contigo vive y reyna, &c.

L a  E p í s t o l a  e s  d e l  c a p ít u lo  3 1 .  d e l  l ib r o  d e l  E c le s iá s t ic o * t

Qbl auîem n rm s d ilig iî  i i -  , v n ia s, non justifie abitur:  ̂qui ïnsequitus consumpîio- 
rtera  ̂ rephlitur ex eat- M ufti 
dati sum in auri casus, 0 fa c -  

ss' in specie zpsius perdiiïo  
iiiC'runi. Lignum ojfiensionis est 
üti*um sacrifieanîmm : -væ illis  
L il sscîamur illud , cmnïs

im-

"CL que ama demasiado las rígue- 
zas, no se justificará : el que 

corre tras el consumo , será arrui
nado en él. Muchos infortunios han 
sucedido por el oro , y el atractivo 
de él se ha convertido en perdición 
de los que lo codician. El oro es el 
leño del pecado, para q11̂  1® 
adoran: ay de aquellos que lo solí-

ci-
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im prudenr dsperiet in lllo . citan, pues todo imprudente pere-
tus dives pui inventus sst sins cerá ea él. Bienaventurado el rico 
macula* que fue hallado sin mancha (*).

I I  E  F L  E X  I O N  ES*

S ien d o  las riquezas beneficio del Señor, ningunos de
bieran servir á Dios con mayor reconGcimiento ni cea 
mas fidelidad que los ricos. Siempre havia de triunfar la 
virtud en medio de la-abundancia: el que tiene mas me
dios para santificarse, havia de ser mas santo. Pero suce
de todo lo contrario: no suelen ser los mas Car istia nos los 
mas ricos y  los mas acomodados. La opulencia exime de 
las miserias de la tierra: ¿ pero exime por ventura de las 
Leyes del Evangelio ? ¿E l que ha legrado mas bienes de 
fortuna que otros, goza por eso de algún privilegio para 
ser menos ajustado, menos piadoso que los demás ? pre
gunta á la verdad disonante y ofensiva ; ¿ pero no hay so
brados motivos para hacerla ? La licencia de costumbres; 
cierta libertad en el corazón y  en el entendimiento , que 
se acerca mucho á una especie de irreligión ; aquella con
ducta poco chrístiana que se observa en la  mayor parte 
de los que se llaman ricos, Grandes y  dichosos del siglo, 
no da bastante motivo para preguntar si los nobles, si las 
señoras, si los ricos logran algún privilegio que los dispen
se en la severidad de la Ley Chrisdana ? si la  desigualdad 
de fortunas supone alguna diversidad ó alguna esencion 
de los Mandamientos en los que profesan una misma Re
ligión? Pero quién podrá dudar que estas leyes son uni
versales , sino el que ignore los primeros principios^ del 
Christianismo. No hay mas que un Evangelio; no puede 
ha ver mas que un Moral; son invariables las máximas de

Je-
(*) Fue compuesto el libro intitulado Eclesiástico por Jesos, hijo de Si- 

rac , á imitación de los Proverbios que compuso Salomen* Di érenle los anti
guos un nombre, que significa toda virtud ¡ porque ninguna hay, para cuyo 
exercicio no se den admirables regias en este excelente libro, siendo una doc
trina general que combate todos los vicios , arregla las costumbres : y  coa- 
dttee como por la mano á la práctica de todas las virtudes*
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jesu Chnsto; no hay condición,, no hay persona que pue
da eximirse de ellas«. Con todos hablan los Mandamientos* 
de la.Ley de Dios i coa el noble como con el oficial t con 
la dama, max delicada, como con el mas zafio labrador:, 
todos deben seguir á  Christo * llevando su cruz ;  todos han 
de macerar su cuerpo v mortificar sus sentidos * humillar su 
altivéz. , abatir el espíritu y el corazón % sí han de ser sus 
discípulos^ ^ío hay edad  ̂no> hay sexo, no hay estado ,  no 
ti a y empleo  ̂ no hay clase ,  no hay condición que dispen
se ert esta pureza tan exácta, en este arreglo tan severo* 
en esta virtud indispensable ¿  todos los Christíanos* Scj? 
Cbristiana ̂  deeia Santa Blanáina \ y  asi no os debezs. admi
rar de que, no parezca en el teatro ,  de que na concurra á  
mies tras. horror á  todo lo que es con
traria día, Ley santa de JD io s s ^  hoy en el mun
do mueh as. señeras que puedan decir lo mismo con. ver
dad ? Es. razón,.se dice, que se divierta la gente moza:: 
las diversiones del mundo se hicieron para su edad : las 
personas: de cierta calidad ,  las: de conveniencias-, las que 
están colocadas en cierta visibilidad ;  en cierta clase, no* 
pueden dejar de acomodarse a l gusto ,  £  las modas, al es
píritu y  Alas máximas del miindo  ̂Pero dígannos ¿en quái 
de los. libros sagrados en qué capítulo del Moral de Jesu- 
Christo, en qué parte del Evangelio se dispensa en las 
obligaciones comunes; á todos los Christianos, á  los No
bles, á los Caballeros y  á los ricos ¿ Quéconcepto se ha
ría de nuestra Religión*si. todos ios que la profesan, pocô  
mas á  menos * huvíesen de lograr la misma suerte, vivien
do sujetos á. unas mismas: leyes, y  haviendo entre: ellos: 
tanta diferencia de costumbres ? Han de acompañarnos y  
han de seguirnos nuestras, obras pues desengañémonos^ es 
menester vivir como Christianos para conseguir la dicha 
de ios Santos,.

E l



El ‘Evangelio es &el capítulo 7 . de San Lúea?,

T N  t ilo  t e m p o r e : I b a t  j e s ú s /»./'''TJ1.]!?'ílémp.o de la  predicación de 
&  c i v i t a t e m c u e s v o c a t u r N a i m :  ■ Jésu-Chrístó , caminando á ia
&  ib a n t  c u m  eo d i s c i p u l i  e ju s^  Ciudad de Naim acompañado de 
$3 t u r b a  c o p io s a . C u m  a u t e m  a p -  sus discípulos , y  de otras muchas 
p r o p in q u a r s t  p o r ta s  c i v t f a ú s i  se - gentes, al acercarse á  las puertas 
e s  d e fu n c t u s  e f f e r e b a t u r  f i l i u s  de la C iudadr vieron sacar á un 
ú n ic a s  m a t r is  su c s  :  &  bcec v i -  difunto , hijo ú n i c o  de su madre, 
¿ u a  e r a n  &  t u r b a  c i v i ^ m u í - / ,  y  ésta era y  luda , á  quien seguía 
t a  e u m  i l l a . Q u a m  c u m  v ú i s s e t  mucha parte del pueblo : y  mi- 
D o m i n a s , m is e r ic o r d ia  m o tu s  rándola el Señor , compadecido de 
s u p e r  ean iy  d i x i t  i l l i z  N o l i  f l s r e *  ella , la  dixo : no llores. Y  llegán- 
E t  a c c e s s i t , t e t ig i t  lo c u lu m , dosé al ataúd (haviéndose parado 
{ H i  a u t.e m , q u i  p o r t a b a n t , s t e -  ;,los que le llevaban) lo tocó, y  aña- 
t e r u n t  f)  E t  m :  A d o le s c e n t e  t i b í  dio : Mancebo ,  contigo hablo, Iz 
a t e  o , s u r g e *  E t  r e s e d i t  q ú i e r a t  yántate. R  incorporándose el que 
m o r t u u s , &  e & p it  lo q u L  E t  d e -  estaba muerto, comenzó á hablar, 
:d i t  i l lu m  m a t r i  s u # *  Á c c e g i t  y  lo entregó á su madre. Con lo 
d u te m  o m n es  t i m ó n  &  m  a g r i i -  que sobrecogidos todos de temor, 
f ic a h e r n t / D e u m , d ic e n t  e s :  Q u ia  engrandecían á  D ios, diciendo; que 
p r o p h e t a  m a g n a s  s u r r e x i t .  i n  un gran profeta se ha levantado 
nobis: & quia Deus visitavit entre nosotros, y  que Dios visité 
plebem suam* é  su plebe»

M E D I T A C I O N

De la crianza de los hijos*

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

(Considera que no hay ea los padres y  en las madres 
obligación mas importante ni mas esencial, pero acaso 
tampoco la hay mas olvidada que la buena crianza délos 
hijos. Cuidase mucho de su vida , pero poco ó nada de 
su educación. Con todo eso de ella depende casi toda la 
economía de su vida y  de so salvación : ella e s , por de
cirlo as i , como la simiente del vicio ú de la virtud.

No hay inclinación tan mala que no la enderece la 
buena educación. Las tierras mas estériles se fertilizan

- con
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con él cultivo, y  las mas fértiles bastardean * producien
do matorrales quando se las deja de cultivar. Atribuye ase 
si mal natural las siniestras inclinaciones de un joven : es 
engaño; son fruto regular de la mala educación. No se 
hizo caso de enderezarlos qdandó todavía eran plantas 
tiernas ; qué mucho que creciesen torcidas , y  que ya-ape
nas se las pueda enderezar.

Apenas nacen los niños quando se les echa fuera de 
casa , y  se les da á criar á personas desconocidas , cuyas 
costumbres se ignoran por lo común : y  después nos ad
miramos de que degeneren tanto de su sangre , y  de que 
tengan poco amor á sus parientes. Vuelven á ella á ios 
tres ó quatrd años: ¿ pero qué cuidado se pone en su edu
cación ? ¿qué lecciones se les da? ¿qué exemplos vea? 
Abandónaseles por lo regular á merced de unos criados 
de pocas obligaciones y  de costumbres perdidas * ó se les 
buscan unos Maestros ignorantes , que apenas saben ellos 
mismos ni aun los primeros principios, ¿Qué tal saldrá la 
crianza de estos niños ? No bien abren un poco los ojos 
de la razón ,quando solo notan exemplos perniciosos, y  
precisamente aprenden aquello que debieran ignorar toda 
la vida.

Un padre poco devoto y y  acaso disoluto; una madre 
empapada enteramente en el espíritu del mundo, entregada 
al juego, á la vanidad, y  i  las diversiones, ¿darán á sus hi
jos una educación muy christiana ? ¿Y después se quejan de 
las pesadumbres con que los pagan quando mas adelantados 
en edad ? ¿y  después se duelen de su poca rebgion , de sii 
amor á los deleytes, de sus profanidades y de sus disolu
ciones? ¿Fiies padres y  madres , haveislos por ventura en
señado otra cosa? ¿Vuestros hijos siguieron vuestros exem- 
píos: pues de qué os quejáis? si bebieron el veneno, ¿quiéá 
smo vosotros les brindó con él? ¿Pero qué cuenta tan es
trecha haveis de dar á Dios de estos homicidios ? Una 

j educación descuidada, una mala educación pierde mas 
ij simas que todas las ocasiones, que todas las tentaciones 

de la vida. Rara vez se borran las primeras impresiones. 
¡0  buen Dios i ¡quáatos padres y madres se han condet

Ña na*
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nado por no haver dado á sus; hijos una Christiana educa
ción! Esta es la primera y  la principal obligación de un 
padre y de una madre«,

. P U N  T O § E  G  . U N D (X

(Considera que acaso no hay pecados que sean mas 
Tigorosamente castigados en los padres y  en las madres, 
que el descuido, en criar bien á sus hijos. Dióselos Dios 
precisamente para que los criasen en su santo temor ; re- 
iioiiólos é l , suyos son ;; con Bótelos como en depósito , y 
le has de dar cuenta de ellos. Entrégatelos para que des
de niños los instruyeses en los principios de la Religion, 
inspirándoles un grande horror al pecado , un ardiente 
amor á la virtud ,r una Christiana aversion á las máximas 
del mundo ^enderezándoles aquellas primeras inclinación 
nes que dicen tanto respeto y  tanto se enlazan coa la sal
vación. Pero tú ni aun consideraste como: obligación tuya 
este cuidado ; y  aun quando estabas viendo -que.-- aquel ter
rea o solo producía espinas y abrojos,  ni siquiera te pasó 
por el pensamiento el arrancarlos* In u tilm en tedice: el 
Señor, sembré en aquel campo, un grano> capáz. dé dar 
ciento por uno : todo se sofocó; no se dieron oidos á mi 
voz;, descarreáronse las pobres ovejas, por no ser bien 
guiadas , y  apenas se descaminaron quando el lobo las des? 
pedazo. Sunguinem autem ejus de manu tua reqiúram ; pero- 
á ti te he de pedir cuenta de tu sangre. ¡ Quántos hijos de
ben su condenación á sus mismos padres 1:

Están viendo un padre y  una madre muy á sangre irla 
la  desordenada vida de sus hijos ,  y  se mantienen muy se
renos diciendo que es menester dar alga á la  mocedad*. 
Esto quiere decir en buenos términos , que es; menester 
cerrar los ojos á sus desórdenes, porque estan en una edad 
en que cada día han de ser mayores;quees menester dejar
los seguir el mal exemplo , porque con eso se precipitarán 
mas cada dia ; que es menester disimular sus descaminos,, 
porque todavía están al principio de la carrera. ¿ Dejar fase 
á la discreción de un pobre niño un vaso de bebida em-

pon-
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ponzoñada? ¿pondrí ásele en las manos im cuchillo? ¿no 
sería crueldad? no seria locura ? Y si se hiriese ó se matase, 
¿no tendría la culpa el que le havia puesto en la Ocasión? 
fácil es lá; aplicación/Heli; era: urf,venerable anciano irre
prehensible en sus costumbres, y  muy religioso en las fuá* 
dones de su ministerio: con todo eso ¿ con qué rigor cas
tigó Dios la insensible y  cobarde condescendencia que 
tuvo con sus hijos? Las desgracias:, las tristes revolucio
nes, las- funestas caídas de tantas familias deshonradas, ar
ruinadas ; y  aun totalmente extinguidas, son ios menores 
trabajos con que Dios castiga a los padres , y  son los fru
tos mas naturales de la mala educación* Estas reflexiones 
no hablan solo coa los padres de familia; extiéndense tam
bién á todos los que tienen empleos con súbditos ó depen
dientes de quien cuidar. ¡ Mi Dios !  y y  quinto es dé temer 
el menor descuido en esta gravísima obligación I d .7

Dignaos , Señor ̂  de darme luz para comprehender to*> 
das estas conseqiiéncias, inspirándome un aelo ardiente 
por la salvación de todos los que están a mi cargo:, para 
que nunca contribuya á su condenaciónyni atribuyáis sus 
desvarios á mi descuido ó negligencia.

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

Haced , Señor, qué nada tenga tan Impreso en el alma 
como el cum^iríiiéñto dé todas mis obligaciones, para 
quénó sea confundido :por 'mis descuidos* (¿1)

¿Quién puede conocer perfectamente todo lo que le hace 
reo en vuestra presencia? Purificad y Señor , mi alma 
de los pecados que hocónozea; perdonadme los que 
no estorvé-, y  aquello s de que fui ocasión é  causa. {#)

(fí) V i a i  co r  métirft im m a cu latu in  in  Ju s iif ic a t io n z h u s  tu is . ut.ftoit confun*  
dar. Ps. 118 . -

[b) ¿ D e l i c i a  q u h  i n t e l l i g i t l a b b e c u U ü  m i s  m wnda m e 3 u b  a lie n te  
p e r  ce s e r v o  tu o , ' Ps. 18. r ■ : *: : : : ; : - ; : : ■  ̂ , :' -' >
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P R O P O S I T O S .

N o  hay en los padres obligación mas indispensable
ni mas esencial que la de dar á sus hijos usa buena educa
ción, Ninguna cosa puede dispensarlos de ella t ni la ele
vación, ni las dignidades , ni los empleos * ni la nobleza, 
ni los negocios. Son los hijos un depósito que Dios os confió? 
os ha de pedir cuenta de é l : son vuestros primeros acree
dores Vy como á tales los debeis el cuidado, la vigilan
cia , las instrucciones, los buenos exemplos* Tened en buen 
hora caridad con todos los menesterosos; derramad lar
gamente vuestras limosnas entre todos los necesitados; sed 
como el alma de todas las funciones piadosas, de todas las 
buenas obras que se hacen en la Ciudad* Si faltáis á vues
tra esencial obligación, haced cuenta que nada haveis he- 
cho : si no haveis dado una christiana educación á vuestros 
hijos, todo lo perdisteis. Ni penséis haver cumplido bas
tantemente coa vuestra obligación r dándolos maestros 
excelentes ,  jsí por vosotros: mismos ao os informáis dei 
ni do con que viven , y  como se aprovechan, de la ense
ñanza : ios maestros son vuestros ayudantes ; os alivian^, 
pero no os exoneran t y  asi debeis vel^r iádSpensablemea- 
te sobre una educación , de que á solo vos se os ha de pe
dir estrecha cuenta. ¿ Y  será posible que nada te remuerda 
la'conciencia sobre la que has dado á tus hijos y á tus 
criados ? E l modo de enseñar y  de corregir sirve infinito- 
para hacerle mas ó menos eficáz. SÍ las correcciones soja 
amargas r conviene sazonarlas con un modo suave , con un 
tono moderado, y  con voces atentas y co rtesan asp ara  
que se admitan y  para que entren en provecho. E l desen
tono y  las palabras ofensivas irritan , pero no enmiendan^ 

% Ten gran cuidado de que tus hijos y  tus criados se 
encomienden á Dios por la mañana y por la noche, y  de 
que la familia reze todos los dias el Rosarlo de comuni
dad, asistiendo tu el primero á él» Nunca .te fies tanto de, 
los preceptores, que no exámines por ti mismo qué educa
ción dan á tus hijos: la obligación de aquellos, no te exime

: " ■ &
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¿ tí de la tuya, Infórmate si tus-hijos fréqiiehtán los Sacra
m entos por lo menos una vez cada m es, y  también qué 
progresos hacen en las letras. Vergüenza es que se pasen 
años enteros, sin que algunos padres sepan siquiera qué 
hacen sus hijos y ai se les dé: nada por ello.

D I A  D I E Z  Y  S I E T E .  

£ an A v y  Abad de JMicy ,  Confesot*

ü? ue San A vy hijo de un pobre labrador, que havien- 
do nacido en Beauce, se estableció en el territorio de Or- 
leans; y su madre fue también una pobre de solemnidad, 
que nació en Verdun, y  vino pidiendo limosna, juntó al
gún dinerillo , y  se casó con aquél paisano, de cuyo ma
trimonio fue fruto nuestro Santo. Nació acia el fin del 
quinto siglo, y  se asegura que en su nacimiento de repen
te se vió cubierto el pobre quarto de un milagroso resplan
dor, que deslumbró á todos los asistentes , y  llegó á ate
morizar á la camadrei maravilla que desde entonces se; 
considero como presagio de la virtud con que aquel niño 
havia de resplandecer algún dia.

Sus padres, aunque pobres , eran temerosos de Dios, 
y asi se dedicaron á darle una christiana educación. E l 
bello natural del niño A vy , y  so inclinación á todo lo bue
no, poco regular en los de aquella ed ad ,le  hicieron muy 
amable á qúantos le  cortocian. Nunca fueron de su gusto 
los entretenimientos pueriles, y  toda su diversión era ha
cer oración de rodillas en el campo ó en la Iglesia.

Una virtud tan anticipada era digna de trasplantarse 
al fértil terreno de la Religión* Havíendo visto algunos 
Moages de la Abadía de M yei cerca de Orleans, se infor
mó cuidadosamente del fia de su instituto, y  de la vida 
que profesaban. A  esta inocente curiosidad se siguió5 lue
go el deseo de imitarlos, y  pasando á echarse á los pies 
éel Abad , le suplicó que si no le juzgaba digno de reci
birle por. Monga, á lô  menos le admitiese por criado, pro
testando que se dejaría m orirá la puerta del Monasterio 
sutes que volverse ai mundo. Vien-
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Tiendo el Abad la humildad , la sinceridad y  lás vivas 

instancias del fervoroso mancebo, se resolvió á darle el 
hábito. Era Abad San Maximino ó San Mesmino, el qual 
descubrió muy presto el tesoro coa que Dios hay la regala’ 
do á su Comunidad. Mostróse el Novicio tan sencillo y tan 
desnudo de propria voluntad , que la santa simplicidad 
con que obedecía á todos, dio asunto de risa y  de diver
sión á los Monges que abusaban de ella. Teníanle por un 
estúpido, que sin réplica ni resistencia se dejaba condu- 
cir como un bruto adonde le querían llevar ; pero la -ver
dadera estupidéz era la suya, pues no conocían el espíritu 
de Dios que gobernaba al hermano Avy. Algunos pocos 
ya llegaron á penetrar lo mucho que valía su virtud, y  so
bre todos el Abad , que hechizado con el novicio , y  vien
do los progresos que hacia en la perfección, le nombró 
por ecónomo del Monasterio, sin atender á su repugnan
cia ni al miedo que le ponia toda señal de distinción y todo 
empleo honorífico.

Precisábale éste al cuidado de las provisiones y  de man
tener á los Monges, lo que le exponía á muchas murmura
ciones, y  á no pequeñas pruebas dé su virtud , por mas que 
hiciese para prevenir hasta lás mas ligeras necesidades; 
pero lo que suavizaba el trabajo que tenia en cumplir per
fectamente con su oficio, era la ocasión que se le proporcio
naba de satisfacer su ardiente caridad con lós pobres, para 
cuyo sustento y  abrigo cercenaba no pocas veces de su 
misma ración, y  se desnudaba parte de su hábito , aun an
tes de entrar en el Oficio. Hacíase mas admirable esta ca
ridad en un procurador , y  coa ella atraxo lasbendicionss 
del Cielo sobre el Monasterio, donde parecía que las cosas 
se multiplicaban. Con todo eso no cesaron las murmura
ciones ríi las quejas tan injustas como agrias de los imper
fectos. Sirvióse el Señor de estas contradicciones para des
pertar en él los deseos que siempre havia tenido de retirar
se á la soledad , para vacar á solo Dios en algún espantoso 
desierto ; y  las distracciones inseparables en su empleó le 
confirmaron en este pensamiento; por lo que no dudando 
que era de Dios, solo trató de retirarse.



Ha viéndose quedado una ooche en la celda del Abad 
luego que le vió dormido le metió silenciosamente debajo 
de la almohada todas las llaves del oficio , 7  se retiró aque
lla misma noche á;un espeso hosque, no muy distante del 
Monasterio donde fabrico una celdilla ó cabaña con ra
mas de árboles, y  comenzó á vivir en una profunda sole
dad, haciendo; espantosa penitencia. Quando el Abad des
pertó para asistir á May tiñes, quedó estrañamente sorpre- 
hendido, viendo, las llaves, de Fray Av-y debajo de su "ca
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becera.. ^
Pero* como conocía mejor que otro alguno á nuestro 

Santo, fácilmente comprehendió la causa de su retiro, y  
na dudando que ei espíritu de Dios 1'e havía conducido al 
desierto:, le dejó gozar tranquilamente de su amada sole
dad. Libre en ella del/molesto ruido de los negocios tem
porales, se entregó á los excesos de su fervor ,  y  á los ri
gores de una. penitencia sin límites. En la esterilidad de 
aquel desierto, no encontraba otro alimento que hojas me
dia secas, frutas silvestres, y  algunas raíces amargas , que 
no contribuían poco'a aumentar su mortificación: pero en
dulzaba e l Señor maravillosamente estos, santos rigores 
con el don de contemplación que le concedió T siendo su 
vida casi una oración continua, y  el sueño tan breve , que 
apenas interrumpía sus devociones*.

Murid por este tiempo el Santo Abad Maximino, y  
como y a todos los Monges de M iey estaban desengañados, 
y ha vían depuesto las preocupaciones que tenían contra 
el Santo> todos de unánime consentimiento le eligieron 
por su Abad , y  pasaron á sacarle de su soledad de Solo- 
ña. Pero le era tan dulce aquel su amado retiro , y  gozaba 
en é£ de tan celestiales consuelos , que les costó el mayor 
trabajo del mundo arrancarle del desierto, y  reducirle á 
aceptar aquella superioridad. A las instancias de los Mon
ges se añadió la autoridad del Obispo de Orleans, y  sin 
que le valiesen sóplicas , ni lágrimas le fue preciso obede
cer. Bendíjole el mismo Prelado el año de. 520. y  condu
cido al Monasterio, bastó sola su presencia para resucitar 
en. él la disciplina monástica en su primitivo vigor, mu

dan-



dando mujr prestò de semblante aquella comunidad eos 
sus exhortaciones » y á vista de sus exempios.

Pero fatigaba mucho este cargo á su humildad : quan* 
tos mas honores le rendían , mas tiernamente se acordaba 
de su querido desierto: por él ansiaba, por él suspiraba 
continuamente ; y  conociendo que si volvía á Soloña pres
to  darían con é l , se resolvió á esconderse en algún lugar 
tan retirado , que nadie le pudiese encontrar»

Parecióle el de la Percha muy acomodado para su in
tento. Era un desierto horrible, distante de toda pobla
ción, en un bosque tan espeso, y  tan cubierto de matorra
les , que parecía absolutamente impenetrable. Llevó con
sigo á uno de sus M oages, animado del mismo espíritu, y 
dejando su renuncia por escrito, se retiró secretamente ai 
desierto de la Percha. Por mas que le buscaron no se pudo 
adquirir noticia alguna de su paradero , hasta que h avián
dose hecho elección de otro Abad de M iey , se supo final
mente donde estaba San A v y , porque le descubrió el ruido 
de sus milagros.

Fue singular el suceso con que Dios le manifestó. 
viendo penetrado muy á lo interior del bosque dos porque
ros pastando su ganado, sobrevino la noche, y  con ella 
una furiosa tempestad que los separó , sin poderse juntar 
con la obscuridad de las tinieblas. Uno de ellos, que era 
mudo casi desde su nacimiento, advirtió una luz en medio 
del bosque, encendida en la choza de nuestro Santo, y 
^partió derecho á ella para encender su tea de pino. San 
A vy  , que jamás havia visto persona humana en aquel de
sierto , quedó altamente sorprehendido , quando vio de
lante de sí un joven que solo le hablaba con movimientos, 
y  con gestos. Creyendo al principio que era algún espec
tro , ó algún artificio del enemigo, le hizo la señal de la 
cruz, y  puesto de rodillas suplicó al Señor le diese á cona
cer si aquella visión era alguna fantasma. Acabada la ora
ción volvió á hacer la señal de la Cruz sobre el mudo, 
mandándole en nombre del Señor le dixese quién era , y 
qué quería. Sintiendo el pobre mozo que se le havia des
atado la lengua, y  que Dios le havia restituido el uso de
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ella , se arrojó á los pies del Santo, y  comenzó á gritan 
m ilagro , milagro. Gomó al Santo en pocas palabras lo que 
le havia sucedido; encendió su hachón y despidióse .de él, 
y  comenzó á gritar con todas sus fuerzas llamando á su 
compañero« Oyéndose éste llamar por su mismo nombre 
de una voz desconocida, quedó como atónito ; pero fue 
mayor su asombro quaado vio venir á su mudo , que á gri
tos le comenzó á contar lo que le acababa de suceder, lue
go que llegó á parage de donde podía ser oído.

Corrió la fama de este prodigio, y comenzóse á turbar 
la quietud de nuestro solitario, porque de todas partes 
concurrían gentes á verle v  y  muchos nunca le quisieron 
dejar. Creciendo el numero de sus discípulos, se vió pre
cisado á edificar un Monasterio , que tuvo después su nom
bre , en el que se renovaron aquellos asombrosos exemplos 
que se havian visto en el Oriente bajo la conducta de los 
A n ton io sy  de los Facomios.

No obstante su grande amor al retiro , tal vez le obli
gaba á dejarle el mayor bien de los próximos, y  el zelo 
de la salvación de las almas. Pasando á Orleans» el Magis
trado mandó abrir las prisiones, y dar libertad á los en
carcelados , por obsequiar al Santo, haciéndole estos ho
nores en correspondencia de sus milagros. En aquella Ciu
dad dio vista á un ciego dé nacimiento ; y  el Autor de su 
vida dice que oyó este milagro de boca del mismo ciego.

Re y naba en Orleans Clodomiro, el primero de los hi
jos que tuvo Clodoveo en su tnuger Santa Clotilde. Valién
dose SaniVvy de la confianza con que él Príncipe le trata
ba, le dio muchos consejos tan saludables como necesa
rios para la salvación de su alma: singularmente le en
cargó mucho que tratase coa mas dulzura, y  coa mayor 
equidad á Sigismundo, Rey de Borgcña, y  á sus hijos^ que 
eran sus prisioneros, prometiéndole de parte de Dios la 
victoria si les concedía la vida, y  pronosticándole funesta 
suerte si. los hacía morir* Justificó el suceso la profecía; 
porque Clodomiro fue muerto por los Borgoñones un año 
después que quitó la vida á su Santo Rey*

Aunque San Avy perpetuamente vivía recogido den-
Oo tro
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tro de su interior, y  en medio de las mas ruidosas ocupa - 
clones nunca perdía á Dios de vista , con todo eso jamás 
dejaba ¿e retirarse todos los años por algunos dias al sitio 
mas solitario del bosquépara vacar tínicamente á la  contem
plación . Hallándose en uno de estos como exercicios anua
les, murió el Monge qué havia traído consigo del Monas
terio dé San Mésmin. Fueron prontamente á dar noticia al 
Santo Abad, quien volviendo al Convento no pudo conte
ner las lágrimas y viendo en el féretro á su querido discí
pulo. Hincóse de rodillas; hizo fervorosa oración á Dios; 
y  levantándose de repente, lleno de aquella viva confian
za que el Señor comunica á sus fieles siervos , dijo al di-» 
fum o: To te mando en nombre de Dios Todo Poderoso , que 
te levantes, y  -qííét.vengas con nosotros á  dar. gracias á su 
Magestád por esta nueva vida que te ha concedido. A  estas 
palabras se levantó el difunto y arrojóse á los pies del San
to , y  mezclándose con los demas Monges , fue con ellos á 
la Iglesia á dar gracias al Señor, Fácilmente se puede com- 
prehehdér la impresión que baria en los ánimos .este mila
gro, y  el asombro con que se publicarla^ San Lubin, Obis
po de Chartres, asegura que oyó este prodigio de boca del 
mismo Mongé resucitado r el qual sobrevivió muchos años 
á nuestro Santo, pero el Santo sobrevivió poco al milagro; 
porqué consumido al rigor de sus penitencias, y  colmado 
de merecimientos, murió con la muerte de los Justos en 
su Monasterio el día 17 , de Junio de 530, siendo de edad 
de pocos más de sesenta años.

Huvo un gran pleyto entre los de O rlean s,y lo s de 
Chateaudun sobre la pertenencia del Santo Cuerpo , y  se 
ajustó la diferencia, repartiéndose las Reliquias, cuya ma
yor parte tocó á la Ciudad de Orleans, donde á cien pasos 
de ella se le erigió un magnífico sepulcro, al que fueron 
trasladadas con la mayor solemnidad. Volviendo victorioso 
de España el R ey Childebérto, le hizo edificar una sun
tuosa Iglesia en el sitio donde estaba su sepulcro , recono
ciendo que debía la victoria á la  protección, del Santo. Lo 
mismo hicieron los de Chateaudun en el lugar donde ve
neraban sus reliquias, sin que hasta el dia de hoy se ha

ya

2g o  - J U N I o.



D  I  A  X  V  t. 1# * 2 p l

ya resfriado la devocioü de los Pueblos á ua Santo tan 
insigne,

San M anuel, Sábel é  Ism ael, M ártires ,

P o r  los años 362, en tiempo que los Persa s se hallaba a 
en una sangrienta guerra con el Emperador Juliano Após
tata, ñor eeian en aquel Reyno Manuel, Sabel, ó Sa bello* 
é Ismael, hijos de un padre Gentil, y  de una madre Cbris- 
tiana, la quai procuró que les educase en la Religión de 
Jesn - Ghrlsto , é instruyese en 1 as Santas Escritura s c íe rto 
Eunuco, Presbítero, recomendable en ciencia y santidad. 
Hicieron los tres hermanos admirables progresos en las 
letras y  virtud , bajo la disciplina de tan insigne Maestro, 
llegándose á conciliar da estimación de los Persas por su 
irreprehensible conducta , y  recto proceden

Escribió Juliano á el Persa sobre paz , y  conocí endo 
aquel Soberano que para ajustar los tratados no tenia Mi
nistros en su Rey no de mas conocida habilidad, y  consu
mada prudencia que Manuel 5 Sabelio, é Ismael, íes en vio 
á este efecto á el Emperador, quien viéndoles jóvenes tan 
hermosos py discretos, los recibió con todo honor, hacién- 
les mantenerse en su compañía, „

Ausentóse Juliano de Constan ti aopla á la Provincia de 
Bitinia; y  habiendo llegado á Calcedonia dispuso una gran 
fiesta á los Dioses, mandando á el Pueblo que les ofrecie
sen sacrificio en el lugar ó templo dicho Trigon. Concur
rió alegre la multitud de infieles á obedecer el precepto 
del Emperador , y  viendo los tres Santos la preocupación 
de tantos miserables como rendían engañados sacrilegas 
adoraciones á los demonios, penetrado su corazón del mas 
vivo dolor , rogaron á el Señor les conservase constantes 
en la fé , para que de modo alguno se contaminasen con 
los errores de los idólatras.

Advertido su resentimiento por un Camarero de Ju
liano llamado Arion , hizo que les prendiesen los Minis
tros, y  presentasen á él Emperador, quien informado de la 
causa, olvidándose de las inmunidades debidas á los Em-

Oo 2 ba-



bajadores , mando ponerles en prisión , con orden de que 
si no sacrificasen en aquel dia, sufriesen en el siguiente la 
mas severa qüestion dé tormentos* Despreciaron los Santos 
tan injusto precepto ; y  con un semblante a y rado les pre
guntó el Emperador, luego que les tuvo á su presencia, 
¿acaso os ha enviado vuestro R e y , para que no celebréis 
conmigo Ja s  fiestas de nuestros dioses >.y: ni lesofrezcáis sa
crificios .? nuestro Soberano , le respondieron los Santos, 
nos ha enviado á tí , para que tratemos de p a z n o  para 
que nos obligues á sacrificar á los Idolos* Nosotros somos 
profesores de la Religión de Jesu Cbristo ,, instruidos por 
un Eunuco admirable Sacerdote en el conocimiento del ver-  
dadero Dios i, criador del Cielo, y  de la tierra , y  de todas 
las criaturas , á quien solo rendimos adoración* Idiotas del 
todo me parecéis , continuó juliano , viniendo á un ..Empe
rador tan grande como yo ; no llames' tales , replicaron los 
Sanfos , á los Siervos de Dios , pues á su presencia apare
ceremos sabios, instruidos por aquel, que nos tiene dicho 
en las Santas E s c r i t u r a s quando estemos ante los R e - 

Presidentes enemigos , no pensemos en lo que hemos 
de hablar , pues el Espíritu Santo nes enseñará lo que con
viene decir* También yo be lei do , siguió el Apóstata, vues
tras fatuidades, y  de nada me ha servido ese Christo de 
que habíais ; yo os aconsejo que os separéis de é l , y  sacri
fiquéis á los Dioses inmortales , pues de lo contrario os ha
céis acreedores de esquí sitos tormentos , sin que os aprove
che de cósa alguna Christo, Entonces llenos los tres her
manos de un santo zelo , le replicaron : impío , y  profano 
Emperador, i cómo te has enfatuado en tales términos ? que 
llegándote todos los dias á semejantes dioses , no les ves del 
iodo mudos , siendo como son unas piedras, inanimados , y  
domiciliós de ¿os demonios para engañar á los hombres. 

Arrebatado juliano en un extraordinario furor á el oir 
los discursos de los Santos , les dijo: Hombres los mas in
felices de los mortales , cómo recibidos por mí con tanta hu
manidad , blafemais de los dioses , y  os atrevéis á llamar
les piedras f yo  haré por su nombre propicio para m í, que 
experimentéis su poder* M andó, pues, arrojarles en tierra,

T
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y que los ■ 'Verdugos les azotasen con la mayor crueldad, 
pero como los Ilustres Confesores de Jesu-Chrlsto-repitie
sen en medio, de aquel castigo; nosotros no sacrificamos á 
¡as piedras inanimadas p sino á el verdadero Dios que vive  
eternamente. Mas irritado el Apóstata, ordenó : que colga
dos en un leño , les ra^gdseri los costados, y  clavasen unos 
c la v o s  por los taloiies«

Puestos en el suplicio clamaban los Santos : Señor mió 
Je  su Chrisio , que subiste á el leño de la Santa y  venera 
hk C r u z  i  para salvar d p i  genero humano 5 no te separes 
de nosotros , sálvanos de estos tormentos que nos. circundan% 
pues conoces qudn enferma sea nuestra carne par asemejan* 
te combate : y  hechá esta oración les asistió un Angel del 
Señor , y  alivio suS trabajos*

Mandó el Tirano bajarles del le ñ o ,y  queriendo sedu
cirles con blandura', afectando compasión , dijo á Sabelio, 
y á Ismael : Neo que'este vuestro insensato hermano m  asis
te con nosotros\¿n ofrecer ^  ¡o que recibirá
la correspondknie retribíicion y  pero yo presumo de vuestro 
ingenuo aspecto , que os portaréis mejor. Entonces los dos 
hermanos le respondieron á. una voz : ¿ Piensas, Prínci
pe impío . enemigo de Dios , que con tu doloso razonamiento 
nos podrá separar de Jesu  Christo ? persuade á tus Dioses 
que nos hablen si quieren recibir nuestro sacrificio , y  enton
ces le ofreceremos prontamente.

Enfurecido Juliano con la respuesta, mandó á los ver
dugos que aplicasen hachas encendidas á sus costados; 
pero manteniéndose constantes en alabar, y bendecir á el 
Señor, vuelto á Manuel, ciego de cólera , le dixo : Infe
licísimo , y  el mas miserable de los que contigo están, sacri
ficad a los Dioses clementísimos, pues de lo contrario sen
téis atormentados con se ver istmos castigos. No discurras,  
respondió el Santo , que podrás hacer que falte en alguno 
de nosotros la esperanza que tenemos puesta en nuestro 
Señor. A  la vista tenemos su Santa Cruz, que nos condu
cirá á el fin que aspiramos, y  á el mismo Jesu Christo 

Sí fue alivia nuestros dolores.
Viendo el tirano la insensible fortaleza del Santo Mar-

tyr»
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t y r , mandó traer tres clavos , y  clavarle , uno por la ca
beza, y  dos por los hombros ; y  que^cónducidos los' tres 
amarrados ai muro de Constantino, que mira ácia Ira
d a , Ies decapitasen en el lugar llamado el Pércipicio:' 
después de lo qual quemasen sus cuerpos para que no pu
diesen los Christianos darles el honor de sepultura.

Ha viendo llegado los Santos á di lugar del suplicio, 
hicieron á jesmChristo una fervorosa oración, suplicán
dole se dignase librarles de las manos del implo Após
tata, é ilustrar aquel miserable pueblo con el conocimiento 
de la verdad. Executóse la sentencia en el dia-22. de Judo 
por los años 362 , pero dispuso Dios que se abriese la tierra 
en el momento, y  ocultase éii su señó los venerables cuer
pos de los ilustres Mártyres para impedir su cornbüsitoa se
gún el mandato del tirano. Huyeron los verdugos aterra
dos , y  se convirtieron muchos Gentiles á vista de aquel 
prodigio, el qual sirvió de motivo para que los-fieles en
terrasen los cadáveres con el correspondiente honor.

Supo el Rey de los Persas el atentado de Juliano con 
sus Efii bajado res, y  volviendo á la guerra con mas ardor, 
vengando el cielo las injurias hechas por aquel Apóstata á 
los Christianos, h izo  que pereciese miserablemente.

L a  M i s a  es de l a  D o m in ic a  p r e c e d e n t e , y  l a  O r a c ió n  e s  la  s ig u ie n te ,

T-Ntercessio nos ,  qucesumus C  Ü p líc á m o s te ,  S e ñ o r ,  q u e  nos ha- 
■ Dom ine, beati A v i t i  Abb'a- ^  g a  g ra to s  á  v u e s tra  M ag estaa  la 
tis commendet, ut quod nos-  in tercesión  d e l b ie n a v e n tu rad o  Abad 
ir is  meritis non valem us,  ejus A y i t o , p a ra  q u e  a lcan cem o s por so 
patrocinio assequamur. P er Do- p ro te c c ió n  lo  q u e  n o  podem os por 
minum nostrum Jesum  Chris-  n u estro s m erecim ientos. P o r  núes- j 

tum̂  cÉc. tro Señor jesu-Christo, 8cc. |

L a  E p í s t o l a  e s  d e l  c a p it u lo  2. d e  l a  p r i m e r a  d e l  A p ó s t o l  S .  J u a n .

JppRatres : Noli te diligere TLJfErmanos No queráis atoar 2
m u n d ú m , ñ e q u e  e a  q u e  in  A el mundo, ni las cosas que hay 

m u n d o  s u m .  S i  q u i s  d ü i g i t  en él. Si alguno ama á el mundo, 
m u n d u m , n o n e s t  c h a r i t a s P a -  la caridad del Padre no está con él 
i r i s  in  e o :  q u a n tu m  o m n e  q u o d  porque todo lo que hay en el sig'°



D I A  X T I I, ' 2 9 5
est in mundo, concupiscentia es concupiscencia de la carne, con- 
carnis est ¡ & concupiscente cupiscenciade los ojos , y soberna 
OCulorum%& superbia vhti quee de la vida , que no provienen del 
#on est ex Patre, ex tocto- Padre sino del mundo ; él qual 
do est. Et mundus transit  ̂ & es transitorio con su concupiscen- 
concupiscentia ejus. Qui.autem cía. Pero el que esecuta la volun- 
fa:it voluntatem Dei  ̂ manet rad de Dios, permanecerá eterna- 
in ¿eternum* mente ^

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

E l  que ama al muMo no ama á Dios : S i  quis dili- 
git mundum, non zst cbaritas Patris in eoe Esta es una 
verdad de Fé que é<>ndena á muchos, y  que comprehen- 
den pocos; mas no por eso es menos verdad. No hay cosa 
mas opuesta á la religión que el espíritu del mundo; nin
guna mas contraría á las máximas del Evangelio; ni sé que 
JesU'Christo tuviese' mayor; enemigo qué el espíritu mun
dano. Casi se podía decir que los mundanos piensan el- dia 
de hoy de la devoción, y  de la religión., con corta dife
rencia , como los Gentiles pensaban en otro tiempo del 
Christianismo: casi los mismos errores, el mismo despre
cio, las mismas burlas, la misma irrisión , y  los mismos di
charachos. No es tan cruel su persecución, pero no es me
nos viva» Si no está muerta, está muy apagada la Fé en el 
corazón, y  en el espíritu de los mundanos. La escandalosa 
burla con que muchos hacen chacota de lo mas santo, y  
de lo mas sagrado, los impíos discursos que se oyen sobre 
los puntos capitales de la religión; el desprecio con que se 
tratan las decisiones, y  los. preceptos úq la Iglesia : todo 
esto no prueba mucha pureza , ni aun mucha ñrmeza en la 
Fé. Pásanse en el juego los dias, y  las noches; concúrrese 
con una especie de furor á los espectáculos profanos; y  si 
se ven algunas concurrencias á tales quales funciones sa

grá
is) Tiénese por cierto S. Joan dejó de poner su nombre en sos Epís

tolas por humildad i-a presente no tiene inscripción, pero todas sus clausu— 
-as * y todas sus palabras están respirando mocion , dulzura , y Oü a vi dad. 
Ssgun lá expresión de San Gregorio, cada sílaba es una centella, y el u*vsa“ 
ĝ usta respira incendios del divino amor»
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gradas , van acampanadas de mil irreverencias, y  de mil 
profanidades. Oración- tan indispensable' á los Christianos; 
ayunos, y  abstinencias de preceptodevociones tan impor
tantes , y  freqüencia de Sacramentos tan necesaria, ¿ qué 
lugar ocupáis hoy en el corazón de aquellas gentes que es- 
tan apoderadas del espíritu del mundo? Casi se mira con 
lástima á los que se sujetan á estas devociones; hácese un 
alto desprecio de la mayor parte de estos actos de reli
gión; trátaseles de devociones populares, de manera que 
parece es la irreligión el carácter de los mundanos. No 
solo se avergüenzan muchos del Evangelio ; sino que al
gunos , y  no pocos , parece como que se honran con la 
disolución ; faltando poco para que lá  modestia, y  la vir
tud se califiquen por pruebas de villanía. En el gran mun
do im gusta de ihascarilla la licencia: ¿con qué descaro se 
hace pública g;ala de indevoto, y  de libertino ? Reflexio
nes tanto mas dolorósas, quanto mas demostrables por ma
yor numero de hechos. No havrá caridad tan ciega, ó tan 
excesiva que gikda íaacer otro juicio á vista del avre, 
dé los-discursos, de lá conducta escandalosa que se palpa 
en los parciales de las máximas del mundo, enemigos de* 
clarados del moral, y  de la doctrina de Jesu-Christo. Pero 
al-fin el mundo pasa; esa orgullosa, esa fiera mundanidad 
cae al fin derribada en tierra; las falsas brillanteces se apa
ngan de repente; esas representaciones teatrales tienen fin; 
la comedla solo dura hasta el sepulcro. Entonces despierta 
la  razón ; vuelve á encenderse la luz de la, F é ; resti
tuyese la religión á la posesión de todos sus derechos; 
quítase el mundo la máscara , y  se hace justicia á la 
virtud christiana: hácese cada qual justicia á sí mismo; 
condena sus errores, sus extravagancias, y  sus descami
nos ; pero venit nox, quenado tierno potest operario (a) Sí 
ya se vá á entrar en la noche, ¿será tiempo de dar prin
cipio al trabajo?

(#} Joatm, j?.
jEl
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£ /  E v a n g e l i o  e *  d e l  c a p i t u lo  f -  d e  S a n  J u a n *

Jpr ///a tempore t dixìt Jesus  .
discipult; suis t S im undus  

vos odit ,  scitate quia me prio- 
fgftt zlobis odio baouitt S ì de. 
mando fuisseti:s , mundur a m i  
suum erat diligerei : quia vero 
de mundonon e sii / , ssdegp elegi 
vos ae mando ,  proptere a odit 
Vos mandus* Me mettiate sermó
nis met,  quem ego ditti votisi 
Non est ssrvus -majordomina suo. .< 
57 me per secati sun$$ ££ vox p or- 
tequentur : xì sermonem meum 
setvaveruni ,  ^  vzstrum serva- 
bunt. 5W  b&c omnia fa c i e nt vo -  
¿-fi nomea meum : quia '
msciunt eum $ qui m ish me*

TJ.N tiempo que Jesu-Chnsto ins-
tníia á sus discípulos en las má

ximas de su celestial doctrina v les 
dixo: Si os aborrece el mundo, sabed 
que primero me aborreció á mí que á 
vosotros : si fueseis de este mundo* 
el mundo amaría lo que era supo; 
pero como no sois del round o , siao 
gue yo os he escogido de él, por tati
to os aborrece. Acordaos de aquellas 
palabras que os he dicho: el siervo 
no es mayor que su Señor* Si rae hart 
perseguido (los mundanos) también 
os perseguirán á vosotros. Si guar
daron mi palabra, también guarda
rán la vuestra. Pero todo esto os 
harán por mi nombre ; porque n* 
conocen á aquel que me embip*

M  E  D I  T  A  C  I O N .

E l  espíritu del mundo es señal de reprohacion9

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

C o n sid era  que nada hay mas opuesto ál espíritu d& 
Jesu-Christo, que. el espíritu del mundo: opónese á todas 
sus leyes, condena sus consejos, destruye todas sus máxi
mas. y  en cierto sentido se puede decir que el espíritu dei 
mundo es una especie de Anti-Christo: es el tirano de los 
siervos de Dios, que estableció su trono, y  su dominación 
en Babylonia: en el mundo exerce despóticamente su 
^uperio este espíritu absoluto tan contrario al Evangelio. 
Euél se observan escrupulosamente $us leyes, se habla su 
^ngua, se vive según sus máximas; ¡pero buen Dios, qué 
máximas, qué leyes, y  qué lengua! Sus leyes son las pa- 
si°nes, o á lo menos á ellas solas se consulta para publi
carlas. Concupiscencia de ¡a  carne , concupiscencia de Jos

Pp



J  ü -N I O*
ojos, sohervza de Id vida. En esto se fundan, hablando con 
propriedád, las leyes del mundo: esto las inspira, esto las 
dicta, .y  este es el gran motivo de su puntual observan
cia, jüzguémos ahora si son coiiformes á las leyes del 
Chris ti anísalo,

i  Pero la lengua del mundo es muy ehrlstiana ? Ella es 
el organo de sus ideas, y  el intérprete de sus deseos. Es 
el lenguage del mundo la gerga de las pasiones; y  por eso 
no se entiende la lengua de los Santos: las voces de la vir
tud, y de la,devoción parecen Griegas, ó Bárbaras á los 
mundanos. ¡Y  á yhta de esto nos aamirarémos de que el 
Salvador del mundo repruebe un espíritu tan contrario al 
suyo!

¿Pero sus máximas quáles son? Todas aquellas que 
condena jesu Christo, todas las que son mas-diaiftetraí
mente opuestas-á las suyas: dictámenes fieros, y  orgullo
sos, ambiciosos proyectos,codicia desmedida, amor pro- 
prio sin limites, venganzas, artificios, engaños, envidias, 
enemistades, ni tienen otro origen, ni reconocen otra re
gla que las máximas del mundo : juegos, espectáculos, en
redos, negociaciones, y  divertimientos; este es el carácter 
que distingue el dia de hoy á quantos viven según su espí
ritu. Coteja estas máximas mundanas con las del Evange
lio , no puedé hávfer contrariedad, ni oposición mas sensi
ble. Pero si,es Indispensable vivir según las máximas de 
Jesu’ChFlsto para salvarse, ¿puede haver señal mas cierta 
de reprobación que seguir las máximas del mundo?

No nos imaginemos que las máximas de los Gentiles 
fueron otra cosa que un total desenfrena en las costum
bres : pocos de ellos dejarían de acomodarse fácilmente á 
las costumbres , á las máximas , y  al espíritu que rey na 
boy en lo que se llama mundo. ¿ Pues qué señal mas vi
sible, ni mas segura de reprobación, que seguir estas de
testables máximas, y vivir según este espíritu, y  según 
estas costumbres ?

PUN-
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onsidera que Hasta una tintura superficial de reli
gión para conocer, y  para palpar que e l ■ espíritu^ d e ; re
probaciones Inseparable del espíritu mundano. ¿Qué con
cepto haríamos de la Religión Christiana., ni qué sería 
de la misma Religión , si persuadidos al punto capital de 
que para salvarse es indispensable vivir según sus m áxí- 
inas, viésemos que igualmente se salvaban los que vivían 
según otras totalmente contrarias á ellas'? ;

 ̂Pongamos los ojos en aquellos modelos de santidad, en 
aquellos grandes Santos, cuya memoria celebramos todos 
los dias. Es cierto que hallaron el camino real que guia 
derecho al cielo: ¿y  las gentes del mundo siguen el mismo 
camino? Pero si nos deslumbra el resplandor de tan bri
llantes modélos, fijemos la  consideración' no mas que en 
aquellas personas virtuosas, en aquellos buenos Christia- 
nos que lograron su salvación. ¿Creemos de buena fé que 
la lograron gobernándose por las máximas del mundo? 
¿Has encontrado una sola paiábra en él Evangelio que fa
vorezca el excesivo regalo , la demasiada delicadeza, la 
insaciable hambre de riquezas, y  de pasatiempos, el espí
ritu de venganza, y  de ambición? En una palabra: ¿H a- 
lláste en él una sola cláusula que pueda dar alguna segu
ridad á los que viven en todo según el espíritu del mundo? 
Esta reflexión es concluyente, es palpable: no havrá hom
bre de entendimiento, y  de juicio que no la firme. En me
dio de eso, siendo tantos los que no reconocen otra regla 
para sus costumbres que la que el mundo les prescribe, 
¿en. qué consistirá que se vean tan pocas conversiones?

Dichosas aquellas almas privilegiadas á quienes separó 
la Divina Providencia dé un mundo tan poco chrisuano: 
dichosos ios que por profesiónVy por estado viven según 
las máximas, y las leyes del Evangelio; pero es tan sutil 
H espíritu del mundo, que insensiblemente se resbala , se 
insinúa, y  se penetra hasta el mismo santuariov hasta los 
claustros religiosos.;* Quáuta nos importa estár siempre so-

Pp 2 bre
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bre avisoí Puede Introducirse hasta en los claustros el es
píritu mundano, y no son menos perniciosos los objeto?. 
Cierto espíritu de ambición, de indiferencia , de frialdad, 
y  aun de aversión declarada; cierto espíritu de regalo, de 
comodidad, y  de conveniencia propria, saben insinuarse 
hasta en las celdas mas estrechas: en el mismo desierto 
halla resquicios para entrarse el amor proprio, tomando 
todo género de figuras. jQué estragas no hacen en las mie- 
ses estas raposillas de que habla la Escritura /sobre todo 
quándo traen á la cola tizones encendidos! No hay cosa 
mas perjudicial á una alma religiosa que el espíritu del 
mundo, por mitigado, por disfrazado que esté.

Extinguid, Señor, en mí hasta la mas ligera chispa de 
este pernicioso espíritu. Inspiradme, infundidme tan gran
de horror á é l, que nada sea capáz de hacerme avergon
zar jamás de vuestro Evangelio. Vuestras máximas, ó di
vino Salvador m ió, serán en adelante la única regla de 
mis costumbres, y  de mi conducta: perdonadme mis pa
sados desaciertos.

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

Hijos de los hombres, ¿hasta quándo ha de durar esa In
sensibilidad de corazón ? ¿ hasta quándo ha veis de 
amar la vanidad de que está lleno el mundo? ¿ Y a  
qué fin buscáis solícitos vuestra engaño , siguiendo su 
errado espíritu? (¿?)

Apartad , Señor , mis ojos de las falsas brillanteces del 
mundo, que solo son engaño, y  vanidad. (£)

P R O P O S I T O S .

P a r a  conocer si estás poseído del espíritu del mundo, 
examina si tus obras se conforman con sus máximas, y  con

sus

(a) Fzlii bomznum nsqusqtio- grató corde ? ut quid diligztzs 'vanitñteiff ? id  
quczritis mendacium ? Ps. 4,

(B) ¿1'verte qcuIqs me os ne videam rsanitatsm. Ps. 1x8.
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_  No hay mundano que no grite;contra la injusu- 
£?  f }  g’.ias üue no se queje de la servidumbre, y  de la 
Cia-vhud ¿-que sujetan sus máximas: continuamente se 
£S- ; f  í s e  declama contraía tyranía del mundo: pero al
S Í ’o tiempo se le obedece, y  se: le s irv e : conócese que 
mumouemp 7 . Christ0. pero se le ama. Por la m a-
f  en̂ miSagMisa*Jpor la tarde á la Comedia, ó á la Operas 
abora Postrado, y  humillado á los pies de Jesu-Christo; 
de 2 1  á una hora alborotando al mundo sobre un pum- 

honor, ó üna disputa de preferencia. S i  B a a l es 
lastro Dios, ip er qué no le seguis% dice el Profeta; pero 
d el «efior es únicamente vuestro soberano dueño, ¿qué 
L vo r impiedad que seguir á otro? Házte cargo, no solo de 
la injusticia, sino de la extravagancia de esta conducta, y  
de hov en adelante resuélvete á ser verdaderamente chris- 
rano dejando de ser mundano verdaderamente. Si hasta 
aquí no te avergonzaste de seguir las máximas del mundo, 
ni de hacer ostentación de su espíritu; no te avergüences 
de hoy mas de parecer religioso, y  devoto, Jn te corras 
del Evangelio. No hagas ahora aquello que infaliblemente 
has de condenar en la hora ¿e la  muerte. ■>..a 

2 No basta que tus dictámenes, y  tus máximas seas 
cristianas, y  piadosas ; es menester ignorar hasta el leu- 
guage de los mundanos. Guárdate bien de aplaudir las má
ximas, los abusos, y  las modas que reprueba el Christia- 
nismo. Jamás cites los estilos del inundo  ̂ en tono de quien 
autoriza sus desórdenes. Causa compasión o ir decir á ún 
Christiano: el mundo pide esto ; a s i lo quiere el mundô -t esto 
es del gusto, de Id aprobacióndel mundo* Es impiedad, 
es cosa extravagante que el espíritu del mundo haya de 
servir de regla á las costumbres de los Christlanos. Con
dena á cara descubierta sus m áxim as, y  Jamás des quartel 
a su espíritu. Disuena, escandaliza en una persona religiosa 
alabar el buen gusto de un trage, el garvo de una muger^ 
mostrando inclinación á la profanidad, y  á la desenvoltu- 

¡Y qué escándalo sería si las casas religiosas, que son 
el asilo ¿e la virtud christiana, se convirtieran en escuelas 
íibücas de mundanidad 1 S ería  ver Iq a k m m a m ^ d e  M



desolación en el lugar santo, si las doncellas chrístianas 
aprendieran en los Conventos á brillar en el mundo. Gran 
desdicha, si las Religiosas inspiraran en las tiernas donce
llas aquellos a y res mundanos, aquel gusto fino, y  delicado 
en el vestir, en el prenderse, en el menearse, &c.-Cierta
mente , ninguna cosa desacredita mas á una Comunidad 
religiosa, que ei ver salir de ella á sus pupilas empapa
das en el espíritu del mundo; llenas de orgullo, y  de va
nidad.

D I A  D I E Z  Y  O C H O .

S a n  M a r c o , y  M a r c e ü a n o  , h e rm a n o s  , M a r i y r e s *

S a n  Marco, y  Marceltano ¿hermanos gemelos, fueron 
hijos de Tranquilino, CavaRero Romano, y  de Marola, se
ñora también Romana, ambos muy distinguidos en Roma, 
tanto por su noble nacimiento como por sus muchas rique
zas. Tuvieron la desgracia de ser Gentiles, y  la misma te
nia toda la familia; pero el Señor saco grande fruto de tan 
mal terreno. Por dicha de los dos hermanos los deparó el 
mismo Señor un Ayo Christiano, que los crío en la verda
dera Religión , y  sin que sus padres lo entendiesen llega
ron á ser de los mas ardientes y  mas celosos discípulos 
de Jesu-Christo.

Aunque ambos tenían grandes deseos de conservarse 
en el? celibato, uno , y  otro se vieron precisados á casarse 
con dos doncellas paganas. Consolábanse con la esperanza 
de ganarlas algún dia para Jesu-Christo; y  antes que con 
las palabras las comenzaron á predicar con su virtud, coa 
su agrado , y  con sus buenos exemplos. No se ignoraba ya 
en su familia la religión que profesaban ; y  también se te
nia muy conocida su resolución, y  su constancia. Por su 
prudencia, y  por sti buen modo supieron ponerse á cu- 
bierto por algún tiempo contra los crueles edictos de Dío- 
cleciano. Asistían secretamente á los Fíeles; animaban á 
los Santos Confesores; socorrían todas las necesidades , y 
no tenia límites su caridad.
R Pasaban los áias en-piadosos exercicios , y  creciendo
-cb. su
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oír» cor forme iba creciendo la persecución, iueroíi 

zr ; D0, C h r i s t i a a o s  , y  encerrados, en. un-calabozo sub- 
S e o ,  l ó b r e g o ,  y hediondo. Víéndose.attestaáos; fáe su 

tan grande, como indecible la consternación de 
; u familia.. Havia mucho tiempo: que; era e l m artyna 

S e o  objeto de toda su ambición, esperando lesconcede- 
ría el Señor la gracia de derramar so .sangre, y  dar la vida 
t;o" «u gloria. Por el valor , y  por la constancia con que 
confesaron á  Jesu-Ghristo en el Tribunal del Prefecto de 
K om a, fueron condenados á azotes. Su frieron este cruel, é 
igcom inioso  suplicio con tanto va lo r, que hasta los^mismos 
G entiles estaban asombrados., Acudió toda su familia á per; 
suadirlos que obedeciesen los edictos de los Emperadores* 
ó á lo  menos que disimulasen suréligion,, afectando rendir 
algún culto á los Idolos ; pero fueron inútiles sus exhorta
ciones. Enemiga su fervorosa Fé de toda; simulación, sé ■ 
mantuvo siempre inalterable. Persistieron; constantes eas 
publicar á voz en grito, que la religión pagana era extra
vagante 5 infame, abominable, y  que no h avia , ni podía 
haver otra verdadera que la que ■ profesaban los Ghristí¿s- > 
nos. Desesperado el Jaez  de reducirlos , pronunció semen- - 
cia:de que fuesenídegolladósr'j,; ■ ■ i - m  -; i y  ,> ..-¡ 5

Publicada esta sentencia, fue imponderable la  afticcioít 
de toda la familia. Arrojáronse todos los parientes á los 
pies del Prefecto de la Ciudad , ó de su Teniente Croma
do suplicándole suspendiese la execucion por algunos 
dias, no desconfiando de que los vencerían , y obligarían 
á renunciar la Fé de Christo por conservar la vida. Mo
lido de sus ruegos ,  y  de sus lágrim as, les concedió treinta 
dias de término, en cuyo tiempo se prometían jugar tan 
bien todas las máquinas, que al fin cansarían su constancia.

Por un orden expreso; signado de mano del Em péra-■ 
“°r, y firmado del Prefecto, fueron entregados los dos her- 
®ancs Marco, y  Marceliano al Alcayde mayor de la Prq- 
«ctura, el qual los pasó á su casa eá lugar de cárcel. Aquí 
uñeron los dos Heroes de la Religión los combates ma’s ■ 
Poderosos que podían hacer á un corazón humano el amor, 

££'fadeci:r¡iento , y  la ternura. Su padre Tranquilino, §u



madre Mareta, sus muge-res, y  sus hijos, todavía tiernos, 
y  de pecho, ya juntos, ya separados , acudieron todos á 
combatirlos, y  no perdonaron Á diligencia alguna para 
derribarlos. Lo mismo hicieron por su parte los amigos de 
ambos Santos, uniendo todos sus fuerzas para abatir aque
lla heroyca constancia» No vio el mundo ataque mas vio
lento^ ni mas diñcultoso de sostener. -

Presentábase Tranquilino, anciano venerable, y  sentado 
delante de sus hijos, les mostraba aquella cabeza toda cu
bierta de canas, aquel semblante todo sulcado de rugas, 
sin hablarlos mas palabra, ni acertar á explicar la grande
za de su dolor con otra voz que con el de un torrente de lá
grimas sosegadas. Su madre Marola, desgreñada, y toda 
-anegada en un descompuesto llanto, se arrojaba á sus pies, 
y  los suplicaba que á lo menos tuviesen la piedaddeqmtar- 
la  la vida antes que padecer el tormento de sobrevivir á su 
suplicio. Resonaban en toda la casa los gritas , los llantos, 
los gemidos de sus dos afligidísimas mugeres, que teniendo 
los pequcñueios hijos en ios brazos, y  mostrándoselos á sus 
maridos, los conjuraban que tuviesen compasión de aque
llas inocentes víctimas* Poníanse de rodillas delante de 
ellos, y los decían quanto afectuoso, quantotierno, quanto 
,eüca,z pueden inspirar el amor mas encendido, y  el mas 
penetrante dolor. Los amigos mezclaban sus lágrimas coa 
las de los parientes, y  de los criados, formando todos un 
ataque, tanto mas fuerte , quanto mas repetido , porque 
cada dia volvían á la carga. Arrastraba lüto toda la fa
milia; y  aquel conjunto de llantos , de gritos, de quejas, 
de gemidos, y  de objetos capaces de ablandar, y  desha
cer el corazón mas insensible, era el espectáculo mas fu
nesto , y mas tentador que jamás se havia ofrecido á la 
vista ; combate verdaderamente terrible , ora se conside
rasen todas las fuerzas unidas * ora viniesen al ataque se
paradas.

Por lo que toca á las razones de unos, y  otros, fácil
mente las resistieron con vigor Marco, y Marceliano: mas 
dificultad les costó pelear contra las lágrimas, y estorvar
que no penetrasen hasta el corazón. Era á ia verdad muy'

lar-
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Izfvo el término de treinta dias para sufrir en cada uno 
de ellos tantos asaltos, y  para hacer resistencia á tantas 
máquinas. "Con efecto, como se emplearon contra los dos 
santos hermanos las mas poderosas armas que sabe afilar 
la ternura, los medios mas eficaces que puede aplicar el 
amor, los mas tiernos afectos que puede encender el exce
sivo amor de un padre, y  de una m adre, y  los mas alha- 
giieños artificios que sabe manejar la eloqiieacia naturai de 
ima esposa extremamente afligida-; comenzaba á desmayar 
ua poco su constancia; no se mostraban y a  tañiaseásibtes, 
y sm poderlas contener eoncediau algunas lágrimas á la  
violencia de los ataques. L a  tristeza del semblante, y  su 
mismo melancólico silencio daban á entender bastante-
mente que comenzaban á titubear , qtiando San Sebastian, 
Capitán de la primera compañía de Guardias del Empera^ 
dor, que todos los ctiasconcurría á visitarlos, sé declaró 
en su socorro muy á tiempo, y  alentó aquellos ánimos va
cilantes. 99 ¡ Pues qué! Hermanos míos (los dixo con tanto 

espíritu como divina eloqíiencia) estáis ya casi tocando 
» é  fin de la gloriosa carrera ; ¿y  será posible que los gri
fo s  de vuestros hijos, y  de vuestros parientes os hayan 
«de hacer volver atrás coa ignominia^ Parece que sus iá- 
5jgrimas han apagado vuestro amor de Dios , y  vuestra Fé.

dónde se fue aquella Christiana magnanimidad que 
sí mostrasteis en los mayores tormentos ? ¿ Permitiréis que 
w°s arranque el laurel de la cabeza el ártificioso llanto dé
sí vuestras mugeres , y él pueril de vuestros hijos ? ¿ Ser éis 
wapóstatas por alargar algunos pocos dias mas la vida de 
!,un padre, y  de una m adre, .que ya no puede dorar mu
chos? ¿Ignoráis que desde la cuna á la sepultura hay poco 
Sítrecho, y desde la  ancianidad á ella casi ninguno? Y  vo l
viéndose después á los presentes Jlos habló can tanta ener
gía , con tanto ardor sobre la exbélehcia de nuestra

sobre ia dicha de dar la vida en defensa de la  Fé dé 
jesu-Chrisio ; hízoles un retrato tan vivo de los bienes, y  
y los males de la vida eterna , que no solamente ' £m-  
ínco á los dos hermanos en su confesión , haciéndalos 
nvencibles, sino que convirtió al Alcayde Nicústrato , y

Qq ' á



á su muger Zoé , con Tranquilino , padre de los dos ilus
tres Confesores, y con Marola, su madre.

No se puede explicar el gozo de los dos Santos guando 
vieron convertidos en discípulos de Jesu Christo á los ñus
naos que ha vían hecho tantos esfuerzos para que ellos 
lo dejasen ¿e ser. Hízcles San Marco un razonamiento, di
rigido particularmente á su padre, á su madre, á su mu
g e r , y á su cuñada, en^que los exhortó á mantener cons
tante-, y generosamente la  Fe que deseaban abrazar , sla 
temer guante él demonio yodia intentar para arrancársela, 
despreciando, por conseguir una felicidad sin ña , y  sin li
mites, una triste caduca vida, expuesta á mil coatingen
cias, y  perenne manantial de adicciones, y  de desdichas. 
Deshacíanse en lágrimas todos los concurrentes , mez
clando el dolor de su pasada ceguedad con las gracias que 
tendían á Dios por haverlos sacado misericordiosamente 
de ella; y Níeostrato protestó que no comería, ni bebería 
hasta haver recibido el Santo Bautismo.

Pasados los treinta días llamó Cromacio á Tranquilino, 
y le preguntó si sus hijos se havían rendido-, en íkt, á sus 
paternales exhortaciones;; pero quedó como atónito guan
do le oyó decir que también él se havia hecho Chris- 
tiano. Y  por no repetir lo que ya dejamos escrito en la 
vida de San Sebastian, el mlsmoCromacio siguió el exeru
pia de Tranquilino, siendo uno de los mas ilustres Ge fes 
que capitaneó aquella Tropa con tanto triunfo de nues
tra Sagrada;Religión. Esta conversión facilitó la liber
tad de nuestros Santos; los que se quedaron en la Ciudad 
con. San Sebastian, socorriendo á los heles, y  alentando 
á ios Confesores. - V

Luego que Cromado recibió el Bautismo, renunció 
sn empleo de Teniente de .Prefecto; y  haviéndole suce
dido Fabian , hombre cruel , y  declarado enemigo de

g e  6 ‘ j u n i o . . -

' C\Q  r ^ n A t r A  T  a  r \ P r c P A » ¿ r > i A r i  ! \ / f  o  n  -
. ¿  O V V y U V I O i i  V Á  C v  V  ¿ V J L U U

a l l í *  E. ¿ti. « V  ( I'J I ff I VAVO VUI JLO A V1*V ? i t
¿ó se le traxesen todas las causas que havia dejado pen
dientes, ó havia suprimido su predecesor. Fueron segunda 
vez arrestados Marco, y  Mareeliaao, en los quales, como 
ya estaban* sentenciados á muertey y  como persistían ge

ne-
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nerosamente .. en . l a : confesión.. de *’ |esürChrist;o mapdó
que se 'exefeü3tá'áé;H ':pahtó' la.senfehélaV; Móétíó: :f  :£ íte l-  
dad e l uuem  Juez- en .el. género- ;de.su^licIo ;a que
denó, .pocqusadí^ ca lH aik
Fueron ;atados.l'ün ír o n ^  trasvi
pasándoles los pies con dos grandes clacos» Era el-torm&íi-; = 
to de los mas dolorosos ; pero ed triedlo de serlo tantos no 
fue capáz dé debilitar m  constancia ,;b í  dedsuspffi^ 
alegría; :hió£trób2bíá£ft:iÉ^
en los devotos cánticos con que. alababan álISegor, sin ptrd¿ 
sentim iento, ni otro miedo que el que se les acabase presto 
el padecer. Pasaron asi un d ia, y  una nocbe^sin que la ve
hemencia del dolor alterase su tranquilidad., y -  su pacfen-\ 
da, Al áia siguiente^ do púdiendoí^hiánoAt^ su -
generosa': persa vetanMáy piaíidp -que. ;les;.qud^ '
traspasándolos; don, 1 an z as^ y ^ p ira ro n  pceuüntíáqdG - líos,, 
santos nombres de Jesús ., y  de M aría 
nio de 286, Fueren enterrados á quaíro leguas de la Ciu
dad en un lugar que se llatnaba de & r  A ren a s , donde se 
fabricó después un Cementerio .de .su nombre entre, la vía 
Apta , y  la Árdeatina» Á lgM  tienapb después feerdn-dras- 
ladadas á Roma sus Reliquias, íá s  qüe estüviérou dcSlidsl 
hasta el año de 15 8 eren el Pon ti ñ cádo de Gregorio XIII;; 
que se hallaron con el cuerpo de San Tranquilino enría" 
Iglesia de San Cosme, y  SamBamlám d fe. M'"’ ••

La M isa es en honra de los Sántor^ y  láY)m cibirM  -que se fig Y é á r '" ̂

J)R<esta queesumus omnipo- /^Oncedenos,ó Dios utsuipoten- 
fms Deus, ut quz Sancto- ^  te , que pues celebramos ei na- 

p fartJ ruyn tnerum Mará -cimiento, al cielo de tus Saptos Már» - 
®  Mar c el liará naialitia cali- ty fes Marco, y M lr callad o , Isea- 
fe M  cunáis malis imminsnr mos libres por su intercesión de 
Y us ec7íife *-ntsrcessttnihus'li- todos los malesque nos-amenazan. 
t'̂ emzir, ter Jjominum nos- Por nuestro Señor JesudirIsto, que 
tram jesum-Chrisium ,  Qc¿ ■. contigo vlve^ &C*

Qq a La
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L a  R p í s t o l á  e s  d e l  cap* 5* d e  la  d e  S a n  P a b l o  d  J o s  R o m a n o s „

Retires : Jusiificaii ex fi
de pacem habeamus ad 

Jbeum per L'ominum nostrum 
Jesum Chris turni per quem & 
kabemus accessum per fidem 
in grati am istam , in qua sta.-, 
mus ̂  &  gloriamur in spe glo
ri sci fillerum Dei. Non 'solum 
m tem  ,  sed & ghriam ur in 
tribulationibus : sci enter quod 
tributatici pat tenti am op era} uri 
pat lenti a autem probationem5 
probatio verb spem, , spes r u 
teni non confundit :  quìa chart- 
fas Dei, diffusa est in cor dibus 
nostris per Spiri turn Sanctum, 
¿mi datuS'- bs't nobis*

fErmanos: Los justíñeados por 
la Fe tenemos paz con Dios 

por nuestro Señor Jesu-Christo; 
por cuyo medio logramos entrada 
por la Fe en esta gracia en que 
permanecemos ,. y nos glorianio& 
con la esperanza de la gloría de los 
Lijos de Dios. También nos glo
riamos en las tribulaciones , sa
biendo , que la tribulación produce 
paciencia, la paciencia la prueba, 
la prueba la esperanza , que no nc& 
engaña. Porque la caridad de Dios 
está derramada en nuestros corazo
nes por él Espíritu Santo que se nog 
ha comunicado

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

Éspep:sza na.Ge de la F é , y  ia Caridad es ínse* 
jyarahle de la verdadera. Fé y de la verdadera Esperanza/ 
E l que verdaderamente*cree , espera , y  él que verdadera* 
¡mente espera y cree , arpa. La luz de la Fé nos descubre 
en Dios un poder tan Üípnitadp^. una bondad- tan indulta,, 
una felicidad tan lleda y-tan sobreabundante , con una in
falibilidad tan esenciar y tan caracterizada , que no pare
ce posible tener Fé viva y no amar á Dios sin reserva; 
corno tampoco lo parece amarle con perfecta caridad , sin 
esperar de su bondad- con Arme confianza los bienes que 
tíos tiene pro-metidos,: y  ;'que Jesu Christo nos mereció,

*. . J ,F ' i . ; . ' ... - ■ ■ qua-
Escribióse esta Epístola en Corinto et año ¿7 de Cbristo 5 y es como 

un compendio de k>s dogmas de la Doeí-rina de ia Religión. Tenían cada áia 
mil disputas sobre estadios muchos Gentiles y judíos qué havia en Soma con
vertidos á la Fé ‘7 y eos este motivo escribió San Pablo esta excelente Epís
tola, Hiefóla en Griego para que fuese mas común á todas las naciones ? y 
no solo ia pudiesen entender, y ser insrruídos por ella ios Fíeles de la Iglesia 
de Rema p sino todos ios de la Iglesia de Dios,
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nusíes son la salvación eterna , y  aquellas gracias y  auxi- 
^osque nos-- son necesarios para llegar; á este dichoso tér- 

La esperanza dudosa ó poco firme es señal de una 
Fé medio apagada: el que ama poco y espera ^mends  ̂É s  la  
Fé el fundamento del edificio: nunca flaquea sin que el 
edificio se resienta : 1a Fé sin obras es m uerta, y  el justa 
vive de la Fé/Si querernos tener, una justa id é a d e .lo q u e  
creemos, no hay mas que exáminai; do que, obram os: a l 
paso que se fueren estragan¿o n uestras costorobres, expe
rimentaremos que se va disminuyendo nuestra N ingu
na cosa fomenta mas ni aun" tanto la-esperanza .copsalá ; 
inocencia y la piedad. Quien desea ani mar_.rs « í ' 
avive su fervor rías misericordias fd é l^ S e q ^  
hacen mas impresión: en una conciencia pura : nltéraso la- 
Fé en estragándose el corazón. - ' d

La Esperanza no engaña ni confunde : Scitóte am é  
mil¡us speravit in Domino, &  confusus est. Sabed, hijos mi os,, 
dice él Espíritu Santo por el Eclesiástico 5 que ninguno 
esperó jamás en Dios que fuese; cadíundiciá en su esperan* 
za: Qjuis enim permcmsitin mandmk e^us,. M  derelietus esté  
¿Porque quién permaneció constante en la observancia dê  
sus mandamientos, que jamás se viese desamparado? L a 5 
misma preposición ó el mismo desafio pudiéramos hacer 
nosotros; pero nuestra infidelidad confunde y  hace vana 
nuestra Esperanza* Esta es la que mas consuela á un Chris* 
tiano: ella suaviza los trabajos de esta vida ; ella sostiene 
nuestra paciencia ; eílá nos alienta en das ̂ adversidades* 
sufriéndolas con alegría, cuando se pone la vista' en el 
Premio que nos espera. H ay tan poca proporción entre el 
salario y el trabajo , entre la gloria del triunfo y  la  Üge- 
reza del combate, .entre el camino y  eL término , que cofil 
mucha razón podemos decir con San Pablo : Non sunt con-' 
ÜIon̂  passienes hujus temporis ad fuiuram glofiam qu¿e'- 
r;-eiabitur in nobis. Ninguna proporción tienen los traba- 
id de esta v^ a temporal y  caduca con la  Gloria que nos 
^psra en la eterna. Derrámese el amor de Dios en núes-; 
; t;:s COryizones , y  fácilmente comprehenderémos este orá— 
WJi0, ^  ama á Dk>s? todo se le hace fácil* ; : >

E l
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T N  t ilo  -t e m p a v e : D ic e b a t  J e -  E N -  tiempo que reprehendía'Jesu- 
■ * s u s  S e r  i b i s  &  F  h a r is c á is  :  "  Ghristo la conducta.délos Doc- 
V (e  v o b is  , q u i  c e d if ic a t is  m o -  lores , y  Pariséos, les deda : Ay de 
n u m e r a  a  P r o p h e t a r u m  :  p a i r e s  vosotros, que levantáis momunes- 
á u fe m  v e s t r i  o c c id e r u n t  r i l l a s ,. tos á' los Pro fe tas, y  vu es tros pad res 
F r o f e c i o  t e s t i f ic d m ín F q u ó d  co n - lesdieroíi muerte. A  la  verdad es- 
s e r a it is  o p s r ib u s  :p a t r u m  - v e s -  tais comprobando, que consentís ea 
i r o r u m  q d d n ia m  ■ i p s i  q u i d e w  las obras de vuestros mayores, pues* 
eos o c c id e r u n t ^ v g s  a u t e m .c e d í-  to que si ellos los mataron, vosotros 
f i e  ¿ a i s , e o  r u m  s e p  u lc h  r a ,  F r o p -  edificáis sus sepulcros. Por eso i a 
te r c e r  ^ S s d p i s n t i a  D e i  i d i x i t z  Sabiduría de Dios díxo : des embla' 
M '^ t f i f ^ y d ^ i Í i o s }< P iro p h é ta s ^  &  re Profetas ,  y  Apóstoles , pero los 
A p o H s d é s ^ ^ B  é x A ÍU s iú ú ó d d e n t^  —harán morir ,  y  perseguirán , para 
£3 p s r s e q u e n t u r  :  u t  in p u i r a t u r  que se exija de esta :genérací©n da 
s u n g u i s  o m n iu m  P r ó p h e t a r u m , sangre de todos los Profetas, der- 
q u i  e j fu s  u s  e s t  d  c o n s t i íu t io n e  ramada desde la, constitución del 
m u n d z  d  g e n e r a t io n e  i s t a , d  mundo, comenzando por la de Abel, 
s a n g u in a  r í b é l  p  u s q u e  a d  s a n - hasta la  de Zacarías ,  que pereció 
g u in e m  Z a c h a r ie s  , q u i  p e r í i t  entre el a lta r , y  el templo. Asi os 
ín t e r  a l t a r e  <3 <zdem .- I t a  d ic o  digo que será vindicada de esta ge- 
v o b i s  , r e q u i r e t u r  a b j o a e g e n é -  neraeion, 
r a t im e *  - “ - ..

. M E DI T A C I O N
. . 1 . T>e la fa lsa  conciencia*

y,;  ̂ P u N T O P R I M E R O .

3 i o  j u  ñ  i o*

.onsidera que la conciencia , hablando propriamen- 
t e , ¿es aquella , aplicación dé la Ley que cada uno se hace 
á “§í;!BisaiQ. Esta .’ aplicación de la Ley de Dios cada qual 
se la hace segum;.sus-ñites *. según sus alcances , según el 
carácter de su entendimiento , y muchos según los secre
tos movimientos, la inclinación y  la actual disposición 
de su corazón. De aquí nace que no hay cosa mas fácil, 
ni tampoco 'mas común , que formarse en el aiuizdo 
una falsa conciencia , una conciencia conforme á sus 
deseos, arreglada á sus intereses ; y  esto es lo oue estra

ga
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alas costumbres , y  lo que necesariamente -desGr|éaa la  

rienda. Considerado, el orden derlas ..cosas ̂ bue es-el. 
¿den de Dios , la conciencia debía ser la regla de los de
seos , y no los deseosia regla: de la* cbndeñbiií t pero esta 

la iíusioo y la iniquidad á que estamos sujetos; én"&igar 
de arreglar los deseos por la conciencia , hacemos con
vencía de los mismos deseos , y  porque aquella se fúnd-a 
en estos , todo lo que deseemos y  queremos nos parece 
justo y bueno; Quodcumque volumus bonum e s t ; y  pasando 
adelante el error , .tal vez nos parece perfecto y  santb: 
Et quodcumqus placel sanctum e$t\ E l entendimiento es el 
juguete .del corazón , y  nosotros lo somos de nuestra fa l
sa conciencia. No se . consulta ni a  la L ey  de Dios , ni al 
Evangelio : todo se pesaron nuestra- balanza y y  todo se 
juzga en nuestro tribunal t queremos que sean las^^cosas 
aquello que quisiéramos que duesen í lo  mas falsoy lo' más 
inicuo, y  lo mas condenable y á  fuerza de quererlo , 
para nosotros lo .mas-:cIerto,do':mss;jnsior lo mas meritofib 
y lo mas perfecto, ¿De dónde-ylenóestodesórdendeLcora^ 
zon?De que no se consulta á la razón, ni mucho menos a la 
Religión y á la Fé , sino á la pasión bsolo sé áa oídos á la 
voz de los deseos y  del interés * este solo oráculo se res-- 
peta. De aquí nace el ahogarse los mas vivos remordí- 
irientos de la conciencia: par vivos que sean , le sobran 
fuerzas á la concupiscencia para sofocarlos* En apoderán
dose el amor propio ó la pasión del tribunal de.la coxicien- 
esa. toaos los pleytos , todas las dudas se declaran en su 
fevor. Este es el origen de aquellas repentinas mudanzas 
Tue asombran ; de aquellos' caprichos , de aquella dureza 
aejuicio, de aquella obstinación en el propio^dlciámen, 
c-ue dan tanto que hacer ; de aquellos desvarios en puntóse 

9ue nos arrancan tantos suspiros. Apenas hay he-» 
':ilarca , cuyos errores no' hayan dimanado de este prin- 
y  1Gy n* I°s hereges fomentan ios suyos sino" por medio 

^ iS3S-conciencias. De ellas nacen los descaminos 
hombrecillos testarudos y  de tantas mugerzueias 

: piqúese el origen, y  se hallará que fue la 
- ‘î p ucencia , la ambición:, la pasión y el interés. ¡Buea-

Dios!
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Dios! ¿qué tribunal hay mas común el .día de h o y , que el 
de la falsa conciencia ?

: p u n t o : s  e g u  n  d  o .

(Considera que no hay cosa mas perniciosa , ni mas 
digna de temerse , que la falsa conciencia. Todo error es 
peligroso,, singular atente en materia de costumbres; pero 
no le hay mas perjudicial, ni de mas funestas conseqüen- 
cías, que el que inficiona el principio ó la regla de las mis
mas costumbres que es la conciencia. S i  fus ojos no están 
claros, dice el Salvador , todo tu cuerpo ¿andará en time* 
Mas. Los ojos de que habla el Señor , no son otros que la 
conciencia que nos alumbra, que nos guia y  que gobierna 
nuestras acciones. Si esta conciencia, que es el farol de 
nuestra alm a, viene á apagarse, ó en parte á obscurecer
se, necesariamente hemos de dar muchos traspiés.-Con una 
falsa conciencia no hay mal que no se cometa; y sé co
mete con toda seguridad, esto es , sin esperanza de re
medio. . : '
. Considera hasta donde pueden y  suelen llegar los des
órdenes de una conciencia ciega y  presuntuosa desde el 
mismo punto que se mete á ser conciencia. ¿ Qué delitos 
no escusa? ¿ qué maldades no colorea ? Quando la con
ciencia va de acuerdo con el amor, con la inclinación á 
los pasatiempos , con la ambición, con la concupiscencia; 
quando se forma por la animosidad, por el despique y 
por e.1 odio ; .pervertida por una parte , y  presumida de 
conciencia por otra, todo lo emprende, á todo se arroja, 
todo lo encubre , tolo lo santifica, y  todo lo 'permite. 
¿Quién podrá poner límites á la pasión , quando ésta no 
tiene freno ? ¿quando la autoriza hasta la misma concien
cia? La falsa conciencia es-un abysmo sin suelo: abyssvs 
multa. ? Pero quién podrá salir de este abysmo ? No hay 
voz que grite, no hay trueno que espante: por el contra
rio la misma conciencia sosiega ,, asegura, tranquiliza, 
adormece , amodorra, y  hace que tengamos por enemigo 
de nuestra quietud todo lo que nos despierta , todo lo que
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nos Inquieta,, todo lo quenos pe0:urb% j; 
aué cosa tan terrible es uoa falsa concieneia en paz ^y- en 
calma! A esté-tira ella» No hay estado inas:m  
¡¡¿y desdicha mas digna dé tem erse te lh o m l^  
to el pecador mas impío, esos son los mas tranquilos , las 
ene menos sienten él peso de su iniquidad, Los remordi
mientos de una conciencia recta y  verdadera dejan algu
na esperanza al arrepentimiento y  á la  penitencia; pero la  
falsa conciencia tiene a l pecador tan contento de si mis
mo, llénele sepultado en tan espesas tiaieblas vque nada es 
eapáz de abrirle los ojos para conocer que se descamina 
y que se pierde: esta funesta calma hace irremediable su 
mal. Los Judíos erigían magníficos Mauseolos á los Profe
tas , á quienes sus haviati quitado la vida,
y creían hacer grsp servicio á Dios BersigHiendo á lGs 
hombres justos, dQ filos m ía í  ¿quántas conciencias hay 
cauterizadas11, según la  frase de; la Escritura. ¿ Quántos sis- 
temas de conciencia ,  á cuya sombra reynan las pasiones, 
se fortifican los errores , y  se estraga el corazón ? V:

No permitáis. Señor, que me suceda esta desgracia: 
venga sobre mí qualquiera otro castigo ,  antes que el de 
estas desdichadas tinieblas. ¿Qoáles han sido hasta aquí 
mis caminos, ó mis descaminos ? ¿ Quantas veces quise au
torizar mis desvarios , y  calmar mis remordimientos, so
focando las luces de vuestra gracia ? Haced , Señor , que 
éstas se vuelvan á encender ea mi a lm a: concededme este 
favor, pues y a  no quiero otra regla de mi conducta que la  
de vuestra santa Ley.

„  . J  A C U L A  T  O R  I A S .
ciadm e, Señor, por el camino de tus santos mandatnlen-

tos í y  entraré derecho por ei de la  verdad y  la  fus- 
tlcia (a).

Haced, Señor, que jamás pierda de vista vuestra santa 
Ley (¿).

íd.d J f e: uc m  * Bcnme 3 m mam tuam % &  ingresar m mrit&tem ■“‘7* “»alfE. “
i}) domine, ut lideam. Hattb. 20.

1 •
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^  : P  "r  0 P  O S I T O  s. ;'  .

■ - - D e s d e  hoy has de procurar comprehender bienios fu- 
aestos efectos de una conciencia errónea, sea en materia de 
Fé v sea en materia de costumbres : es p  manantial de 
aguas emponzoñadas, que comunica su veneno á todos los 
arroyos que salen de él ; siendo el mal tanto mayor, quan- 
to hace, menos ruido. La falsa conciencia da la muerte sin 
dolor, por explicarme de esta manera. Se yerra, se desca
mina groseramente con tranquilidad; se peca contra las 
mas sagradas leyes de la Religión ; y  falta poco para que 
no se. juzgue meritorio el odio y la venganza que se abri
ga en el corazón, y  aun se comunica á las acciones ; me
ritoria la ambición, la vanidad , la profanidad v la dure
za y  la avaricia. ¿Quintos viven amodorrados con una 
falsa seguridad en medio del error? ¿Quintos retienen los 
bienes agenos, 6 usan mal de los propios? ¿quintos pasan 
la vida en comunicaciones ilicitas ,; en diversiones peligro
sas, en una ociosidad nada, ehrlstiana , al abrigo de una 
falsa conciencia ? Cita desde luego á la tuya ante el Tri» 
bunal del Evangelio: pues ella juzga de todo , bien es que 
¿e quando- en quando sea también juzgada; y  supuesto que 
tienes una regla segura de la Fe y  de las costumbres, exa
mina con sinceridad si te has desviado de esta regla.

n Desconfía de tu propio juicio: mira que está muy ex
puesto á ser corrompido por el amor propio y  por las pa
siones. Consulta con un santo y  sabio Director, y  en su 
compañía exámlna si tus idéas, tus máximas y  tu conduc
ta se conforman con las máximas del Evangelio. ¿Es muy 
pura tu Fé ? ¿No te dejas llevar de algunas falsas preocu
paciones , siguiendo cierto espíritu de parcialidad ? ¿ Rin- 
deste á las decisiones de la Iglesia con una sumisión ente
ra , humilde y  universal ? ¿No son alguna vez tus pasio
nes la regla de tus costumbres ? Esa insaciable avaricia, 
esa dureza intratable, ese espíritu de venganza , esa sen
sualidad, esa'delicadeza , ese apetito á la libertad, son
pruebas de una conciencia muy recta? Júzgate desde lue

go
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serte de par en par las maldades de -tu'conciencia*

> . -, b  i

Sari Gervasio y  Protasio M ártyres* ■

T o d o  lo que sabemos de estos dos gloriosos M árty res, 
primicias de la  Iglesia dé Milán y  y  tan célebres eri toda 
la Iglesia de Di¿s"désdé^ei-^tórto ̂ í^o^sfedo.; debemos á 
San Ambrosia»-- : ' • "* ' '

San G éivasioy  Protásiovgem elos, y  üaturalés d é M i-  
lá a , fueron hqos de SamV y  de Santa V alé”
ría, que volviendo de Éávéna adonde baYiá ido áenteirar 
él cuerpo de su san toes poso, cayó en manos de una tro - 
pa de Gentiles, á una legua de M ilán, que hacían sacrifi
cios al Dios Sylvanoo Quisieron dbligarlñ á  qué los acom
pañase en aquellas sacrilegas ceremonias; pero negándose 
laSanta con resolución , diciendo á gritos que era Chris- 
tiana, allí mismo recibió luego la  palma del martyrip. c

No pódianménos de ser virtuosos los hijos dé irnos pa
dres tan santos. Sirvió como dé basa á la eminente per
fección á que los elevó la divina g r a c ia , la santa educa
dor- que debieron á éstos. Como nacieron poco tiempo 
después que nació la misma Iglesia , estaban animados con 
el fervor de los primitivos Christlanos , y  desde sú infan
cia se distinguió en Milán su zelo por la  Fé de Tesu- 
Chrisio.

Eran ambos mozos galanes, ay  rosos, dé una estatura pro* 
cer, haciéndose respetar hasta de los mismos Gentiles por 
su inocencia y  por su virtud. Pasaron su juventud én únavlda 
de mucha edificación, exercitándose en obras de caridad 
chnstiana. Haviendo heredado grandes riquezas por la 
gloriosa muerte de sus santos padreé, determlnarón hacer 
á Jesu-Christo heredero de ellas, repartiéndolas entre los 
pobres. No es fácil decir lo mucho que aprovechó esta ge
nerosa caridad á los Fieles de M ilán; ni las muchas fámí- 
UftS pobres que se sustentaron á expensas de ella durante

R r 2 la
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la persecución que los Idólatras excitaron contra los Chris- 

. tiaaos ; pero los que hacían tanto bien á los estraños , no 
se olvidaron de los propios: dieron libertad á todos sus 
esclavos , y  ha viendo proveído á sus necesidades v se reti
raron á un quarto, ,para dedicarse únicamente á la ora  ̂
clon , á la lección de libros espirituales y al exercicio de 
todas las virtudes. Ocupados únicamente ea solo Dios, y  
empleados en servirle , pasaron diez años en aquella dul
ce soledad» viviendo mas como Angeles que como hom
bres .r y  ea medio de una populosa Ciudad* haciendo por 
decirlo asi v un como diseño de aquella vida solitaria que 
con el tiempo havia de santificar á los desiertos. Era con
tinuo su ayuno , sirviéndoles de nueva penitencia el poco 
alimento que tomaban una sola vez al ¿la.

Sepultados en su retiro solo tenían comunicación coa 
el Cielo * pasando en oración los dias y  las noches, sin que 
apenas la interruplese el corto sueño que tomaban ; y  con 
una vida tan pura , tan fervorosa y tan penitente consi
guieron del Padre de las misericordias la gracia que le pe
dían todos los dias de derramar $11 sangre por Jesn-Ghrisfo*

. Aunque se ha vían hecho casi invisibles á los .ojos de 
los hombres por su vida retirada , los rayos de su virtud 
no dejaban de penetrar por entre las sombras de aquella 
misma obscuridad. Todos los reconocían por Christlaaos; 
pero la mucha veneración que profesaban á su vida exem- 
plar , hizo que los dejasen tranquilos. Con todo eso no 
duró mucho la calma. Transitando por Milán el Conde 
Astado, General del Exército del Emperador contra los 
M arcom anosPueblo de la antigua G-er manía , -fueron 
acusados los dos hermanos ante él* Preseatá-ronsele los Sa
cerdotes de los Idolos , y le dixeron que si quería volver 
victorioso y  entrar triunfante en Roma , obligase á los dos 
hermanos Gervasio y Protasio , ambos Chrisüanos, á que 
sacrificasen á los Dioses r sin cuya diligencia desde luego 
le anunciaban la entera y  total rota de su numeroso 
Exército.

Atemorizado el General con aquellas, amenazas hizo 
venir á su presencia á los dos Santos r quedando admira

do
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d0 rins '** y sobre todo guando observó su modesta grave- 
T r  v compostura. Hablóles al principioCon mucho agra- .
i ies ¿Ixo tenia entendido que eran dos almas muy 
T k ls  á los ojos áe -los Dioses protectores del Im perio-per 

que havia resuelto llevarlos consigo al Templo para que 
íes ofreciesen-'sacrificios ,  rogándoles que bepdixesen^sus 
afinas  ̂haciendo gloriosa y  feliz su expedición. ^Señor, 
^respondió' Gervasio , dadme licencia para representa- 
«ros que equivocáis mucho los medios , si pretendéiscori^ 
¡seguir ese fin. ¿A quién os dirigís , ai á quién ofrecéis sá- 
¡crificios? ¿Qué poder han de tener unos Idolos de-metal 
¡ó  de madera, que el fuego los consume , y  el tiempo los 
„ acaba ? No ignoráis, solo con no negaros á la luz de la  

razón v que todos vuestros Dioses juntos no valen tinto 
„como ,ei mas v i l ¿ 0 u e r e &  eonseguijC se^
„ o-uramente la victoria ? Pdes enderezad vuestros cultos al 
 ̂Dios de los Exéreitos , que es elD ios de los Chr istia nos, 

>?v también el vuestro ; puesto que ai hay , ni puede ha- 
ver otro Dios Criador del Cielo y  de la tierra , Dueño 

«soberano de los im perios*;.y único árbitro de nuestra 
«suerte. Este solo es el que puede daros la victoria , y  á 
«solo él se la debeis pedir.

Sorprendió tanto al Conde éste discurso , que al prin
cipio quedo como cortado j pero acudieron luego- á irritar
le los Sacerdotes de los Idolos T no menos que las sedicio
sas voces del Pueblo, el qual gritaba túnaiiltüosamente, 
que si no se vengaba en caliente aquella gran blasfemia 
contra los Dioses inmortales, amenazaba un terrible azo
te del Cielo á la Ciudad de Milán y  á todo el Imperio Ro
cano, Encendido Astasio en cólera mandó azotar tan 
cruelmente á Gervasio con plomadas que consumido ya
Si ngor de- sus penitencias, rindió- el alma en el mismo su
plicio*. . ■

Pero como el Conde quisiera mas hacerlos apostatar, 
®ue quitarlos la v id a , no perdonó á diligencia alguna para 
persuadir á Protasio que por lo menos le acompañase has- 
& el templo adonde él irla y  ofrecería el sacrificio. N e-

J> I A ; X J  X.
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g o s t í  esto el Santo Mancebo gederosatnente Vrépreseè- 
tàndole eoo respeto, pero con resolución, que no consis
tía la dicha bèl hombre en vivir , pues todos haviaa naci
do sentenciados á la muerte , sirio ea conocer y  en servir 
al verdadero Dios, Criador del Cíelo y  de la tierra ; que 
conocía bien no era muy de su gusto este discurso, pero 
que él ni podía disimular la verdad, ni debía hacer trai
ción á su conciència, y  que aun se atrevía á decir que 
mas temía el Conde Astasio á Protasio, que Protasio al 
Conde Astasio , atento á que éste temía pèrder la  bata
l la ,  si Protasio no ofrecía á los Dioses un sacrilego sa* 
crifido. Irritó furiosamente al General un discurso tan 
christiano, pronunciado con modestia , pero con resolu
ción , y  más haviéndose'imaginado que la cruel muerte 
deGervasio tendría intimidado á su hermano. BíxoÍe lleno 
de cólera que era tan insensato como aquel, y  anadió :ya  
que-quieres perecer  ̂ perecerás ; á que replicó Protasio: 
No perecerá, si tengo ' lei-glòria de morir por mi divino 
M aestro , porque èl m artirio és et camino mas seguro para 
l'a vida eterna. Solo moriré con eh sentimiento de ver te que
das idólatra : compadéceme mucho til desgracia , 3? no puedo 
menos d e t u  ceguedad; Conoció Astasio que iba blan
deando su corazón , y  temiendo que acabase de vencerle, 
resolvió deshacerse de él quanto antes ; por lo que mandó 
que luego le cortasen la  cabeza , lo que.se executó al ins
tante , ha viendo sucedido esto ácia la mitad del primer si
glo. Quedáron los dos santos cuerpos un día entero expues
tos á los ojos del público, y  después fueron arrojados en un 
muladar, de donde un gran siervo de D ios, llamado Fili- 
po , acompañado de su hijo, los retiró secretamente de no
che , los colocó en un sepulcro de marmol , escribió en un 
papel todo lo que acabamos de referir , puso el escrito de
bajo de la cabeza de los Santos , y  después enterró el 
mismo sepulcro. Mas de 300. años estuvo oculto este pre
cioso tesoro , hasta que en el de 386. permitió Dios que 
los mismos Santos Gervasio y  Protasio se le revelasen a 
San Ambrosio , quando el Santo se estaba disponiendo 
para dedicar la Iglesia de M ilán, que después se llamó la



o ¡l¡ca Ambroslaoa, y  hoy se lla m a ,3 an Ambrosio el 
r^ande. Las. palabras oon que; ei:misii^' Saiito peñere este
suceso W la -c a rta ."^  ■
ceima , soa k s s ig u ^ te s A  . ;/ • :  ‘ ^

Disponiéndome- y  opara-deaiear la  Bueva ip esia  :q m  
-»íhice coastruir ,ea MIláíi: >: mostró; el Puebla .grandes - de- > 
‘)$€0S de que celebrase ésta funcióncon la misma solemni- 
»dad con que hayia.:4 é4Íd^¿0'/^:'¿©.'tos -SáíJtos::Apóstí46^  
»cuando coloqué en ella sqs reliquias, JlespondLque: con^ 
»descendería gustosa con lo que deseaba * con tal que ha^ 
»liase reliquias de algunos M artyres que co locar ; y  en 
»aquel mismo punto sentí no se qué movimiento interior^ 
»que me pareció como presagia de lo que después havia 
»de suceder. Haviéndome .hecho I)íqs la  graciapde qué 
»ayunase la Quaresma , pasándola en oracioii con los Fie-? 
»les, un dia me sentí cargado de sueño, y  comenzaba y a  
«á dormirmev quando despavilándome de repente , v i  de- 
»íante de mides mancebos vestidos con una ropa talar , y  
»cubiertos con un manto ó capa de extraordinaria blan- 
»cura, parecida domé. quelos dos estaban haciendo oración. 
»Desperté perfectamente y  desapareció la visión*. inquieto 
»por no saber lo que aquello significaba y doblé mi ayuno 
»y mis oraciones : sucedióme segunda vez lo mismo; y  en 
»íin la tercera noche estando perfectamente despierto, se 
»pusieron delante de mí los dos mancebos acompañados 
»de otro- tercera que representaba, mas edad , y  m e páre- 
»ció sería San P ab lo : por lo menos era muy parecido ai 
»retrato que tenemos de este Apóstol. Los dos mancebos 
» ao me hablaron palabra y pero-este tercero me dixo que 
»aquellos dos jóvenes eran dos ilustres mártyres de J:esu- 
»Christo, cuya vida y  cuya muerte1 havia eáiñcado mu- 
»cho á la Iglesia-, y  que hallaría .sus reliquias ea,ehmismio 
»sitio donde estaba haciendo oración ,, las quales debía 
»exponer á la veneración de los Fieles. Como yo me atre- 
»viese á preguntarle por sus nombres ,  me fue respondido 

: Hadaráslos escritos con una breve noticia de su 
y su mar t y rio en la misma s e p u ií u r a ..K  a v i e n d o 
P^íte de lo que acabo de referir á los Obispos vecl-

nos

B,-§: 4  V 3 3 #  '
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»nos y  á mi Clerecía , nos juntamos todos en la Iglesia de 
«San Nabor y  de San Felix : hicimos cabar la tierra al te
ndedor de las varaádillas que cercan el sepulcro 'de los 
*>dos Santos Mártyres Felix y  Nabor, y  encontramos ea 
«fin el que contenia aquellas preciosas reliquias ; abrimos- 
uíq y y  hallamos los cuerpos ¿e dos Santos M ártyres, cu- 
«yos huesos estaban enteros , y  en su situación natural» 
« Estaba cubierto de sangre el fondo del sepulcro , y el 
?>maravilloso olor que salla de é l, seesténdió por toda la 
«Iglesia : debajo de la cabeza de los Santos se hallo un es
perito que contenia el compendio de su vida y  de su mar- 
.« tyrio.
; Antes que se elevasen los huesos de la tierra, ni se 
cantasen los Hymnos, se hicieron venir al sepulcro dife
rentes energúmenos, y  luego verificaron los milagros la 
realidad de las reliquias. En el mismo dia fueron trasla
dadas á la Basílica de Fausto , y  porque ya era tarde se 
dejaron allí hasta el dia siguiente , pasándose la noche en 
oración.. «Fue prodigioso el concurso de gente que acudió 
?> de todas partes ( prosigue,el Santo } y  el dia siguiente se 
«llevaron las santas Reliquias á la Basilica mayor con re
lig io sa  pompa , á la que se siguieron regocijos públicos 
«en toda la Ciudad. Durante la procesión (continúa San 
»Ambrosio) sucedió la milagrosa curación de un ciego, 
«conocido en todo Milán , que se llamaba Severo : apenas 
« tocó los ojos con el paño ó tafetán que cubría las réli- 
«quiasdelos Mártyres , quando cobró en el mismo ins
olante la vista : manifestando Dios la gloria de los Santos 
«con otros muchos milagros. Subió al pùlpito San Ambro
sio , y  teniendo, á uno y  á otro lado las dos cajas, predi
có mi sermón al Pueblo en honra de los dos Santos, como 
se lo cuenta á su hermana Santa M arcelina, y en él ha
bló en estos términos. «Vosotros mismos ha veis sido testi- 
« gos de muchos energúmenos , que quedaron libres á vis- 
« ta de estas santas reliquias. ¿Quintos enfermos se vieron 
« repentinamente sanos tocando el paño que cubre estos 
«dos santos cuerpos, y  quintos con la sombra sola de es
pías dos cajas? ¿Quán tos Oratorios se han exigido ya en



D I A X I X. m í
jiíiotior^suyo? £y  quintos panos , quánlos tafetanes se han
v mudado y a , por la piadosa persuasión ¿e que todo lo 
»que huviese tocado los santos cuerpos, tendría virtud de 
«hacer milagros? En fin se tiene por dichoso el que logra 
«tocar el lienzo que los cubre : Gauáent omnes extrema Un- 
»tea contingere. Concibiendo una grande confianza de que 
«al punto se verá libre de sus dolencias:E t  qui contingeridt 
»salvas erit*

Esta gloriosa traslación * que desde entonces se hizo
tan célebre en casi todo el mundo christiano , se solemni
zó el dia 19 de Junio del año de 386 * á cuyo, día fijó la 
Iglesia su fiesta,

La Misa es en honor de los S a n t o s , y la Oración la que s e  sigue* =-

T\Eus, qui nos annua S a n e -  Dios , que cada ano nos ale—
^  torum Martyrum tuorum gras con la festividad de tus.
Germsiz &  Profasü solemnita- Santos M ártyres Gervasio y  fro tá 
is ¡cerificas; concede propitius  ̂ si©; asístenos con íh gracia para que 
m qmrum gaudemus merftis-r  nos infiamen-consus exemplos aque* 
accendamur exemplis. Per Do- líos que tanta nos regocijan con sus, 
minum nostrumJesuM Chris- merecí miemos. Por nuestro Señor 
tumt S e .  Jesu-C hristo^ &c* *

La Epístola es del Apóstol San Pedro ̂  capítulo 4.

^jHarisszmi: Communicantes /^ A risim o s, alegraos de ser parti-
C h r h t i  p a s s io n ih u s  g a u d e t e  '■ V -* cipantes en las penas de C hris- 

&  in  r e v e ia t io n e  g l o r m  e j u s  to ; para que en la revelación de su 
g a u d ea tis  e x u lt a n t e s . S i  e x p r o -  gloria os regocijéis festivos, SI sois 
bram vÁ  in  n o m in e  C h r i s t i , b e a -  despreciados .por el nombre de 
n erit is  : q u o n ia m  q u o d  e s t  h o ~  Cbristo, seréis bienaventurados; por 
^ r is ^ g lo r ic e f ip  v i r w t i s  D e z , &  quanto todo el honor * gloria , y  
ci uz e ju s  S p i r t t u s . s u p e r  v o s  virtud de D io s, y  hasta ei Espíritu 
requiescit. N e m o  a u t e m  v e s t r u m  Santo descansa sobre vosotros. N ía- 
patiatu r u t h o m i c i d a , a u t  f u r , guno padezca por homicida, ladran^ 
aut m&i e d i c u s ,  a u t  a l ie n a r  u m  maldiciente , ó codlck>sode agenos 
sppetttor^ S i  a u te m  u t  C h r i s t ia -  bienes ;  pero no se avergüence de: 
nut non e r u b e s c a t : g l o r i f i c e t  padecer como Christiano, giorlfican- 
ouiem D eu m - m  is t o  n o m in e ^  do á Dios en este nombre ;  porque 
^ o m a m  te m p n s  e s t  u t  i n c i p ia t  es tiempo de que empiece el juicio

/«- Ss por
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judicium d domo D ei, Siautem  por la casa del Señor. Y si princi- 
primum  d nobis: quis finís so— pía por nosotros: ¿qual será el fin 
rum ,qui non credunt D eiE va n - de los que no creen en el Evange- 
gelio\ E t  si justus v is  sdlvabi- lio de Dios? Si apenas se salvará 
tu r , imfims &  psccator ubi p a -  el justo , £ el impío , y el pecador 
rebunt ? Itaque & h i , qui pa~ dónde comparecerán ? Asi que los 
iiuntur secundum voluntatem que padecen segun la voiuntad de 
JDeij fide li Creator? commendent Dios, encomiendan sus almas con 
animas suas in bsnefactts. buenas obras al Criador fiel. (̂ )

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

S i  el justo apenas se salva , ¿el impío, y  el pecador 
en que pararán? Esta pregunta se ha de hacera esos liber
tinos ¿e profesión, á esos hombres casi sin religion, á esos 
mundanos, que solo siguen sus gustos, que solo dan oidos 
á sus pasiones , y  que cada dia se endurecen mas contra 
los remordimientos de su conciencia* Preguntemos á aque
lla persona joven , que solo sabe tomar gusto á las máxi
mas del mundo, cuyo corazón, y  cuyo espíritu, lleno todo 
de vanos proyectos de fortuna, de frívolas ideas de gran
deza , solo suspira por los objetos de su ambición, y  mira 
con lástima á los que profesan una vida Christiana , y  ar
reglada : preguntemos á aquella muger mundana, á esas 
gentes de las diversiones, y de los pasatiempos , ¿quál ha 
de ser su suerte? Tienen parientes, tienen amigos que pro
fesan la misma religion, y  su vida es muy diferente de la 
suya. Aquella señora, aquella dama tan indevota, y  tan 
esparcida, tiene una hermana en un Convento , cuya ino
cencia se está manteniendo á favor de un continuo exerci- 
eio de oración , de una exácta observancia, de una rigo
rosa penitencia; y  de ésta dice el Apóstol, que apenas se 
salvará. Esta digna esposa de Jesm Christo, esta víctima

del
- (#) Escribió San Pedro esta Epístola £ todos los Fieles r tanto Ju

díos como Gentiles convertidos á  la Fé : por eso se llama CathoUca , esio 
es universal s no habiéndose dirigido á nación alguna particular. Escribióla 
desde Roma 3 á quien llama por metafora Babylonia ¿ y la. escribió en Grie
go j por ser entonces la lengua mas general. Es su principal Intento con- 
ármar en ía Fé á los Fieles ene vivían entre los Gentiles»
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¿el divino amor tan inocente trabaja d ia , y  noche en su 
s a lv a c ió n  con temor, y  con temblor, y  apenas se salvará, 
según el Apóstol ; mientras su hermana , que es tan poco 
devota , y  tan mundana , criada en la m aldad, y  enveje
cida en las peligrosas diversiones del mundo , vive coa 
una prodigiosa segundad de su eterna salvación* ¡ O Bios^ 
qué ceguedad tan funesta, qué estado mas digao de te
merse!

Les desiertos, y  los claustros están poblados de Santos, 
v estos Santos aun no juzgan segura su inocencia en aquel 
abrigo. ¡ Qué circunspección en todos sus sentidosr qué vi? 
gilancia sobre todos los movimientos del corazón, qué ora- 
ciofl tan continua ! Temen la tempestad hasta en aquel 
puerto; desconfían del enemigo hasta en aquel campo for
tificado ; no dan por asegurada la  virtud , ni entre las es
pinas , ni tras las trincheras de la penitencia , trabajan 
sin cesar, y  llenos de temor debajo del saco, y  del silicio; 
tiemblan hasta la muerte en medio de aquella horrorosa 
soledad : ¿pues en qué han de parar esas mugeres profa
nas; esas personas tan indevotas, tan poco Christianas, tan 
libres, y  tan licenciosas? ¿En qué han de parar esás a l
mas expuestas á los mayores peligros , sin antídotos, y  sin 
preservativos? Esos esclavos de sus pasiones, cuya con
ciencia es un caos , cuya vida es una perpetua cadena de 
culpas, cuyas costumbres están tan estragadas? En una pa
labra: S i el justo apenas se s a lv a , ¿e/ impío , y  e l peca
dor en que pararán ?

El Evangelio es del capítulo 6* de San Lucas*,

ilio tempore : De Scan
nens Jesus de monte, ste

tti in loco campestri , &  tur* 
ha discipuìorum ejus, &  mùl* 
iiiudo copiosa plebis ab omnì 
juà&a , $  Jerusalem  ,  (¡3 
mantima , &  T y r / ,  & Sido— 
nis: qui venerante ut audirent 
eutn, & sanarentur à languo-  
rihus suis« E t qui vexabantur

à

" p N  cierta ocasión , descendiendo 
Jesús de un monte , se detuvo 

en la llanura de un campo , acom
pañado de la tropa deesas discípu- 
-los y  y  una m ultitud copiosa del Fue* 
blo (que le seguía) de toda Jadea, 
Jerusalen, países marítimos , Tiro, 
y  Sidon, los que havian venido para 
b ir le , y ser curados de sus enferme
dades 5 cuyo beneficio lograban tam 

Ss % bies
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d  s p i r i i i b u s  iffi.ynuTi-dis, c u r a -  dícu los molestados por los ~espírífus- 
b a n t u r . JA  o m n is  t u r b a  q u < s - inmundos. Y  toda la turba solicitaba 
r e b a t  e u m  t c m g e r e : q u ia  v i r -  tocarle : porque de él salía úna vír~ 
t u s  d e  t ilo  e x ib a ?  , &  s a n a b a t  tud curativa , que sanaba á todos. 
o m n e s . É t  ¡p s e  d s v a t i s  o c u lis  Entonces,levantando el mismo Jesús 
i n  d i s c í p u l o s ; s u o s  , d ic e b a t t  los ojos soore sus discípulos, decía: 
IB s a t i p a u p e r e s , q u ia  v s s tr u -m  Bienaventurados los pobres , porque 
e s í  R s g n u m  D e i i  B e a t z  q u i  es vuestro el Reyno de Dios. Bien- 
t iu tic  e s u r i t ís  : q u ta  saturna— aventurados los que ahora tenéis 
V iin in u  B e a t i  q u í  n u n c  f i e -  hambre, porque seréis hartos. Bien- 
t i s : q u ia  r id e b í t i s .  B e a t i  e r i- aventurados los que ahora lloráis^ 
t i s  c u m  v o s  o d z r in t  h o m in es^  porque os reiréis después. Bienaven- 
$  c u m  s e p a r a v e r in t  v o s , &  turados quando os aborrezcan los 
e x p r o h r a v e r i n t , &  e je c e r in t  hombres , y  quando separen , des- 
f ie m e n  v e s t r u m  ta rn q u a m  m a -  precien , y  abominen vuestro notn- 
l u m , p r o p t e r  F i l i u m  h o m in is . bre como malo por el Hijo del Ho.m- 
G a u d e t e  in  i l l a  d i e , &  e x u l -  bre. A legraos, y regocijaos en aquel 
l a t e : ecce  e n im  m e r o s s  v e s t r a  dia^ mirad , pues, que vuestro pre- 
m u lt a  e s t  i n  codo* mió es grande en ú  cielo®

M E D I T A C I O N

De la causa , y  de ¡os efectos de ¡a fa lsa  conciencia*

P U N T O P R I M E R  O®

(Considera, que el origen déla falsa conciencia es
■ el amor proprio., el qual, corrompiendo al corazón, da 
paso al contagio hasta el entendimiento,y á éste le ciega; 
con cuyos dos asesores, por decirlo asi, decide de todo 
como supremo juez : materias de religión , dudas de mo
ral , casos de conciencia, puntos de Fé, todo se resuelve 
en este tribunal. ¡Qué de errores , qué de descaminos! ¿Y 
qué hay que admirar de que tantos se precipiten?

Los entendimientos mas cortGS , los mas limitados son 
los mas expuestos á dar en el error, los menos capaces de 
conocerle, y  por consiguiente de corregirle: de aquí nace, 
que la dureza, y  la obstinación es inseparable de la falsa 
conciencia. Es indubitable que níhgunos son mas fáciles á 
descaminarse que los hombres ¿Le poco entendimiento:

' : * quan-
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ant0 mas moderados sean sos alcances , tanto mas segu- 

^ 5 ' y tranquilos vivirán en sus errores , pues no admite 
disputa que*el orgullo es uno de los principios de la falsa 
conciencia. Llenos de estimación de sí mismo, soberana- 
jiiPntQ pagados de todas sus ideas , se juzgan infalibles en 
cuanto conciben. Tiene gran cuidado e l amor prapriq en 
fomentar una presunción tan declarada por sus intereses, 
tan aprobadora de todo quaato le lisongéa; y  esto es lo que 
produce la obstinación en la falsa conciencia, y su falsa
seguridad, ^

Siendo la conciencia un juicio secreto que forma el al
ma, aprobando, ó reprobando lo que hace; la falsa con
ciencia siempre introduce en este juicio el voto del cora
zón, naturalmente inclinado á todo lo que le gusta. Quan- 
¿0 coocurren estos dos principios , y  prevalece este voto, 
¡qué desaciertos se cometen, y  en qué ceguedad se vive! 
Con tal guía, ¡qué errados pasos no se dan! Entonces todo 
contribuye á amodorrar al pecador en su falsa paz, y en 
la aparente tranquilidad de una conciencia engañada y-que 
tiene por tentaciones los justos remordimientos; Es un es
pejo infiel que disimula, y  engaña: de donde proviene que 
rara vez conoce sus descaminos una conciencia errónea, y  
mas quando se junta con corta capacidad; y  del mismo 
principio nace aquel capricho , y  dureza de juicio , en 
fuerza de la qual se reputa por enemigo, y  por contrario 
tolo lo que altera la falsa paz del corazón. ¡Buen D ios, y  
quién podrá salir de este atolladero!

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

C  •Vw>oosidera que á esta falsa , á esta engañosa luz de
sea sus progresos las falsas devociones, los abusos mas gro- 
stius, y hasta las mismas heregías. La falsa conciencia es 
^ que introdujo, ó por lo menos la que toleró , y  aprobó 

ilusiones del entendimiento, y  del corazón; la que 
lias 0̂IKenta  ̂ y  las autoriza. No hay maídad que 

:lu con ella; porque, ¿á qué excesos no se arro-
Ua atGjlcíoso quando hace punto de conciencia ¿e  sus

mis-
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miomas engañadas máximas? Una conciencia , si os place 
corrompida por la ambición, ¿qué zelos tan malignos no 
inspira, qué artificios no aconseja , y  si es menester, de 
qué trayciones no se vale? Quando la conciencia va de 
concierto con la codicia, nada le cuestan las mayores in
justicias: no hay usuras que no favorezca , simonías á que 
no eche la capa, vejaciones, violencias, pleytos injustos, 
trampas, y  enredos que no santifique. Pues si la animosi
dad , si el rencor, y el odio forman la conciencia , dime, 
¿qué dicterios, qué murmuraciones, qué enconos no auto
riza, qué venganzas no apoya , qué escandalosas divisio
nes, qué enemistades no fomenta, qué desdenes, qué des
precios, qué sacudimientos no aprueba? Nada detiene i  
una falsa coucienca: pervertida por una parte , y  muy 
satisfecha de conciencia por otra, á todo se arroja, y todo 
lo lleva tras su Admirámonos no pocas' veces de ver algu
nas personas al parecer virtuosas, y  aun devotas de pro
fesión , que en medio de eso son vengativas , murmura
doras , orguilosas , rebeldes á las decisiones de los mas sa
bios Doctores, y  aun á las de la misma Iglesia. Todo es fru
to , toda es obra de la falsa conciencia, que aprueba, y au
toriza cuanto lisongéa al amor proprio , cuanto se aco
moda á la concupiscencia , y  á la sensualidad. ¿Qué no hi
cieron los judios guiados de una falsa conciencia? Crucifi
caron al Santo de los Santos. ¿Qué no hicieron , y  qué 
no hacen todos los días tantos Hereges ? Por los artifi
cios de la falsa conciencia tantos pobres hombres, tantos 
pueblos ignorantes, tantas mugeres presumidas, sin la 
mas leve tintura de letras, se meten en decidir sobre los 
puntos mas impenetrables de la Religión, juzgan tranqui
lamente de todo, y  escandalosamente se obstinan en so 
rendirse á las mas santas determinaciones de la Iglesia. A 
favor de la falsa conciencia se peca osada, y  tranquila
mente , porque no se experimenta inquietud, ni turbación: 
se peca casi sin esperanza de remedio, porque el grande 
recurso del pecador es la recta, y  santa conciencia, la quai 
condena el pecado al mismo tiempo que le comete: por 
aqui le llama Dios ; pero quando enmudece esta voz, y

quan-
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quando está cerrada esta puerta, ¿qué recurso le resta al 
uzeado?? La delicadeza de conciencia en los Santos, y los 
jnismos escrúpulos de las almas timoratas, muestran bien 
quinto temían el infeliz estado de la falsa conciencia.

j Ah Señor l por irritado que estels no queráis castigar 
jamas á vuestro  pueblo con esta funesta ceguedad: descar
gad vuestra ira en todo lo demás, pero perdonadnos en 
este punto, AI contrario, hacednos tan delicados, tan de
tenidos en lo que toca á vuestros Mandamientos; dadnos 
nnn conciencia tan timorata, que descontemos siempre de 
nuestras proprias luces; un corazón , un espíritu humilde 
dócil, rendido, recto, y  que vuestra santa Ley sea siempre 
nuestra guia« r

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

Bienaventurados los que nunca se desvían del camino de 
la inocencia , y  van siempre adelante por la Ley
santa de Dios* (a)

Olvidad, Señor, mis ilusiones, y  mis errores, y  no es 
acordéis de los pecados de mi inconsiderada moce
dad» (b)

P R O P O S I T O S .

IVtiracon horror tan desacertada §uia, y  nada te
mas tanto como el engaño, y  la ilusión en punto de salva
ción. Apenas se puede creer que tantas gentes lastimosa
mente precipitadas en el error, y  tantos otros de una vida 
por otra parte tan arreglada, caygan miserablemente por 
pura malicia en tantos desórdenes sobre materia de cos
tumbres , y vivan con tanta tranquilidad en costumbres 
tan desbaratadas y  tan visiblemente opuestas á las máxi
mas del Evangelio. La falsa conciencia es la que hace es

tos

ifnmacidati m via qui ambuíant in le g e  Domini. Ps^im. i iS.
LaliS,E l e c t a  ju v e n t u t is  m ees $ &  ig n o r a n í ia s  m e a s  n e  m e m in e r is  Domine*
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tos estragos, y  la que produce todos estos frutos, |Sería 
posible que unos hombres, por otra parte capaces, rectos, 
y  aun moralmente bien inclinados, dejasen de conocer 
que estaban fuera del camino de la salvación, si no les 
cegase la falsa conciencia, y  si esta ceguera no irritase sus 
pasiones, haciéndolos sordos, é insensibles á todas las ins
piraciones de la gracia? Debes precaverte contra un mal 
tan peligroso, y tan común : desconfía siempre de la du
reza de juicio en punto de devoción: nunca te aferres en 
tu dictamen contra el parecer de tus Directores, de tus 
padres, y  de tos amigos: guárdate bien de que tu capri
cho sea efecto de la falsa conciencia* Nunca te persuadas 
á que no hay inconveniente en ir á la comedia, y  á la ope
ra ; á que puedes sin escrúpulo concurrir á ciertos parages 
donde corre peligro la inocencia; á que no hay inconve
niente, ni tiene mysterlo el pasar en el juego los días, y 
las noches. ¿Q u in tas veces te parece estás obligado á en
colerizarte, á mostrar tu mal humor á toda la familia , í  
executar con poca espera, y  con no mucha piedad á tus 
acreedores ? Yesa aspereza con que tratas á tus depen
dientes, ¿no será también efecto de una falsa conciencia? 
Si eres Eclesiástico, ó Religioso, ¿no te dispensas con de
masiada facilidad en ciertas obligaciones ? ¿ Y no vives 
quizá muy errado, .pareciéndote que puedes con buena 
conciencia usar de tus rentas, como usas de ellas, y  apli
carlas á lo que las aplicas? ¿Tendrás motivo, para'é*tar 
muy asegurado de que cumples con la obligación del Ofi
cio Divino, rezándole con la indevoción con que le rezas? 
¿Y  te podrán aquietar mucho los frívolos pretextos con 
qué te escusas de celebrar el Santo Sacrificio de la Misa? 
Es cierto que una conciencia desembarazada autoriza todos 
estos defectos : ¿ pero te hará por eso menos culpado 
en cometerlos? Remedia sin dilación estos desórdenes.

2 Guárdate mucho de buscar muy de propósito Di
rectores lisonjeros , y laxos , Confesores cómodos, Profe
tas que solo anuncian lo que al haga al amor proprlq : to
dos son muy malas guias* ¿Qué ciego busca por lazarillo á 
otro ciego ? Nunca te fies de Jueces que sentencian siempre

ea
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fl fayor de tu inclinación. Expon sencillamente tus dudas 

¿personas sabias, y  confórmate sin réplica con sus reso-
IticionsSa ' '

■ D I A  V E I  N: T E .

San S ilver io Papa  , y  M artyr.

S c o d a to , R ey de los Godos ea Ita lia , asustado coa 
las conquistas de Belisario, General del Exército del Em 
perador Justiniano , obligó al Papa San Agapito á que hi
ciese un viage á Constantinopla para pedir la paz al Em 
perador. No la pudo conseguir el Santo Papa y pero ea 
aquella Corte mostró su zelo, 7  su vigor en defensa de los 
intereses de la Religión, negándose con invencible tesón 
á recibir en su comunión á Anthimo, Obispa Eutichia- 
no; y mostrándose inflexible, aunque le amenazaron coa 
destierro; hasta que en fin, consumido de trabajos y  de 
penitencias murió el año de 53Ó.

Apenas se supo en Roma su m uerte, quando se juntó 
el Clero para nombrarle sucesor. E ra  grande protectora 
de los Eutichiános la Emperatriz Theodora, singularmente 
de Anthimo, á quien havia sacado de la Silla de Trebi- 
sonda para colocarle en la Patriarcál de Constantinopla; 
y resuelta á tener un Papa que fuese de su entera devoción, 
hizo partir á Roma al Diácono V igilio , y  escribió á Beli- 
sano que le hiciese nombrar por sucesor de Agapito; pero 
el Rey Teodato, que no quería por Pontífice á ninguno 
que fuese creatura del Emperador, previno á la Empera
triz , y obligó por fuerza al Clero de Roma á que eligiese 
al Subdiácono Silverio, natural de la Campaña de Roma* 
hijo de Hormisdas, que haviendo enviudado se hizo Diá
cono de la Iglesia Romana, y  después fue Papa.

Al principio no fue muy canónica la elección de Sil- 
verio; pero el Clero temiendo un cism a, y  viendo en él 
ün hombre muy á propósito para llenar la suprema digni
dad á que havia sido elevado enmendó los defectos, y  
doídos todos los votos confirmó libremente la primera 
elección con unánime consentimiento. Ordenóse, pues * d é

T i B íá-
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Diácono , y  de Presbitero, y^despues fue consagrada 
Obispo el dia 20. de Junio del. año 536.

Aunque no havia entrado en el Sumo Pontificado con 
las mas dantas disposiciones^ iio bienlse vio  revestido de 
aquella primera dignidad de la tierra; quando tomó la ge
nerosa resolución de hacerse benemérito de ella. Ante to
das cosas lloró delante de Dios los torcidos fines de su 
pasada ambición , 7  dio principio á edificar á toda la 
Iglesia con la pureza de sus costumbres, 7  con toda su 
conducta. Por su vigilancia contra el error, por su zelo en
desterrarle , y  por la solicitud pastoral en atender á todas 
las necesidades de la Iglesia, quando la heregía protegida 
del poder temporal arrasaba la viña del Señor, fue repu
tado por uno de los mayores Papas.

Llegó Vigilio ce Constantioopla con ánimo de apode
rarse de la Silla Apostólica; pero como encontró ya á SiN 
verio colocado en ella.con aplauso, y  satisfacción univer
sal^ no se atrevió á intentar por entonces alguna novedad; 
aunque no por eso desistió de su idèa, confiando en el po
der de Belisario , á quien la Emperatriz ha vía escrito en 
su favor. Después que este General havia restituido la Si- 

, cliia á la obediencia del Emperador, y hecho cada día 
nuevas conquistas en Italia sobre los Godos, les tomó tam
bién la Ciudad de Nápoles, adonde Vigilio le fue á buscar 
para entregarle las cartas de la Emperatriz ; y  leídas, le; 
prometió poner en execucion lo que se le encargaba luego 
que se hiciese dueño de Roma, Tardó poco en poderle ser
vir ; porque atemorizado el Pueblo Romano con el saqueo 
de Nápoles, echó de sí la guarnición de los G odos,y llamó 
á Belisario, inmediatamente volvieron los Godos sobre Ro
m a, y la pusieron sitio, que duro un año entero, en que la 
dieron sesenta y siete asaltos, manteniéndose siempre Be
lisario encerrado dentro de la Ciudad» Y  se notó durante 
el sitio, que los Godos, aunque Arríanos, y  Bárbaros, no 
perdieron el respeio á las iglesias de los Católicos, que es
taban extramuros, y  ni aun atacaron la Ciudad por un pa
rage donde estaban medio arruinadas las murallas , y es
taba cambien bajo la protección particular de San Pedro.
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irste respeto que los Bárbaros mostraron a l Apóstol , fue 
pernicioso al Papa Sil verlo , porque sus .enemigos tomaron, 
de aani ocasión de calumniarle^ misándole de que mante
nía inteligencias'secreta^-cori ellos. > y : -r; : y ’ . ■ y

Volvió mientras mnto á Gonstantinopía el Diácono V i- 
gl lío para informar á la Emperatriz de que y  a havla en
contrado la Silla Apostólica ocupada por una creatura del 
Rey de los Godos , y  declarado en su favor todo el Clero, 
y todo el Pueblo Romano; báolendo quanto pudo para per
suadir á la Emperatr iz á que le despojase de ellar pero an
tes de pasar á otraxosaesta sagaz Princesa, quiso sondear 
ti ánimo del nuevo P ap a, y  probar si le podia reducir á 
sus intentos;, sin llegar á términos de violencia. Escribióle, 
pues, pidiéndole que restableciese á Aathimo en la  Silla 
de Constantlnopla; que restituyese en las suyas á los de
más hereges que su predecesor Aga pito ha vía desposeído 
de ellas; y  que abrogase el Santo Concilio de Calcedonia; 
bien resuelta á poner á Vigilió en lugar de Silverio, si éste 
le negaba lo que le pedia* Luego que el Santo Pontífice 
leyó las cartas ̂ conoció muy bieniodo el ánimo de la  Em 
peratriz; pero ni las amenazas que le insinuaron de su par
te, ni el destierro que preveía , ni el horror de los supli
cios que podía temer , fueron bastantes gara acobardarle« 
Respondió, pues , á aquella Princesa con el mayor respe
to, pero al mismo tiempo con un tesón, y  con una forta
leza digna de un verdadero sucesor de S. Pedro» Represen^ 
tola,que tanto la deposición de Anthimo Eutlchiano, como 
la de los demas hereges, havia sido, no solo legítim a, sino 
necesaria ; que restituirlos otra vez á sus Sillas, de que tan 
legítimamente havian sido depuestos, sería volver á lia- 
mar los lobos para meterlos en medio de los rebaños ; y  
que en fin̂ ' antes, perdería la vida que hacer la mas mínima
cosa contra el Santo Concilio de Calcedonia. Irritada la 
Em peratriz con tan generosa respuesta, escribió pronta
mente á Bellsario, que sin andarse ya  en atenciones, ni en 
respetos con Sil verlo , arrojase de la Silla Apostólica á 
a?qe! enemigo mortal ¿e los Eutichianos, y  colocase en
eua á Vigiiio? .

Tt 2 Era



Era el General temeroso de Dios, y  le llenó este orden 
de mucho dolor. Causábale horror poner las manos en el 
ungido del Señor, y  temía atraer sobre s í , y  sobre todo 
el Imperio la indignación del cielo, si osaba desposeer ai 
Papa ; por lo que buscaba varios coloridos para ir elu
diendo las órdenes de la Corte: pero al fin, temiendo ser 
desgraciado , se resolvió á obedecer , y solo esperó algún 
aparente pretexto.

No le fue difícil encontrarle; porque fue acusado el 
Santo Papa de que tenia correspondencia con los Godos,
y  aun se presentaron algunas cartas que supusieron ser su
yas, Bien conoció Belisario la falsedad, y  la calumnia; 
pero no tuvo espíritu para resistirla. Llamó á San Silverio 
á su Palacio, y  sin darle lugar á que se justifícase, mandó 
que le quitasen el Palio, que le despojasen de las vesti
duras Pontificales, y que le echasen acuestas una Cogulla 

i  de Monge : después embió á decir al Clero , á quien se 
1| le havia detenido en las antesalas de Palacio quando vino 
j l  acompañando al Santo Papa, que Silverio quedaba ya ¿e- 

puesto, y  era Monge. Atónitos los circunstantes al oir esta 
embajada, cada qual procuró escaparse como pudo, te
miendo ser maltratado en una casa donde se trataba tan 
indignamente á un Sumo Pontíñce.

Pasó mas adelante Belisario. Viendo las lágrim as, y 
los clamores del Pueblo, que pedia á gritos á su Santo Pas
tor, temió alguna sedición, y  embió á San Silverio dester
rado á Patárar Ciudad de Licia en la Asia menor: después, 
sin perder punto de tiempo , hizo elegir en su lugar á Vi- 
gílio , sin que el Clero se atreviese á oponerse á su volun
tad : violencia escandalosa, y  sacrilego atentado, que lleno 
de luto á teda la Iglesia , y  de llanto á todos los buenos 
Católico Solo San Silverio se llenó de verdadero gozo, 
por verse tan maltratado en defensa de la F é , y  de los 
intereses de la Iglesia, considerando su destierro como pre
mio de su zelo , y  de sus apostólicos trabajos, sin que nun
ca se le huviese visto mas contento que quando estaba car
gado de tantas persecuciones, y  oprimido de miserias. 
Dichoso yo  ? solía decir , si j¡uedo purgar los defectos de ^

3 3 2  J  u  N I o .
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• elección con ¡as penalidades de m i destierro; pero mu- 
demas dichoso si logro derramar mi sangre por la Igle-
$0 y pof.i& Fe*

Con todo eso v no dejó Dios de volver por el San
to Pontífice.- Apenas díégólá: Patára; quando k l Obispo 
¿e aquella Ciudad, altamente coBdolido de ver al supremo 
Pastor arrojado de su Silla con tanta injusticia como cruel
dad, pasó á la Corte del Emperador, y  le representó enér
gica mente la indignidad de un tratamiento tan escanda-’ 
loso como injusto. E ra  Jtistiniano Príncipe^Católico, y,pia^ 
¿oso . pero mas condescendiente de loq iie fu sra  razón con 
la Emperatriz , que era EuticManá. lS o obstante, mandó 
que el Papa fuese restituido á Italia^, y  que si se le justifi
case haver sido autor de las cartas al R ey de los Godos, 
que se le atribuianx, mo se le permitiese residir en Roma, 
aunque sí en qualqukradra^ Ciudad de Italia que mejor le 
pareciese; pero en caso de bailársele inocente, fuese res
tablecido en su Silla. Hizo la Emperatriz quanto pudo para 
que no tuviese efocto esta resolución dei Emperador ; pero 
éste se mantuvo firm e, y  volvió á Italia San Sllverlo*

Informado .Vigilio de su vuelta, y protegida siempre 
con el favor de la Em peratriz, hizo tanto con- Belisario, 
que al fin logró le pusiese en las manos al Santo P ap a; y  
apenas le tuvo en su poder, quando le mandó llevar á una 
pequeña Isla desierta del mar de Toscana, llamada Palmaria, 
hoy Palme rola. Gimió toda la Ghr istia ndad quando supo 
la indignidad con que era tratado el Sumo Pontífice: escri
biéronle los mas de los Obispos, manifestándole la mucha 
parte que les tocaba en su persecución; y  los de Terraci- 
na, Fundí, Term o, y  Minturno, vecinos al lugar de su 
destierro , pasaron personalmente á visitarle, y  quedaron 
Culturados ¿e su invencible paciencia.

Pero considerándose siempre Cabeza de la Iglesia, nun
ca descuidó de su gobierno. Tan vigilante fue su solícl- 
^pastoral en Palm erola, como lo havia sido en Roma: 
f lTl\smo fue su zelo contra los abusos ; el mismo tesón, y  
^  nusma firmeza contra los artificios de una Emperatriz 
"ere8s ? que solamente le perseguía porque constantemente

se



seTnegafea: á-íestítülrlen’-la Silla Üe • Cpustantinopla■ á' An-
thimct;.Obispo Eutlchíano-^y- porque no quería revocar e! 
Santo Concilio de Calcedonia. En una. de. sus - respuestas i  
les Ofeispcs: que le-.-havkrifescrife^^se, gloría -de quedólo 
s& sustentaba con" el >pán-dedag^imasren^aquella-tterra de 
tribulación r y de que le tasabaneel agua que: bebía.: En £n> 
consumido el Santo Pontífícé' de miserias, pero colmado 
de merecimientosmurió en e l misma lugar de su destier
ro el: dia 20. de Junio, del año 540. manifestando el Señor 
lasaniídad desur siervo coa los milagros que obró en su se- 
pultiira.::Siempre';fue-^VeáeradbxomovMaityr $ y  la Iglesia 
le decretó los honores de-tal... : .  ̂ oop

Desde luego se consideró como uno de sus mayores 
milagros:la maravillosa mudanza, ó por mejor decir, la 
portentosa conversión, de V igllio ; porque viéndose legí
timo: sucesor suyo, por el unánime consentimiento de todo 
el Clero después de la-muerte del'Santo , arrepentido sin
ceramente de su ambición, mudó tanto de conducta, que 
fue uno de los mas zelosos defensores dé la Fé, y  verda
deramente un gran Papa. También sintió Belísario los 
efectos de su proteccioa v dolióse vívame aterde la dureza 
con quedediavia tratado, y  para dejar a la  posteridad un 
monumento eterno ¿e  su arrepentimiento, hizo edificar en 
Rorriauna Iglesia, y  mandó poner en el frontis una ins
cripción en que declaraba ser aquella obra una pública 
confesión, y  satisfacción de su culpa.

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

Y^ifirmitatem nostram réspice, 
omnipotens D eus ,  té qui a 

pondus propries actionis gravat,  
be ai i Sil-ver ti M srtyris tul at-  
que Pontiñcis întercessîo - glo
riosa nos protegat. Per Domté 
rmn nostrum ,  téc0

A Tended, Dios omnipotente, í  
nuestra flaqueza: y  pues nos 

oprime el peso de nuestros pecados, 
aliviádnosle por la intercesión deí 
bienaventurado M artyr y  Pontífice 
Sil ver lo. Por nuestro Señor Jesu- 
Christo, &c.



n ? i  lá 'í  x  x*

Epistola vs. sàcà^ard^:ht‘ delgipostol Siiti ^ucl&s*.

p  ìlarissimi : M m p re^ U P ^ .
\j  verborum , qu<p prcedìcip^ 
sunt ah Apóstolìs Dòm ini nós--- 
1ri Jssu-C hristi, qui AicéPant 
vohis * quoniam in novissimo 
tempore venient illusores:^: "mril 
cundum desi deria suaamhiìlatird 
tei mimpietatìlms% H i sunt .qui 
segregani semetipsos , anima«
¡es , Spiri tum . non habenteu 
J/oi autem chiarissimi , super— 
aàifxantes vosmetipsos sanctis« - ■ 
sìmèe- vestnepdeiq,. in Sp irita  i  
Smelo orantes, vosmetipsos in  ̂  
ànectione Dei servate , spectan- 
tesmìsericordiam Domini nostri 
jstu Cbristi in vitàm fai ér narri*

, Arídnios-^;acordaos cte 
f " ñpstiíoa héchós par los &g$s- 
toles déEtié¿trb Señor Jesu-Christo, 
los gíxé os decían; que vendrían en 
. elúltimo tiéíBbo^eñganadoresyOon- 
i;dñciendose .según- sus deseos en las 
iropiedades. fEstos.soarlos pue aeaer 
gregan á sí mismos ,cómo los aní-i 

Órnales,careciendodel Espíritu (San
to). Pero vosotros, carísimos. Funda-? 
dos sobre vuestra Santísima Fe, oran
do en el Espíritu- Santo , consér— 

evaos en la dilección de Dios, espe- 
.ranzadps:en;la; vida eterna por la 
: misericordia de nuestro 
1 thristo (*)«

R  E  È  E E X  .I O N &vJ&

de las casas que ya  os anunciaron los ¿ípós~ 
toles. Pocos desórdenes * pocos errores hay entre los Chris
tia nos 9 que los Apostóles no tuviesen bien previstos, y  con
tra los quales np huviesen gritado, para prevenir los áni
mos con el corí tray éneuo de suso saludables instrucciones* 
?ero todas estas precauciones, y preservativos no han-sido 
bastantes para-que iós heregés, y los seductores sd:-hiele-? 
sea conquistas en todos tiempos. ¡Buen Dios , qué fuerte es 
ia inclinación del corazón humano á el m al, y  qué Incons
tante es .su espíritu! Tu vieron gran cuidado los Apóstoles, 
después á t  jeso-ChristO^ de, prevenirle que en los últimos 

. -ióod c Ó-; í; . .■ tiemr
« r i  ®°^revivTó San Judas á la mayor parte de los Apóstoles 3 y escribió 

ae3Fues murieron estos. Viene á ser como un compendio de la 
^  Aposto! San Pedro ¿ porque se escribió contra los mismos haré- 

COrrompiendo la Fé , y negando la necesidad de ¡ as " buenas obras, 
Oí-'-Uf CIan ia dlsoIüdGÍI 5 Y utia horrorosa licencia de costumbres. Hablando 

££S €5ta -^P¿stí>ia 1  dice que sus palabras son pocas ? pero saúy efe-
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tiempos vendrían ciertos hombres embusteros, cubiertos 
con piel de ;pvejas, y  en realidad lobos carniceros, <pie 
solo acudirían á hacer miserables destrozos en el rebaño. 
NSdiá bavído herege que no aíectase un exterior falso , y 
engañoso. Calvino gritaba siempre contra la licencia de 
las costumbres, y  continuamente estaba predicando re
forma. La misma gerigoaza usaban los hereges de los pri
meros siglos: este es el artifìcio mas antiguo de los enemi
gos de la Iglesia para engañar á los simples. Sin esta masca- 
filia no se puededeslurxvbf ar a la  gente : con el nombre de 
reforma ha ¿echó siempre su fortuna el error. Pero coté
jese un poco á estos falsos reformadores con el espíritu del 
Evangelio : su fé , y  su doctrina es echar á rodar el ayuno, 
y  la abstinencia ̂  suprimir las buenas obras, desterrar los 
Sacramentos , y  todo aquello que en la Religión estrecha 
un poco la libertad. Nò ha batido herege que no se haya 
declarado contra la Silla Apostolica: esta rendida sumi
sión á la Iglesia sujeta el corazón, y  el espíritu. Camina 
siempre de acuerdo el amor proprio con el :orgullo ; y  co
mo nunca falta pretexto para sacudir el yugo, la rebelión 
contra lassagradas leyes establece el imperio de las pasio
nes. Esto es precisamente á lo que se reducen esas imagi
nadas reformas. Y  si no díganme, ¿quando se vio á esos 
grandes reformadores sólidamente devotos, y  mortifica
dos? ¿Se ha visto nunca apagada la Fé, mientras se con
servan puras las costumbres ? Todo engañador camina al 
gusto de sus pasiones: y  en substancia solo por caminar al 
gusto de ellas se rebela contra la Iglesia. No hay heregía 
de puro entendimiento; ninguna es puramente especula
tiva : el entendimiento hace siempre la costa en favor de 
la voluntad, Si Calvino reprueba las buenas obras, y  fija 
determinadamente el número de los predestinados, es úni
camente para que corra sin freno la concupiscencia. Si se 
hablara tan claro, estarla el lazo muy descubierto, y  se 
baria el veneno muy visible. Es menester echar polvo á 
los ojos, valerse de engañosos rodéos , de sofismas cahi
lóse s , de pretextos de Religon, para deslumbrar á los sim
ples; pero nunca dura la máscara hasta el fin. Siempre es

mu-
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mucha verdad lotqúe. dice el Apóstol» que todo embustero^, 
en punto de Religión , camina ab gustó ¿e  sus pasiones p©^ 
los caminos de W íaiquídadjym ^ 
desvío de losSaepm entosv y :̂
Son unos hombres, (j S x̂
que ia. singularidad’'es,siempre inseparable áel -orguílp^ y ;  
¿el espíri w  de parcialidad. N o soy "como los demás,' hom-. 
bres, ¿ecia el Fariseo: tomismo piensa todo herégede sm 
imaginada virtud , teniendo lástima de losque in viola Me-- 
mente están unidbs ^  Hombres dp vida  dnimaf^
destituida de espíritu^cópAh&^iei tñísmo ̂ Aposxo^^Cá^actiéií 
verdadero de quaníos se descarnioan en materia oe Fe, par 
mas que discurran como quisieren-, por hábiles quejseaa 
en el arte daengalsary pori masrdngenia^ foT. :mz^osa¿m^ 
por mas obstinacien qúe; tengan ^cbmo'Tegularmenté lá  
han tenido ios "tteregés;rod eé■ ;16s ;siglos! Woqpefmmécd 
el Espíritu de.JjIos en el fiomhreique^es SoaG carner de donde 
nace que no se pegan 5 tnp mueven las obras dé los he- 
reges., .puedeoeser,:. sabios f- puéden brillar.:> pero -se desca
minan. Amados míos (concluye el Apóstol) formando de 
vuestras personas üñ. edlficio fque esHyundado en vuestra Fe- 
toda santa , y  orando por el movimiento del E spíritu  Sanio^ 
conservaos en el 'amor de D io s , -y~, esp era d la . misericordia 
áe nuestro Señor Jesu  Christo para v iv ir  eternamente* E s
tas palabras ccu^iepenleL carácter de la  Verdadera virtud^ 
7 son el puntual retrato de los verdaderos Fieles* ^

El Evangelio es del capitulo 14. dé Sin Lucas, :

J~N illú temporei Jesús E N  tiempo que Jesu-Ch fisto etise- 
turbis.Si-quisvenit-adme  ̂ daba á los Pueblos su celestial 

c non oíht patrsm suum, doctrina, les dixo : Si alguno viene 
mtrem, & uxorem, & filio?, á m í y  ho aborrece á su padre, 
vjratre? , & sórores 5 adbuc madre, muger, hijos, hermanos^ j  

«& animam suam, non hermanas, y aun su propria vida, 
P t̂msusessedisctpulus* Et (esto es , según los afectos carnales) 

oaH at arucem suam, no puede ser mi discípulo r ni tam- 
m̂ l/m r ost̂ me ; non pote sr poco el que no toma su eras , y  me 
""is ess£ disdpulu?. Quis sigue» iQ uiéqy pues r  de vosotros,

enim Y  y que-
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tnim ex vobis valen! turrim queriendo, edificar utia torre . tio
i e d i f i c a r e  , n o n  p r i u s  s e  d e n  s  piensa primero con sosiego ic-s 'gas  ̂
m m p u t a t  su m p tu s . q u i  m e e s -  : to s . que son necesarios , para ver 
sdT ii- s u n t ,, s i  h a b ecit ¿id p s y ~ ... .'-si tiene con que. acabarla no sea, 
fic te n d u m . ; fíe  a p o s t e  a g _ u a n i \ q u £  des pues de: ha Ver puesto, los ci- 
p o s u e r i i  fu n d a ,m e n iu m  , S "  unientes ,  y  no puáiendo: concluir
lo», p ü P u e r ii  p s r j i c e r e o m n e s  l a ,  todos los que vieren (e l editi- 
q u i  v i d é n t  r  in c ip ia n t-  it t u d e r e , ció imperfecto ) principien á  bur™ 
e l  ,  d i  c e n t e s :/ q u ia  b íc .b o m p . l a r  se de é l , diciendo,: Este: hombre 
c c ep it  ce d ifie -a re-, &  m m p o t u i t  comenzó- á. construir , y  no- ha. po- 
c o n s u m m a re  ? A u t  q u is :  b le x ; dicto acabar ? O ¿ que ícey havlcn— 
ítu r u s -  c o m rn itts r e  b e l íu m  a d - :  do de hacer la guerra á ocro Rey, 
w e r s u s ; a íiu m . R e g e m .^  n o n  se-- no consulta antes de espacio, si po- 
d e n s  p r i u s  c o g it a s  s i  p o s s i t  é rá oponerse, con diez mil hombres 
c u rfc d ec ev n  m i l l jb u s  o c c u r r s r e -  al enemigo , que viene con veinte 
s i , q u 'i c u m  v i g i n t i  m i l l ib u s -  mil % porque en otros términos,  se 
v e n i t  a d  s e  ?. A l i o q u i n  , a d h u c  verá. en. la  precisión „ aun estando 
i l l a  tan ge- a g en te , I s g a t im e m . distante aquel ,, de .enviarle emba— 
n ñ t t e .n s , r o g a t  ea  qu<é p a c i s  xa dores pidiéndole, la. paz*. A  este 
s u n t .  S i e e r g o  o m n is  e x  v ó b is r  modo,. pues ,  qualésquiera de vo— 
q u i  m n - r e n u n t ia t  ó m n ib u s q ú te -  sotros , que no renuncia, guamo po- 
p o s s i d e t  ± n o n  p  otest: m eu s: e s  se. see , no puede ser mi. discípulo«. 
d i s c i p u l u s a - \ ’Y..

m i  c a m i n o  q u e .  n o s :  l l e v a  a  C S r i s t e »

P U N T O  F R 1 M E R O .Y
f  ̂  ..... ■ . -  -
V ^ o n s id e r a  que n ingun o v a  a l Padre: sino por O h m 

i o ,  y  que para ir  á C h risto  es m enester ren un ciarse á d  

m ism o , ab o rrecerse  á s í ,  l le v a r  s i r c r u z , y  no a rra stra r la . 
E ste  cam ino que- gu ia á C h r is to , p a re c e  estrecho  * y  asus
ta  á  m uchos ;  pero a l ñ a  no h a y  otro*. E x p lic ó s e  m u y c la 
ram en te  el S a lvad o r d e l m undo e s t e  e s  e l  c a m i n o  ,  los 
dem ás senderos son extravíos.: M as p ara  e n tra r  en este ca
m ino es preciso  a rr im a r  todo lo  que e m b araza :: es m uy 
estrecho  ,  y  no- adm ite c a rg as  n i vagages*. E l  m ism o C hris
to  nos d e c la ra  que p ara  ir  en pos. de él es m enester rom 
p er muchos, lazos r com o son e l amor- dem asiadam ente
tierno y  absoluto á  los- padres y  parientes , y  la  excesiva

pa-
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pasión por todo lo que se quiere: ninguna cosa está mas 
claramente intimada, ni mas /frequentemente repetida en 

Evangelio que la xenunciaeion úe los propios intereses, 
„  ¡a abnegación de si mismo. Es cieno que e l  amor; pro
pio protesta contra un decréto- tan decisivo; ¿ pero qué 
caso se debe hacer de sus representaciones^ Diez y  ocho 
siglos ha que el espíritu y  e l  corazón humano mancorna- 
nados con las pasiones se esfuerzan,a  apelar d e  esta sen
tencia ; pero no hay tribunal superiormi aun Igual aL  que 
la pronunció, Conspiraron: contra: ésta doctrina de Jesu- 
Chrrsto todas las heregías: aun aquellas mismas que en la 
apariencia gritaban mas contra la relajación , en el fondo 
solo tiraban á  favorecer á  la concupiscencia, y  á  dejar el 
amor propio á  sus lancharas, ¡Quintas quejas á  cual mas 
frívolas no h ad fd o  é l mundo: contra^ esta a p a ra té  severi
dad de Jesu-Christol;Qiiáníos argumentos áq u al mas fal
sos y de menos substancia para eludir l a  universalidad de 
esta Ley! i para imaginar y  aun para persuadir á  cierta cla
se de personas que están dispensadas de e lla ! pero el orá
culo es general: El-que no íleva  sü cruz todos los -..di-as ¿ no 
puede ser m idisc^uiü*JLos grandes r ; los Inobles, los ricos, 
las señoras, quántos viven en ebm undo, todos son cona- 
prehendidos en este decréto. Muéstrennos si no que hay 
otro Evangelio y  otra doctrina chrisdana para ellos. ¿ Y  
si ño la hay qniéoiles dispensa en esta L e y l  ¿quién los jus
tifica , quando viven. de un modo tan contrario al que 
Christo nos prescribió ? Si las persenas que traen una vida 
regalada, Inm ortiñcada, sensual y  deliciosa, una vida 
totalmente mundana, se salváran continuando en e lla , se 
podría decir que se salvaban contraía palabra expresa del 
mismo Jesu-Christo. > -

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

C o n sid era  que quando dice el Salvador que se debe 
aborrecer al padre , á la madre , á los hijos  ̂ á las herma- 
nas y á los hermanos , no habla de aquel ódio que es efee- 

enemistad. E l que nos manda amar á nuestros ma-
V v 2 yo-
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yores enemigos , ño nos puede mandar que aborrezcamos 
á.-.nuestros,parlentes-; habla de aquel... amor dé preferencia 
que siempre debemos profesar, á Dios:, de suerte que mi- 
rando. únicamente á agradarla , estemos prontos á sacri
ficarlo todo , padres y parientes , amigos y  nuestra pm- 
pia vida , antes que ofenderle. Santiago y San Juan de
jaron en la barca á -su padre por seguir á Christo: no 
permitió este Señor que. aquel mancebo , áoqmérr llamó á 
su servicio v le dejase mi aun con el pretexto ode ir á dar 
sepultura á su-padrea Según esta doctrina del, Salvador. , y  
por canfor rilarse con ella , todo lo abandonaron'los San
tos, y  se despajaron de todo quanto tenían por seguirle» 
Cada dia repiten este mismo sacrííicto tantas "personas Re
ligiosas. Gran desgracia es en los que una vez pusieron 
mano al arado ,:el:mirar atrás* Aquéllos que hasta ¿eirtro 
dé los Claustros fomentan en su corazón el excesiva hmm  
á los parientes, .aquellas personas Religiosas que solo res
piran el espíritu de la carne y sangre , ¿cómo: observan 
este precepto ? > ¿cómo: se; conforman com esta adoctrina ? 
Pues ello sin esta;desnuáéz. y:^ir;esta abicr^dou^üiaguoo 
puede ser, discipulo de fesu-Ohrlstcd ,Ñores. menos Indispen
sable la abnegación de .sí mismo t ¿y  está hoy muy en uso 
esta abnegación ? ¡ Ah I que cada qual -busca su interés. E l 
gran móvil de todas las acciones, es el interés: .ni los , que 
parecen mas devatosy son siempre, los mayores enemigos 
:.de.sf mismo5«Caáauno se busca á-sí.casi en todas la sc o -  
sas ; y  aun los que se: i  isa o g éa n dé qué siguen .á Christo, 
.regularmente lo hacen eacom panrádel amor propio. Pues 
tío nos admiremos1 ya ¿e queden ;nuestros tiempos haya 
¿en el mundo.., y  quizá tamben en elestado religioso , tan 
poca virtud perfecta y verdadera , ni de qué sea tan esr 
caso el número de los discípulos de Christo. Es preciso se
guirle en todo:, hacerse sordo á lasdvocesJde la carne y 
sangre , aborrecerse á sí ahsmo, mortificar los sentidos, 
llevar su cruz. Valga la verdad ; ¡ estamos bien persuadi
dos á que seguimos esta doctrina 1 ■ .

; ¡D;os mió! ?qnál es nuestra conducta ? Oímos y  recibi
mos como oráculos las palabras de j¿su .Christo ; sabemos
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deben ser la regla de nuestras obras ; estamos ciertos 

| e que nuestras costumbres son enteramente opuestas á su. 
do trina: y  con. todo eso vivimos amodorrados;.en una,.fa*- 
tal seguridad.!" Conozco * Señor, y  advierto ;, por vuestra 
snísericordiav- mis';-Ilusiones y ; m i■ error : .haced ^queune 
aproveche de este -conocimiento y. que estando v como 
eSt0y 5 convencido de la verdad y de la santidad, de vues? 
tra doctrina, ella: sola: sea en adelante la regla , de mis cos
tumbres® V ó ^ * ■■■'-■■: : - ne ooC' ü

. , - r J . A , G  Ü:  L  A  T :  0  R  I  A  S® ■ . , V - 0

Haced , Señor , que jamás me desvíe del camino de vues
tros preceptos (¿i)* d; -

A quién, sino á. tí caminar éreos , Señor , que tienes pala- 
bras de vida eterna (£)* ; :

. .. P-;R:Q P O $ ,I  T Q .&» ..

Cenando no hay mas que un '.camino para.: alegar - al 
término, es locura ponerse á deliberar qué cami

no se ha:.de>torBari^Eamúést&RéliponAidha[y masque 
una Fé y una doctrina : con que tampoco puede haver 
mas que un m oráry uniEvangelio ; . y  este.es el único ca
mino para ir al Cielo. No puede haver mayor extrava
gancia que tomar otro* desasimiento sinceré de los bie
nes caducos; desprendimiento geaeróso dé la carne y  sarr- 
gíe; victoria de las pasiones , odio santo de sí mismo : este 
ts el único camino que conduce á la salvación. ¿ Pero éé 

t̂e el que nosotros seguimos? Pues qualquíera otro nos 
extravía. H a y  un camino , dice el Sabio , que a l hombre 
^parece derecho m  fin guia á la muerte^,No busques 
directores anchos-y conáeseeoáientes:; huye de típmio^ 
m . laxas. ¿ Qué motivo tienes para ir á este Confesor mas 
ûe otro ? Será acasó porque la estrechez de aquel té

in-
f*í íltznam 
Psalm. ug. 

^  J&QvJiug..
Uzrigantur *ci& me& ad cu$t$dienda$ lusizjicatZo&es Ja&s*
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incomodaba; y  tu amor propio , tu inmortlfeacioü y tu 
flojedad se entienden mejor con la indulgencia de ¿He? 
¡Qué necedad mas digna de compasión y  de risa, que bus- 
car de propósito una guia para descaminarse! Examina 
bien los~verdaderos motivos de esta elección: mira que 
es negocio de grande importancia para exponerle á con
tingencias.

2 Busca á Dios ; pero-mira si verdaderamente buscas 
á Dios en ese empleo, en ese estudio , ea ese negocio, en 
esas diversiones: si es Dios á quien únicamente buscasen 
tu ministerio, en los exercícios de tu zelo; no sea que bus
ques tus intereses, tu estimación , ó que te busques á tí 
mismo. Estando consagrado á Dios en. el estado Eclesiás
tico, ó Religioso, no sirvas todavía al mundo; no tengas 
todavía tanto apego á tus parientes. Acuérdate dedo que 
dice Jesu-Christo, que en vano te lisongeas de ser su discí
pulo, si todavía estás preso de la carne y  sangre. No se 
pase el dia sin que prontamente te reformes sobre todos 
estos puntos*

■ D  Í  A  V  E  I N  T  E  Y  U N O »  ó

&an Luis Gonzaga, de la  Compañía de Jesús*

S a n  Luis Gonzaga , Príncipe de la Casa de Mantua* 
tan ilustre por el desprecio que hizo de las grandezas del 
mundo, como por la inocencia de su vida, fue hijo de 
Ferrante ó Fernando, Marqués de Castellón ,  y  de Marta 
de Tana, de las mejores familias de Quiers en el Piamon- 
te. Hallóse tan apurada en el parto de nuestro Santo, que 
llegaron á desahuciarla los Médicos; pero apenas ofreció 
á la Virgen el fruto que tenia en sus entrañas , quando le 
dio á luz con toda felicidad el dia 9- de Marzo de 1568» 
Bautizáronle de socorro luego que nació, y  pocos dias 
después se le puso el nombre de Luis, por su padrino y 
deudo muy cercano Guillermo Duque de Mántua ,  Cabe
za de la Casa de Gonzaga.

Persuadida la piadosa Marquesa de Castellón á que la
pri-
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mlxmta obligación de uaa madre es dar á su hijo la me- 
jor educación ,  luego que vióá Lilis capáz de alguna , tomó 
de su cuenta el uarle ella misma la mas piadosa y  la  mas 
christiana. Desde luego se conoció que no necesitaba de 
muchas Instrucciones la  bella índole del niño, cuyo a y re«* 
cu y ainclinaciones y  cuya natural propensión á la vir
tud desde entonces le merecieron el renombre de AogeL 

El Marqués,. Soldado de profesión y de genio., obser
vancia la viveza de su hija ,  se persuadió que se inclinaba 
á las armas , y  a ios claco años de edad le llevó consigo 
á CasáL Mostraba Luis grande gusto en los exerciclos mi- 
litares, y  en esto lisongeaba mucho el de su padre; pero 
al niño le huvo de costar cara aquella marcial inclinación; 
porque haviendo cargado él mismo una pieza de Campa
ña que estaba en la m uralla, y  haciéndola dado fuego in
cautamente, faltó poco para que al retroceder la cureña, 
no le huviese hecho pedazos la violencia de las ruedas*. 
Ni fue este el único peligro que corrió. Con el trato de los 
Soldados le pegaron algunas palabras demasiadamente 
libres; pero apeoaíduereprélieadida por so A ya;- qmrm& 
las miró con* e l mayor horror ; y  aunque las; havía dicho 
sin enteader su significado, esta fue la mayor culpa que 
cometió en toda la vida v llorándola amargamente en toda 
ella , y  haciendo rigorosa penitencia.: v

Al paso que Luis crecía en edad , iba también crecien- 
do en juicio y  en virtud. Entregóse tan totalmente á Dios 
desde la edad de ^iete afíc^ ̂  qué-asegúra el Cardenal Be^ 
lamino era ya su vida perfecta en aquella tierna edad» 
Tema ya desde entonces: sus devociones arregladas , en 
cuyo cumplimiento era tan exáeto que se observó no ha- 
ber falcado ni una sola vez á ellas, aun en 'tiempo que por 
^paao de diez y  ocho meses le  debilitaron: mucho unas 
Molestas quartanas* Enamorado el Marqués del juicio y  
de las grandes prendas de su hijo ,  no omitió medio alga- 
20 de quarrtcs pudiesen- conducir á cultivarlas ,  y  á darle 

educación digna de su nacimiento». Llevóle á la Córte 
Gran Duque de Toscana ,  estrecho amigo s u y o y  aun* 

^eei ay re de la Corte suele ser tan. contagioso,, singo lar-
mea-
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mente para la juventud, nada alteró l a . inocencia-de núes* 
tro Luis, Hizo en Florencia asombrosos progresos en el 
camino de la perfección; reduciéndose todas sus diversio
nes á la oración y al estudio. Desde entonces hizo propóv 
sito de no jugar en su vida á juego.alguno, y jamas le 
quebrantó. Creció tanto la fervorosa devoción á la San
tísima Virgen, que á los nueve años hizo voto de perpé- 
tua castidad,. En la observancia de esta virtud era exce
siva su .delicadeza.;. Nunca permitió que le vistiese ai le 
desnudase su Ayuda de Cám ara, y desdé aquella -.edad se 
impuso la ley de no mirar jamas á la cara á muger al
guna.

Desde la Corte< de Florencia pasó á la del Duque ; de 
Mántua- su cercano: pariente; y  en vez de deslumbrarle 
aquel nuevo teatro dél esplendor y  de la grandeza de su 
Casa , allí fue donde resolvió dexar al mundo. Sirvióle de 
pretexto la falta de salud para salir de la C o r t é y  resti
tuirse á casa de sus padres» Pasando por ella San Carlos 
Borroméa descubrió y  admiró los tesoros de gracia y de 
perfección.--que.-encerraba el.alma del Santo níñcr; exhor- 
tólep á que quanto antes comtilgáse , por la^primera vez; 
encargóle que después lo repitiese- coa freqtíeacia , y  le 
dio otros muchos consejos espirituales, que el joven.. Prín
cipe tuvo gran cuidado de poner en práctica, o - 
-O" No es fácil explicar .la tierna devoción y los fervorosos 
afectos coa que aquella inocente alma recibió por la prF 
mera vez á ' jesu-Ghristp :-Ínílamado el semblante , y  ba
ñados sus ojos eo dulces lágrimas daban testimonio del di
vino fuego que abrasaba aquel tierno corazón. Por toda 
su vida fue la devoción al Santísimo, Sacramento la mas 
sobresaliente de todas sus devociones, pasando horas en
teras en su presencia al pie de los Altares. Aplicábase ya 
entonces al estudio de las letras;  pero este no debilitaba 
ni distraía el espíritu interior , que tenia cuidado de,fo
mentar con el rigor de la penitencia. Np parece podía su
bir mas de punto el santo odio que se tenia á sí mismo, 
ni que podia juntarse mayor inocencia con mayor auste
ridad, Ayunaba tres dias á la semana , y  muchos á pan y

agua*
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Sus penitencias pudieran acobardará los Religiosos 

nfaTaustéros. Muchas .'veces se notaba salpicado ¿e su Ino- 
cente sangre hasta el techo de su quarto r no pocas/era su 
cania la desnuda tierra : por no tener silicios , se aplicaba 
¿ sus delicadas carnes un cinto cuajado de estrellkas de 
espuelas: nunca se arrimaba al fuego , ni aun en el mayor 
rigor del invierno , y  algunas noches se levantaba medio 
desnudo , pasando asi muchas horas en oración.

E n viáro n le  á la Corte de Felipe II. donde desde lue
go se hizo admirar su anticipada maduréz y  su elevada 
santidad tanto como en todas partes. Parece que el Señor
como que se complacía de irle mostrando á varias Cortes 
de la Europa,, para convencer con su exemplo que la vir
tud ao está reñida con alguna condición , y  que la ino
cencia tmede.y debe acompañarse con todas las edades. 
Hall ándese.en España , tomó la resolución. de abrazar el 
estado Religioso, Los grandes exemplos de virtud , de ob
servancia , de desprendimien to del mundo, que havia no
tado en los Padres Capuchinos y  en los Barnabitas , du
rante su residencia en C asá í; y  aquel espíritu de peniten
cia, y de recogimiento interior que admiraba en7 los Car
melitas descalzos, le inclinaron algo al principio á en
trar en alguna de estas sagradas Religiones; pero al fin se 
resolvió á entrar en la.Compañía de Jesús, por quatro ó  
cinco razones que él mismo declaro. Primera: Porque sien
do mas reciente su Instituto, por precisión se ha vía de 
conservar en su primitivo fervor. Segunda: Por el voto 
que en él se hace de no admitir dignidades Eclesiásticas. 
Tercera: Porque en él se enseña á la juventud virtud, y le
bas. Quarta: Porque los Jesuítas se dedican por su Instituto 
á la conversión de los Hereges, y  de losGentiles en todas las 
partes del mundo, A  estas quatro. razones añadía otra , y  
era la particular devoción que havla observado se profesa
ba á la Santísima Virgen en la Compañía; lo que confesaba 
no ha ver contribuido poco á determinarse á esta elección* 
Juntóse á todo esto , que un día de la Asuapion de esta 
gloriosa Rey na á los Cielos , después de haver comulgado 
ie Par^ció haver percibido clara y  distintamente una ,yoz¥
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articulada por el hermoso Simulacro de la Soberana Rey» 
na, que con el título del Buen Conseja se venera en el Co
legio Imperial de Madrid , que le intimaba entrase en la 
Compañía. Pero la gran dificultad era conseguir la licen
cia y el eonsentimieato de sus padres. Na huvo vocación 
iñás exáminada ni mejor probada. Pusieronse en execu- 
cion para desviar á Luis de su piadosa resolución quantos 
medias pudo sugerir la reflexión á su elevado nacimiento, 
la circunstancia de primogénito  ̂la ternura de los padres, 
y las lágrimas de sus vasallos* Lleváronle de propósito 
'por las Cortes de los Príncipes de Italia t dispúsose que le 
Labrasen personas constituidas en dignidad para disuadir
le de que se hiciese Religiosa; pero todo fue en vano; has
ta que el mismo Marqués su padre , después de una repul
sa demasiadamente seca y desabrida que le dió * encon
trándole'un-dia po trado á los pies de un Crucifixo , con 
unas crueles disciplinas en la mano, bañado en lágri
mas y en sangre V  para conseguir de Dios la  que los 
hombres se obstinaban en negarle , atónito y  enterneci
do , no menos que temeroso de resistir mas tiempo á 
una vocacioa tan descubierta, se rindió en fin á los san
tos deseos de su hijo ; aunque quisa que antes de ponerlos 
en exéeucion, pasase á M ilán á terminar algunos nego
cios de la Familia. Mostró en el ni a nejo de ellos su gran 
capacidad , y  faltó poco para que esto misma no le per
judicase , sirviendo de nueva embarazo á sus intentos; 
porque prendada el Marqués d e ' la destreza coa que 
Itóvía dado dichoso fin á unas dependencias tañ graves, 
como espinosas , no se pudo resolver á dexarle partir: 
y  asi le dixo á su vuelta de Milán r Mucha te engañaste si 
creiste que y a  consentiría en tu determinación: pensarás en 
eso quando tengas' Veinte y  cinco anos% y  en -este supuesto 
puedes "temar tus medidas* Sobrecogido Luis al oír una re
solución tan no esperada, se arrojó á los pies del Marqués, 
y  con aquella ingenuidad que siempre le ganaba los cora
zones de todos, le dixo: 'No permita D ios, amado padre ¡y  
séñor\ quejo me apárte jamás de vuestra voluntada en todo

y  por todo sereis'siempre obedecido* Solo os suplico tengáis^
a á
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¿ ¡fien os repto sonte que yesu Christo me llama á  su Compa
ñía' si vos no me permitís entra,r en e lla , ciertamente os 
oponéis á la voluntad de Dios. Hicieron impresión éstas pa
lab ras en el corazón del Marqués; echóle los brazos al 
cuello, bañóle con sus lágrim as; y  teniéndole; abrazado 
por ua rato sin poder articular palabra, al cabo rompió 
en estas voces ; Hasme abierto , hijo mió, una herida en el 
corazón, que manará sangre por mucho tiempo : j o  te amo, y  
tú lo mereces i tenia fundadas en t í  todas las es per atizas de 
la familia: pero pues estás tan cierto de que Dios te llama 
á su Compañía, y a  no te detengo} ve  , hijo mió , adonde te 
¡lama el Señor♦ Acabando de decir éstas palabras se retiró 
el Marqués deshaciéndose en amargo llanto« Tampoco de- 
xó de enternecerse na poco nuestro Luis ; pero inundado 
por otra parte de gozo se postró delante de un Cruclñxo, 
y renovó su sacrificio. Partió luego á Mantua;  donde hizo 
la renuncia del Marquesado en favor de su hermano Ro- 
dulfo ? con licencia del Emperador, y  despedido de sus pa
dres , y. parientes, se en caminó á Loreto.

En aquella santa Capilla corrió, por decirlo asi, libre
mente su devoción, y  su ternura á ia Santísima Virgen; 
desahogándose el corazón en inflamados afectos , y  en l á 
grimas de amor. A llí renovó el voto de castidad después 
de haver comulgado; y  consagrándose de nuevo á la Ma
dre de Dios, partió para Rom a, donde recibida la bendi
ción del Sumo Pontífícev y  haviendo visitado á los Carde
nales parientes suyos, entró en el Moviciádo el año de- 
15B5. no haviendo aun cumplido los diez y, ocho de su 
edad, y  ha viendo arribado ya á una elevada perfección* 

Los rápidos, y  extraordinarios progresos que hizo en 
aquella escuela de ella , asombraron‘ á los mas perfectos. 
Desde luego se Impuso una inviolable ley  de observar con 
la última exáctitud, y  puntualidad hasta las mas menu
das reglas. No era fácil, ni apenas posible que subiese mas  ̂
de punto la observancia. Nada tuvieron que hacer los Su
periores, sino moderar su fervor, y  poner límites á los de
seos de hacer grandes penitencias. La mayor falta que co- 
^etio en los dos años de Noviciado, fue haver levantado

Xx a los



los ojos, y  mirado á un Hermano que estaba comiendo jun-
to á,él en la misma mesa. Ninguno olvidó mas perfectamen
te que él á su pueblo , y  á la casa de sus padres. -Vino im 
vasallo suyo á empeñarle en cierto negocio, y le respondió 
que como havia dos años que estaba muerto al mundo, ya 
no tenia en é l, ni crédito, ni poder. E l santo odio, y  des
precio de sí mismo no podía ser mayor. Qualquiera señal 
de distinción que se hiciese con é l, era para Luis una ver
dadera pesadumbre. Jamás se escusó, ni se disculpó, aun
que tuviese mil razones para hacerlo : y  llegó á tener es
crúpulo de que sentía demasiada complacencia en ser re
prehendido. Era exquisito el gusto que experimentaba en 
los exercicios mas humildes, y  mas repugnantes: tanto que 
juzgó se debia acusar de lo mucho que havia contentado 
á su amor proprio yendo por las calles de Roma con un 
vestido" vil,- y pidiendo limosna.

Del mismo principio nacía aquel perfecto desasimiento 
de todas las cosas , y  aquel espíritu de pobreza, que le 
hizo verdadero discípulo de Jesa-Cbnstü. Un libro enqua  ̂
dernaáo con alguna curiosidad , un rosario menos común, 
y dos sillas en su aposento, eran alhajas que lastimaban su 
delicadeza; ni jamás fue posible hacerle admitir ua mue
ble de bien poca consideración que le e rubio su madre la 
Marquesa, juzgando que tenia mucha necesidad de é l ; y  
costó gran trabajo reducirle á que recibiese dos estampas 
de papel, una de Santo Tomás ¿e Aquino, y  otra de Santa 
Catalina, por la particular devoción que profesaba á estos 
Santos. Notábase siempre en él una igualdad, y  una tran
quilidad inalterable; la que singularmente se reconoció en 
la muerte de su padre, que sucedió poco tiempo después 
que entró en la Compañía. Sabíase el tierno amor que le 
profesaba , y  con todo eso apenas mostró otro sentimiento 
que levantar los ojos, y  las manos al cielo , y  dár gracias 
á nuestro Señor de que en adelante podría decir sin es- 
torvo , y á boca llena : Padre nuestro que estás en ios 
cielos.

Como tenia* tan puro el corazón, continuamente estaba 
en la presencia de Dios, sin perderle jamás de vista, Dan

do
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j  nipnta de su conciencia, dixo con ingenuidad, que en 
d,° " \ ; io de seis meses solo se habría distraído á su pa- 
£ t  como por el tiempo de una A v e  M aría. Temiendo 
*?S e ñ o r  que los grandes dolores de cabeza que padeció 
f ‘ ; j 3 vida, fuesen efecto de su intensa aplicación á la 
-a-i-n le suspendió este exercicio por algún tiempo; 

c'ero fue’ p-“or el remedio que la  enfermedad. N o sé qué 
l icsr decía el Santo coa gracia: Maníanme que no piense 
ch Dios , ponqué no me baj^a úano a la cabezo , y  me le ntq.ce 
rr'-ho mayor el trabajo que me cuesta el no pensar. Casi 
des¿e la cuna tuvo un don de oración muy elevado, siendo 
DíoTsu principal, y  aun su único Maestro. Quando el cé
lebre Cardenal Belarmino daba el exercicio á los herma
nos estudiantes del C o legio , en tocando ciertos precep
tos ó reglas de meditación, solía d».cir. JUstO tO aprendí 
de nuestro Luis. ' - .

Tenia tan mortificados todos sus sentidos, que parecía 
haver casi perdido el uso de ellos, Frecuentaba muchas 
veces alguna pieza, o algún sitio, y  no pedia dax Sv..as de 
él; solo hacia reflexión á lo que com ía, para escoger lo 
qie era mas ingrato al paladar, de maneta que la mortifi
cación era siempre la salsa -dfe su comida. Era tan detenido 
en el hablar , que tocaba la raya de escrúpulo su circuns
pección; mas no por eso dejaba de ser muy divertida su 
conversación, ni le faltaba una sal muy delicada para sa
zonarla. Tuzgando los Superiores que dina bien á su salud 
el ay re de blánoles, le  eiqbiaron aii<r para acabar los es
tudios, cuya aplicación en nada entibio su fervor. Corno 
era de na ingenio pronto, delicado, y  perspicáz, sobresa
lió mucho en ellos; y  obligado á defender Conclusiones 
públicas al fin de sus estudios, le persuadía su humildad i  
que de propósito se mostrase ignorante, y huvo menester 
toda su docilidad, y  rendimiento pata sujetarse en esto á 
;u Director, y  á su Maestro. Mereció en aquella función 

aplausos de todo el Colegio Romano 2 y  no tuvo poco' 
que padecer su modestia.

Pocos meses después que volvió á Roma se suscitó cierta 
Utíereacia entre su hermano Rodolfo, y  .el Duque de Man»

. «¡a
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tua sobre la sucesión a l Señorito de Solferino'* con cuya 
ocasión se vió precisado el Padre General á amblarle á 
Castellón. Recibíanle en todas partes como á un Angel 
venido del cielo; y  la Marquesa, su madre, luego que le 
vió se sintió movida de cierta especie de veneración, que 
sin libertad la hizo poner las rodillas en tierra: tanto fue el 
respeto, y  tan grande el concepto que formó de la santi
dad de su hijo. Siempre que salía de Palacio se encontraba 
con una multitud de gènte formada en dos alas ̂  que le 
llenaba de bendiciones., -se deshacía en tiernas lágrimas, y 
quando se retiraban atados á su casa, decían : ~Ta hemos visto 
al Santo. No obstante lo irritado que estaba el Duque de 
Mantua con el Marqués de Chatillon, y  en medio de ha
llarse los ánimos sobradamente encendidos, apenas los ha
bló este Angel de paz, quando se compusieron las diferen
cias; restituyósele al Marqués el Señorío de Solferino, y  
que^ó mas.sólida, y  mas estrechamente arra yga da que 
nunca la amistad entre los dos Príncipes. Nunca se vió re
conciliación mas sincèra, y  desde luego .se ca llicé  por uno 
de los primeros milagros de San Luis*

N i fue este el único que obró durante su estancia en 
Mantua , y  en Casteliom Fueran pocos ios Señores de las 
dos Cortes que no-se moviesen., y  no se reformasen en la 
conversación del joven Jesuíta, Obligóle-el Rector del Co
legio de Mantua ¿qu e hiciese una plática .doméstica á la 
Comunidad; y  él la hizo sobre la caridad con tanto fer
vor, y  con tanta moclon, que todos quedaron muy edifi
cados. Antes de salir de Castellón pidió la  Marquesa á los 
Superiores que obligasen á Luis á que predicase á sus vasa
llos: hízolo con ua prodigioso concurso, y  con fruto tan 
copioso, que al acabarse el Sermón se confesaron mas de 
setecientas personas, y  se coasideraron como otros tantos 
milagros las muchas conversiones que se siguieron.

No teniendo ya que hacer en Castellón , recibió orden 
de pasar á Milán para continuar sus estudios ; pero luego 
que diego se halló con otra del General, en que se le man
daba restituirse á Roma. Obedecióle con el mayor gusto, 
y  mas hayiéndosele dado á entender en la oración, con no
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^lané cierta seguridad que se acercaba-el fin de su vida.

toda ella bayia sido una continua preparación para 
]a muerte, en este último año redobló su fervor. Hizcse tan 
tierno, y  tan encendido su amor á Dios, que solo con oírle 
nombrar, sensiblemente se le alteraba % é  inflamaba el sem
blante. Qualquiera rasgo , qualquiera expresión afectuosa 
que oyese en la letura del Refectorio, bastaba para obligar6“ 
le á interrumpir la comida, haciéndo tal impresión en su pe- 
cbo, que ño la podía contener sin que se explicare en dul- 
ceslágrimas por los ojos. Gon sola ver una estrella * ó una 
ft;r, crecían sus incendios.Teníale grancuidádo en las con
versaciones de evitar ciertas voces algo mas afectuosas; y  
expresivas, por eseusarle una alteración que podía perjudi
car gravemente á su salud. Los mismos efectos producía sil 
tkrna devoción á la  Santísima V irgen ; y  siempre que co
mulgaba se quedaba coma extáticamente arrebatado* 

Afligida por este tiempo toda la Italia con una enfer
medad popular, serefugiaren á Roma todos los pobres 
de las cercanías * y  fue aquella Ciudad doloroso teatro 
de la roas triste, miseria* Distinguióse . mucho, en aquella 
ocasión la caridad de los Padres de. la Compañía ; porque 
ademas de su asistencia á todos los hospitales de la Cui
dad , erigió ella uno á su costa * en el qual el mismo Pa> 
dre General servia á los enfermos. Imitaron este exemplo 
todos los Jesuítas del Colegio Romano * y  de la Casa Pro
fesa , pero se hizo distinguir entre todos el fervor de nues
tro Luis. No fue posible moderar su caridad * y  su zelo;, 
peí o aunque se le procura contener, y  libertar , destinán
dole á un hospital , ¿onde solo se recogían los enfermos 

estaban fuera de peligro* quiso la  divina providencia 
la caridad consumase aquella preciosa victima* Ha- 

vía e llevado el contagio á  muchos Jesuítas, y  no perdona 
á nuestra Santo* Apenas se sintió tocado,, quando. no pudo 
disimuíaF su alegría * tanto que hizo escrúpulo de e lla ,-y  
consultó al Padre Belarmino si havria alguna culpa en re
gocijarse tanto con la  muerte* & si en esta se podría es- 
c°oder algún artificio del amor proprio* Como desde luego 

^cubrió, violenta. -la enfermedad * pidió coa instancias
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$ele administrasen los Sacramentos, y  los recibió con tanta 
serenidad , y  con tanta devoción , que sacó las lágrimas á 
todos los circunstantes* Acordóse entonces de que varias 
veces le havian dicho que á. la "hora de ia muerte ha vía de 
tener escrúpulo de sus excesivas penitencias, y  suplicó al 
Padre Rector asegurase á todos que este punto no le daba 
e l mas mínimo cuidado , y  que solo sentía no haver po
dido conseguir licencia de los Superiores para hacer mu
chas mas. Declinó después su enfermedad en una calentura 
éctica, que parece solo le dilató algo mas la vida para que 
nos dejase mas exemplos de virtud, y  para que con los 
nuevos trabajos acaudalase mayores merecimientos. Oyen
do decir que las enfermedades epidémicas que rey nabar*, 
iban degenerando en peste , pidió licencia al Padre Gene
ral para hacer voto de asistir á los apestados, si Dios le 
diese salud; y obtenido el permiso, hizo el voto con nuevo 
fervor.

Los Cardenales de la R everá, y  Gonzaga, sus parien
tes, que le visitaban con freqiiencia , no acertaban á sepa
rarse .de é l , y sallan siempre con el corazón penetrado de 
dolor, y  sensiblemente movido corría devota impresión 
que hacían en todos sus palabras* No pudiendo disimular 
el consuelo que senda su alma de verse morir Jesuíta, to
das las veces que le visitaba el Cardenal Gqnzaga le repe
tía las gracias por los buenos oficios que havia hecho para 
allanar las dificultades que se oponían á su vocación. Te
nia siempre en la mano un Cruciñxo, y  una Imagen de la 
Santísima Virgen delante de los ojos. Haviendo recibido 
un expreso de la Marquesa su rtiadre, la escribió despidién
dose de ella en términos tan tiernos, y  tan fervorosos, que 
se deshacían en lágrimas quantos leyeron la carta. Dudá
ronle después, que los Médicos solo le daban ocho dias de 
vida , y fue tanto su gozo, que rogó á los que se hallaban 
en su aposento, le ayudasen á rezar el Te T)eum en acción 
de gracias al Señor por una noticia tan alegre. V ínole á 
visitar un Padre, y  luego que le vio, exclamó como trans* 
poaado: Marchamos, Padre mió, jr marchamos con ale
gríae Tres dias antes de morir se puso sobre el pecho un
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C ru c if ic o , y  con semblante risueño repetía sin cesar aque
llas palabras del Apóstol* D e s e o  s e r  d e s a t a d o  , y  e s t á r  e o r t  

y esu- C h r i s t o . Aunque no se reconocía novedad alguna en 
su enfermedad, dijo positivamente con su acostumbrada, 
y  na tu ral a legría , que aquella noche moriría. Recibió l a  
b e n d ic ió n  Apostólica z» articulo mortis que le enabió su San
tidad , y  quiso también que le volviesen á administrar los 
Sacramentos , después de los quales pidió le leyesen la re
comendación del alma con las últimas oraciones de4a Igle
sia , cu ya postrera función enterneció, y  movió tanto á los 
circunstantes, que todos se querían recomendar en las del 
mismo moribundo. En fin , el Jueves por la noche 2r. de 
Junio de 159 1. en que aquel año cayó la Octava del Cor
p u s , entregó dulcemente su dichoso espíritu en manos de 
su Criador á los 23. años , 3- meses y  t i .  dias de edad, y  
á los seis de su entrada en la Compañía.

Quando se divulgó por Roma que havia muerto Saa 
Luis Gonzaga, excitó esta, noticia en los ánimos de todos 
aquellas impresiones de admiración, devoción, y  de respe
to, que de ordinario suele causar la muerte de los justos. 
Resonaba en todas partes de la Ciudad esta voz general: 
Murió el Santo. Concurrían todos á besarle los pies, y  las 
manos, solicitando alguna reliquia suya. Fue tan grande 
el concurso á su entierro , y  tanto el tropel de los que se 
abalanzaban á besarle los pies, ó á tocar por lo menos el 
féretro, que fue preciso Interrumpir muchas veces el Ofi
cio. En fin enterróse el Saríto Cuerpo en la Iglesia del Co
legio Romano, dedicada á la Anunciación, y  desde luego 
comenzó Dios á manifestar la santidad de su Siervo por 
los muchos milagros que obró á su intercesión, haciendo 
celebre , y  gloriosa su sepultura* Siete años después, coa 
aprobación del Sumo Pontífice , fue su Santo Cuerpo ele
vado de la tierra ; y  colocado en una caja de plomo , se 
nietió en el grueso de la pared de la misma Capilla de la  
^Irgerí* Treinta años después, el de 16 2 1. le beatificó el 

Gregorio XV. permitiendo á los Religiosos de la Corn
i l 3' que rezasen de él el día 2 1. de Jun io , que fue el de 

muerte. E l de 16 9 1. fueron trasladadas con grande se-
Y  y  lem-
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lemnidad sus preciosas reliquias á la magnífica Capilla de 
la  misma Iglesia , que el Marqués Scipion Lanceloto hizo 
fabricar en honor del Santo, y  es reputada por una de las 
mas ricas, y  mas brillantes de Roma. Finalmente ,e l  últi
mo dia del año de 1726. el Papa BenedictoXIII. le canoni
zó , y puso en él-Catálogo de los Santos.

E l Autor de la vida de Santa María Magdalena de Pa- 
gis asegura, que el dia 4 . de Abril del año de ióoo. es
tando la Santa en uno de sus acostumbrados éxtasis, co
menzó á exclamar de repente con una como especie de en
tusiasmo : ”  ¡O , qué gloria es la de Luis, hijo de Ignacio! 
«Nunca la huviera creído , si no me la huviera mostrado 
«el Señor. Paréceme que no he visto en el Cielo gloria 
«igual á la de Luis: digo qué Luis es un gran Santo* Teñe- 
« mos muchos Santos en la Iglesia , que no creo estén tan 
«elevados. Quisiera poder ir por todo el mundo para decir 
«que Luis , hijo de Ignacio , es un gran Santo; y  quisiera 
«poder mostrar la gloria de que goza, para que fuese glo- 
» lineado el mismo Dios: fue elevado á grado tan subli- 
wme , porque trajo una vida interior. ¡ Quién pudiera ex- 
« plicar el valor, y  el precio de la vida interior? Nó hay 
«comparación de la interior á la exterior* Mientras Luis 
«vivió acá abajo, siempre tuvo fijos los ojos en el Divino 
«Verbo. Luis fue Martyr oculto; porque el que os conoce, 
«mi Dios , os conoce tan grande, y  tan amable , que es un 
« verdadero martyrio ver que no os ama tanto como desea 
«amaros, y  que lejos de ser amado de las criaturas, seáis 
«ofendido. Fue también m artyr, porque él mismo se ator- 
« mentó mucho. \ O quánto amó Luis en el mundo! Por eso 
«goza ahora de Dios en el cielo con una gran plenitud de 
«amor, Quando estaba en esta vida mortal, continuamente 
«lanzaba flechas de amor al corazón del V erbo: ahora que 
» está en el cielo vuelven estas flechas ácla su mismo cora- 
» zo n , y  se mantienen clavadas en él , porque los actos 
«de amor, y  de caridad que hacia entonces, le causan una 
«extremada alegría.”  Dichas estas palabras enmudecióla 
Santa por un ra to , teniendo fijos los ojos en el cielo , J  
después exclamó: 99 Yo quiero aplicarme á ayudar á las al

emas.
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a>mag paira .que si alguna de las que ayuáára fuere al cié- 
^lo niegue á Dios por m í, como lo hace Luis por todos 
„ aquellos que le hicieron este beneficio*

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

eElitum donorum distribu- D ios, repartidor de los dones
íor, Deus , qui in Ange~ celestiales , que juntaste en el

lico ¡avene Aloysio miram v i-  Angelical mancebo Luis una gran
ja inmcentiam parí cum pee- de inocencia de alma con una mará- 
nitenüa sociasti ; ejus m efitis vilíosa mortificación de su inocente 
Q intsreessione concede , ut cuerpo ; concédenos por su interce- 
innocentem non sequuti, pee- sion, y  por sus merecimientos, que 
nitentem imitemur* Per Domi- imitemos en la penitencia por nues-= 
mm nostrum Jesum  Cbrisium  tras culpas al que no Hemos Imitado 
Filium tuum., que tecum v iv it  en la  inocencia de la vida. Por núes- 
& rsgnat , Se* tro Señor Jesu-Christo, &c.

La Epístola es del capítulo 3 1. del libro de la, Sabiduría»

T}Eatus v ir , qui inventas est 13 lena ventura ti o el Varen * que se 
sine macula \ &  qui p o s t L * encontró sin mancha^ y  no se 

aurum non ah iit, neo speravit conduxo tras el oro, ni esperó ea 
in pecunia thesauris. Quis est los tesoros del dinero. ¿ Quién es 
hic, S  laudavimus eum% Fecit éste, y  le alabaremos ? E l que hizo 
enim mirabilia in vita sua. Qui cosas admirables en su vida. Para 
probetas est in tilo, &  perfes- el que dio pruebas de este proce
d í est, erit UU gloria ¿eterna* der , y  fue perfecto ; será la gloria 
Qui potuit transgredí r S  non eterna. Pues pudiendo quebrantar 
est transgressus: facere mala, la le y , no la quebrantó, y  hacer 
& non fecit. Ideo stabilita sunt cosas malas , no las hizo. Por lo 
lona illius in Domino, &  elee~ mismo se han afianzado sus bienes 
mosynas illius enarrabit omnis en el Señor, y  toda la Iglesia de los 
Eccksia Sanctorum. Santos publicará sus limosnas (*).

R £~ .

, .  (*) El libro llamado el Mete clástico ¿ compuesto ea Hebreo por Jesus^ 
flíl° Sirac ,  y  traducido en Griego por su n ieto , se escribió, como lo dice 
5U ^haao prólogo ,  en ei Pontificado de Onías II í-  áeia ei aña i 80, antes de 

ven!da de Christo 5 y  se traduxo en ei Reynado de Ptoloméo Physcon^ 
ítey de Egypto ,  ácia el aao antes de la Encarnación del Señor.

Y y  a
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R  E  F  L  E  X I O N E  S.

B  ienaveniurado aquel que no corrió traŝ  el oro, ni es
peró en los tesoros del dinero» Hasta la felicidad de esta, 
vida es herencia únicamente de los pebres Evangélicos; 
porque de los ricos que ponen su confianza en sus tesoros, 
nunca se apartan los cuidados, los desasosiegos , los te
mores , los sustos , las inquietudes y  las zozobras* ¡Qué 
mayor prueba que la avaricia! E lla hace vivir y  morir 
como si se padeciera la mayor necesidad. E l avariento pa
rece pobre, y  efectivamente lo es; porque ó ya le hurte 
sus bienes un ladrón , ó ya le prive el uso de ellos su in
saciable pasión, aunque los principios de la pobreza sean 
diferentes , los efectos siempre son unos mismos. Al ava
riento no le aprovechan mas sus tesoros , que al pobre su 
indigencia : D ivites eguerunt &  esurierunt* ( Ps. 3 5 ,)  Se 
puede decir que el avariento tiene el dominio de sus bie
nes , sin gozar el usufruto. ¿Qué digno de compasión es el 
que está tyranizado de tan vergonzosa pasión 1 Parece 
que hay en eso cierta especie de fascinación ó de encan
to : tan irracional y  tan servil es el ciego amor que el ava
riento profesa á su tesoro, y  el furioso apego de su co
razón á él. Es menester que la muerte arranque el alma 
del cuerpo, para que su corazón se desprenda d el dinero. 
¡Qué vicio tan vergonzoso para un hombre que tenga no 
mas que un poco de honor! quanto mas para un Chrisiia- 
ño , que por su misma Religión está obligado á no tener 
mas apego á los bienes de la tierra, que si no los poseye
se : tamquam non possidentes. Pero si á lo menos abriese los 
ojos un avariento, y  se hiciese mas racional, conside
rando el ridiculo papel que representa en el mundo, 
no sería sin remedio su enfermedad ; pero enfermos de 
esta especie pocas esperanzas dan de sanar. Audiehant om
itía b¿ec Vharism  , qui erant a v a r i , &  deridebant. (Loe. 6.) 
No hay pasión menos dócil: como se cria en la obscuridad, 
envilece el corazón , y  abate el espíritu: acostumbrada 
á ser objeto del desprecio , se la da poco áe las risibles es-



cenas que representa. Todas las cosas concurren á hacer 
infeliz á un avariento : la abundancia Irrita mas su pa- 
¡ion ; ls carestía le sobresalta ; la medianía le  altera y  le; 
pone de niaT humor. De ■ todas estas; Inquietudes íibm r%  
pobreza Evangélica: ella sola arranca todas las espinas, 
6 las enveta las puntas para que no piquen , igualando y  
facilitando el terreno. Equivócase mucho el que imagina 
que turba la  tranquilidad, que causa .mil inquietudes y y  
que pone la : virtud en terribles pruebas; nunca está el 
alma m a s   ̂tranquila , nunca mas 'contenta y que cuando 
dente en sí este voluntario y  universal desasim iento. Está 
entonces Dios como obligado á proveernos en todas nuestras 
necesidades; y  haciéndole el sacrificio de todos nuestros 
bienes, se ponen comová censo^ por decirlo a s i , sobre el 
mismo D io s , quedando hypotecada su misma omnipoten
cia : de manera que todos los -bienes que tiene Dios , que
dan como obligados á los pocos que nosotros le sacrifica
mos. ¿€oo estas condiciones se podrá ya  tener lástima de 
na pobre de jesu Christo ? . l"‘ , ; :

El' Evangelio  es del capítulo 22. de San Mathee*

B I  g g g r

7N i ¡lo tempore i Responden* 
'*• Jesu s , ait Saddu cm s : B r 
ians , nescientes Scripturas, 
ñeque virtiítein D ei. In  rcesur- 
recti one enhn ñeque núbent, ñe
que nubmíur * sed erunt sicut 
Angelí Dei in cedo* D e re sur-' 
sections auiem mortuorum non 
legistis quod dictum esi d Deo 
¿■ cents vobis : Ego sum Deus 
Abraham , &  Deus Isaac , &  
Ticas Jacob i Non esi Deus 
mortuorum, sed viventium . E t  
Afrentes turbte mir abantar in  
doctrina ejus, rh arism s autem 
^dientes quod silentium impo- 
SUi-?ct Sadducms^ convenerunt 
5:i anum , &  iníerrogavit eum 
" :>AS ex sis ¡egís doctor tentans

eutnz

U N  tiempo que Jesu-Chrísto res- 
'*~J pendió á los Saduceos , repre
hendiéndoles su error acerca de 
la resurrecion universal, les dixo: 
Erráis Ignorando las Escrituras, y  
la virtud de Dios. En la resurrec
ción no havrá casados , ni casa» 
das, sino que estarán como los An
geles de Dios en el cielo. Y  que, ¿no 
haveis leído lo que de la resurrec
ción de los muertos os está dicho 
por el Señor: yo sey Dios de Abra- 
han , Dios de Isac, y  Dios de Ja -  
cobo? No es Dios de muertos, sino 
de vivos; lo que oído por el pue
blo se maravillaba de su doctrina; 
y los Fariseos , noticiosos de que 
hayia impuesto silencio á los Sad. lú
ceos , jamáronse entre s í , y  uno de

ellos*
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: M a g h t e r , gíwdf ¡?¿f ww»- ellos , Doctor de la L e y , por ten- 

d a t u m  m a g n u m  in  le g e  ? tarle , le pregunto * Maestro , ¿quáj 
l i l i  J e s ú s  :  D  H ig a s  D v m in u m  es el gran mandato en la Ley? Ama* 
D e u m  tu u m  e x  fo to  c a r d e  tu a ,  ra s , le satisfizo Jesús, á tu Dios, y 
íS? a n im a  t u a , ío- Señor con todo tu corazón, toda tu 
í ¿j m e n te  t u a , m á x im u m , a lm a, y  todo tu entendimiento; eŝ

p r im u m  m a n d a t u m * S e c u n -  te el máximo, y  primer precepto: y 
d u m  a u te m  s im i le  e s t  b u l e . D i -  el segundo semejante á é l ; amarás 

p r o x im u m  t u u m  s ic u t  t e  á  tu próximo como á tí mismo. De 
ip s u m . I n  b i s  d u o b u s  m a n d a t is  estos dos mandatos penden la Ley, 
u n iv e r s a  l e x  p e n d e t , p r®- y  los Profetas* 
phetge

M E D I T A C I O N  

De ¡¿¿inocencia*

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

(Considera que no hay* cosa mas preciosa qué la ino
cencia : en ningún tiempo la hay mas delicada , en nin
guno mas frá g il; y  se puede añadir que tampoco la hay 
mas rara en nuestros dias* Nada hay que se deba conser
var con mayor cuidado y vigilancia, y  nada á que se 
apliquen menos precauciones para conser varse. Tenemos 
este tesoro en vasos de tierra : es una luz' que un leve so
plo la apaga ; sin ella nos quedamos en tinieblas. La ino
cencia es la que da lustre y  valor á todos los demás ta
lentos. La hermosura y  el mérito de la inocencia se ha de 
conocer por los tristes efectos , y  por la fealdad ¿el pe
cado. ¿Qué es el nacimiento ilustre? ¿Qué son las rique
zas ? Todas las conveniencias del mundo, todas las pren
das imaginables de alma y  cuerpo nada son sin aquel bello 
realce. Ncmen habes quod vivas , (decía el Angel del Apo* 
calypsi) £? mortuus est, Los grandes nombres , los títulos 
pomposos, las altas dignidades , los empleos elevados , las 
clases distinguidas; considera todo esto en un ataúd, o 
en un hombre que ya  murió. Mas vale un perro vivo que 
nn león muerto, dice el Eclesiástico. E l alma inocente v 
pura, no como quiera es grata á los ojos de Dios; sino q̂ e
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i fluiere, la ama * la admite á que tenga parte en sus gra- 
- s y favores; y  como la ennoblece la gracia santifican* 

te el precio de la sangre y  de los méritos de Jesu Chris- 
^  es verdaderamente ̂ estimable ^enriqueciéndola aquel 

¿smo fondo que colma de bienes y  de álegría á los bien
aventurados en la Gloria. Si hay alguna cosa que nos pue
da acercar de alguna manera á aquel dichoso estado , á 
aquella edad de oro , y  á aquella noble constitución en 
que fue criado el primer hombre, es la inocencia: las pa- 
sienes la respetan ; reyna la  razón en el alma inocente sin 
tumultos ni facciones; domina la Fé sin nubes; triunfa la 
Religión sin combates , y  hasta el infierno la venérá, por
que está mirando en ella una imagen , un retrato de Dios, 
que solo borra y  desfigura el pecado^ Esta es aquel her
moso cíngulo que apr ieta los [riñones; ésta aquella lámpara 
encendida coa la qual se está esperando tranquilamente al 
Señor quando vuelva de las bodás^ pronta el alma para 
abrirle inmediatamente que toqüé á la puerta , y  con lá 
qua! será siempre bien recibida. ¡ O buen Dios! j  dónde 
hay tesoro mas precioso que el"déla inocencia? "

- P U N T O  S E G U N D O ^  ■ ;

Considera lo poco que se estima este precioso tesoro, 
quando se le arriesga tan sin tem or, y  se pierde tan sin 
dolor. ¿Considerase hoy lá inocencia corno una gala de 
mucho valor? ¿ Conservase con mucho cuidado esta pie
dra preciosa? ¿ Y  si alguna vez se pierde, se hacen pron
tas y exquisitas diligencias para recobrarla ? ;Á h !  todos' 
convienen, todos asientan que ninguna cosa corre mas pe- 
%ro en el mundo que la ínoeéncia* ¿ Pero qué se hace; 
para conservarla ? ¿ ó por mejor d ecir, qué no se hacé 
para perderla ? No se ignora que el mundo está lleno de 
enemigos de la inocencia; que en él todo es escollos, todo 
tazos: y  en medio de eso á todo se expone el alma sin de- 
*?nsas 131 precauciones. Sábese que no hay cosa mas dellca- 

confesase que el ayre del mundo es contagioso: ¿pero 
Preservativos se aplican contra el contagio ? Expo

nen-
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nense todos á las concurrencias mundanas; córrese á íos
.espectáculos: ¿pero se vuelve á casa con la inocencia qu» 
se sacó de ella ? A  vista de objetos á qaal mas! tentadora? 
en medio de tantos peligros, entre :gplpes de viento tan fu- 
xiosos, ninguna caída i ¡ningún tropiezo i ¡ningún naufra
gio! ¡Ah Señor! ¡qué ceguedad! ¡qué desdicha * ¡V lue
go nos admiramos de que sea tan rara la Inocencia! ¡ de 
que sea tan universal la corrupción de las costumbres! 
j de que el numero de los escogidos sea tan corto! Imitemos 
á los Santos, si queremos conservar nuestra inocencia« Fot 
conservar este tesoro sacriñeó San Luis Gónzaga su Princi
pado 7 su Marquesado con todos los bienes que tenia : por 
no perder esta piedra preciosa la enterró, por decirlo asi, 
en una humildad tan profunda* ¡Qué austeridad de vida! 
Este“ fue el preservativo de que se valló contra el conta
gio, ¡Qué devoción $aa-exemplar! ¡qué freqüencia de Sa
cramentos! ¡qué amor de Dios tan encendido! ¡qué de
voción á la Virgen tan, tierna como fervorosa! Estos fue
ron los medios que practicó para conservar aquella mocea
d a  que fue corno la basa de la eminente santidad á que 
ascendió. La exácta puntualidad en, el cumplimiento de 
todas sus o b lig ac io n esla  vigilante observancia de las 
mas menudas reglas eran necesarias para vivir y para 
morir como santo. ¿Y  serémos nosotros santos, conser va
ré mos nuestra inocencia siguiendo un camino tan opuesto, 
y  procediendo con tan distinta conducta ?

¡Dios mió ! ¡qué digno de compasión es el que no co
noce su infelicidad ! ¡Pero quánto mas infeliz será el que 
está mirando con ojos serenos su misma perdición! E?ta ha 
sido hasta aquí mi suerte, divino Salvador m ió: dignaos 
de olvidar mis maldades ; perdonadme mis pecados; res
tituidme por vuestra misericordia la preciosa estola de la 
Inocencia, y  uo permitáis que jamás la vuelva á perder,
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Borraá, Señor , mis pecados, restituidme la mocendaV 
y purificadme cada dia mas y  mas (#)* 'y

Criad, Señor, en mí un nuevo corazón limpio y  pur a , y  
renovad aquel espíritu recto con que caminaba á vos 
en otro tiempo (¿).

P  R  a  P O S  I T  o s ¿

N o  hay cosa mas preciosa que la inocencia * pera 
tampoco la hay mas frágil ni mas delicada* Es un tesoro 
ea vasos de tierra; como dice el Apóstol * uña flor que el 
ay re marchita, un espejo que le empaña un vapor* Nun
ca fue el mundo abrigo de la inocencia; es su ayre muy 
contagioso. Presto desaparece una piedra preciosa que no 
está bien guardada: luego se marchita una flor que no se 
deñende del ayre: áura poco un espejo que anda en manos 
de todos. Guarda bien este tesoro; tén -gran cuidado de 
que no te le hurten ; consérvale con diligencia; tenle bien 
encerrado. Es decir, vela continuamente , está siempre 
alerta contra las sorpresas de los sentidos. La inocencia 
solo se conserva huyendo las ocasiones, con la oración y  
coa la vigilancia. Desengañémonos: es presunción , es lo
cura querer conservar la inocencia en medio del contagio 
y délos peligros. En el mundo todo es tentación, todo la
zos : nunca te expongas á él sin preservativos ; guarda tus 
sentidos: por estas Ventanas entra la muerte, según la ex
presión del Profeta. Huye, huye de la freqñente conver
sación con personas de otro séxó. Usa á menudo de las 
oraciones jaculatorias , porque estas sirven de contraveae- 
no en el ambiente mal sano.

2 De qualquiera condición y de qualquiera edad que 
,  ̂ seas,

?sírn âva me w&qmt&te mea} &  a peccato meo munda me*

d 'S  ^ 0T m m d tm  c r e a  in  m e  , &  s p ir it u m  r e c tu m  i m o v a  i n v u -  
mti*. Psalm.

- D J A  X X I .  3 6 1
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seas, te es Indispensablemente necesaria la  mortificación, 
si has de conservar la inocencia* Sin esta saLse puede de
cir que se corrompe el corazón* Todos los Sanios prac
ticaron el ayunor; y  es indispensable á todos los Fieles* 
La primera y la mas necesaria mortificación de todas soa 
los ayunos que prescribe la Iglesia: nunca te dispenses 
en ellos, sino con clara necesidad* E l ayunar los Sába
dos en honor de la Santísima Virgen es una devoción muy 
saludable, y  muy propia para conservar la inocencia. Con
sulta con tu Director las mortificaciones que puedes ha
cer ; y  ninguna penitencia considerable hagas sin su con
sejo. No dejes pasar día alguno sin alguna mortificación 
corporal. -
■r —. :-:-h B  X A' . V E I N T E  ■ Y  D O S *

San Paulino Obispo. v

Si~Jaa Paulino, objeto de la admiración , y  de la vene
ración de los mayore^hombres dé su siglos tan célebre 
en toda, la:í Iglesia v con¿o dice el M artirologio Romano, 
no solo por su grande erudición, por su eminente virtud, 
y  por su insigne caridad , sino también por el gran poder 
que tuvo contra los demonios, fue hijo de Poncio Pau
lino, Prefecto del Pretorio que havia sido en las Caulas, 
contando gran número de Senadores'en su familia, tanto 
por la linea paterna como por la materna. Nació el año 
de 353- en Burdeos, ó , como quieren otros, en una Al
dea , que Ausonio llama H efe rom a ge , á quatro leguas de 
aquella Ciudad. Criáronle sus padres con todo el cui
dado que pedia su ilustre nacimiento , bien que deja
ron poco que hacer á la educación las nobles prendas de 
cuerpo, de corazón, y  de entendimiento con que havia 
nacido. Hacían sus padres profesión de la Religión Chcis- 
tiana, y le educaron en los principios de ella* Fue su Pre
ceptor Ausonio, uno de los mayores hombres de su tiem
po en la Poesía, y  en la eloqüencia. Hizo el discípulo tan
tos progresos en las letras humanas, que á poco tiempo 
pareció mas hábil, y fue mas estimado que su rmsmo

Maes-
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Maestro- San G^rónyrnoi CQnflesa iogeíiúsmente que na 
conocía hombre mas; eloqiieate, que Paulino, La ;purez& 
de su e s t i lo la  dejlcado^a:,,y la brillantez de sií$ péosa^ 
mientos, la extensión de sus modelas r ayre^ y  lariaci* 
lidad en explicarse V el fuego de so imaginación la fuer* 
za» y la suavidad de su elocuencia , junto todo á los in~ 
mensos bienes de fortuna de que se halló presto heredero^ 
hicieron célebre en el mundo el nombre de Paulino.

Pero mucho mas se dio á estimar por la pureza de sus 
costumbres. Amaba naturalmente l a  g lo ria , y . como no 
era mas que catecúmeno , era también muy superñciai 
el gusto que tomaba á la doctrina de Jesu^Christo. Casóse 
con una doncella de nacimiento Española , noble , y  rica,
pero mucho mas virtuosa ; l a  que contribuyó no poco á 
inspirarle  máximas; mas Christianas. A  los veinte y  cinco 
años fue creado Consul de Roma , y  poco después Pre
fecto de la Ciudad: dignidades que fomentaban su am
bición , pero sin estragar sus costumbres. Asi por los ne
gocios públicos que le encomendaron, como por los do
mésticos, y  de familia que se le ofrecieron, se yió preci
sado en quince años á hacer muchos viages por Italia, 
Francia, y  España , y  en ellos conoció en Milán á San 
Ambrosio, y  á San Agustín, en Tours á San Martin , en 
Ruana á San V ictricio , y  en Burdeos á San Delfín, que ha- 
viéndole instruido fundamentalmente en los mysteriös de 
la Religionr le persuadió, y  le redujo á que recibiese el 
Bautismo,

Ilustrado con las nuevas luces de la gracia que recibió 
sa el Sacramento , descubrió Paulino la falsa brillantez 
de todo lo que tanto deslumbra los ojos de los mundanos. 
Añadióse á esto que las mudanzas sucedidas en el Impe
rio se comunicaron también á su fortuna; y  juntándose á 
estos contratiempos las muchas enfermedades que pade
ció , contribuyeron no poco á desprender su corazón de 
i0S bienes caducos de esta v id a , y  á que suspirase única- 
ájente por los eternos. A l disgusto de las grandezas hu
manas ̂  se siguió el tedio al tumulto, y al bullicio. R e- 
u?ose á* una casa de campo, donde se entregó enteramente

Zz % al
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al servicio de D ios, santificando aquel retiro con la ora
ción-r y  el ayuno* Pero como le interrumpiesen las fre*
qiientes visitas de sus amigos, tomó La resolución de esca
parse á España, adonde le siguió su muger Terasia, no 
obstante hallarse muy adelantada en su preñado; porque 
haviendo tenido tanta parte en sus santas resoluciones, 
quiso ser fiel compañera suya en la penitencia* Apoco 
tiempo después que llegaron á España parió Terasia un 
niño que vivió solos ocho dias; y  privado Paulino de este 
único fruto de su matrimonio, resolvió vivir en adelante 
con su muger en perpetua continencia, como hermano 
con hermana, y  de común consentimiento se obligaron á 
ello con voto los dos, dedicándose á una vida perfecta.

Volvió á Italia para visitar el sepulcro de San Félix 
M artyr , Presby.tero de Ñola , á quien profesaba particu
lar devoción, y  en aquella Ciudad tomó la resolución 
de dejar enteramente el mundo» Despidióse del Senado Ro
mano, en cuya presencia renunció solemnemente la digni
dad de Senador ; hizo lo mismo con toda su ilustre paren
tela; vendió todas sus posesiones, y bienes, que eran muy 
quantiosos ; y repartió el precio entre los pobres. Lo mis- 
ino hizo Terasia con todos los que havla traído al matri
monio , que también eran muchos, reservando de su dote 
no mas que lo preciso para las necesidades indispensables. 
Asombró , y  edificó á toda la Iglesia tan .generoso como 
universal despojo. Ansioso ya únicamente de vivir desco
nocido , escogió para eso la Ciudad de Barcelona. Vistióse 
un hábito pobre, entáble una vida obscura , dejóse ver 
con un ayre humilde, penitente, y  mortificado; pero todo 
sirvió para dár nuevo lustre á su virtud, y  mayor venera- 
€b>n á su persona. Era su ánimo volverse á Ñola-, y  pasar 
sus días junto al sepulcro de San F é lix , encerrándose en 
una celdilla cerca ¿e la Iglesia, para hacer oficio de por
tero, quaado, á pesar de su humildad , fue elevado al Sa
cerdocio , por un suceso verdaderamente singular. Hailá- 
tase en la Iglesia el dia áe Navidad, absorto en la con
templación de aquel tierno, y  sagrado mysterio, quando 
€Í Clero, y  el Pueblo , movidos de una repentina inspira

ción,
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... levantaron el grito, y  todos á una voz pidieron que 

p Uliao fuese elevado á los Sagrados Ordenes, y que se le 
hti-se Presbytero. En Vano desplegó las velas de su elo- 
ü»ncia abogando en favor de su humildad: no fueron 

L;as sus razones , y el Obispo Lampio le confirió los Sa
grados O rd e n e s , no haciendo caso de su humilde résis-
tencia. , \ ,

Credo el fervor corr ía santidad del carácter; y  co
nociendo bien la pureza de costumbres, y  la santidad de 
vida con que debia llegarse á las sagradas Aras , aplicó 
todo su estudio a purificar el corazón con las mayores 
penitencias, y  á desviarle de los riesgos en la seguridad 
del retiro. Sobresaltado con la singular veneración que 
toáosle profesaban en Barcelona, pensó seriamente en 
huir de ella, buscando asilo mas seguro á su profunda hu
mildad. Y como su devoción le llamaba siempre á Kola* 
se volvió á Italia ; y entrando en Rom a, noticioso el pue
blo de su venida, se conmovió todo, y  concurrió de tro* 
peí á verle. Apenas podían conocer a l antiguo Senador, y  
Cónsul entre el humilde trage de Monge. Todo el Estado 
Eclesiástico , Secular r y  Regular le rindió grandes hono
res. Solo el Papa Siricio , que aun no confiaba mucho de 
aquella virtud tan tierna, y  tan visoña, juzgó que convenia 
recibirle con aparente frialdad, y  con exterior indiferen
cia. Lejos de ofender esto á Paulino, hizo mas aprecio de 
la sequedad del Papa , que de quaatos honores, y  aclama
ciones le havian tributado. Cumplió con sus devociones; 
visitó los sepulcros ¿e los Santos S lá rty res , y  encami
sóse á Ñola, donde desde luego comenzó á practicar el 
retiro, por que tanto havia suspirado. Concurrieron á él 
juchas personas de distinción , convertidas por su exem- 
P1Q; y  poniéndose debajo de su dirección, se formó presto 
tna especie de Comunidad Religiosa, en’ que'se vivía con 
h mas exácta observancia. Era continuo, y  muy riguroso 

ayuno, reviviendo en aquel nuevo desierto, por el 
ê mplo de San Paulino, todas las virtudes de los antiguos 
■ Anacoretas : solo se comía un pan grosero con algunas le
g a re s , y 00 se bebía mas que agua. Aquel antiguo Sena

dor.
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d o raq u él Consol de Roma , aquel hombre tan enfermo, y 
tan delicado se dejaba Vér cubierto de un áspero silicio 
debajo de una túnica de pieles de cabra ceñida con una 
cuerda, siendo siempre el primero ea todos los exercicios 
mas v i l e s y  mas penosos.

Pero coa ser tan p u ra , y  tan penitente su vida, no 
estaba esenta de las tentaciones del enemigo de nuestra 
salvación. Por largo tiempo fue exerckado con las mas 
violentas, siendo el combate dilatado, y. cruel; pero el Se
ñor le sacó victorioso. Fueron sus armas la humildad, huir 
de las ocasiones, la oración, y  la penitencia. Sirvióle siem* 
pre de gran socorro su tierna devoción á la Santísima Vir
gen; y  en virtud de la mucha que profesaba. á San Félix 
M artyr, por mucho tiempo le componía cada año un Poe
ma el dia de su fiesta^ Todos los años iba también una ver 
á Roma á renovar sus votos delante del sepulcro dé los 
Santos Apóstoles San P ed ro , y  San Pablo; y  en. fin, no 
omina medio alguno de quantos juzgaba oportunos para 
aumentar su devoción, y  su fervor,

Estendióse luego su fama por todo eT orbe ehristiano* 
y  apenas huvo sier vo, de Dios en aquel tiempo que no so
licitase tener por lo menos correspodencia de cartas coa 
el Santo Presbytero Paulino. Dos veces vino á Ñola por 
verle , desde las riveras del Danuvio, San Nicetas Obis
po de los Dacas, No solicitaron con menos ansia su amis
tad los mayores Obispos de Italia , de las Caulas, de la 
Africa', y  de la Iliria; y  el Papa S. Anastasio en todas oca
siones le dio las mayores pruebas de su estimación, y  de su 
benevolencia. San Martin le proponía á sus discípulos por 
modelo de la perfección Evangélica , y  San Ambrosio hi
zo un magnífico elogio de su desprendimiento , y  de sn 
nerosidad. Recomendándole San Agustín á un discípulo 
suyo , le dice-que le embla á su escuela para que le enseñe 
á ser perfecto ; y  San Geróayrno le escribe que no es tan 
tranquila su soledad de Belén , como su desierto de Caín- 
paula.

Hallábase Paulino en este alto concepto de santidad, 
qtiando vacó la Silla Episcopal de Ñola por muerte &&áíhl\*



Qhlspofmlo*, y  huvo Bien poco en que deliberar, por» 
,e |e unánime consentimiento fue aclamado para ocu» 

^arla, y  á pesar áe los esfuerzos que hizo para resistir á 
una dignidad de que se consideraba tan indigno , fue con» 
sagrado Obispo acia el fin del año 409. con aplauso uni
versal de todos los Fieles. Experimentó presto el rebaño 
los efectos de la vigilancia y  de la eminente virtud del san
to Pastor .conociéndose muy luego lo mucho que puede 
na Prelado santo. Proveyó su solicitud pastorál á todas 
las necesidades de los menesterosos r hízose todo á todos 
por ganarlos á todos para jesu Christo : con su afabilidad, 
con su dulzura y  con su caridad ganó primero los cora
zones , y después fácilmente los convirtió, viéndose de 
repente mudado el semblante de toda la Diócesi. 1 

No tenia un año de Obispo quando los Godos condu
cidos de Alaricoy después de ha ver tomado y  saqueado 
á Roma , se estendieron por la Provincia de Cam pada 
para talarla y arrasarla. Trataron á Ñola como á Roma, 
pero respetaron la virtud de Paulino. Registraron toda su 
casa Dsuaque veneraron su piedad, y  machas veces le 
oyeron hacer á Dios esta oración : N o permitáis , Señor ̂ 
que s e a  yo atormentado por la  plata ni por el oro ; pues bien 
s a b é is  q u e  he puesto todos mis bienes en manos de los pobres^ 
DhipacH la tempestad con la muerte de Alarico ,~en poco 
tiempo hizo olvidar la caridad de nuestro Santo todas las 
miserias que havian causado los Bárbaros.

El cisma dei Anti Papa Eulallo turbó la  elección del 
Papa San Bonifacio ; y  ha viéndose convocado un Concilio 
en Ravena para restituir la paz á 1.a Iglesia , rogó el Em 
perador Honorio á San Paulino que asistiese á é l : y  como 
lehuviese asaltado una enfermedad, que no se lo permi- 
tu , quiso el Emperador que se difiriese el Concilio hasta
*íue s- recobrase el santo Obispo. Sola su presencia disi-

• po las facciones, y  su voto era el oráculo que decidla.
contento S. Agustín con mantener correspondencia 

?or cartas con San Paulino , le dedicó el libro que imita- 
°,: ^  f u*dado de los muertos, por haverle compuesto 
Cvm ocasión de la pregunta que le hizo el mismo Paulino,

so*
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sobre si podía ser de algún provecho el mandarse enterrar 
al pie de algún determinado Altar , ó en tal Iglesia dedi
cada á tal Santo. *

Gobernaba pacíficamente el Santo Obispo su rebaño 
con una prudencia, con un zelo y  con una caridad que 
le hacían verdaderamente feliz , quando descargó sobre 
toda Italia otra nueva tempestad. Excitada la codicia 4 e 
los Wandalos con el exemplo de los Godos , y  por la fa
cilidad con que la havian atrasado, sacando Inmensos teso
ros de ella , quisieron también aprovecharse de la ocasión, 
y  entraron á ta larla , comenzando por Campania. En tan 
grande y  general desolación fue el único recurso la cari
dad de San Paulino. No contento con visitar, exhortar y 
consolar a todos, vendió quanto le havla quedado para so
correr á los miserables. En esta ocasión , dice San Grego
rio , dio San Paulino á todo el universo el exemplo de la 
mas generosa y  mas perfecta caridad Christiana. Echóse á 
sus pies una pobre viuda, toda afligida y  desolada, supli
cándole la diese con que rescatar á un hijo único que tenia, 
y  se le havla llevado por esclavo el yerno del Rey de los 
Wandalos. Hallábase el Santo sin un m aravedí, é imposi
bilitado de consolar á aquella afligida muger ; pero su ar
diente caridad le sugirió el medio mas extraordinario para 
socorrer tan urgente necesidad. H ija , respondió el Santo 
á la triste viuda , no tengo otra cosa que darte sino mi per
sona ; desde luego me declaro por esclavo tuyo , y-consiento 
en que me cangeespor tu bijoi esto es en lo que te puedo servir» 
Cortóse, y  sorprehendióse la buena muger al oír tan es
trada proposición ; pero volviendo luego sobre s í , y  parc
elándola que al Obispo no le podían faltar medios para re
cobrar presto su libertad, estimulada del natural y  tierno 
amor £ su único h ijo , aceptó el partido , y  presentó su 
nuevo esclavo para el caage. Al principio reparó el bár
baro en la edad ; pero preguntando al Santo qué oficio sa
bía , y  respondiéndole que el de jardinero , luego consin
tió en el trueque. Luego que llegó á Africa , se aplicó á 
cultivar los jardines de su amo ; y  echando Dios la ben
dición á su trabajo, se grangeó toda la estimación de

aquel,
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aquel, quien conoció á breves dias los extraordinarios ta
lentos de su jardinero. Fue luego reconocido el Santo Obis
po por los otros esclavos, y  no se hablaba de otra cosa 
en toda la Africa r que de la excesiva caridad del santo 
prelado. Haviendo pronosticado á su amo la muerte del 
Rey su suegro , todos le miraban ya como á un hombre 
milagroso. En fin , el Príncipe le dio libertad ; entrególe 
todos los esclavos Italianos , y  le volvió á enviar á su 
Obispado colmado de beneficios.

Fácilmente se puede discurrir el gozo con que sería re
cibido. No huvo triunfo mas glorioso que la entrada de 
Paulino en la Ciudad de Ñola. Pero sobrevivió poco á su 
gloriosa vuelta, porque asi los trabajos del cautiverio* 
como las Apostólicas fatigas del Obispado y  sus continuas 
penitencias havian estragado mucho su preciosa salud» 
Sintióse acometido de un violento dolor de costado * que 
no cedió á los mas eficaces remedios. Visitáronle tres dias 
antes de su muerte dos Obispos vecinos suyos , Symaco y  
Acindino: mostró mucho consuelo con su venida: mandó 
poner un Altar en su mismo quarto, y  asistido de los dos 
Prelados celebró el santo Sacrificio, y  reconcilió con la 
Iglesia á los que havia separado de su comunión. Pasó los 
dos dias siguientes con una serenidad de espíritu y  con una 
paciencia admirable : solo abría la boca para bendecir á 
Dios, para darle gracias por los beneficios recibidos, y  
para exhortar á la virtud á todos los que le visitaban. Di- 
xole el Presbytero Postumiano que todavía se debía algún 
dinero á los mercaderes que havian prestado el paño para 
vertir á los pobres : á que respondió sonriéndose : Td no 
tengo un quarto, pero la divina providencia no me dejará 
mcrir con trampas ; y  un instante después le entregaron 
un bolsillo que le enviaban un Obispo de Lucarna y cier
to Caballero, coa lo que bastaba para satisfacer ¿to d o ?  
sus acreedores. Rezó después todo el Oficio Divino con los 
Eclesiásticos que le acompañaban , y  acabado , se quedó 
como en oración, en la que se le oía derramar su corazón 
delante de Dios cotí sensible devoción. Algunos momentos 
aates espirar tembló el quarto, y  se estremeció la cama,

A as y
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y  un instante después entregó el alma á su Criador el 
día 22. de Junio de 431. á los 74. años de su edad. Todos 
le lloraron igualmente: hasta los Judíos y  los Gentiles 
mostraron publicamente su dolor. Fue enterrado en la 
Iglesia que havia hecho edificar en honor de San Félix , á 
quien siempre havia profesado tan particular devoción. 
Andando eí tiempo fue trasladado á Rom a, y  colocado 
en la Iglesia- de San Bartolomé , adonde acude el pueblo 
áe tropéi á venerarle, movido de los muchos milagros 
que obra el Señor por su intercesión. En sus Epístolas y 
en sus poesías, cuya conservación debemos al cuidado de 
su grande amigo San Amante, Obispo de Burdéos, se ad
mira aun el dia de hoy aquella elevación de pensamientos, 
aquella elegancia de estilo y  aquella devota moclon que 
en parte formaban el carácter de este gran Santo.

; La Misa es en honor de San Paulino ,  y la Oración la que se sigue»

T \ A  q ta c s u m u s   ̂ o m n ip o te n s  /"^Oncédenos, ó Dios omnipotente, 
D etírS , u t  h e a t i  P a u l im \  ... ^  que la venerable festividad de 

C o n fe s  s a r i s  t u i  atqu.e P o n í i f i á s ,  tu Confesor, y  Pontífice San Pau- 
v e m r a n d a  s o le m n it a s  &  d s v o ~  lino aumente en nosotros la devo- 
í io m m  n o b is  a u g e a t  s a lu t e m . cion , y  el deseo de nuestra salva- 
P e r  D o m in u m  n o s tr u m  , S e ,  clon eterna* Por nuestro Señor, &c.

La Ppísiola es del Apóstol San Pablo en el capítulo 8 . de la segunda
á ios Corintkios,

1p '  Patres: Schis g ra ti am T)o- 
n in i nostri J e s u  Christi, 

quomam propter vqs e genus f ac
tus e s t , cum esset d ives , ut il- 
Mus' inopta vos d ìv h es esistis, 
Jbt consilium in .hoc do : hoc 
emm vohis utile e s t , qui non 
solùm facete  ,  sed &  velie cce
f i  stis ab anno priore ; nunc ve- 
rò &  facto perfette : ut quem 
admodum promptus est animus 
voium atis, 7ta sit S  perßeien- 
di ex eo quod h abeti s, S i  enim

Jl_yErm anos: Bien sabéis la gracia 
de nuestro Señor Jesu-Christo, 

que siendo rico, se hizo pobre por 
vosotros, para que su pobreza os 
enriqueciera. En esta parte os acon
sejo (que hagáis limosna); lo que es 
útil para vosotros, quienes no solo 
comenzasteis á executarlo . sino a 
quererlo desde el primer año: y  asi 
ahora perfeccionad lo em p ezad o : 
para que asi como está pronto el in
tento de vuestra voluntad, lo esté 
también el cumplirlo á  proporción

deva-
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voluntas prompfa esf psecun- de vuestras facultades. Si la volurr- 
dmn id qued babet, accepta esfr tad está pronta , es acepta (de Dios) 
wow secundüm id quod non ha- según sus haberes, no de lo que no 
bsu Non enim ut aliis sit re- tiene. (Yo no quiero deciros) que el 
missio, vobis autew* tribulatio, socorro ageno se os convierta en 
sed ex cequalitaté. In presentí necesidad propia, sino que proce-» 
tempere vestra abundantia eo- dais con equidad. En la estación 
rurn inopiam - suppleat; ut Q presente supla vuestra abundancia 
ulortm abundantia ve$ír& ino- .(temporal) la escasez de los de (Je* 
pise sit supplementum , ut fiat rusalen), á ña de que la abundancia 
¿equaütas, sicut scriptum esn espiritual de aquellos supla vuestra 
Qui rnultum , non ahundavitt necesidad (espiritual), y asi se guar
ní qui modicum, non minora- de igualdad, según está escrito (del 
viu maná): que ni el que cogía mucho le

sobró; ni le faltó al que cogía poco(*}

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

T a  sabéis l a  misericordia que u s ó . J e s u  C b r i s t o  n u e s t r o  
Señor, el q u a l , s ie n d o  r i c o ,  s e  h iz o  p o b r e  p o r  v o s o t r o s , 
para que vosotros os hioleseis ricos por * su pobreza. ¿ Co
nócese bien esta insigne, esta inmensa , esta incompre
hensible misericordia que usó Jesu Christo con nosotros? 
¿Conócese su gran d ezasu  excelencia y  su valor? A fuer
za de oír hablar desde la infancia del misterio inefable 
de la Encarnación, de la vida y muerte de Jesu Cbristo, 
se acostumbran los oídos á estas voces, sin que hagan fuerza 
al corazón, porque no sepára la consideración en lo que sig
nifican. Un Dios que se hace hombre sin dejar de ser Dios; 
im Dios que se abate á l a  humilde condición de los hom
bres, para hacerse semejante á ellos, pudo*valerse de me
dio mas sensible para obligarlos á amarle? Un Dios, que 
se sujetó á experimentar todas nuestras eaíeimedades y

mi

l i  No perdonando el Aposto! á medio alguno para mover la caridad de 
les fieles á que socorriesen con sus limosnas á ios pobres en la necesidad r-ue 
padecían ,■  exhorta vivamente á los Coñmho á esta piadosa -liberalidad, 
Cayéndolos á la memoria ios motivos mas fuertes para excitar ért ellos la 
cacead } cuyos efectos él mismo ha vía experimentado Escribió esta Epís- 

Ma cedo nía-, y  ia emfeió por T ito , por 3 . Tucas álos Fieles de Co—. 
Jiaíü° el ano gy. de Jesu-Cbristo.

Asa a



miserias, salvo el pecado , para compadecerse de ellas, 
y  por parecerse á nosotros; un Dios, soberano dueño del 
universo, que se hizo pobre por nosotros, á fin de que por 
su pobreza fuese la nuestra un perenne manantial de bie
nes , y.mediante su gracia nos adquiriese una felicidad 
eterna: todo únicamente para demostrarnos, para hacer
nos ver lo mucho que nos ama. ¡Sabemos todo esto; y  
con todo eso no amamos á Jesu Christo í ¿Qué pruebas 
darnos de nuestra Fé ? ¿Qué provecho sacamos de este 
conocimiento ? Si un amigo vendiera todos sus bienes por 
satisfacer las deudas de otro amigo, ¡qué agradecimiento 
correspondería á una amistad tan generosa, de que hay 
bien pocos exemplos ! Que un San Paulino se entregase á 
sí mismo por esclavo para rescatar una oveja suya, fue un 
exceso de caridad que está llenando de admiración á todo 
el mundo, y todavía se hace casi increíble* ¿Qué sería, 
dice San Bernardo, si el hijo único de un poderoso Mo
narca se quisiese entregar á la muerte por librar de ella 
á uno ¿e sus vasallos? Este exceso de amor asombrarla á 
todos: el mismo pasmo embargarla la voz á todos los es
píritus. Pero sería menor ei pasmo , menor el asombro, 
menor la indignación, si el ingrato vasallo no mostrase 
masque un frió, un ligero -reconocimiento á tan insigne 
bienhechor ? t si fuese menester amenazarle con los mas 
terribles tormentos , y  con la muerte misma, para obli
garle á respetar ál Príncipe, de quien havia recibido tan 
inestimable beneficio ? [Ah Señor 1 y no hay sobrada ra
zón para decir á la mavor parte de los Christiaaos: ¿.Tu 
es Ule v ir  ? Hizo Jesu Christo por nosotros mucho mas de 
lo que nosotros mismos nos atreveríamos á pedir ; mucho 
mas de lo que podíamos imaginar : ¿y acaso por eso es 
honrado,es servido, y  es amado? ¡O  , y  quántos asuntos 
nos dan para grandes reflexiones nuestra conducta , nues
tras máximas y  nuestras costumbres, quando las careamos 
con aquello mismo que creemos !

Bien sabes tu quanta fue la bondad de nuestro Señor 
Jesu- Christo: no es menester que yo me valga de grandes 
discursos para obligarte á amar á tus hermanos, quando te

de—
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debe basta? y  servir de ley el exemplo de Jesu~€hrís- 
t0. Este Señor, que siendo rico seguirla naturaleza di
vina que estaba en é l , y  que por ella era no solo sobera
namente feliz, sino ,1a misma felicidad esencial, dueño y  
arbitro de todo el universo, se hizo pobre por su Encar
nación, para que tú  te hicieses rico por su pobreza; esto 
es, para adquirirte los tesoros de la gracia , deda justicia, 
y de la vida eterna. Esta misericordia de Jesu-C brisco de
biera sin duda excitar nuestra caridad. Nunca empobrece 
é los ricos la limosna que hacen á los pobres; antes al con
trario , si quieres asegurar por dilatados siglos las floridí
simas herencias; si quieres como eternizar las alegres pros-' 
paridades; si quieres poner las mas brillantes fortunas á 
«abierto de los reveses y  de los contratiempos , derrama 
la limosna á manos llenas, y  no solo estarán seguros tus 
bienes, sino que visiblemente se multiplicarán entre las 
manos de los pobres. Siempre se dá á usura lo que se dá á 
Dios: Fceneratur Domino qui miseretur pauperis , <5? v i-  
cissitudinem suam reddet ei. E l que da limosna á los po
bres, presta á Dios con interés , recibiendo con ganancias 
lo que le prestó.

E l Evangelio es del capítulo 1 2» de San Lucas*

J  N ilio tempore :  D ixit J e -  
x  sus discipulîs suis. Noliîe 
timere pusiilus gres  ,  quia com- 
plaçait patri vostro dare vobìs 
regnum. Vendite quse posside
tis & date eleemosynam. Fa— 
tste vobis sacculos qui non ve- 
tira scura ,  thè saur um non de— 
fcantem in cczlis,  quo fu r  
non appropriai ,  ncque tinca 
torrumpit. Ubi enim thesaurus 
metter ssì ,  ibi &  cor vest rum 
«ri;.

*p-N tiempo que Jesu-Christo en- 
señaba á sus discípulos, que so

lo buscasen el Reyno de los Cielos, 
les dixo : No temáis pequeña Grey* 
porque ha sido del agrado de vues
tro padre daros su Reyno. Vended 

-quanto poseéis, y  dad limosna. Ha
ced para vosotros talegos que no se 
embejecen; y  un tesoro, indefectible 
en los cielos , donde ni el ladrón 
roba, ni la polilla roe. Donde está, 
pues , vuestro tesoro , allí estará 
vuestro corazón.

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

(Considera que la misericordia es una tierna compa
sión del alma á vista ¿e las miserias y  .de las necesidades 
agenas, con un vivo deseo de remediarlas. Un corazón 
duro es señal de alma negra y  maligna. Es la compasión 
una virtud connatural al hom bre: apenas hay bárbaro 
que pueda mirar á sangre fría las lágrimas y el descon
suelo de otros: ninguna cosa hace mas semejantes los hom
bres á las ñeras que la inhumanidad; y  ninguna es mas 
propia de un verdadero Christiano que la misericordia, 
Con mucha freqüencia nos la inculcó Jesu Christo, ha
ciendo de ella como un mandamientoó precepto suyo muy 
particular, queriendo que las obras de misericordia fue
sen como las únicas condiciones , ó los precisos títulos * por 
los quales se nos havia de conferir el Rey no de los Cielos, 
Quiere que la caridad que tiene Dios con los hombres, sea, 
por decirlo asi, la medida de la que nosotros debemos te
ner con nuestros hermanos. Sed misericordiosos , como lo 
es vuestro Padre celestial. ¿ A quánta bondad, á quánta 
compasión, á quánta liberalidad nos obliga este precepto? 
Pero en medio de eso ¡quáles son sus efectos 1

En vano nos dice el Salvador que él mismo es el que 
nos pide limosna , que á él mismo se la damos : mihi fecis- 
tis : tienese por una ñgura retórica, que se lee ó se oye 
coa admiración. ¿Creese por ventura que se dá al mismo 
Jesu Christo la limosna que se hace? ¿Creese que Jesu- 
Christo es el que gime en los calabozos, donde todo le 
falta? ¿Creese que es el que desfallece en los hospitales, el 
que se muere de hambre y  de miseria en las casas parti
culares , mientras tu engordas entre la abundada , y 
mientras los regalos, la pro farad ad y  los excesos te acor
tan los dias de la vida? ¿juzgas que fue efecto de la
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sualid.ad o d é la  industria el que los bienes se hayan como 
desatado sobre tu casa y sobre tu familia? Aquel Dios, 
oue todo lo dispone con infinita sabiduría, te hizo rico 
para que fueses padre, tutor y  curador de los pobres* 
Como tengas cuidado de alimentar á éstos , que puso Dios 
í  tu cargo , consiente el mismo Señor que tú te pagues el

tribucion., ni en la economía de su providencia. Dio te 
Dios esos bienes con la indispensable obligación y carga

i .  _ '  1  _   t   "í “   _ T \     _  i  - t i »  t i

tos neos se condenan por no ha ver socorrido á los pobres!

P ü  N T  O S E  G U N D O*

\^onsidera que la misericordia con los pobres no solo 
es prenda que asegura los bienes de la otra v id a , sino 
fuente inagotable de las prosperidades de ésta, ; Cosa es- 
trañal Cada dia se están arruinando las casas, consumién
dose las mas floridas rentas, y  haciéndose los mas locos, 
los mas superfinos gastos por el deseo de gloria , de sobre
salir y  de distinguirse. Cómprase muy caro un poco de 
polvo que se echa á los ojos de las gentes , y  un relámpa
go fugáz que se desvanece en un instante : hacense gran
des gastos para dar al mundo unas escenas teátrales, que 
deslumbran , que engañan, que divierten por algún tiem
po , y  al cabo ordinariamente se terminan ea confusión, 
en desprecio y  en mucha burla del mismo que las dio. Por 
el contrario, ¿ quánto honor haría á todos los hombres 
neos una liberalidad verdaderamente christiana? ¿Qué 
acción mas gloriosa , ni mas noble , que sacar de la mise- 
r& , y arrancar como de los brazos de la muerte á un nú- 

sin numero de Infelices? Y aun en máximas del nraa» 
, qué obra mas heroyea, ni mas magnífica , que ser por 

tu liberalidad como un glorioso Redentor de muchas fa- 
rnuias honradas, á quienes una secreta , muda y  vergon- 
zosa miseria iba á precipitar en la desesperación.. y  tú las

res-
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restituiste á la salvación y  á la vida? ¿No es mas glorioso 
dar el pao á Jesu Christo en la persona de los pobres, que 
mantener uaa docena de holgazanes , solícitos en vivir á 
costa agena para ser mas disolutos ?

Atribuyese la inconstancia de las prosperidades á mil 
accidentes, á mil acasos* que ciertamente no tuvieron par
te en ella. La causa mas freqüente de esos trastornos, de 
esas revoluciones de fortuna * es la dureza de los ricos con 
los pobres. Nieganse á Dios los intereses * y  asi no hay 
que estrañar que te haga perder el capital. No le das el 
fruto , y  quítate el fondo : alils locabit agricolls• Si se cie
ga el canil por donde ha de correr el agua, qué mocho 
que se divierta á otra parte? ¿Quieres hxar la rueda de esa 
próspera fortuna? ¿Quieres que las rentas y  las posesiones 
sean por largos siglos hereditarias en tu familia? ¿Quieres 
que pase la  abundancia á una dilatada série de descen
dientes tuyos? Pues sé rico en misericordia * se liberal, sé 
magnífico, se pródigo en limosnas. £ 1 mayor título para 
las prosperidades es la subsistencia de los pobres psus ben
diciones conjuran las tempestades; el bien que se hace á 
ellos , interesa al mismo D ios; todo quanto se les da, se 
pone á lucro. No esperes que tu habilidad ni tus precau
ciones hayan de asegurar á tus hijos esa rica hacienda: 
mas virtud , mas fuerza tiene la limosna que todas las es
crituras, ni todos los contratos. ¿Dónde hay gloria mas 
brillante , ni mas sólida, que la que produce la mlsericor* 
día con los desdichados? Pon los ojos en San Paulino. [Qué 
Obispo mas caritativo! Su caridad le despojó de todos sus 
bienes*-y hasta de su misma libertad. - Pero qué gloria, 
qué consuelo el de este gran Santo, por haver sacrificado 
quanto tenia ea alivio de los pobres I

¿Quándo ha de llegar el tiempo * divino Salvador mió, j 
en que vuestro exemplo me inspire esta misericordia para j 
con todos los menesterosos? Mucha necesidad tengo de j 
vuestra gracia: y  asi os la pido, Señor, y  con ella aquellas ; 
entrañas de misericordia con los infelices, que son na j 
manantial inagotable de todos los bienes*
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Bienaventurado-aquel qúe se compadece del pobre y  del 
menesteroso, porque el Señor se compadecerá de él, 
y  le librará en el día de su mayor tribulación (a)t 

Alarga tu mano al pobre , para que tu caridad sirva de sa
crificio de propiciación por tus pecados , y  para que el 
Señor eche la bendición sobre tus bienes \b).

P R O P O S I T O S .

, A n d a t e  de rico P„ .  „  so, o;
dióte los bienes que posees, para tí y  para los pobres* 
Siendo Padre dé todos, ¿á qué fin te havia de conceder á 
tí tantas cosas superfinas , dejando á tantos otros sin las 
necesarias ? No los ama menos que á t í , ni tú le costaste 
mas que ellos: de su pura liberalidad-recibiste todas esas 
posesiones. No atribuyas á tu nacimiento, ni á tu in-dos- 
tria , ni á tus méritos esa fortuna- en que te ves elevado. 
zQue tienes que no hayas recibido de Dios ? T  si lo reci
biste , ¿de qué te glorías , como si no lo hubieras recibido ? 
dice el Apóstol. Advierte, pues, que esas riquezas se te 
dieron á título oneroso; esto es, para el sustento de los 
pobres» Quiere Dios que gozes de tus bienes ypero quiere 
al mismo tiempo que los pobres tengan también parte en 
ellos. No olvides, pues , esta-obligacion de una caridad 
indispensable , y  desde hoy mismo imponte una ley de 
que no se te pase día sin hacer alguna limosna á propor
ción de tus haberes. Aunque pagases á Dios el diezmo de 
tus bienes, no harías demasiado , pues al fin es el primer- 
Señor y  el soberano dueño de todo, ¡ Escandalosa Injusti- 
da ! ¡ dureza impía ! ¡Quánto se gasta en mantener' gor
dos los perros y  los caballos , dejando perecer miserable-

■ ornea-1
W; Beatas qzá infelizgit super egenuni C3 paaperetn : 'in die mala-ti-s

bsrabit eum Dominas.. PsalíB. 40 -
(*) P  auperi por rige manum tuam 7 ut perftciaiur propitietio &  be-1 

nsdictio tua> Sccl. 7.
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mente dle hambre muchas familias! Has reflexión á lo que 
en un solo día gastas en el juego , y  consumes en tus di
versiones , considerando que bastaría eso solo para sacar 
de miseria á un gran número de infelices.

2 No te pide Dios que te-despojes de todos sus bienes, 
aunque lo hicieron muchos Santos* Xampoco te pide que 
te hagas esclavo para rescatar á otro: heroísmo ¿e.caridad, 
que todos admiramos en San Paulino. Pídete que de quan- 
do en quando visites los pobres en los hospitales ; que so
corras á los vergonzantes ; que vayas á consolar á los en
fermos y á los encarcelados, alentándolos coa tus conse
jo s , y solicitando su hbertad con tus buenos oficios , en 
quacto lo permita la justicia* No te empobrecerán estas 
obras de misericordia ; antes bien enriquecerán no solo á 
los pobres, sino á tus mismos herederos* En fin rescata 
tus pecados con la limosna. Si tienes tres hijos , dice San 
Agustín , haz cuenta que tienes quatro, contando á Jesu- 
Christo por uno de ellos; susténtale y  vístele ea la persona 
de un pobre.

■ ■ ■ -.DIA V EIN T E Y  TRES*

San Simeón StH ita , el Menor*

S a n  Simeón Stilita., llamado el M enor, para distin
guirle del otro mas antiguo, cuyo nombre le pusieron en 
el Bautismo, y cuyos exemplos emuló en su penitencia; 
nació en Antioquía el año de 52c* adonde su padre, lla
mado Juan , que era natural de Edesa, havia fijado su do
micilio, siendo Mercader de bálsamos, y  drogas aromáti
cas. Tuvo por madre á una muger moza, y  virtuosa, lla
mada Marta, la qual hallándose embarazada, y  haciendo 
fervorosa oración á Dios en cierta Capilla dedicada á San 
Juan Bautista, tuvo una especie de revelación, en que se 
la dio á entender que muy presto daría á luz un hijo, cuya 
elevada santidad, y penitente vida le haría grande en los 
ojos deV Señor: pronóstico que tardó poco en verificarse; 
porque Simeón desde la misma niñéz manifestó no tomar 
gusto á otra cosa que al ayuno, y á la abstinencia.

A



A  ios cinco años perdió á su padre, con la desgracia 
de quedar éste sepultado en las ruinas de su casa, por un 
terremoto que echó por tierra toda la Ciudad de Antio- 
quía; y  hallándose nuestro Santo con su madre en la C a
pilla de San Juan Bautista, fueron preservados de la des
gracia común. ^

Distinguió el Cielo su niñez con tan singulares favores, 
que todos reconocían se iba criando un gran Santo en aquel 
tierno infante. Apenas contaba doce años quando pensó se
riamente en retirarse á un desierto para dedicarse á vida 
mas perfecta. Connaturalizóse tanto con el ayuno, y  era 
tan escaso su alimento, que parecía vivía de milagro. Por 
sus escritos contra los héreges se conoce que la madre no 
se descuidó de su educación; sino que digamos que su na
tural ingenio, y  la luz sobrenatural del Cielo supliéron la 
falta de los Maestros*

Lisonjeábale el mundo con grandes esperanzas; pero 
despreciándolas generosamente su corazón , se retiró de 
él quando otros apenas comienzan á conocerle, ni fueron 
capaces de alterar su resolución las tiernas persuasiones, 
ni las amargas lágrimas de su querida, y  desconsolada ma
dre. No dudando de que la vocación de Dios le llamaba 
al redro de la soledad , sin hacerle fuerza sus pocos años, 
se salió de la Ciudad , y  se encaminó á un Monasterio de 
Siria, colocado al pie del monte Thaumastoro, que quiere 
decir Monte admirable. Era poco numeroso el Monasterio, 
por la extraordinaria austeridad que se profesaba en é l , la 
que no acobardó al niño Simeón , que pidió el Hábito de 
Moa ge con las mas vivas instancias. Representáronle las 
rigorosas penitencias que se hacían en aquella casa , sus 
pocos años, y  la debilidad de su complexion; pero á todo 
respondió que el Señor le llamaba poderosamente á ella, 
y que las fuerzas de su divina gracia suplirían las que fal
taban á la naturaleza, y  serían muy superiores á las que no 
tenia su edad. Mostró tanta ingenuidad, y  tanto juicio ea 
sus respuestas; descubrióse tanta virtud en su porte, y  co
nocióse tan c lara , y  tan señalada su vocación, que fue ad
mitido entre los Religiosos, y  entregado á la dirección de

Bbb 2 un
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im Mongel, varón de señalada virtud , y  de espíritu muy 
penitente. Llamábase Juan elVScilitá, porque .ordinaria
mente: vivía sobre una columna elevada ¿entro del recinto 
del Monasterio género, de penitencia que se hizo muy co
mún ea varias partes, y  de que,singularmente la Siria puso 
á los ojos del mundo muchos exemplos, ;

Era muy conforme á la inclinación del discípulo el es
píritu severo del Director, y  en breve tiempo dejó muy 
atrás al Director la rigorosa penitencia del discípulo. Al 
principio solo se sustentaba de legumbres remojadas en ua 
poco de agua, y  aun este escaso sustento no le tomaba sino 
de dosxen dos dias: después probó á pasar tres dias sin sus
tento alguno; y  al cabo llegó á no comer mas que una sola 
vez en toda la semana. Empleaba en oracipa la mayor par
te del d iar y  de la moche , cpntinuámdola aun mas que in
terrumpiéndola lo restante del tiempo con el trabajo de 
manos, y  con la. lección de libros piadosos. Notáhasele 
siempre unido con Dios, siendo el mejor testimonio de los 
espirituales consuelos que gustaba su corazón ̂ aquella per
petua alegría que se derramaba en el semblante. Era joven 
bien di$puesto,,y como a eso se-juntaba--aquella modestia 
natural, aquella cara siempre risueña, y  aquella serenidad 
inalterable, se hacia admirar de todos: por otra parte su 
extraordinaria virtud , su profunda humildad, y  su peni
tente vida le hicieron tan respetable, que apenas se ha
blaba en todas partes de otra cosa que de su rara santidad, 
: Envidioso el enemigo común no perdonó á medio al
guno para perderle. Puso en la cabeza á un pobre Pastor 
¿e aquellas cercanías, que aquel Monga que metía tanto 
ruido, era un hypocriton, y  ua malvado; preocupándole 
tanto la imaginación con este ,diabólico concepto, que el 
Infeliz tomó ea.íin la resolución de quitar la vida al santo 
mozo: pero apenas cogió en la mano un cuchillo para po
ner en execucion su alevoso intento, quando se le secó la 
mano de repente, quedando el brazo tan sin vigor , y  tan 
descarriado, que solo sé veía el hueso cubierto de la piel 
encogida, y  arrugada. Atónito el miserable Pastor corrió 
exhalado al Abad del Monasterio 9 y  explicándose mas con
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lágrimas que con voces, l e  desctámó.corno;pudóm  de
lito, £1 Abad., que. tenia bien■ conocida la virtud de nues
tro Santo, le llevó á su celda: -y arrojándose á sus pies, 
confesó su pecado,^ pidiéndole humildemente perdón, y  
que con sus oraciones; le alcanzase de Dlos, mo .menos la 
salud , del alma que la delvcuferpo.r Enternecido Simeón , y  
compadecido al mismo tiempo , echó los brazos al cuello, 
y estrechó en ellos dulcemente aí afligido Pastor, sanán
dole, y convirtiéndole con su milagroso abrazo.

Crecía con la edad el ardiente deseo de mas, y  mas: 
perfección y y;:: parcelándole á nuestro Saníg que todavía le* 
llamaba Bies á vida, mas penitente , mas retirada^ y  de 
mayor recogimiento, comunicó estas inspiraciones con su 
santo Director, con cuya aprobación , y  licencia hizo le
vantar una-columna dentrode los muros del Monasterio, 
sobre la  qual- se mantuvo sesenta y  ocho añosÚ la ríñele^ 
Hienda de todos los temporales , en continua contempla
ción de las verdades mas sublimes de nuestra Religión, 
y en asombroso exercieio de la mas portentosa penitencia.

Era muy alta su columna , pero tan estrecha, que solo 
le permitía: estar de pie , 0 de rodillas^ colocada enfrente: 
de la 'de su Director, para no caminar sim g u i a y  para 
tener siempre á la. vista un testigo h e!, y  zeloso de sus- 
operaciones. Era cada ¿ia  mas rigoroso su ayuno, susten
tándose ya. únicamente con las hojas de los arbustos, ó ma
torrales que, nacían al rededor , del monte y  y  rarísima vez 
bebía. Ciñóse tan fuertemente una cuerda á todo el cuer^; 
po, que ̂ hundida en las carnes,é  hinchándose éstas hor
rorosamente, todo él era una sola llaga, manando de ella 
tanta podre, que se hacia intolerable su pestilencial olor, 
y apenas havia quien tuviese valor para acercarse. Man
cóle el Director que se quitase aquella cuerda : obedeció; 
pero para mayor tormento suyo, porque no se pudo ar
rancar sin cortarle grandes pedazqs de carne, que le cau
saron imponderables dolores.

Todas las noches cantaba todo el Salterio, y  muchos 
Salmos entre d ía , acompañándolos con genuflexiones, y  
£or¿ otras varias oraciones, .No . podía menos-deser. muy

agra-
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agradable á- nuestro Señor una :vida tan pura cómo peni
tente, premiándola sü liberalidad con mil consuelos celes
tiales , y  con  el don de milagros.

Desenfrenado todo el Infierno junto contra nuestro 
Santo, echó el resto su malicia para atemorizarle, ó para 
perderle. Una noche excitó el -demonio  ̂una tempestad tan 
terrible, que todos le creyeron, ó dividido á la violencia 
de un rayo, ó sepultado entre las ruinas de su misma co
lumna ; pero artificios tan groséros no podían acobardar í  
tan valeroso soldado. Por la mañana le hallaron tan sereno 
como si no huviera havido semejante tempestad; y des
pués.de esta victoria solo su nombre era terror de los es
píritus malignos. Todavía hizo otro esfuerzo el tentador 
para derribar su constancia, y  exercitar su paciencia, in
quietándole con sucias tentaciones ; pero sirt otro Truco que 
el de purificar su Virtud; y  añadir grados á sus mereci
mientos. Mientras duro este molestó combate se le oía por 
las noches dirigir incesantemente' al cielo estas oraciones 
jaculatorias: M iserere mei-Deus- , miserere m ei, quoniam in 
te confidit anima me ai (a )  Ten misericordia de mí, Dios 
mió, ten miseriordia cíe mí , porque mi alma tiene puesta 
en tí su confianza. Sub umhra áldrum iuarum speraboi Deus 
meus fie longe recedas á me. (b) Esperaré , Señor, protegido 
á la sombra de tus alas: no te desvies lejos de m í, Dios 
mió. Deus in adjutorium meum intendel Dominead adjuvan- 
dum me; festina i {c )  V enid, Señor, á ayudarme, y  daos 
prisa á socorrerme.

Después de ha verle purificado el Señor con todo gé
nero de pruebas , le colmó de gracias, y  de favores. Co
municóle un don de contemplación tan elevado, que su 
oración era un éxtasis continuo , y  en estas íntimas fami
liaridades que tenia con su Dios, adquirió aquel superior 
conocí meato , y  aquella como penetración de los mas al
tos, mysterios de nuestra Religión. Eo el don de milagros 
pocos Santos le hicieron ventajas. A solo el nombre de Si
meón se amansaban las fieras, y  nada negaba el Señor á la 
oración de este Taumaturgo. Aiu~

\a) Psalífír, $5. (b) Psalm. íó* (c) Psalm. 6g9



Animado de un ardiente zelo por la salvacion.de las 
almas, acompañaba todas las curaciones milagrosas con 
tan vivas exhortaciones, que hizo ccnversioaes insignes, y  
no fueron éstas el menor de sus milagros* Movidos de tan« 
tas maravillas el Patriarca de Antkquía, y  el Obispo de 
Seleucia, vinieron á visitarle. Fueron testigos oculares de 
los prodigios que publicaba la fama; y considerando los 
grandes bienes que resultarían á la Iglesia de D io?, si 
aquel extático, y portentoso Varón fuese consagrado al 
ministerio de los Altares; á pesar de su humilde resisten
cia le confirieron los Sagrados Ordenes, y poco después 
d Obispo de Seleucia le promovió á la. dignidad del Sa
cerdocio. ■

Con ella parece como que adquirió nuevo resplandor 
su virtud , sirviéndole de estímulo para aumentar sus rigo
res , y  de motivo para dár mayor extensión á los ardientes 
impulsos de sü zelo. No contentándose con predicar, y  ex
hortar de viva voz á los que concurrían á verle, escribía 
muchas cartas á los ausentes desde lo alto de su columna* 
Entre otras escribió una al Emperador Ju stin ia n o a n i
mándole á que defendiese vigorosamente el honor de las 
Imágenes de Christo, de la Virgen, y  de los Santos, y ex
hortándole á que emplease toda su Imperial autoridad en 
reducir á los hereges.

Como los Samaritanos que habitaban en Porphireon de 
Palestina, hubiesen echado por tierra algunas Cruces, aba
tiendo , y  ultrajando las Imágenes de Christo, y  de su Ma
dre,^ quien nuestro Santo profesaba la mas tierna, y  mas 
ardiente devoción, el Obispo de aquella Diócesi le suplicó 
que diese sus quejas al Emperador. Escribióle una carta He
ría de fuego, representándole, que dirigiéndose inmediata
mente á Christo, y á los Santos el culto que se les rinde en 
sus Imágenes; el ultrage que se hace á éstas, se refunde di
rectamente en aquellos, y le suplica vengue religiosamente 
su honor , castigando el sacrilegio de los Samaritanos; 
puesto que si las Leyes civiles mandan castigar con rigor 
á los que. pierden el respeto á las estatuas, y a los retratos 
dex Cesar; no parece justo queden sia castigo los que tan

iin-
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impláipefit&-'Se le  yérdiérón 'á^fas^lmlgtenes-áérHfií) ¿e 
DIoss 'y  de su Saótiém aM ááteyA  êsía' Carta llamaba ¿  
'Emperador su tesoro ,- y  -nías dé * doscientos anos - despees 
fue "de grao peso en el- segando Cóndilo Ecuménico de 
Nicéa, Los Iconoclastas Intentaron convencerla de supo" 
sltlcia; pero el Papa Adriano I. hizo demostración al Em
perador Cárlo Magno-dé que era verdadera; y  en lo mis
mo convino todo el Oriente*

-También escribió nuestro Santos al mismo Emperador 
contra los errores ¿e Nestorib, y  de Eutiches, cuya ex
tirpación solicitó con el mayor zelo en todas ocasiones* 
Ademas de las cartas que escribió en defensa de las Imá
genes, y  contra las heregías, compuso San Simeón otras 
obrillas espirituales, en todas las" guales se hace visible que 
el mismoDios fue su principal Maestro*

Ha viéndole favorecido Dios con el don de profecía, supo 
muy anticipadamente el dia de su muerte ; y  mandando 
convocar á los Religiosos del Monasterio que todos se 
profesaban rus dicípuios, después-de encomendarles mu
cho la puntualidad, y  mas exácta observancia de sus re
glas, les declaró que entre las muchas gracias con que la 
liberal mano del Señor le ha vLt favorecido desde su mas 
tierna infancia , singularmente le ha via comunicado una, 
que ya era tiempo de manifestársela á todos, lo que hacia 
de muy buena gária , -por quánto no Ignoraba que havla 
excitado la curiosidad dé muchos, haciéndoseles incom
prehensible. &iendoniño (les dixo) ped/ á D ios muy de veras 
que me librase de la necesidad de comer; y  tuve una visión: 
Aparecioseme un varón vestido de Sacerdote., que llevaba 
en la mano un plato lleno de viandas exquisitas: probelas ,y 
desde entonces no tuve necesidad de comer. Todos los Do
mingos al fin de la M isa se me repitió la misma visión; y  
veis aquí por qué me be sustentado con tan corto alimento.

En fin , á los 75. años de su edad, el dia 24* de Mayo, 
rodeándole todos sus hermanos , entregó el siervo de Dios 
su espíritu al Criador con aquella tranquilidad, y  con aque
lla alegría que es como la aurora de la gloria que los bien
aventurados gozan en el cielo»

San
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Jara Ju a n , PresfyyterQe

E n  este dia se hace conmemoración en el Martirolo
gio Romano , y  en otros muchos de San Juan Presbytero, 
con la expresión de que padeció Martyrio en Roma en 
tiempo del impío Juliano Apóstata; por los años 362 se
gún escribe Baronio en sus Anales, Pero no constando con 
certeza la existencia de sus reliquias en alguna de las Igle
sias de R om a, donde fue enterrado en la Via Salaria, este 
ha sido el motivo de opinar con variedad los Escritores; 
acerca de ellas. Algunos son de sentir , que la cabeza que 
se conserva en la Iglesia de S. Silvestre en el Campo Mát
elo, es de este ilustre M artyr, y  no de San Juan Bautista, 
como otros quieren. Tamayo'Salazar en su Martirologio Es
pañol, d ice: que entre las reliquias concedidas á los Pa
dres Trinitarios Descalzos por la Santidad de Urbano V III 
para que enriqueciesen los Conventos de su Orden, fueroa 
unas las de este célebre Presbytero ; lo que dudan los Pa
dres Bolandos , fundados en el Documento de la donación 
que el mismo Salazar trae á la letra en el dia segundo 
de Marzo, en el que con efecto no se hace expresión de las 
de San Juan , como de las de otros Santos*

L a M isa es de la Dominica precedente , y la Oración ¡a que se sigue* ;
■ . \

T \ E u s  ̂  qui nos beati Simeo-  / A  Dios , que cada ano nos^ale- 
nis Confessoris fui annua ^  gras con la festividad del bien* 

solemnitate testificas ; concede aventurado Simeón, Confesor tuyo, 
propitius , ut cujas natalitia concédenos que Imitemos los exem- 
colimús , etiam acüones imite- píos de aquel, cuyo naciiBÍeoto a la 
rattr. Per Dominum nostrum Gloria celebramos» Por nuestro Se- 
jesum  Cbristum  , ñor Jesu-Christo, &c.

La Epístola es del capítulo 5. del Apóstol San Pablo á ¡os E fe  sinos s

j p  Ratres: Form catio , Q  om- TTErmanos: NI aun se nombre en- 
nis immunditia , aut ava- ^  ^  tre vosotros la fornicación, in*- 

nec nominetur in vobzs, mundicia, ó avaricia, como corres- 
s'cut decet Sanctos 1 aut. turpi- ponde á los Santos ; ni tampoco la

h -  Ccc tor-



indo , aut stultiloquiufit , aut torpszs, necia. conversación, ó cI13.fi-
scurriUtas £[ucs cid T€?Yi non - za. que no viene 3. proposito; sino rn̂ s 
pertvnet ; ssd mugís gfítiUiTUYti bleu acción de ítems {a Xe-*
acüo. Hoc enim- se ¡tote ínietti- necio asi entendido sabiendo, que 
gentes ĉ uod oYfifiis foTíiicdíoT, tono fornicario^ luiiHinGO, o avaro 
aut immundus , aut avaruŝ  que es lo que constituye servicio a 
quod est ídoíorum ssrvitus, non ios ídoios ; no tiene herencia en el 
hahet hesreditatem in regno reyno de los Cielos. Ninguno os 
Christi & Dei. Nsmo vos se-  seduzca con vanas palabras : pues 
ducat innanibus verbis : íVop- por ellas basó la ira de Dios so~ 
ier b(zc enitn zzenit ira Del in bre los hijos de la infidelidad. Y 
filias diffidenti¿s. Nolite ergo así no queráis haceros participan- 
effici participes eorurtu tes con ellos (*).

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

D e s p u é s  de haver leído lo que San Pablo escribe aquí 
á los Efesinos , habrá todavía quien pregunte seriamente: 
¿qué pecado es pasar la vida entre los regalos, entre las di
versiones, y  entre los pasatiempos? ¿Qué pecado es asistir á 
los espectáculos? ¿Dónde prohíbe el Evangelio las diversio* 
nes profanas? A esto se responde, que todo el Evangelio es 
una manifiesta condenación de ellas. Ciertamente, aun quaa- 
do se despojara el Teatro de aquellos artificiosos atracti
vos en que consiste su principal embeleso, y  que hacen 
tanta impresión en el alma; no se puede negar que todo lo 
que compone el espectáculo, conspira en excitar la pasión: 
todo lo que constituye ésta profana diversión, con tanta li
sonja de los sentidos, es lazo que se arma á la virtud. ¿Qué 
pudor tan delicado, qué inocencia tan antera expuesta sin 
preservativo ai mas contagioso ayre del mundo , en medio 
de una multitud de objetos á qual mas tentadores, siendo 
el blanco, y estando al descubierto de una espesa lluvia de 
flechas á qual mas emponzoñadas, podrá escaparse, sin mi
lagro, de salir mortal mente herida? ¿Y  qué derecho ten
drá para pedir un milagro el que libremente se vá á meter

en
(*) Como San Pablo havia trabajado con un zelo infatigable en 3a con

versión de ios de Epheso , siempre Ies conservó en su echazón un ainor.}: 
'^na ternura particular- Estando en Roma el año 6 1  de Christo ? les escribió 
esta Epístola . en oue se compendia toda la vida christíana.

3 8<5 j u n i o . :
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en semejante peligro? Si la mas consumada virtud, si la 
inocencia mas arraigada, si la mas rigorosa penitencia, si 
un Anacoreta esqueleto ; criado toda la vida en una cueba, 
ó en una sepultura de la Thebayda concurriera á esos es
pectáculos , todo lo arriesgarla; y  aquel corazón tierno, 
regalado , criado entre delicias, y medio corrompido, ¡nos 
quiere persuadir que es insensible á tantos incentivos í Pero 
mí Dios! ¿á qué fin hemos de buscar fueta de los mismos 
espectáculos otras razones para condenar semejantes pasa
tiempos ?

Úna gran sala donde concurre toda la gente ociosa, 
alegre, y  aun disoluta de una Ciudad, los mas de costum
bres estragadas , y  muy contados los de buena vida; 
una concurrencia donde cada uno se presenta con toda'la 
profanidad, con toda la bizarría que puede ; donde todo 
embelesa , todo brilla ; donde los jóvenes de uno , y  otro 
sexo emplean lo mas fino, lo mas exquisito que ha inven
tado el estudio, y  el artificio, para que unos á otros se 
parezcan bien , y  para tentarse recíprocamente. Un patio 
de comedias, cuyos quartos están llenos ¿e escollos tanto 
mas peligrosos quanto mas cubiertos , donde los ojos pue
den juntar de una sola vez muchos objetos á qual mas 
dignos de temerse: á estos mudos peligros se añade el 
dulce, y  pegajoso veneno de las conversaciones demasia
damente tiernas, ó demasiadamente libres , porque ea 
semejantes sitios no se dá lugar á otro lengua ge. ¿ Y  qué 
diré del gran peligro á que expone la misma fatal necesi
dad de que las conversaciones hayan de ser secretas , ó en 
voz baja por no estorvar la atención de los demás ? Pre
gunto : i  no es querer burlarse de los timoratos, y  de los 
prudentes, teniéndolos por estúpidos, ó por idiotas el em
peño de persuadirles que no hay peligro, que todo es ino* 
cents ea semejantes espectáculos?

Sin embargo estos no son mas que los funestos prelu
dios de las conquistas que hacen las pasiones en esta clase 
de pasatiempos, En ellos todas las cosas concurren á en
ternecer el corazón, á tentarle, y  á pervertirle. Hasta la 
luz natural del Sol, por ser demasiadamente pura, y  clara,

Ccc 2 pa-
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parece que incomoda; y asi es mas del gusto, y  tnas de la 
moda de los espectáculos la.luz artificial,. y débil de los 
blandones, ó de las bugías. Entran desde luego á preocu
par los sentidos las decoraciones, las voces, y  los instru
mentos: y  puestos aquellos de acuerdo con las pasiones, 
¿cómo es posible que dejen tranquila el alma? Empléanse 
en derretirla, en m overla, y  ea embelesarla lo mas deli
cado de la música., lo mas tierno de la armonía, lo mas 
pathético de la composición, y toda la dulzura que puede 
comunicar el arte á la voz, y  á los instrumentos. Fija los 
ojos la magnífica decoración: arrebatan el ánimo las má
quinas del teatro , suspéndele ebdesenredo de los lances, 
y  queda preocupado casi sin reflexión para prevenirse con
tra las sorpresas. En esta disposición de todos los sentidos, 
ó ganados, ó cautivos, y  ea esta constitución del corazón, 
tan propenso yá á dejarse cautivar, se dejan ver de re
pente en el teatro los Actores, y  las A ctrices, adornadas 
con todo el artificio que supo inventar el mas ingenioso, 
y  mas fino espíritu del mundo para prendar, y  para sedu
cir , añadiendo al artifició todo lo que puede inspirar la 
pasion que representan , y  sienten. Y como la pasión domi
nante del teatro es el am or, es fácil discurrir á qué fin se 
dirigen aquellas quexas amorosas , aquellas relaciones tier
nas, y,mas representadas por unas mugeres mozas , her
mosas por lo común, dedicadas á tan peligroso oficio,me
nos por necesidad que por inclinaciGn á la libertad, y al 
desahogó, cuya mayor gloria consiste ea agradar, asala
riadas, ó gratificadas para inspirar con viveza la pasión 
que representan; y  todo con una voz dulce , y  pegajosa, 
con un a y re blando, y alhagüeño, con mil movimientos li
bres , mezclados.de palabras tiernas, de versos emponzo
ñados, compuestos con el mayor artificio para inspirar el 
amor, y  recitados por unas; cortesanas, que aun sin hablar 
palabra se valen dei arte, de la profanidad , y  del embuste 
para armar lazos á la inocencia. Este prodigioso conjunto 
de artificios, y  áe incentivos, el menor de ios quaies con
siderado separadamente sería una peligrosa tentación,¿es
posible que en el dictamen de los mundanos ha de ser un

pa-
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pasatiempo indiferente, una inocente diversión? ¡Y  podrá
aflo ser buen Christiano discurriendo de esta manera l

E l  Evangelio  es del capítulo 9, de San Marcos»

J N  tilo tempere: D ix it jfesus p N  tiempo que Jesu-Christo ense- 
discipulis suist S i  scandali-.. naba á sus discípulos evitasen 

%avsrit te manus fu á , ahscinde toda ocasión de escándalo, les dise: 
Ulam : honum est tib í debilem Si te escandalizare tu mano, córtala:, 
introire in vita m  , quam duas pues mas te vale entrar manco en la  
manus babeniem iré in geben-  vida ( eterna }, que ir con dos a a -  
tizm , in ignem inexiingu ib i- nos á el infierno , á padecer un 
km ; ubi ver mis eorum non mo- fuego inesdngulhle, donde no muere 
riíwr, &  ignis non ¿xtinguitur. su gusano , y las llamas no se apa- 
Et si pes mus te scandali%at, gan. Y  si tu pie te escandaliza, cor- 
emputa U lum : bonum es tibí talo : porque mas cuenta te tiene 
claudum introire in. vifam  reter- \entrar cojo en la vida (eterna), que 
nam, quám dúos pedes haben- ser entibiado eon dos pies á el in— 
tem mitti in gebennam ignis 'fiemo del-fuego-inestinguible, don- 
inextinguihilis * u hiverm is eo~ de su gusano no muere, ni el In- 
rum non m o n ta r\ & ignis mn cendio se.apaga» ,
ixñnguimn r

M  E  D I T A G I O N o : : o

D e las ocasiones voluntarias del pecado* ■

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

(Considera que siempre se debe temer la ocasión de 
pecar, ora se busque, ora no se busque. Conociéndose la 
inclinación que todos tenemos á lo malo; á vista ¿el des
orden de la concupiscencia , del atractivo de los objetos, 
y de la impresión que- hacen en el alma ; reflexionadas 
bien nuestras reincidencias, nuestra debilidad ¿ Y- nuestra 
flaqueza, ¿ quién 00 temerá quando se halla en la ocasión? 
Temieron , y temblaron los Santos, quando el acaso, la 
necesidad, o la malicia del demonio los metió en alguna; 
r*° tuvieron por a ge no de su espirito ni de su valor el po- 
Pierse pálidos á vista de ua peligro, en que no se trataba 
lefios que de perder el alm a, y  de perder á su Dios, Aun

en
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en los mismos desiertos ko'se'consideraban'bastantemente-
desviados de las ocasiones: levantaron columnas para per* 
der de vista á los h o m b re sp o r explicarme de esta ma
nera. Pero cuando se busca la ocasión , es mucho mas dig
na de temerse. E l  que ama e l p elig ro , perecerá en e/, cüce 
él Espíritu Santo (n).

No buscó David la ocasión; y  eñ medio de eso un ob
jeto peligroso , que sin pensar en él ni haverle tratado ja
más se Le puso á la vista , trastornó á aquel gran Santo. Y 
será posible que no han de hacer la menor impresión ea 
él alma, no han de poner en peligro la Inocencia los mas 
tentadores objetos todos juntos , que de proposko se váa á 
buscar, y á los quales te expones deliberadamente, y  tan 
de asiento? Mudóse por ventura el corazón del hombre? 
No nacen ya con él las .pasiones? Están confirmados en gra« 
cia todos aquellos que corren apresuradamente á meterse 
en tan espantosos peligros? Mas ha de sesenta años (decía 
un venerable anciano que havia envegecido en el desierto) 
mas ha de sesenta años que estoy macerando mi carne, 
que trabajo sin cesar en domar mi cuerpo con el ayuno, 
con el silicio, y  con las mas rigurosas penitencias: y to
davía reconozco dispuestas tnis pasiones á encenderse con 
la centella del menor peligro: y  unos mozos con las pasio* 
ríes extremamente vivas, con una virtud ó muy ñaca, ó 
acaso ninguna , con los sentidos inmortificados, natural
mente propensos á lo peor, con las inclinaciones viciosas, 
estragado el espíritu, y el corazón, unos mozos para quie
nes todo es peligro, todo tentación, van serenamente í 
buscar las ocasiones mas tentadoras, se exponen á todos los 
peligros , corren apresuradamente á los espectáculos. Ma
lo es no conocer su flaqueza y pero es mas digno de lástima 
aquel, queco-nociendo el precipicio corre á é l? y 
temé.'1 "

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

(Considera

(«) Ecd  s.



!a ocasión es pecado mortal. Supongamos (lo  qué no es 
verisímil) que no se beba el veneno que se prepara: la 
misma preparación bastó para emponzoñar. Grande error 
es lísongearse uno , y  aun llegar á persuadirse que puede 
estar mano á mano horas enteras con aquella persona* 
asistir tardes y  noches á los concursos mundanos y  peli
grosos, fixar voluntaria y  curiosamente los ojos en obje
tes lascivos ó provocativos , leer muy de propósito libros 
perniciosos , asistir con ansia y  con gusto á todo género 
de espectáculos; y  persuadirse , vuelvo á  decir, á que 
nada le remuerde la conciencia, y  á que en nada huvo 
pecado. ¿ Buscanse estas ocasiones , porque se encuentra 
gusto en e lla s : el corazón , de acuerdo coa los senados, 
intenta satisfacerse ;  porque vamos claros: concurrese á 
ellas para mortificarse , para domar las pasiones , para ha
cerse violencia á sí mismo ? ¿ Podrá decir alguno que solo 
son unas inocentes diversiones del ánimo , én las quáles 
no tiene parte el corazón? ¡ Lastimosa salida! ¿Quién se 
podrá prometer grandes victorias en unas ocasiones que 
precisamente busca para ser vencido? ¿Si apenas hay fuer
zas para resistir á la natural inclinación que arrastra acra 
la ocasión de pecar , cómo será posible, metido ya en la 
misma ocasión , resistir á la violenta inclinación que em-
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puja poderosamente ácia el mismo pecado , y  mas hallán
dose ya atacado el corazón por toáos los atractivos que 
le acompañan? ¿E l que no se pudo tener en pie sobre el 
borde del precipicio quando ninguno le empujaba ; cómo 
se tendrá puesto ya en el despeñadero, impelido con la 
presencia del objeto, impetuosamente movido por la pa
sión , y  solicitado vivamente por mil poderosos lucen tí- 
YOS?¿ De buena fé podrá ningún hombre de razón per
suadirse , á menos que se quiera cegar ó aturdir volunta

da
pecar? ¿ Deiai

de mulares? No se atreverían á exponerle los Pilotos -mas 
diestros y  mas experimentados; y  se entran en él sin miedo

m
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ni aprehensión los .que se dejan llevar ámereéd dé las olas 
y  los vientos* Parece que los naufragios solo se hicieron 
para los cautos y para los prudentes , quando los atolón- 
.diados y  los disolutos se consideran seguros en medio ¿e 
las borrascas* Digámoslo sin rebozo:, un cuerpo muerto 
nada siente: el demonio tienta poco á una alma perdida, 
porque ella misma se tienta sobradamente á sí propia; ni 
á qué fin-ha de dar nuevos asaltos á una plaza que ya está 
rendida ? Dicen que: esas objetos'les hacen, poca ó. ninguna 
Impresión , porque están acostumbrados,! ellos, Esto quiere 
decir en buenos términos; ,, que acostumbrados ya á con
sentir en el pecado., ni les espantan ni les hacen novedad 
aquellas acciones, que. ya son ordinarias y  familiares ea 
ellos, Quando la conciencia está agangrenada no siénte la 
culpa ; pero á una conciencia sana sola su sombra la es
tremece.

Espantado estoy , Señor,y gimo intimamente al-acor
darme de las ocasiones en que me m etí, y  de la funesta 
seguridad con que me mantenía en medio de ellas. Bien 
-veis, Dios mió, la disposición en que mi corazón se halla 
a l  presente: dadme gracia para que mis propósitos seas 
eficaces, y para que ningún motivo humano sea capáz de 
exponerme á las ocasiones de pecar*

I A  C Ü L A T  O R I A S .

O Señor, libra mi alma de toda ocasión de perderte (¿}* 
Resuelto estoy., Señor, á retirarme del mundo , á eseoa-1 

derme en la .soledad, por huir de los peligros (£)♦

P R O P O S I T O S *

. E i  que ama el peligro , perecerá en é l, dice el Sa
bio, Vanamente, y  aun injustamente se echa la culpa si
tentador y  á la tentación: poca necesidad tiene el demo

nio

(¿?) ‘ O JC omine 5 libera mimam mam. Psalm. 114.
ib) Mece -ekngavi fugiens ? o* manü. in soütudine* Fsal. ¿4*
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menester- cáhsarse' mucho

pervertirnos: mas almas tieneh e n e !  Iñhemódás oea^ 
siones de., pecar en que voí untar lamente se pusieron ellas 
mismas v que las mas violentas tentaciones; ai;rodas las 
máquinas áeí tentador san capaces de condenar. Cónvie~ 
sed todbs en que en e l mundo todo es p e lig ro o b jeto s; 
modas,  trages, juegos ̂  jumas, diversiones , conversacio
nes , y- hasta el es pirita: del mismo mundo, todos son la -  
-Z05. Y  en medio de ese se¿expqnea n ellos , corren á elios^ 
-y en ellos pasan los mundanos la  mayor parte de la  vida, 
sin temor, sin preservativos, con, ql espíritu ya vencido; 
con el corazón estragado , Gonrentáiidase coa dedir en 
tono las ti mero: muy dificultoso es salvarse un hombre en 
el mundo: Dios se apiade d e1 nosotros* Preparase el vene
no coa cmtódo; vise bebiéado á sorbos, ó: de:muchas ye-̂  
ces; y  después muchas quejas de que es corta la vida , de 
que sednuéré la géñt^en lo mejor dé la edad, áe qiié Dios 
nos da poca salud. Aprovéchate de la locura de tantos 
otros , y .acaso támbied d é la  tuya mlsffisdteá horror á 
todo quantote pueda ser ocasión de pecar, y  estremece te 
en este ^particular Hasta dé ja:nüsmacduda. ^uhcád^gas: 
yinie en tal Ocasión y  no caí. -í-Nqj todoslos^veséaésveaa* 
san convulsiones ni inquietudes^ los: mas pernici^sosbson 
aquellos que meaos se sienten. Basta que la  persona , que 
la concurrencia, que el lugar sea ocasión próxima de pe
car, para que efectivamente se pequeasolo con ponerse en 
ella. Muye todo lo que puede vulnerar la inocencia; huye 
todo lo que tiene asomo de; peligro; huye tododo que pue.-* 
de servirte de tropiezophuye todo do que te tienta, ó te 
puede tentar. ; -: „ : ;

a. Por mas que el mundo quiera justificar sus usos, sus 
modas-, sus diversiones, con pretextos de atención;  de 
buena crianza , de decencia ;  engaño, ilusión , error. G o
biérnate por principios mas christianos; y  no te dejes 
a lu c in a r voluntariamente. Está el mundo sembrado ( es 
verdad) de ocasiones , de peligros de pecar; pero en tu 
mano está evitarlos. Ocasiones son muy peligrosas los es
pectáculos^ los bayies los saraos; esas casas de juego pu-
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Micas , esas tablágerias,,donde concurren ?toáo$ los ocio* 
sos, y. toda la gente :libre del pueblo; esas tertulias, de 
donde está desterrado para siempre el espíritu dd  Chris* 
tianismo ; esas; largas  ̂ ^studiada^ , ;  euita^ ^  CQrtesaaas 
convecciones con personas de diferente séxó; esa lección 
de libros galantes , ó sospechosos en materia de Religión; 
ciertos dijes v ciertas Mhajuelas ? que reciprocamente se 
regalan entre sí ciertas personas; ciertos libros y  ciertas 
pinturas^ que son muy propias:para avivar lá, pasión; cier» 
tas visitas, ciertos dias: de. campo ; un donvite, una me
rienda, .una persona pueden ser; pára tí ocasiones de pe
car thuyelas, córtalas sin dilación, cuestete lo que te eos- 
táre* Pocos pecados hay que mas merezcan el castigo , ni 
que parezcan menos dignos de misericordia ,  que aquellos 
cuya ocasión se busca libre yevohintariamente^r r

' D  I á J ÍV  E l  N  T  E  Y  Q U A  T  R  O» . ^

-..La. N atividad  de San $uart Bautista* 1 , a

" M A  año gLpS/de la creación del mundo , seis meses 
antes de la:Enc3rnacion d elV erbo , acia el, fin del Reyna- 
do de Heredes Ascalonia en Iduméa, el último que oeu- 
pó el Trono do los Reyes de Judá, fue servida el Señor de 
dar al mundo aquel Angel ¿ de quien dice el Profeta Ma- 
lachias que* havia prometido Dios enviar -delante de su 
Christo para prepararle el camino; aquel Pro~et3 y mas 
que Profeta, como dice el Sal vador, en quien se ha vía de 
acabar la Ley y;;los Profetas;  aquel Santo Precursor , ea 
fin, del verdadero Mesías, cuyo nacimiento havia de lle
nar de gozo á todo el universo, y  cuya concepción fue 
acompañada de tantas m aravillasaq u el hombre tan ex
traordinario, de quien aseguró el mismo jesu Christo no 
ha ver nacido otro mayor que él entre los hijos de las mu- 
geres; Juan Bautista , hijo de Zacarías y  de isa bel, ambos 
de la Sacerdotal Casa de Aaron, á la que únicamente es
taba vinculado el Sacerdocio, mas recomendables uno y 
otro por su singular virtud , que por su antigua nobíeza 
■ d ■ Eran,
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Eran justos delante de Dios, dice .ék E  vangelio.,; llenan do 
las obligaciones deda Religion y  de la Ley ; pero no te-, 
sian hijos, ni- estaban ya ea edad de tenerlos, fuéra de
que Isabél era estéril por naíuráleza. <■ ^ 1 v.\r:c u-,-

Era Zacaríás Sacerdote de iá  familia d e  Afilas ,11a oc- 
lava de aquellas veinte y  quatro clases en que .distribuyó 
David toda la descendencia de Aaron r para editar la  
confusion en e l exercieio dé Ä s  sagrados ministerios* Al
ternaban por semanas estas clases en^^dl servicio de las 
fiíncíonesdel lTemplb* Al ptóncipio de cada sema&adse sa
caba por suertes el Sacerdote, que havia dé “entrar á ser - 
vir^ para ofrecer el incienso a l Señor por la mañana y  
por la noche en el lugar santo sobre el Altar de oro» Dis
pusocía divina providencia qué en, la semana que locó á 
la familia de Abias* saliese la  suerte ávZaeaiuasivfctróf 
pues .fáila hora acostumbrada en aquella parte del Tem
plo , donde solo era permitido^ entrar á  los Sacerdote^ 
quedándose los demás en el vestíbulo , ó parte mas exte
rior ;  y  haviendo acudido aquel día m ayor concurso de 
pueblo que é l ordinario  ̂lo que hace verisímil que filíese 
un-Sábado por la  noche  ̂ notaron todos que.duraha la ce- 
re monla mas de io regular. F ue el caso qué mientras Z a
carías estaba ofreciendo el sacrificio ,  visiblemente se le 
apareció un Angel én forma humana , que estaba en pie 
al lado derecho del Altar* AI principio se llenó de un re 
ligioso temor el santo Sacerdote ;  pero, el Angel le con
fortó dielen dolé ' Mo dernas Z acarías z que mi presencia .an
tes te ha de alegrar que estremecer v  subieron .al Ciclo las 
oraciones q u ew f rechtes por la  salvación delpuebio^ y  Dios 
las oyó. lenigmmmte*: Y  para que no pongas duda e-i ello  ̂
vengo a decirte de su parte ^que imcsposa ísabél ̂  .eri me
dio de sus años y  úe:suesterilidad^ea?icéH rí.y parirá un 
hijo a quien pondrás e l  nombre de Juan ¿ e l q u ä l llenará de 
consuele a toda la  casa de Is ra e l Su  nacimiento será de 
grande alegría para t í  y  para todo e l mundo  ̂porque nace
rá para .anunciar la . venida de su Salvador : será .grande à 
los ojos de los hombres , y  mayor Ê  los de D io sdestin ado  
para Precursor del M esías * santificado y  lleno d e l E sp íri-
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tu Santo vientre de su madre % por todo el discurso de 
sm v id a  guardará~una rig ida  abstinencia ; no beberá vino ni 
QtmtadgònJicor de las que pueden embriagar vpredicarácon  
Panto zelo , que ctm vertirà ^  h ijo s d e ls ra é l à su S e 
ñor y  à  su I d ios ; fests^m ism oPiiosbecho hombre no se de
jará  ver en publico. ;  basta que Juan  , su Precursor, baya 
ahundàdo su venida , caminando déla nte de é l con la virtud
y  con e l  espíritu de ■ Mlías i bar alo, con tañí d eficacia y  con 
tanta felicidad que ;¡m padres sé-regocijarán de ver como 
resucitada && sui hijas su p ie d a d y  su~ ̂  c muchos- de ios que 
ahora están, ciegos y  ' ■ son incrédulos, x&kr irán e nt anees los 
ojos i-conocerán sus descaminos , y  llenos de celestial sabidu
r ía  se aplicarán únicamente á buscar aquel que viene & sal
varlos , : para eque quando llegue ios encuentre enteramente 
dispuestos á recibirle  ̂á obedecerley & seguirle. > ;

' : No dudó Zacarías que era Angel del Señor el que le 
hablaba ; con todo eso <, como eran tan portentosas y  tan 
sobre las fuerzas de la naturaleza las cosas que le prome
tía , no se pudo resol ver á creerlas íCómo me puedo per sua* 
dir ^ le replicó ) que succia lo  que me dices , siendo yo tm  
viejo como soy , y  siéndolo mi muger pom menos que poi Pres
to ex pe ri mentó el castigò de su poca Fé , y  de su poca con
fianza. Para mostrarle el Angel ante todas cosas la sinra
zón con que dudaba d élo  que havia oído* le declaró quién 
era t qué: empleo, tenia  ̂y  quién le enviaba. To ( dixo ) soy 
el jdngel G abriel y  uno de los espíritus que asisten mas cer
ca del Señor \ prontos siempre á ejecutar sus divinas órde
nes : él mismo me envió & t í  para anunciarte esta die basa 
nueva ; mas porque dudaste debo que te be dicho  ̂ves aqiá 
que desde este mismo punto quedarás mudo, y  no recobrarás 
el uso de la lengua basta que se ; cumplan todas estas cosas.

Esperaba míen tras.tanto el-pueblo á que saliese Zaca
rías , admirados todos de qué tardase tanto ; en ofrecer el 
sacrifìcio ; pero se asombraron timcho mas quando al sa
lir advirtieron que estaba sordo y  mudo } novedad , que 
añadida al espanto y  á ia turbación que notaron en su sem- 
oblante vlos persuadió á que sin duda havia tenido alguna 
visión- Concluida la semana de :su ministerio . se. retiró á
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uaa casa suya eá la Tribu de Judá , situada en las monta* 
líss. que se cree fuesen las de Hehronv Foco tiempo des* 
pues se hizo preñada Isabéi; y  como si se avergonzase 
de parecerio en aquella edad , estuvo cinco meses sin sa
lir ¿e casa , dando continuas gracias al Señor por la mer
ced que la havia hecho. •/:

A los seis meses de su preñado vino á visitarla su pri* 
mala Santísima Virgen , quando acababa de concebir en 
su purísimo vientre al Hijo de Dios por obra y  gracia del 
Espíritu Santo* Noticiosa esta Señora del milagroso preñar 
¿o de su prima , por haversele anunciado el..mismo Angel 
que se apareció á Zacarías en el Altar de los inciensos, y  
conducida del Espíritu Santo , partió de Nazareth-á Ju- 
déa; no permitiéndola diferir un momento este viage la 
misma divina inspiración que se le havia sugerido. Llegan
do á Befaron , entra en casa de Zacarías , saluda á Isabéi, 
y en el mismo pauto de la salutación el niño de seis meses 
que ésta tenia en sus entrañas , da saltos de alegría dentro 
¿el mismo vientre á la voz de la Santísima Virgen , y que
da santificado antes de nacer, por la presencia de su Se- 
ñor, que aquella purísima doncella llevaba en su casto 
s¿iícs Los saltos y  la santificación del hijo fueron acompaña
dos de un torrente de gracias que desprendió el Cielo so
te  la santa madre. Conoció en el mismo instante el in
comprehensible mysterio de la Encarnación del Verbo , y  
no pudiendo contener el gozo y  el respeto, encarando 
con su dulcísima prima, prorrumpió en estas tiernas excla
maciones-: Bendita eres entre todas las mugeres , y  j?endito 

el fruto de tu vientre. ¿De dónde á mí tanta dicha , que 
ñ Madre de mi Señor y  de mi Dios se dígne visitarme-? 
Luego que llegaron a mis oídos las primeras palabras de tu 
ilutación, el hijo que tengo en mis entrañas salió de gozo 
kntro de mi vientre , y  misma me sentí ilustrada de 
& una nueva luz* Ya se dexa discurrir que la estancia de 
k Santísima Virgen en casa de Isabéi sería tío continuo 
c&ice de gracias para toda la familia. Cerca de tres me- 
jes se detuvo la Señora en casa de su prima,, y  apenas sar- 

¿e ella , guando isabéi di& felicisímamefíte á.luz aquél
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dichoso hijo que, según las promesas del Angela havla de 
causar tanta alegría á todo ei mundo; aquel, á quien se 
le  a n iiá p i él perfecto y  libré'uso de larrazoa ames de 
haver nacida

Apenas se es tendió por la  m óntala la  noticia de su fe* 
liz  alumbramiento, quando concurrieron de todas panes 
los vecinos, y los parientes á darla mil parabienes p©r £a 
merced que e l Señor la havla hechor dándola finalmente 
un figo a i cabo de tantos años de esxeiiliáaíL Ocho dias 
después se volvieron á juntar los parientes, según la eos- 
tumbre, para la ceremonia de la  circuncisión, y pregun
taron ú la madre, qué nombre se ha vla de poner al niño, 
no dudando que se Mamaria Zacarías como su padre, y ya 
le Iban á nombrar de esta manera, quando la madre se 
opuso, diciendo que se havla ée llamar Juan, Representá
ronla que aquél nombre era nuevo, y  estrado en la fami
lia , no havlendo noticia de que alguno de ella le huviese 
tenido jamás; pero manteniéndose firme Isabél en que se 
havla de Mamar juan, dn duda por h&vérsélo también re
velado á  ella é l mismo A ngel, determinaran los parientes ; 
consultar al padre, y  conformarse con Jo -que éste resol-; 
viese. Preguntáronle por señas, qué nombre quería se pu
siese-al niño;; y  Zacarías pidiendo una pluma, escribió es- ] 
tas palabras x ^ u o n  £ s  j u  nom bne* Quedaron todos atónitos; ¡ 
pero lo quedaron mudho mas quando vieron que soltáado- j 
aefe de repente la  lengua , recobró é l tuso de las voces , y 
comenzó á  cantar alabanzas al Señor por las maravillas 
que havía hecho en su favor. Recibió también al niums 
tiempo el don de profecía, no cesando-de publicar las mi
sericordias del Señor, que ib a , en fin , á cumplir las pro
mesas hechas á su siervo Abraham en orden ai Mesías;
asegurando que su hijo era su Profeta , y  su Precursor.

^Llenáronse todos de un respetoso temor á vista de taa 
■ maravilloso suceso, y  prorrumpieron en alabanzas del Se* 
ñor. Estendiáa la  voz por todalajudeá , quedaron igual* 
mente asombrados quantos le  oyeron,; y  como hasta en
tonces no se havia visto semejante m aravilla todos haola- 
iban de ella concierto iinage de extático estupor. iQ uíen



piensas será este ñiño? sé decías unos á otros. Verdadera« 
mente que hasta ahora no hay noticia de otro algún naci
miento dé otro Profeta , acompañado de tantos prodigios^ 
y si hemos de hacer juicio de lo que será en lo futuro por 
lo que vemos en lo presente, setá el mayor hombre que 
haya nacido de mugeres. Asi hablaban, y  asi dlscurriaa 
aaa aquellos que tenían menos interés en los favores que 
dispensaba la divina bondad al recien nacido infante, y  á  
toda la. familia de Zacarías. .

Como este dichoso padre de un hijo tan querido de Dios, 
pasó repentinamente de mudo á Profeta , y á un hombre 
lleno del Espísitu Santo, sintiéndose ilustrado de una nue-' 
va luz, y  encendido su corazón de un divino fuego, quisa 
luego dar parte á todo el mundo de la alegría que le cau
saba aquel bien, que havia de ser común á todas las na
ciones de la tierra , y  exclamó en este inspirado Cántico.

??Bendito sea para siempre el Señor Dios de Israel, que 
»se dignó visitar á su pueblo, y  IFhrarie de la esclavitud 
»en que gemía después de tantos siglos. Abatida la Real 
»Casa de David, ha viendo descaecido de su magostad, de 
»su grandeza t y  de su poder, vuelve otra vez á levantar- 
»la, y  la restituye á su esplendor, emhiándela el Salva
d o r , que nos havia a prometido los Profetas que nos pre- 
»cedieron, asegurándonos que por formidables que fuesen 
-los enemigos de nuestra salvación, él nos libraría de sus 
»manos. Muestra, bien que no puede nunca olvidar la  
»alianza contraída con Ábraham, nuestro padre^ y la pro- 
»mesa que le hizo de exercltar sus misericordias con nues- 
»tros padres, escandiéndolas hasta nosotros ; para que, Ii- 
»bres de la esclavitud de nuestros enemigos, le sirvamos 
»sin temor, con una vida pura, y  santa, caminando con- 
»tmuameate en su presencia, y  sirviéndole con fidelidad, 
»y con am or.57 Así publicaba á todos el Santo viejo las mi- 
incordias del Señor, quando volviéndose de repente ácia 
sü hijo, y  miran irle fijamente, le dijo como arrebatado: 
«Tú, hijo mió, estás destinado para Precursor, y  Profeta 
” ¿e! Salvador de los hombres: irás delante de é l, allana
o s  el camino, y dispondrás los puchos para recibirle: en-

«se-
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^ssña|á$ á los pecádores la ciencia He la salvación, para 
volviendo á él por la penitencia, consigan el perdoa 

»  He sus pecados. Estos son los efectos de aquella incompre- 
t>feen$tb!e misericordia-que..- nos; muestra en este tiempo,ha- 
»ciéndose semejante á nosotros, y bajando del cíelo para 
»visitar, y  para alumbrar á los que están sepultados en las 
» tinieblas , y en las sombras de la muerte » y  conducirnos á 
?nodos al camino dé la paz.

E l  concurso de tantas maravillas como sucedieron ea 
el nacimiento del nino Juan le  hicieron célebre en loda la 
Judéa* Refere San Pedro Alexaadriao coma un hecho de 
pública notoriedad, que quando Heredes buscó al Nido 
Jesus para quitarle la vida., quiso hacer lo mismo con d 
niño Juan, por el mido que havia metido ea el mundo su 
nacimiento; pero que le libró,su madre Santa Isabél, retir 
ráadose con él al desierto, hasta que muerto HeroáesJ.a 
xnadre.se pudo volver libremente á buscar á Zacarías, pe
ro dejándose á San Juan ea el mismo desierto, donde quê  
ría el Espíritu Santo se mantuviese hasta el tiempo de su 
predicación. La vida que hizo en él la sabemos por rela
ción de los mismos Evangelistas: manteníase de miel silves
tre , que es muy insípida , como también de langostas ; y 
aun de esto era tan escaso, y  tan casi ninguno su .alimento, 
como que no dudó decir de él la misma Verdad eterna, 
que no comía, ni bebía. A la austeridad ¿el alimento cor
respondía la del vestido: reducíase á una como zamarra 
de pelo de camello 4 atada á la cintura coa una correa ¿e 
cuero, pasando los dias, y  las noches ea conversar coa 
Dios, y  disponiéndose con la oración, con el ayuno, y coa 
todo género de penitencias para el exercicio de su minis
terio. Por esta inocente, y  penitente vida que hizo en el 
desierto, dicen San Agustín, y  San Gerónymo, es tenido 
San Juan por modelo de la vida austèra, y  retirada de ios 
Anacoretas.

La Iglesia, dice San Bernardo, celebra la vida, y fe 
muerte de los demás Santos, porque fueron santas; pero 
festeja el nacimiento temporal de S. Juan Bautista, porque
fue santo el mismo nacimiento, y  origen de una santa ah-

gris.
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gr!a. Es tafeantigua la institución de esta solemnidad, que 
en u n o los sermones de ella , dice San Agustín la cele^ 
oraban y ;a los Fieles dé su tìempo como de. tradición Apos
tólica ; y  fu e -s ie ^  . que por algunos siglos
se celebraban tres Misas eo este dia como en el de Navi
dad. Es tan general la alegriaícasLen todas las naciones, 
que se ve cumplido'el vaticinio del Angel, quando predijo 
á Zacarías que el nacimiento de Juan causaría alegría uni
versal á todo el mundo , cómo se está verificando aun e í 
dia , de hoy/haviéadosepasado casi diez y  ocho siglos « 
Testifica el citado San Bernardo que este d ia , no solo es 
uno de los mas alegresen el Christiahistno , sino que hasta, 
los mismos Gentile$la:solemnizancon luminanas, con ho-
f ueras , y : con otros regocijos. Los mismos hacen en élioA  

u reos,. y  todos ios Orientales, según nos; lo refieren^ los 
yiagerós.;Eq cierto es qué después dé las prihcipàleslfiés- 
tas de la Redención, no hay otra mas solemne desde los 
primeros siglos de la Iglesia que la Natividad de Sao Juan 
Bautista ; ylel Coíieiila de A gd a, celebrado el año de 5oóv 
la cuenta por uña de las más principales después de la Pas- 
qua, N avidad, Epifanía, Pentecostés, y  Ascensión : ni es 
menos antigua que la misma fiesta la  solemnidad de sü 
Vigilia. Para disponerse á ella instituyó el Concilio de SaN 
gunstad un ayuno de catorce dias ; aunque no tuvo macho 
efecto esta institución parÚQulatr ..

Haviendo dicho el ÁñgéFd Zacarfas^qué el hijo que le 
anunciaba , estaría lleno del E sp iriti Santo desde el Vien
tre dé su madre, W  evidente que San Juanconoció á Jesu- 
Christb^ y  fue ¿áátificádo antes de nacer. Por esodine San 
Ambròsio ? qué su padre Zacarías dirigió al mismo niño sü 
Gáh tico^T̂6 ietf^érsüaíu3 d! S^íié TV' éhtéádi¥í-y^Sáh;Gregó^ 
rio asegura , que antes de nacer estaba ya dotado del don 
de profecía»

L a M isa es en reverencia del Sanio ,  y  la Oración la que se 'sigue. ;

L ) Bas , qui p f  tzíentern
honor abì lem nòhis in bea- 

Li jo m n h  " hàtivnàie f e  cisti t
da

_  __ _ t qíie hiciste este día tan 
solemne para nosotros por él 

Nacimiento de San Juan Bautista,
Eee con-
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Sa popuUs J&rr sptníualium  
gratiam  gauMorum  ̂ &  om~ 
fiiutn fidelium mentes 
tyiáin salütis ¿éternté* 
minum nosirurn ,■

JT J:;N  I Oi

t/í

concede & tu puebla la gracia de 
losé îfxtuales recógijóis , y end¿ 
reza las almás de todos los fieles 
por él: camino de la vida eterna6 

■ Por • nuestro Señor, & c , . :

L a  Epístola es d el capítulo .̂9* de Isaías*

A U dite intuí# , é ,  attendiu ^ X d is la s , y  atended pueblos dis- 
populi de longé i 'É o m in u s -^ f^ , taníes: ei Señar me llamó quan- 

ab uterq vacavit me p d e : veritre dqestabaen el seno ; y se acordó de 
•matris mete recordatus ést noL íni nombre, desdé;- él vientre de mi 
míriís fñeí, E t  poséis os Pusof rniboca á manera de
quási gladium acutum: in um d  una espada aguda ; protegióme á 
ir a  manus su¿eproíexit me , la sombra de su manó , me colocó 
posuit me sicut sagittam elec-7 COfflQ una saeta escogida-, intrcbii- 
tam s in phuretra sua ahscondit ciándome en su aljaba y y me dixo: 
me. E t  díxit mibi z Servus meus \ Tú eres mi siervo, Xsráely porque en 
es tu Israé^iam  ieglóxiabor* ti me.gloriaré ■ ;y  ahora me dice 
E t  nunc dícit Bominus form ans formándome siervo suyo , desde el 
m eex útero servurn sibi t Ecce viéntre {materno) , mira que te di 
dedi te m  lucem Qenfmm^ ut sis por luz dé las gentes , Tá fin de que 
salus mea usque ad extremumn seas salvación mía basía losfiiies de 
terree. Reges videhunt  ̂S  con-* Ja tierra* tosReyes verán v se le- 
surgent P rincipes, & 'a d o r a -  Yantarán los Príncipes , y adorarán 
hunt propfer Dominum , por el Señor, y Santo de Israel̂  
§mctum Is ra e l, qui eíegit te* ., que te eligió (*)« - v

II E F E

O  id is la s  1 escuchadcon atención pueblosdistantesiEI 
Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Aplica la Igle
sia estas palabras déU Profeta á San Juan Bautista, y con 
efecta j tiene mucHa irelacíon epií él Précurs^ ■ déí Mesías; 
pero si las queremos eMeadereáelsenti^

' ;.... "■■■ ‘ ■ '"'" T
(̂ } Isaías > 'una de los quatro Profetas mayores > fue de la Tribu de Jndá, 

y ¿e la Casa Reai de David, Floreció casi ochocientos aSos antes del nací- 
miento de Christo , y profetizó hasta el reynado de Manases * que le mandé 
aserrar con una sierra de madera. Su profecía mas parece historia .de JtíSU* 
Christo > y de la Iglesia, siendo ? como dice San Gerónymo, una especie de 
sompendio de toda la Escritura 3 y de la vida ¿ y muerte dei Salvadora
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áte nosotros no tendrá motivo para convidar á todos Ics 
pueblos del mun%5 á adiBÍrar las misericordias del Señor, 
y  á reconocer él insigue beneficio qué noshlzo * dispon ién- 
doque MéiésemoS^dentro del seno de la Santa Iglesia? 
¿Quién de nosotros ño podrá exclamar con David : le n i
te , audité^ &  narraba^ omnes* qui tìmetis D eum , quanta 
fecit attim i ? Todos los que temeis á Dios y venid* 
escuchad y y  ós contaré qdantps beneficios ha recibido mi 
alma de -su liberal mano* Antes que fuese concebido pensó 
en niíy y  con qué boüdad ftie disponiendo aquella continua 
serie dé prGVMeuei^ sin las quales segura-
mente no hüviera sobrevivido í  mi nacimiento* Pero donde 
manifestó mas su bondady y  su amorosa providencia- fue 
en toda la admirable economía de nuestra salvación* ¡Qué 
sabiduría en disponer los medios ,en  desviar los peligros* 
y  en multiplicar las gracias 9 y  los auxilios! E l que tiene 
espíritu, y  entendimiento verdaderamente chrìstiano * des
cubre un sin fin de maravillas en lodada economía de la 
divina providencia* Ácoréóse el Señor d e  uosótrost%y qué 
seríaáéynosotrés sí nps huVierp olvidado l  qué debemos
esperar- si nosÓtroá mismos nos olvidamos del Señor? Ins
pirado él Profeta del Espíritu de Dios y antes de referir los 
favores , y  los beneficios recibidos de su liberal mano , dá 
principio convidando á todo el universo mundo para que 
venga á reconocerlos. Estamos nosotros cómo inundados, 
como anegados éa los beneficios del Señor! el cielo , 1a tier
ra , los elementos v las estaciones v todo nos predica su libé* 
raíidad t  Vivinios dé sus hiéuéá, no hay dia qué nò señale 
con algún nuevo beneficio. Ya que nò nos privilegió en el 
nacimiento, por lo menos a pocos uias nos santificó la gra
cia del bautismo ; y  si nuestra Inocencia no ha durado tan
to como nuestra edad ¿ no quedó por su misericordia, ¿Pero 
dónde está nuestro agradecimiento? ¿Y quién de nosotros 
no tendrá razón para decir que el Señor le protegió á la 
sombra de su mano? Trae a la  memoria aquellos dias pe
ligrosos^ aquellas ocasiones secretas, aquellos enemigos en
cubiertos $ aquellos ocultos venenos tan dignos de temerse* 
¿Sacóte por ventura el arte de los Médicos de aquella en-

Eee 2 fer-
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fermedad que te puso- á las-puertas ds la  ̂ muerte, quando 
tciiiss tsnts iiscssidsd ds vivit para enruendar tu m ala v.It 
da;?:. .¿Bebiste a to industria , ó á tu faabilidad el salir tan 
felizmente de aquel estrecho lance en que, corrían igual 
peligro tu vida , y  tu salvación? ¿Somos, en nn, deudores 
de tantos dichosos sucesos á nuestros imaginados méritos? 
JVW nohis \Domine i non nqbis , sed nomini tuo da glorimi* 
Sí.* mi Dios, bien lo sabemos v y  ningún¡hombre racional
puede dudarlo, quétodos estqs^henehcios * tociasestas gr% 
cías, todas estas m ise fica r^  efectq puro de
vuestra inmensa bondad* Péfo si losabemos * cómo somos
tan ingratos? [Quintos havrá que hasta ahora non han dado 
gracias al Señor por el beneficióle haverlos hecho nacer 
de padres Ghristianos i y  por el de haverlos reengendrado 
despuésen las aguas dérbautismo? | 0  buen filos y y quán
tos remordimientos nos ahorrarla un poco de reflexión!

E l  Evangelio es del capítulo r« de. San  Lucat*

‘IJ'L izabeíh  ìmptetum est tem --  ' él
■4 ^ pus p a rien à i, S  :peperit: 4  -̂ " dé  parir Xsabéì., dio a i  us en 
filium. E t  (màìerurrt pìcim  &  hijo. Y  lúégO qU£ ;íOyeron sus ve- 
cognatiejus, quia magni fie avit cirios, y parientes que el Señor en- 
Dorhinus misericordiam mam  grandéció con élla su mise r teor
ía w i l la , &  congratulaiantur día , la daban parabienes^ Vinieron 
eì. E t factum est in die octavo, á circuncidar a l nlñóéhueí dia oc- 
vensrunt circumcidere puerum, tavo , y le liar&ahan : con el nombre 
&  vocabant eum nomine pattis  : de su padre, Zacarías» Pero contra
e r  Zachariam* E t  respondens didendolp su madre , dixo : Juan 
mater ejus, dix iti Nequáquam^ se ha de llamar, Y  replicándola so- 
sed vocabitur Jeanne ¿v E t  d ì-  bre que no ha vía en su familia alga
rera«? ad Mam i  Quia nema no que se llamare crin este nombre; 
èst in eognatione tu a , qui va - preguntaban por senas á su padre 
$  et ut hot nomine. Innuebani como quería que se llamase. Y pi- 
autsm patri e ju s , quem velisi diendo una tablilla, puso par escrito: 
vacarí eum. Etpastulans p ú g il- Juan es su nombre. De lo que que- 
larem scrip sit, dicens : Jo a n -  daron todos admirados. Al instante, 
nes est nomen ejus. E t  mirati pues, se abrió su boca, se desató su 
sunt universi. Apertum èst au- lengua , y  hablaba bendiciendo á 
tem Utico os ejus , &  lingua Dios. Todos sus veemos se llenaron 
ej-us, &  loqusbatur benedicens de temor : se divulgaron todas es-

Dsum.  tá>
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E t  fac íu s esttïm or suT r tes ̂ palabra^^pcsr J^ ^ o n rañ ssí,;de 

ter omnes 'vicinos: eorum î  &  yjudéá": yconsery ándelas todos las 
super omnia montana ̂ ìià&cé, di- . qiïe là s . llavian cipa en su corazón 
vuIgm antur 'ornnîa vtrìrW h êcïr" dëeian: ̂ uiéh juzgas será esfenmp? 
g  posuerunt -omîtes^id^mMe^ -áEn verdad àqné Senot
% m <jntQwdet:sm  dîcenm s' estaba
Qui s putas puer iste ;erìt% E u - -/p a d re filédleno dpi Espiriçu&Ùv 
pjjn • manus.. lam ini - et ai cum to , y profetizó:<, diciendo;Ben~ 
ilio. E t Tacharías paie rejus ret dko-elSeñor Dios de Israel, por- 
pis tu s est Spirita $mcfo-È:&- que ba Visitado 3 y redimido' á su
pTQphstavit 3 dicens : iBenedïe- puèbloï; î - K * ' :-’y ' V■ y"-V''-"--'t ;- 
tus- VcMmüs^éûEEstMelt ¿púiar : à; "
vï$itavît$;i&  :f ê e t f ; r e £ e n t p t â Q * z t : j:'u j.í l/o ".dd
fîsm-plebis. S&&+ ■ ■■■ ■ : : : - --

M E D I T  A G I O  N

S  oit r e  a q u e l la s  p a ïa b r a s E q  Quién piensas será este niao?

'pnsidera que : ño -.hay cosa; mas ignorada <; ni mas 
oculta a l hombre, que su eterno paradero. ¿Tendrá ia dicha 
^se^Sed núu^ro d? l^^sppgMps^de^gozar de Dios eter
namente err el cidoy^ desgracia de ser contado"
:entre los precitos, y  de arder por toda una eternidad en el 
inñerno^>3|sta es upa noticia que Dios ha reservado solo 
parasív lo^^.sabem o^de cierto en esta vida , e s , que en
tre e s t o s e x t ^ i p ^  Dios no fuere nues
tro soberanOv4 ien r ,serávEúe^ro soberano mal. Espantosa 
¿isyuütiya>, que hace cqmprebender bien la necesidad de 
la salvación. No hay cosa mas oculta que este temeroso 
destino, y  ninguna interesa tiras nuestra curiosidad. ¿Qué 
piensas será pquel hombre, aquella muger profana? ¿Y qué 
pienso yo mismo de mizsuerte J  Bero e l quequlsiere lener 
ün presagio poco dudoso del destino que le espera después 
de la vida ,, consulte sus costumbres, sondease á sí .mismo, 
si es que tiene F é ; juzgue de su suerte por el fondo de su 
Religión , por sus máximas, y  por sus obras.

¿Seguiráse una santa muerte á úna vida poco-cfiristia- 
s y  aun licenciosa ? ¿Un espíritu mundqaq, un cora-na

9:an
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frutos dignos de la  vidá eterna? E l ^lelp ̂  aquella purísima- 
mansión , dondemo se dá entráda a-la mas mínima mau- 

¿admitMá una ^^tó^entérameníei•e>ttí•a^? ¿ Y se po
drá esperar que se conceda una bienaventuranza eterna ea 
recompensa de una vida atestadade pecados?
^  Et Evangelio, y  la Doctrina Christiáná es la Verdadera 
regla de las cQstün^bre^ Ésta es aqüélíd ley5 * según la quai 
sé juzga, y  se' decide de nuestrcL eterná destlno , las úni
cas pruebas de los autos sorí nuestras obraS^Querémos sa
ber quál será aquella espantosa sentenciapde lá qual nunca 
hay apelación? Pues consultemos nuestra conciencia , y e l  
Evangelio: no ignoramos las reglas , las máximas v ni los 
preceptos del uno ; y  sahem osm uybiea Jos desórdenes, los 
delitos ^y los remordirhíentds de lá otra. Todos soii naos 
testigos que no ̂ podernos recusar yloshechos es tán proba
dos, y  nuesíftt propria coáciehcia'lós íconñesa<, Pues coteje* 
mos estos hechos con el precepto : la  ley está ciará; con 
que parece que do es difícil adivinad dual ha de^erddsei^
ZeúcW K:
' ■ ]MrSéñÓr1:h ^  fácil de -pronostica?,
■ yatífs;q u a n d o v o s o ^ ^ á r á m e h f e i  iE/ 
no cree^ yá  ésta cGtídsnadoé -Nó Qs menester consultar otro 
oráculo*E l  que come \ y  bebé m d ig n d ín h ^  
smgré de ^em ~Cbrim d^  
eterna éohdenaéiom Exdm m esecááauno^
y según el EVaügelibv y 'tótílhieiÉé acéjíard^l^qu^debe 
pensar de su eterna suertey y de su eterno destino*:

P t l  N T O  S E

^^onsidera, que nuestras inclinaciones, nuestras má
ximas en materia de Eeligión^ uuestrdádóstnmbres, y  toda 
nuestra conducta, es un pronóstico del paradero que algún 
día hemos de tener* Esa desenfrenada codicia , esa impe
tuosa ambición, esa licenciosa disolución de costumbres, 
esa indevocion tan visible, esa poca religión, no pronosti
can cosa buena » Si apenas vi ves como Ghrisüano, ¿Pue êi
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racionalmente[e^p€itar m orir eqmg^&utó?, ^ u fe tó s ; actos 
¿e Religión^h^es^en^íQ^ g y i l ^ f j ; eco ¿h/boa ;ei¿3o . -j /  

É l f. íjgpsonalí^.fipigót'Je f¿££grn c sal?
vaciqn 5jl pide; tp¿a ,et tíé^po:¿ ^  í i ^ l á ^ S O . ejipteas 
tú en este negocio vocales de mera cos
tumbre y  ■;con perpetuas distracciones ; un apareeerte de 
ocho en ocho dias ea la Iglesia sin devoción r y  au n sin re- 
ligion algunas yecqs ;.#&
entibiar lá Fé , y  aua de des^odita^ ja  Religión * p&x ¿X 
poco fruto que se saca de ellos, ó por mejor decir por la 
mala áisposicionccm quesereciten; m  que estorva el fru
to que havia de sacarse  ̂Confesiones sin enmienda  ̂ Comu* 
niones sin aumento de gracia;, ni ̂ feryor;■ exercicips-espiri
tuales sin mérito : :tqdo ,estqKino¿ pronostica; buen jk i , no 
anuncia ,mértedichGsa. CQfífeséj^q&la: -na sonsos; nosotros 
los artífices de nuestra eterna felicidad: debérnosla ála  gra
cia , y  á la misericordia del Redentor ; pero nosotros* solos 
somos los que nos fabricamos nuestra eterna condenación  ̂
nuestra perdición éternai No haY réprdbo^ no hay conde-* 
nado que no conozca; que no confiese por toda la^erernl- 
d a d ^ q u e ^ a u x ílk ^ q e c e s a ^ io s  pafa -saiyars¿r,y: que 
si se condenó fue porque, no quiiocorresponder ála gra
cia. Pues el desplació, Hace d e e lla ^ e sa in  fi
delidad comquem  l a  trata, ese aSusiáe.iqs SacraineatoSj 
esas costumbres jyieíqsgs nesaŝ  cq^inua^rginqMeurias^^esé 
fondo de indevoción ;t;de in s e q s í^ i^ ^ l ^  
todo esto puede ser un pronóstico pqco: incierto , y  casi 
palpable^ ddí destihcr que te espera por tada la cternidad, 
Porque v en d tá eJ H ijo  del, h o ^ re  em  Ja gloria d%su 
&e , y  acqmpamdo ^  ^
cada um. lo que l& (^omesppad^ C o a s u l r  
temos, pues, nuestrasobras v.y por ellas podrémos juzgar 
ípé será..eterna^en|e,Íie^no^^ps*0 :- ■/::■:-■■ ■ 'c- ■ -n. I r  ;

¡Mi Dios! ¿á qué fin serénaos ta=n curiosos por saber 
nuestro destino? ¡Ahi que mis costumbres , mis acciones, 
Y mis máximas me ofrecen sobrados materiales para satis* 
&cer mi curiosidadq pero tambiénihedos ofreced; y  muy 
espantosos para fundár mi temor* Todo quanto al presente

veo



me próiíó¡Éféá! lá- m ayor de !ás"áesd!ehasa V0S 
\Tos, Señora podéis copjtirár cc>a ariatm evagracia, y hace? 
q^e - ño 'sé Vé'riiqné^ todos;est^^iestísim qf: presagios: con- 
fcéáodme y © ib^m ibyés^ ■ feerfeetá^daversiop
y  no ■ permitiis-séáa'daiijiléi (pjará fmí- estas ^efíbíMoiiesVqúe 
acabo-de hacer por vuestra misericordia* Resuelto estov 
mediante vuestra: diyiáa“ g racia , á vivir tan christiana* 

¿em adelante^ mm-vidá sék el-mejor pronostico

*jí "Sí?1-:
■»
a.,;;■i.H r&

■ píe &.& -i)
^Séobry dé &hét thísericordiá de mí;haced que 

oa ... me-cdhv^^ d é m iié ,^   ̂ -  :
Séftb£v do

jrJ*3— • t ■- ■ í >
M:t ;

-j .. ..

-  j j ~ * - ^ Ú O S -  "iO-’a  fJ '.*1/ ■ y¿¿.z.. Z * iJ  >  . ;. C i t  ■ S \;  - j  x j - „ . ’../:

- ; I' seras? pues m lri fo qfeeres;
Tus< rmMaíás^ | y tu conducta
^dh -el horésbopq mas seguro. No cuentes con la vana es
peranzaredesvestirtedn édadi'ihá  ̂madñradel tiempo no

d&sfIds- im fiásmeHñ&ciotós,
$i«lo^trbdíe5 más trécén,
irías so encorvad :cantes se les hará astjilás que conseguir 
énde^záriosdlEáS , énférih|^dés habituales crecen con los 
años : las niaíás Inclmaciddéf de fo^q^vehés éhveiécen con 
OÍ IOS r  r> O 'tídn -f^ ri '« tÁ  m n nñtr\--Fíw&tttS - V*i 1 riv  ^ni f >TTiOS 1ÍÜ-

d&á-y pero d a- ráS z ̂ á á á  dlafes más; profundad S  o cede a las 
pasiones lo que á los toi^nte^y iíuhcaí ibasviolentos q££ 
guando estah dha^ distantes de su origen. Es cierto que

..--^c;- .d n  ;  - d : e d :.;v  d ?  ■ d- quan-
cm -c , t  v íis a jo o  .aeccm o cc.-: -,-.a.v;î
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quanto mas se estiendeo hacen menos ruido ; ¿ pero hacen 
por eso menos daño?La lujuriarla cólera, la avaricia, & c. 
cada dia cobran mayores fuerzas, al paso que se vá debi
litando la  razón. Considera quánto te importa corregir tus 
costumbres^' y  domar tus pasiones desde ios primeros años; 
en llegando á formarse el hábito, apenas es ya tiempo* 
Haz juicio de la disposición en que te hallarás en la hora 
de la muerte, por la que has tenido desde tus primeros 
años. No quisieras morir al presente, y  te parecería segura 
tu reprobación , si en el estado actual te vieras precisado 
é comparecer en el Tribunal de Dios. Si no te enmiendas 
hoy, mañana serás peor* ¿Quiéres tener un buen pronós
tico de tu dichoso destino? pues comienza desde luego el 
ediñcio de la perfección sobre el plan que te has formado* 
í 2  Seas del estado que-fueses en eL mundo, ora deL 
Eclesiástico , ora del Secular , siempre tienes obligaciones' 
que cumplir, y  perfección á que aspirar. Comienza desde 
hoy á cumplir exáctamente todas tus obligaciones, y  vive 
de manera que cada acción sea un pronóstico de tu di
chosa suerte. En cada una de ellas, ó á lo menos muchas 
veces al dia , dite a tí mismo : mi fidelidad, y  mi puntuali
dad me dan nuevo motivo de confianza  ̂ y  dá lugar á esta 
consideración en todas tus oraciones, y  en tus exámenes 
de conciencia. Exámina bien todas las noches antes de 
acostarte , que es lo que te promete t y  te pronostica e l 
porte de aquel dia,

D I A  V E I N T E  Y  C I  N C <X 

Santa Febronía, J^írgen , y  Martyr*
^ -

Apurante la persecución de Diocleciano , y  ácia fin 
del tercer siglo, una tierna Doaceliita Chrisüana hizo que; 
triunfase la Fe en medio de los tormentos, conviniendo al 
uiismo Tirano, y confundiendo al Paganismo.

Havia en Sibapolis de Siria un célebre Monasterio de 
lon jas, cuya virtud, cuyo retiro , y  cuya vida penitente 

admiración, y  asombro aun á los mismos Gentiles*.
F ff Con-
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Contábanse en ¿1 mas de cincuenta Religiosasy-.ocupadas 
únicamente en meditar las-misericordias--del Señor , y  en 
¿amar día y y noche sus alabanzas. Llamábase Briena la
Superiora, Señora de grande^distincIon- perG mas respeta- 
bie por su venerable a ncianidad, poi* su prudencia, y  por 
su virtud , que por su Ilustre nacimiento. Tenia consigo una 
sobrina, por nombre Febrohía, á quien desde la edad de 
tres años havia criado en el Monasterio, y  era de diez y 
nueve á la sazón. Sobresalía entre todas no menos por su 
discreción , que por su hermosura , siendo ésta tan pere
grina, que se dudaba con razón si havria otra mayor en el 
mundo * dándola mucho realce su virginal pudor , y su ino
cencia, La tía , que estimaba este tesoro sobre todos los de 
la tierra, puso el mayor cuidado en tenerle bien escondi
do, pues en más de diez y  siete años de ninguno le dejó 
ve r ,.: - : '■■■"■ - ■  ̂ : - d v  -^

Febronia, que desde su ninéz havia tomado la genero
sa resolución de no admitir otro esposo que á jesu Christo* 
é  quien por los votos, religiosos havia consagrado solemne- 
mente su ■ virginidadv aborrecía tanto la  hermosura de m 
euerpoy cómala admiraban las demas , y  no perdonaba á 
medio alguno para ajarla , y  aun para destruirla, llegando 
á tocar la raya de excesivas sus mortificaciones v y  -sus pe
nitencias, Ayunaba regularmente la mayor parte del áño¿ 
y  aun la misma comida era nuevo exercicio de mortifica
ción , porque se reducía á legumbres, y  raíces con un pom 
de pan, y  agua, pasando algunas veces dos dias enteros 
sin comer. Dormía én el duro suelo , ó en una estrecha, y 
bronca tarim a, sin mas ropa que la que traía á cuestas; 
pero lejos de que esta penitencia, y  rigorosa vida descom
pusiese su hermosura , cada día adquiría nuevos grados, y 
quanto mas se mortificaba, mas b e lla , y  mas perfecta pa
recía.

No era fácil que dejase de rezumarse ácia afuera, á pesar
del velo, y  de la retirada profesión, la  noticia de una mu*
ger tan peregrina, Sabíase-que havia en el Convento una
Religiosa de extremada belleza, y  de virtud aun 'mucho
mas singular. Practicáronse mil medios, y  aun mil ardi¿eS

Fa-
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rpára verla y  y  para hablarla, mas no fue posible conse
guirlo, porque jamás se quisó dejar ver de persona alguna 
-de-fuera, ni aun de sus mismos parientes»- "r

Entre otrasv una Señora viuda, moza, y  muy ilustre, 
llamada Hieria , que aun era Catecúmena , tuvo tanta an
sia par conocerla, y  por hablarla, que hizo éxtraordina* 
rías diligencias para conseguirlo; y  como nada pudiese al
canzar-de la Superiora, ni con sus razones, ni con sus rué- 
jgosy ni con Susdágrimasv-se arrojó á sus pies, protestando 
que rio se Iev&ntá¥ia;de ellos se apartarla de aquel sitio 
hasta lograr erconsuelo de haver visto á Febronia. Corn^ 
padecida la Superiora de sus lágrimas, y  de su piadosa 
aflicción, consintió en darla gusto: pero como sabía biea 
la resolución dé su sobrina de no ver jamás á persona al- 
guna^seglar^ ni de uno bm de otro sexo, la dijo que no se
ria posible vencerla ̂ mientras estuviese en aquel trage, y  
que asi seria preciso se .vistiese de Religiosa, con lo que 
eiiá la introduciría en el Convento, como que era una 
Monja forastera. Salió bien el artificia: recibióla Febronia 
con gr and es de naos tracio hes d e- amor, y  cari d a d : d i ó. él s 
orden para que la acompañase, la cortejase, y la diese 
conversación; hízolo ella tan noble, y  tan elevadamente; 
hablóla d éla  diclía del estado Religioso con tanta moción, 
y  eficacia, que quando Hieria solo pensaba hasta entonces 
en pasará segundas nupcias, desde aquel punto no pensó 
mas que en recibir acanto antes el Bautismo , Y ón reti
rarse del mundo , convirtiendo después ella misma toda su 
familia á la Fé de Jesu-Christo.

A  esta conquista se siguió poco tiempo después otra 
victoria mucho mas ilustre. Hallábase enferma Febronia, 
quando llegó la noticia de que el Prefecto Symaco, y  su 
lio Seleno, venían á Slbapolis con órdenes terribles de los 
Emperadores para exterminar á todos los Christianos. 
Anunciaban esta tempestad la alegría, y  el triunfo de los 
Gentiles , como también los cadahalsos que se levantaban 
en las plazas públicas. Coa esta noticia se llenaron los Fie
les de consternación. Eclesiásticos, Religiosos, Seculares, 
y  hasta el mismo Obispo, todos bulan, y  cada uno se ccul-

t f f  2 ta-
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taba donde pedia. Pero fue mayor la turbación entre las 
Religiosas; y  ocupadas de terror á vista de lo que se con
taba de la inhumanidad de los Tiranos, estaban indecible
mente afligidas todas aquellas Santas Vírgenes. Conociendo 
el Obispo el peligro á que se exponían si se quedaban en 
el Monasterio, las dio licencia para que saliesen de él, y  se 
pusiesen en seguridad con la fuga. Era espectáculo verda
deramente tierno ver aquella numerosa Comunidad en 
punto de separarse , deshaciéndose en lágrimas , y  sin 
abrigo donde recogerse; combatiendo entre dos afectos, y  
fluctuando entre el deseo de dár la vida por ja  Fé, y  por 
conservar la virginidad, y  entre, el natural temor que las 
causaba el horror de los tormentos. La Superiora con un 
espíritu muy superior á su sexo, y  á su edad, declaró á 
todas sus hijas que tenían libertad para retirarse ; aunque 
ella estaba resuelta á esperar la muerte dentro de su Con
vento, teniéndose por muy dichosa, si lograba terminar 
la vida recibiendo la corona del martyrio. Pero no pu- 
dierido ya disimular por mas tiempo su dolor, añadió: Ta
j a  mi ansia es saber qué hará mi querida Febronia. iQué 
haré yo  ? respondió la Santa doncella con una resolución 
noble, firme , y  generosa z Qué h a réyo \ Mantenerme aquí 
bajo la protección de mi dulce Esposo J e  su Christo , y  el 
amparo de mi amada M adre la Santísim a V irgen M aría. 
No tem áis, tia mi a , que con la gracia de mi Redentor .y  de 
mi Salvador * todo lo puedo* Ofrecíle y a  el sacrificio de mi 
corazón ,y  ahora le ofrezco el de mi vida . ZA  qué mayor glo
ria  , ni á qué mayor dicha puedo aspirar yo  que á derramar 
mi sangre por mi Esposo Jesu  Christo'i Enterneció a todas 
las Monjas este discurso, pronunciado con aquella resolu
ción, y con aquel desembarazo que inspira una virtud ver
daderamente christiana;-y aunque todas quisieran seguir 
el exemplo de Febronia, las mas, haciendo su oficio la fla
queza natural, buscaron ea otras partes el asilo que pudie
ron contra el furor de los Tiranos.
, Era Lisimacó un joven de veinte años 00 cumplidos, 

hijo del Prefecto Anthimo, y sobrino de Seleno, á quien su 
padre le ha vía dejado muy encomendado estando para mo

rir*
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rir. Estimaba mucho el Emperador Díocleclano á esta fa
milia; y  para darla pruebas de su amorv hizo á Lisimaco 
Prefecto del Oriente, dándole por asoclado yó por v Asesor 
á su tio Seleno, que sabia muy bien era enemigó cruel vde 
los Christlanos. No asi Lisimaco, que havienáo nacido de 
madre Christiana, los amaba, y  los estimaba mucho. En
cargado de tan honorífica comisión , le fue preciso, salir 4  
la frente de las Tropas, cuyo mando encomendó al Conde
Primo ./, su pximo hermano, pero eon orden de que siguiese 
m todo los, consejos de su tio Seleno. La primera execucioa 
4e las órdenes deTEmperador se hizo en Palmira , donde 
Seleno mandó despedazar con inaudita crueldad un número 
sin número de Christlános. Llenóse de horror Lisimaco á 
vista de tan bárbara carnicería,y confesó reservadamente 
al Conde Prim o, que como havia nacido de madre Chris
tiana, no podía mirar sin mucho dolor la inhumanidad coa 
que eran tratados aquellos inocentes. Entró Primo en el 
dictamen del Prefecto, y  le ofreció sus buenos oficios ea 
favor de los Fieles. Hízolo asi; pero no bastó toda su buena 
voluntad para; estorvar que no se execuíasen en ellos todo 
genero de suplicios. Dieron noticia á Seleno los Gentiles 
de que havia un célebre Monasterio de Religiosas Chris- 
tianas, y  al punto destacó una Compañía de Soldados para 
que se apoderase de él. Forzaron las puertas del Convento, 
y presentándose en ellas la Superiora , iban ya á degollar
la, quando Santa F'ebronia se arrojó á los pies de aquellos 
bárbaros, pidiéndoles por gracia que fuese ella la primera 
victima por donde se diese principio al triunfo de la Fé de 
Jesu-Christo. Detuviéronse un poco á vista de aquella in- 
trepidéz; pero quando repararon mas en tan peregrina 
hermosura, quedaron coma atónitos, y  suspensos. A; este 
uempo llegó el General Primo; echó de allí -átodos los 
toldados, y  sabiendo que las mas de las Rekglosas se ha- 
vían escapado, no pudo contenerse sin exclamar. algún- 
fn? ¿os Dioses inmortales! ¿y por qué no hicisteis vosotras lo 

añadiendo: todavía estáis en tiempo ; creedme , y  po* 
nsGs á cubierto de esta tempestad* '

•Oló mientras tanto sus providencias para poner -fuera
de
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de: todo jíistuto á aquellas ^ k g e a e s  v T  pasando 4 '¿ar 
cuenta á L7s101ac0.de lo sucedido retirándole á narte 
lerd ixor^-E^^m ^ que me parece te,tie
nen ; destinada, das ddioses pura esposa :■ .es-una dance,
1M Aquejen todo, su ayrq muestra ser persona de'mucha cu 
IMád: v :y  lo cierto es que su hermosura es., en mi concepto 
la -mayor de todo el mundo. Pero Lyslmacó le respondió: Oí 
decir á an 1 madre que las doncellas de los■ Conventos eran es~ 
posas de djtesu C k r is t o y  asi yoame guardaréMem de aspí» 
rar\éremcjantechodal.No ñiQ tan reservada esta conversa
ción d que no la imvlese Oído toda ua soldado velqual par- 
tid a l punto á dar el soplo á Seieno, diclendole como el 
Conde Primo trataba de casar, á su sobrino coa una donce
lla Ghrlsuana de incomparable--belleza/Entró en fariosa 
cólera Seieno y como era el mas cruel enemigo que tuvo 
jamás el nombre Chrlstiano T diót órdea para que ai ins
tante fuese traída Febronia á :su presencia. Fue espectácu
lo verdaderamente lastimoso ver aquella tierna y' hermo
sísima doncella cargada de: pesadas cadenas r como una 
Inocente oveja quedos lobos arrancan del medio del reba
ño , y la llevan ál -monteopara despedazarla. Todas las 
Religiosas deseaban seguirla para acompañarla en el mar- 
tyrio ; pero declarando los soldados que solo tenían orden 
para llevar á ésta , las fue preciso conformarse , y seguirla 
solamente con las lágrimas , con los gemidos y  con los 
mas íntimos suspiros. Su santa tia , superior á su. dolor , se 
contentó con decirla ai tiempo de abrazarla: And,a hija 
mi a , muéstrate esposa digna de y e  su Christo , y  dame el 
consuelo antes de mi muerte de poder decir que tengo una so
brina martyr» No la permitió decir mas el dolor y  la vio
lencia : ebtéméélerónse todas , y  sola Febronia se mostró 
alégre y se feim y  tranquila. Pusiéronla en presencia deSe- 
leno , :y:Tuegol que -la vio quedó como cortado y  muda; 
pero volviendo en s í , dió principio al interrogatorio, pre
guntándola ¿quién era , y  si era esclava ó libre ? Soy escla* \ 
v a , respondió *lál Santa. de quién1: replicó el Tyrano. j 
Jde mi Señor yesu-Cbristo , respondió Febronia , mi Sal
vador ¡pm PD ios ̂  á quien me consagré desde la cuna* Las-

41^..■ ©*/
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tim  es , repuso "Seleno, que tan presto te dejases infatuar 
¿e es a v il secta t conoce y a  tu desacierto , y . abre los ojos á 
tu dicha i los D ioses,a quien te mando que sacrifiques, fa b r il 
caràn tu fortuna^, y  mostrandola á Lysimaco añadió : Quie
ro hacerte sobrina m iài dándote por esposo á  este cab a lien 
to mozo* m i sobrino % serás muger de un Caballero Roma* 
no, y  una de las primeras señoras del Imperio. E a  , quítenla 
esas cadenas. La Santa entonces agarrando las cadenas con 
las dos manos , y  revistiéndose de cierto ayre magestuo-t 
so . digno de una verdadera esposa de jesu-Christo, R ué- 
gote señor, le d ixo , que no me quites el mas rico adorno 
que he tenido en todos los dias de mi vida. 'T  por lo que 
toca al partido que me propones ; estando y a  como estoy% 
consagrada-ai soberano Dueño : del universo % es ocioso con
vidarme con iodos Jas Grandes y  ni con iodos los Príncipes 
de ¡a tierra« L a  proposición de que adore á los demonios, solo 
zl oiría me causa horror* N o pienses que por ser muger y  niña 
tengo miedo á tus tormentos : soy Christiana , y  con esto Jó  
he dicho iodoi qmrMasmas tormentos me hagas padecer en 
defemá de- mi R elig ien ,m a s contribuirás á  ía-gloria áe mi 
Señor ffesú'G hristo-, y  también á mi triunfo , si me es lic i
te hablar de esta manera. ■ . ' ■

Aturdió esta respuesta al T yrano, y  dejó como en
cantados á todos los concurrentes; pero volviendo: de su 
asornbro: mandó que al instante despedazasen el cuerpo 
¿e Febrcnia con aquél género de azotes , que se llamaban 
plomadas» Horror¿zó á los asistentes la  barbaridad del 
juez, y  la crueldad de los verdugos, pero no altero la 
constancia de la Santa. Era todo su virginal cuerpo una 
sola llaga, y  en medio de los tormentes se la oía cantar 
incesantemente alabanzas al Señora Parecióle á Seleno que 
ie insultaba, y  creciendo su furor, dio orden de que la 
atendiesen en una especie ¿e parrillas, y  que abrasasen 
sus llagas á fuego lento» Era espantoso el tormento, y  vi
vísimo el dolor, retirándose la mayor parte aun de los 
mismos paganos, por no tener valor para ver aquella bár
bara crueldad; solo la Santa con generosa intrepidez na 
cesaba de dar gracias á su divino Esposo por la gran mer

ced
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ced qué la hacia* Esta constancia hizo subir de punto la 
cólera y  la rabia del Tyrano: mandó-"que la  magullases 
la boca, que la hiciesen pedazos todos los dientes, y ]a 
arrancasen los pechos* Pero no bastando los azotes, el 
hierro, ni el fuego para disminuir su fervor, ni para de
bilitar su constancia \  horrorizada toda la Ciudad á vista 
de la inhumanidad de Seleno, al mismo punto en que Fe- 
broma tenia todavía en la boca el dulce nombre de Jesús 
su divino Esposo , fue separada la cabeza de su virginal 
cuerpo el dia 25. de Junio acia el principio del quarto 
siglo.

Havian sido testigos J?rimo y  Lysimaco asi del com
bate como del triunfo de la Santa , y  estaban hablando de 
la magnanimidad de aquella Doncella * y  del gran poder 
del Dios de los Christianos, quando los vinieron á decir 
que Seleno , perdiéndo el juicio de repente , y  agitado de 
tm ímpetu furioso, se havia hecho pedazos la cabeza coa-, 
tra uo pilar , y  que havia espirado en el mismo sitio* Acu
dieron presurosos á  su quarto, y  quedaron sobrecogidos 
de un santo horror á vista del espantoso cadáver. Solo este 
rasgo faltaba, dixo Lysimaco á Prim o, al triunfo de Fe- 
bronia, y á la gloria de Jesu Christo: anda, amado pri
mo mió , entregare del cuerpo de esa Heroína Christiana; 
recoge hasta la tierra que esté teñida de su inestimable san
gre , enciérralo todo en una rica caxa: y  sí se opusiere al- 
gun Oficial , dile resueltamente que es orden mia. En el 
mismo día mandaron Primo y  Lysimaco que cesase la per* 
secación ; hicieroase ambos Christianos, y  á su conver
sión se siguió la de otros muchos*

San Quillelmo A bad .

S a n  Guillelmo, célebre solitario del siglo once, reco
mendable por la austeridad de vida, y  laudables costina- 
bres, sobre que erigió el nuevo Orden Religioso conocido 
bajo el nombre del Monte de la V irgen \ nació en Verceli» 
antigua Ciudad de Italia en el Piamoate, de padres muy 
distinguidos en el país por su nobleza, pero mucho mas
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. m .fscíiffcíds .piedad* Apenas, pgede decirse que” les

epaqdA'GulíMoio 9 pues upo 7  oiro murieron casi al salir 
/Sayifníio-aneciado bajo la tutela;'de sus pa- 

rient^?,:sqdedicaron á darle ima educación conforme á el 
espíritu de la Ley Santa de Dios, y  á fomentar en el niño 
las idéas de virtud que descubrió desde muy luego; estaban 
admirados de verle distraído en sus mas tiernos años dé 
los inocentes entretenlmlentos de la niñez, entretenido uní-
camente eu exercicios devotos, manifestando en aquella 
edad la madurez de juicio , y  gravedad de un anciano.

E l deseo que ardía en su corazón de visitar los Santos? 
Lugares que se veneran en la Christiandad, le hizo ausen
tarse de su patria i  los 15, años , y  emprender ía peregri
nación à el sepulcro de Santiago de Galicia, á pie descal
zo, vestida de un mal saco sin alguna prevención, coaña
do solp en la proyidéncia. En esta expedición entró en un 
pueblo donde un sugeto Herrero ¿e profesión tenía la cos
tumbre de hospedar á los Peregrinos ; y  admirado de ver 
aquel joven con tentarse con pan y  agua, reclin arse ea el 
'duro suelóf, y  de otros rigores de su vida peni tenté ; que
riendo suministrarle algún a liv ió , le hizo várias ofertas. 
Para no incurrif Güíllelrho en la nòta de desagradecido, 
le pidió Unicamente le hiciese dos cercos de hierro, uno 
para el estómago , y  otro para el pecho , y  que se les 
clavase con dps varias por los hombros , á ña de que 
no pudiesen caerse, los que llevo todo el discurso de su 
vida. ; ' ; ■ . /

Vuelto á su patria, no satisfecha su piedad con los tra
bajos é incomodidades d é la  dicha expedición ; se propu
so hacer otra mas penosa, y  dilatada a la Palestina, con el 
ña de visitar , y  venerar personalmente los Sanies Luga- 

, res de jerusalén, donde obró Jesu ChristÓ los mysterios de 
nuestra santa Religión. Mas Dios por visibles medios se* 

.paró de. él este pensamiento á el punto de executar m 
marcha, manifestándole que era su voluntad fundase una 

. nueva Congregación de Heremltás en su iglesia. Para ha
llar menos obstáculos el Santo dejó su país , y  pasando á el 
Rey no de Ñápeles , escogió en aquel territorio una moa- 
. * ' "G gg  ' ta-
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tana éspantosa, donde se ocupo en los mas admirables exer- 
cictos de oración y  penitencia, y  castigaba su inocente cuer* 
po coa extraordinarias austeridades. No pudo permanecer 
allí desconocido mucho tiempo según apetecían sus deseos 
La fama de sus mortificaciones , y la de su eminente san
tidad , que comenzó á esparcirse por toda aquella región, 
á  virtud de un milagro que obró dando vista á un ciego 
con solo su bendición ; le obligó á dejar aquélla estancia, 
y  retirarse á otro monte que juzgó muy conveniente para 
su proyecto, llamado Virgiliano, á causa de la morada que 
se decía por tradición haber hecho en él el Poeta Virgilio, 
cuyo nombre mudó después que construyó allí Guillelmo 
una .suntuosa Iglesia dedicada á la Reyha de los Angeles, 
llamado por este motivo el M onte-Virgen, ó de là Virgen, 
que es ahora una Ciudad del Reyno de N ápoles, poblada 
con ocasión de este establecimiento en la Provincia del 
Principado ulterior entre Noco^ y  Benevento®

No pudo eyiiar Guillelmo en este lugar los inconve
nientes que le h: vian hecho huir de su primer retiro: dióle 
Dios á conocer los designios qué sàbre, él'tenia su provi
dencia ; y  no escusandose á ponerles en exécucion  ̂resol
vió aprovecharse de las importunidades de aquellos , que 
Incesantemente concurrían á visitarle. Muchos Sacerdotes 
seculares de aquellos Pueblos circunvecinos tocados de su 
amable conversación, y de-la santidad de su conducta, so- 
1 leda ron con vivas ansias qué les recibiese por sus discípu
los , y  les admitiese á la sociedad de sus penitencias ; lu
ciéronlo con tanto empeño , que sé vio obligado á ádmi- 

=• tirL s viendo que sus deseos unicamente tenian por objeto 
la sal y a clon.. Éstos fueron, los pr i a ci píos sobre que Gu il lel- 
mp erigió la Congregación Religiosa del Monte-Virgen, 
cuyo edifìcio piadosísimo y  éxempiar comenáó á levantarse 

. o; Pontificado de.Calixto IL por los años 1 1x9. y no sien
do : apáz la humilde habitación primera para tanto nume
ro de nuevos discípulos como concurriá cada dia; á expen
sas 4 -.no pocos visibles prodigios dispuso el Santo un gran
de Monasterio donde, pudieron comodamente colocarse to
dos. Tanto fue él fervor de aquellos primeros alumnosdel

nue-
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nuevo establecimiento bajo la conducta dé tal Maestro; 
que era voz comuaen todo el Rey no, que la Thebaida y  

itria- sê  hablan trasladado á el Monte-Virgen, donde las 
penitencias que hacían aquellos varones Religiosos com
petía n con la de los: .antiguos Anacoretas" de aquellas so
ledades; sin embargo de no estar pendientes de una regla.5 
escrita , por no ser otra las quedes dio el Santo Fundador 
que la del Evangelio, y  observancia de los primeros Mon- 
ges : previniéndoles- que debían alimentarse y  vestirse co l 
la lavar de sus manos, mirando siempre la. oración-, y* 
alabanzas" divinas como principal objeto del instituto, r 

QuandoGüillelmG no pensaba en otra cosa que en man
tener y  aumentar el fervor, y  caridad que ligaba á sus 
hermanos con él ea  tan laudables exercicios: el espíritu 
de la discordia turbó la paz que reynaha entre todos : so-: 
color de ciertos pretextos á el parecer convenientes, los 
que hablan entrado ea la Congregación con el ardor de u a  
precipitado movimiento, comenzaron á murmurar contra el 
nuevo Moysés.Quejabaüse de que lesobligabaá las obras de 
los rústicos; que Ies conducía por rutas impracticable?, capa- 
ces de ponerles en inminente peligro;que las austeridades 
prescriptas ni eran discretas , a i soportables , que por las. 
penitencias y  otras mortificaciones impuestas desatend ía á la 
magnificencia del culto, que debía ser el único objeto de 
los Sacerdotes ; que les faltaba templo á propósito, ves
tidos sagrados, y  libros de Coro para solemnizar los Oñ-. 
dos Divinos; y  por último, que iba á arruinar el Monasterio, 
con las excesivas limosnas que daba sin límites. Pero aun
que Guillelmo, temeroso de que se resfriase su fervor, les 
proveyó de todo quanto pedían relativo á el culto divino, 
é Iglesia con el auxilio de muchos devotos suyo^; con todo 
trayendo los .descontentos á otros menos fervorosos á su 
partido, formaron una especie de conspiración que lleno 
de espanto á el Insigne fundador ; quien no pudiendo aquie
tará los díscolos con su dulzura, y  santa eloqücncia, exhor
tándoles á que se conformasen con la vida que habían 
abrazado voluntariamente , determinó tomar otro rumbo*
. En este estado, no creyendo deber resolverse á rela-

Geg a
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jar nada dé su instituto; viendo que los espíritus rebeldes 
continuaban sin esperanza de poderles reducir, tomó el par
tido de ausentarse de ellos, y  de quitarles eon su ausencia el 
objeto de sus quejas* Pero Dios que permitió semejante in
sulto; dispuso para confusión de los malévolos, que sirviese 
el retiro ¿e nuestro Santo para mayores ventajas déla nue
va Congregación que havia instituido; asistiéndole con vi
sibles prodigios en las fundaciones de otros Monasterios 
en diferentes partes del Reyno de Nápoles, erigidos á ex
pensas de las liberalidades de muchas personas poderosas, 
movidas de la alta opinión de la santidad de Guillelmo,

Ha viendo dexado el Santo por superior en el Monte- 
Virgen á A lberto, pasó con cinco legos de sus hermanos 
á buscar soledades á propósito para la dilatación de su es
tablecimiento ; llegó á el Monte Cunéalo^ llamado vul
garmente $  erra-congrí a ta ; y  estando en oraclGn en una 
ocasión que pasó elC oM e Roberto á caza de ñeras , vien
do algunos de la comitiva aquel espectáculo de peniten
cia , preguntándole el mas animoso, ¿si era explorador? 
respondiéndole con su natural Ingenuidad , que Id era de 
lugares aptos para su religión , le hirieron gravemente* 
No tardó el Cielo en vengar la injuria hecha á su ;siervo, 
pues á el instante invadió á el atrevido un espíritu in
mundo que le atormentaba furiosamente. Referido el su
ceso á el Conde , conoció por tan repentino castigo ser 
aquella persona de grande mérito ; corno lo experimentó 
conduciéndose á su presencia con el energúmeno á quien 
sanó el Santo á ruegos de Roberto con sola su bendición, 
olvidándose de la injuria como verdadero discípulo de 
Jesu- Christo. Por cuyo beneficio , le ofreció el Conde to
do lo necesario para la edificación de un Monasterio don
de ampliase su instituto , lo que executó en efecto en 
citada montaña. .

De aqui hizo tránsito á el Valle Compsa , vulgo Con- 
za, entre Ñusco y el templo deí Santo A n gel; y havién- 
dose mantenido por espacio de un año en la concavidad 
de un árbol, ilustrando á toda aquella región con su ad
mirable vida y prodigiosos exemplos, adviniendo en el



territorio de Goleta cerca de Ñusco, pequeña: población del 
principado ulterior, un sitio muy á propósito para uu nuevo 
establecimiento por la fertilidad de la tierra y  abundancia 
¿e aguas, fundó dos Monasterios ., uno para Religiosos;, "y 
otro para Religiosa s de su; Con gregacioo de i  i cá dos á el 
Salvador del Man do ;; á quienes , se dice, dio por regla
mentos , él que no comiesen carne, huevos, manteca, 
queso, ni grosura de animales, ni bebiesen vino; previ
niéndoles fuese solo el pan y  yervas su diario alimento, 
y que ayunasen a pan y  agua-tres dias á la semana , y  
lo mismo desde los Santos á Natividad , y  desde la Do
minica de Septuagésima á la Pasqua de Resurrección, 
todo con el objeto de que cruciñcasen los apetitos carna
les , muriesen á el mundo , y  que solo viviesen para Dios.

La reputación con que corría de Guillelmo en toda aque
lla región, le hizo bien presto conocer á Rogero , que de- 
Conde y Duque fue hecho después Rey de Sicilia. Bizó
le este Príncipe; venir á su Corte , y  quedó tan edificado’' 
de su virtud , que le costeó un Monasterio de su Congre
gación en Salernó cerca de su Palacio, para tenerlo siem
pre cerca de su persona* Sirvióse el Santo de esta Ocasión 
no para adquirir reatas, ni promover privilegios á su or
den , sino para trabajar con infatigable zelo en la salva
ción de Rogero^ y  en el-bien de sus súbditos. Sin embargo 
de sus piadosas intenciones demostradas en toda su con
ducta , y  en la  noble simplicidad áe sus consejos , no 
pudo evitar la malignidad de los cortesanos, que trata
ron de hacerte pasar por un hipócrita en el concepto deí 
Rey. A fin de darle pruebas reales de esta calumniosa im
putación , apostaron una cortesana muy diestra en el arte 

: de pervertir para que le corrompiese; pero la que pro- 
[ metió prenderle con el anzuelo de su artificiosa desem- 
¡ soltura , viendo que se arrojó á una hoguera encendida de 
1 orden del mismo Santo con previsión del suceso , quedó 
I confundida y  convertida á el Señor á virtud de las per** 
I suaciones de Guillelmo.
I Permaneció algunos años este insigne varón en el Mo- 
j aasterio de Salerno , haciendo mucho fruto en la Corte
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con sus instrucciones y  exemplos de peniteñóla, Pero lue
go que conoció por la estreñí acia debilidad de sos fuer
zas * y. por el sensible., aumento de .sus. enfermedades, qUe 
no podía vivir largo tiem po; ha1viendo 4ado á Rogero 
losm as, saludables •consejos..*; y  encargadeiela tutela de 
su Religión , se retiro á. el, Monasterio de Goleta á dis
ponerse para recibir la muerte* A llí redobló sus auste
ridades y penitencias de un modo tan extraordinario 
quauto increíble, á su débll constitución* -Finalmente con
sumido á fuerza de tantas penalidades y trabajos murió 
con la muerte de los- justos"en ..el .dia.ag de Junio de 1142, 
dierónle sepultura er̂  la Iglesia ,del: Monasterio del Salva
dor , en na sepulcro de marmol colocado á el lado iz
quierdo del Templo. De allí fue trasladado después á. 
la suntuosa Gapilla que en honor-suyo hizo construir k  
Abadesa Inés, donde se ofrece un epitafio expresivo de 
k s  virtudes y  milagros de Gnillelmo ; cuya gloria y san
tidad quiso Dios manifestar en vida y después de muerto 
con repetidos prodigios que hicieron célebre su memoria* 
Los quales motivaron á; la  Santidad ;de Gregorio XI£L 
para que se declarase en el Catálogo de los Santos, y inaa- 
dase colocar en el MártyrplGgio Romano.

No haviendo dado Guillelmo regla por escrito ásus 
Religiosos; Roberto r succesor de Alberto , á quien havia 
dexado el Santo por superior en el Monasterio de Monte- 
V ir gen , previendo que el orden no podia subsistir sobre 
simples tradiciones, y  votos inciertos capaces de altera
ciones y  mutaciones arbitrarias ; le  p u so  b ^ d a  Regla áe 
San Benito por autoridad de Alejandro lILp

, L a  Misa, es de la infraoctava de San Juan; Bautista ¿ y  la Oración 
. ;; la que:se sigue* r

J f  Ndulgentiam nobis qu&su- CÜplicámoste r Señor , nos alcances
mus Domine , beata Febro- ^ e l  perdón de nuestros pecados

nía Virgo $3 M artyr implórete la intercesión de la .-bienaventurada
qu<z tibí grata semper exiitit^ Virgen v M artvr Febronía,que tan
&  mérito casiitatis , &  túrs to te agrad ó , asi por el mérito oe
professione virtmis* Per D o- su castidad , como por la ostenta-

cío"
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m¡num nostrum J e  mm Chris- cion que hizo sú constancia da ta 
wn F  ilium tm m , 3c*  infinito pqdery Por nuestro , &c,

X 0  Epistola es del capítulo 3 1 .  ¿/e /or Proverbios.

FOrtiiudo 3  décor ïndumen- T  ;Á. fortaleza , y  el decoro hacen 
tum ejus ̂  &  ridehìt in die el adorno (de la muger fuerte), 

novissimo. Qs suum aperisit sa- y  se alegrará en el ultimo dia, 
pienti æ\ 3  le x clementi &  in "'Abrió la boca á la sabiduría, y  la 
lingua e jus. M ulté filies con- ley de la clemencia residió en su 
gregaverunt divitiast tu super* lenguasOtras muchas mugeres jun- 
gressa es universas. Fallan  taron riquezas, pero tá excediste á 
gratta, dí> vana est pulchritu- todas. E l gracejo es faláz, y vana 
¿0 : mulier ti mens Domìnum^ la hermosura: solo la muger que 
ipsa laudahitur. Dateci de f  rue* teme á Dios será alabada. Remune
ra manuum suarumi 3  laudent radia con el fruto de sus manos , y  
wrn in portis opera ejust sus mismas obras'la celebren en las

puertas (jde las Ciudades) (*).

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

E s t á  vestida de fortaleza -y- de hermosura. No hay 
cosa mas superficial ni menos sólida que la hermosura del 
cuerpo. Es mucha pobreza de entendimiento y aun de co
razón hacer vanidad , y  mucha mas hacer mérito de ella; 
porque mas tiene de imaginaria que.de real. No hay cosa 
mas dependiente dé las extravagancias del gusto : si ño la 
animatn él espíritu y  la virtud , a lo mas es una bella es
tatua , salvo que no tiene su duración/ni su firmeza. Bas
ta una calenturilla, una enfermedad de pocos dias y áua 
de pocas horas para marchitar aquella ñor pasagera : y  
quando falten éstas, no es menester mas que la edad para 
ir abultando, descomponiendo y  desconcertando aquellas 
delicadas lineas en que consistia toda la hermosura de la

be-
{*) "Los Proverbios de Salomon son sin disputa lo mejor - y  lo mas esco

l io  de sus obras : son como la quinta esencia de aqueHa divina sabiduría que 
recibió de Dios y y como eí compendio de toda ia FilpsoSa moral. El nombre 
tie Proverbios so se-ba de entender aquí en la vulgar significación, pues soie 
Ç’-u-re decir en esta ocasión sentencias, máximas 3.apotegmas 3 lecciones cor- 
tas; y doctrinales ea estilo conciso /lacónico } y  jugoso.
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'bella imagen,'Sla embargo éste es aquel .ídolillo- de todas
las personas del otro sexo. Ya slquiera^os contentaríamos 
coa que no llamasen por auxiliar al arte* para suplir 10 
que falta á la natúraléza?.% # as •de^u^ahificíos ao *e vale 
mía muger para parecer lo qué no es? ¿de qué estudio 
'parabrillar * para deslumbrar jip ará  agradar? ¿Sip0a. 
drá tanto ea edificar y  en parecer buena Christiana? ¿Pero 

'quién no sabe que la hermosura sin virtud es una máscara 
que se gasta ó se eaé ? Y en cayéndose la máscara , ¿ quién 
puede ver sin horror lo que se escondía detrás de ella? 
Hay pocos hombres de juicio que no conozcan la máscara 
y  que no la desprecien, No hay cosa que parezca peor que 
Ja  afectación de parecer bien i. ¿ qué mérito darán á la per- 
~ sona-las modas , las galas v los vestidos ricos * ni aquel des- 
idea, aquel orgullo, aquella afectada fiereza en las precia
das de lindas? Solo sirven para que se conozca mejor lo 

• mucho que las falta, y  sobre todo su corta capacidad y el 
desorden de sus costumbres. La profanidad de los vestidos 
es una lastimosa vanidad, pero es vanidad de moda. ¿Qué 

Jmpoftá que la condene el :espkim déda Religión Christia- 
na, si el espíritu del mundo la aprueba-y la autoriza? Has
ta nuestros tiempos havia sido la modestia una de las preiu 
das mas estimables en una muger Christiana; pero ya pa
rece que esta virtud se ha desterrado de aquellas que se 

.llaman señoras y  mugeres de distinción. E lév a te  smt fi
lies Sion , &J ambulaverunt ostento,colío* Las hijas de Slon, 

-dice el Profeta, haciendo una pintura de las mugeres de 
muestres tiempos ; las hijas de ;SIorx han tomado un béfio 
-ay ie , andan con mucha fiereza * muy levantadas de cabe* 
;za , muy cuellt erguidas , mostrando el orgullo y la pre- 
suneloo em todos sus m o Y ^ ^ t o s : sus gestos , 'sus. accio- 

r.nss, sus rneneos * m  modo -de mirar , y  su/gusto en el ves* 
*:tir , todo está publicando la mas ridicula * y  Is maslasd* 
mosa vanidad^ Observa, dice el Profeta * con qué afecta* 
ción van moviendo los pasos y estudiando los meneos: &  

-CQ-mpQsitQ g ra iu : ¡ Válgame Dios ! ¿Q usado hemos de 
bbar de creer qué-todo, el mérito de una muger consiste ¡ 

€r¿ la virtud? ¿Cuándo hemos de convencernos á que Slh

- ; J  t h  N  1 O.  y
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máyor'vsú'único y  "su verdadero elogio le han de hacer su* 
recato, su modestia, su retiro, su devoción r y  la constan
te aplicación á las labores delséxó y al cumplí miento de
sús obligaciones 1 -Brilla.-.,res verdad,uma.múger mundana 
con su profanidad , con sus galas, con su vanidad , con su 
ostentación ; pero esta brillantez dura hasta la sepultura? 
¿Se zumba con la muerte, manteniendo aquel buen hu
mor, aquel desembarazo, aquella libertad con que ea sana 
salud se,burlaba de las verdades mas terribles de la R e li
gión? Imagínate un conjunto de todas las perfecdones: 
añade á él todas las riquezas;-junta á este cumulo; el tren 
mas ostentoso, los mas magníficos equipages: todo'se aca
ba, todo se desvanece en la postrera hora. Solo la vir
tud es re sp e ta b le e lla  sola es la que brilla después de la 
muerte» ■ ' v . , d -

22/ E va n g elio  es del capítulo 6. de Sa n  M atbeo* ■;

Y N  iito tempore: D ixit Jesús  U N  tiempo que Jesu-C hrístd  p re- 
^  d isc ipu lissu is  : Lucerna *~~d venia a  sus discípulos que se 
corporis tu i est úculus iuus. S i  aprovechasen de su ilu strac ión , les 
Gculus tuus fuer it simple x  : i o* habló con este situiL T u  ojo es la  
tum corpus tuum lucid um erit. antorcha de tu  cuer po , y  sí - aquél 
Si autsm ocultis tuus fuerte ne~ fuere sencillo , todo tu  cuerpo esta- 
auamz tctum Corpus tuum te -  rá  luminoso. Bero si tu  ojo fuere 
mbrosum erit. Si ergo lumen,  m alo , todo tu  cuerpo estará obseu- 
auod in te esi , Aenehrcz suriti ró ; ¿luego'si la  luz que hay  érí ti sGa 
¿pj* tembrce qú&ntce erunt* tin ieb las, las mismas tinieblas quaii-

-  tas serán ?

M E  D I  T  A  C I O  N

D el pecado de impureza* ; ■ ¿

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

V^onsidera que no hay pecado mas universal , pero 
tampoco le h ay , cuyas heridas sean mas profundas ni mas 
uiortales que el mecado de la impureza. Viese Dios como 
obligado á anegar á todo e-1 uniVers^en las,, aguas, del dl-

Jm  h  lu-



luvio, porque todo él se ha vía manchado y  corrompido 
con este, pecado. Solos. diez justos, pedia el Señor en Sodo 
ma para detener el fuego que havia de reducir á cenizas 
todos sus habitadores: y  no se hallaron en cinco grandes 
Ciudades, diez-solas personas que na estuviesen manchadas 
con esta culpa. Pregunto t ¿está el mundo mas. e&ento de 
ella ei día. de hoy? ¿reyna hoy mas en el mundo la vir
tud d éla  pureza? ¿ qué edad se halla á cubierto de este
abominable pecado? ¿ qué estado* que condición * qué si
tio ni qué desierto* donde no se deba estár en vela contra 
él? Es un ene migo doméstico .co n tra  el qual siempre es 
menester estár con las armas, en la mano * porque no da 
golpe * no hace herida que na sea" mortal. Todo pecado 
de impureza es grave* por esa ningún otro condena tantos 
hombres cada dia: ella es la causa mas universal déla con

4 2 6  ' J  ®  N I o«

denación de los hombres. La impureza p or la  común * no 
como quiera, es. señal de la reprobación;; en. cierta manera 
es como principio de ella. pQué tinieblas * qué ceguedad 
causa en el alma 1 ¡qué insensibilidad en todo lo que toca á 
la  Religión! ¡rqiíédureza en e l corazón! Embrutece el alma, 
y  no hay cosa que mas. desfigure aun. a l hombre de mayor 
entendimiento que este pecado.. Parece que apaga e! espíri
tu * que obscurece la razón, que estraga el mejor genio,, 
que muda el corazón, y  que transforma todoel hombre. Con 
efecto * el espíritu mas brillante * e l nías noble corazón* 
e l genio mas apacible* el alma m asráctqhál*lá mas des
pejada r la mas atenta * la  m ascu lla* en menos -de nada 
bastardéa * se pervierte y se entorpece por la impureza. 
E l que se entrega á este vicio , luego- muda de ayre , de 
modales * de máximas * de principiosreí ánimo se afemi
na * pierdese la.sinceridad y desvanecense todas. las bue
nas. prendas * y  sobre todo- visiblemente se va apagarido la 
Fé * porque no hay pecado- mas enemigo de la Religan. 
Recórranse;todas las sectas: de los hereges ;  ninguna se.ha
llará que no deba á este vicio su nacimiento' , ó por lo
menos, susprogresos: 
za * fácilmente se 
tanto horror á la

_: estragado el corazón por la jmpure-
apodera el error de la  razón. Concíbese 

L e j  de Jesu-Christo* quemo se puede su-
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frlr la doctrina de su Iglesia; y: se querría que fuese falsa 
una Religión tan pura« No hay herege á quien no parezca 
precepto imposible el de la castidad, ¡ Qué horror , buen 
Dios; se debe tener á este pecado!

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

C o n s id e ra  que no hay vicio cuyos efectos sean mas 
funestos; no hay pecado que precipite al hombre en mas 
profunda ceguedad , ni le despeñe en mas fatales desór
denes. E l descaro r inseparable de este vicio, no tiene otro 
principio que la ceguera ; y  ésta es tanta, que el luxurio- 
so ni ve la ruina de sus intereses, ni la de su honra , ni la 
de su familia. Ninguna pasión hace al hombre mas escla
vo , mas brutal, ni hay otra que le envilezca mas: el hom- | 
bre sensual no se conoce á sí mismo , y  apenas se diferea- f 
cia de un animal, (a) Asombra verdaderamente hasta qué f; 
punto llega á embrutecer este pecado: no hay interés que \ \ 
no desprecie ; no h ay  Honra, que no saerüque: no hay 
dignidad que no profane; no hay fortuna que no arries
gue 1  no hay amistad que no atropelle ; no hay reputación 
que no exponga;; no hay ministerio que no manche ; no 
hay obligaciones que no posponga al gusto de su pasión:
¿Qué caso se puede hacer de la religión de un impúdico? 
ó por mejor decir , ¿un impúdico puede tener mucha re
ligión ? No es el ateísmo el que guia á la  deshonestidad; la 
deshonestidad es la que precipita en el ateísmo. No hay 
hombre desordenado en esta materia quemo tenga el áni
mo estragado y  disoluto, que no haga vanidad de dudar 
de todo y  de no creer nada. No se verá muger profana y  
divertida que no se precíe de lo que se llama espíritu fuer
te , y  de disputar sobre las verdades del Christianismo, 
porque á fuerza de disputar se quisiera persuadir á sí mis
ma que no hay D ios; según aquella bella sentencia de 

j San Agustín , que solamente dudan de que le haya aque^
líos que verdaderamente quisieran que no le huviese. En

los
! (o) P. Bcufdsh
I , Hhh 2
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los demás pecados el espíritu de tinieblas nos ataca coi¿ó 
enemigo , nos solicita como tentador, nos sorpreheade 
como, engañoso ; pero en este nos domina como tyrano; 
Tantos esclavos hay quanfcs secuentan rendidos á este 
desdichado vicio. ¿Y  se hallan muchos que vuelvan á co
brar su libertad? ¿Qué pecado mas distante , al parecer, 
del arrepentimiento * y  por consiguiente quál otro será 
mayor señal, ó uno como principio de la reprobación? 
Con todo eso ninguna es mas común: : funesto principio^ 
fatál origen de todos los azotes con que el Señor; justamen
te irritado , castiga los R ey nos y las familias.;.Quélhorror- 
se debe tener i y con qué vigilancia se debe vivir contra 
enemigo tan cruel y  tan falázl ] qué precauciones se de
ben usar, qué desvelo, qué exáctitud se requiere para; 
conservar la inocencia! j con qué.: cuidado deben : huir 
las mas minimas ocasiones ! ¡.qué ¡mortificación de sentidos l 
¿Podrá uno vivir entre el regalo, entre la  ociosidad., én
trelos placeres, y>ser.castq? ; . ; e : -.y:

l O gran Dios de la pureza! lufa ademe tanto horror á 
este vicio , que antes lo sacrifique todo , antes muera mil 
veces, que tener la desdicha de caer én £al qpecadA cor 
bárdame verdaderamente mi flaqueza , pero m e  alienta 
vuestra infinita misericordia. Confio únicamente en vues
tra gracia, y  espero, que aplicando todos los medios para 
conservar mi preciosa inocencia , no permitiréis que ja- 
más manche mi alnm con tan feaculpa* : ; :

J A C U  L  A T  O R I Á i

Hice pacto con mis ojos de que se ha vían de'abstener de 
objetos peligrosos , para librarme de pensamientos 
deshonestos. (¿2) ' ■ ->

Apartad, Señor, de mi imaginación todo torpe pensa
miento. (b)

PRO -
{<2} . Pepigi faz dus cum o culis mets } ut ns cogitarem quidem de P

J ob;  3*-
(ü) A íífsr á me ventris concúpiscentias s id  concuhitus concupiscenta? M 

B-pprsbsndant me. .£ccl, 23.
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' J ?  -  ■ /
. Jü is  la impureza un horrible monstruo con quien, pa-r
rece que el mundo se ha domesticado, á pesar de lós ese 
tragos, de las heridas que abre en el alma. Los lazos que 
arma son tan ocultos , y  los prepara tan disimulados, que 
pocos desconfían de ellos.: Este enemigo cruel tiene secre
tas inteligencias con nuestro corazón : sus saetas están do
radas  ̂mas no por eso son menos penetrantes: todas están 
envenenadas, y  aboque sea dulce el veneno , siempre es 
mortal; y  lo mas estraña es, que todos los sentidos contri- 
bu y en á introducir en el alma: este veneno. Con verdad sé 
puede decir ^queatados ellokconcurren á engañar al cora
zón, para que el pecado reyae en él. Una vez/dulce lleva 
consigo el veneno: el canto, la harmonía ablandan el a l
ma , y  ,1a van disponiendo paiá qué sé/la pégtie el conta
gio : los ojos son las ventanas por donde entra la muerte: 
para un ebrázon ya preparado todo es ientacion. Fox eso 
se ha dicho tantas veces que el remedio mas eñeaz, contra 
éste nial e sia in g a .rA iin  los desiertos mas espantosos no 
son asilo seguro: ¿qué será; entre él tumulto del mundo? 
Aplica todo tu cuidado, todo tu desvelo, á ocupar , y  cer
rar las entradas á este enemigo* Está perpetuamente aler
ta contra las sorpresas de los sentidos: „- teñios en continua 
esclavitud si no quieres ser .esclavo de ellos. Huye las fre- 
cüentes conversacioüés con personas de diferente sexo: en 
ellas se procura que brille la discreción, y  la gracia ; esta 
no brilla sin el fuego, y  donde hay fuego hay humo. Vela 
sobre tus hijos, y  tus criados, porque los peligros son co^ 
muñes á todos: no te concedas libertad alguna desorde
nada por mínimá ;que sea. La delicadeza de conciencia 
■ conserva- la virtud : en éste particular no te perdones, ni 
su a el mas mínimo descuido , y  hasta la sombra del pe
cado te debe causar temor.

o Cuida mucho de no tolerar en tu casa pinturas in
decentes, libros lascivos, historias ¿e galanteos , ni Nove
las. No. hay. cosa mas nociva .que es tos instrumentos, de

f  ’ nm
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que se vale el demonio para manchar el alma, despertando 
en ella la concupiscencia. Las imágenes desnudas que se re
presentan en los quadros, abren mortales heridas en el co* 
razón ; quema hoy mismo todas esas obras dei espírltu las
civo , y  no te escuses con que son de mucho valor * salvo 
.que las estimes mas que á tu alma. En una casa christiana 
todo ha de respirar piedad. Sobre todo, ten siempre un su
mo horror á todo trage provocativo ,  á  toda moda inho
nesta, desterrándola de tu casa, y  no sufriéndola en tu fa- 
unilia. Basta queda Religión la desapruebe, para que no la 
toleres tú. Ninguna cosa prueba tanto l a  desenfrenada li
cencia de nuestro sig lo , como esas modas escandalosas. 
Introdücenlas por lo común das com ediantas;y esto solo 
debiera bastar para que las mirase con horror toda doñee* 
lia Christiana, y  dé vergüenzar •

D I A  f  E  l  Ñ T f i  ¥  S  E Í S ,

San Juan  ̂ y  San Pablo  ̂ hermanos - Mártires*

E  stos dos Ilustres Mártyres tan célebres en la uah 
versal Iglesia fueron Itaiianosde nación, y  -á lo que se 
cree, de muy noble nacimiento; pero se hicieron respetar 
mucho mas por su mérito personal , y  por aquel inviolable 
amor á la Religión Christiana, de cuya pública profesioá 
hacían el mas generoso alarde. / ^  r

La Princesa Constancia^, hija del Emperador Constan  ̂
tino el Grande, sanó repentinamente de cierta molesta 
enfermedad por la intercesión de Santa Inés ; y  agrade
cida á este benefìcio del cielo, determinó renunciar las va
nidades del mundo, haciendo voto de castidad, por lo que 
suplicó al Emperador, su padre, tuviese á bien, que sìa de
jar la Corte , hiciese una vida retirada, exemplar, y  reco
gida. Sorprendió gustosamente al piadoso Emperador da 
generosa resolución de la Princesa , y  él mismhquiso dis
ponerla la casa, echando mano de aquellos criados, y Ofi
ciales, cuya virtud, y  talentos juzgó havian de congeniar 
mas con la christiana inclinación de su hija , n o m b r a n d o  á
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Pablo por su primer Caballerizo* y  á Juan por su Mayor
domo mayor*, . - ■

Muy en breve se hizo distinguir, y  se comenzó !  cele
brar en toda la Corte su prudencia * su despejo, su cultura* 
su urbanidad* y sobre todo su virtud*siendo el asunta mas 
freqiiente de las conversaciones de Palacio* Especialmen
te la Princesa , qué los trataba mas de cerca , y  conocía 
mejor que todos la sólida piedad de aquellos dos Señores* 
no se hartaba de alabarlos: pero los hizo mucho mas céle
bres un suceso slrrduda muy singular* \ _

Eos Scyih as, nación bárbara* y  cruel * entraron en la 
Thracia con un formidable exército* llenándolo todo de 
terror* hasta las mismas puertas de Constanilnopla * qué 
actualmente estaba edMcando Constantino * y  todavía no 
se hallaba eir estado de defensa.; Levantó prontamente el 
Emperador todas las tropas que pudo * para oponerlas á 
aquel torrente; y  sabiendo que el mejor General de sus 
exéreitos era Galicano * como lo ha vía experimentado en 
la guerra contra los Persas , que acababa de terminar glo
riosamente* Je  nombró por General del exér cito * que maitr 
aó m archarcontra los Scythas* . : *:

Aunque Galicano estaba todavía sepultado en las tinie
blas de la Gentilidad * con todo eso * era un Señor muy es
timado en la Corte por su valor* y por las victorias que 
bavia conseguido contra los enemigos del Imperio* Ya ha- 
via sido Cónsul * y  aspiraba por sus méritos á los primeros 
empleos * por Jo  que no qujso admitir el mando de aquella 
expedición * sino, con las dos precisas condiciones * de que 
si volvía victorioso se le ha vía de hacer Cónsul segunda 
vez * y  el Emperador le havia dedar por esposa á la Prin
cesa Constancia* —, c . ~ ...

En la primera no havía dificultad * pero en la segunda 
se halló muy embarazado el Emperador* como quien no 
ignoraba la resolución de la Princesa* y  no pudo disimular 
su inquietud* informada Constancia del embarazo en que 
se hallaba el Emperador su padre; * pasó á su quarto, y  
conociéndola faltaque le hacia aquel Oficial, llena de con
fianza en Dios, y  muy asegurada de que el mismo Señor
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'tomarla de sii cargo lacustodia-de -suvirginidad, dio m 
consentí miento, para que la prometiese á Galicano por es» 
pósa lperoeon te 'con dici^  llevase en
.su-compañia á sus "dos.- Gentiles-Hombres Juan, y Pablo, 
dejando en la de la  misma Princesa s  sus dos hijas Atica' 
y  Artem ia, que havia tenido en el primer matrimonio! 
Aceptóse prontamente la condición, y  aquellas dos damas 
.pasaron luego al servicio de Constancia, marchando Juan, 
y  Pablo ai teércko én compañía ¡de Galicano, Dio estela 
batalla á los Scythas fue casi del todo derrotado, qüê  
dando hecha pedazos una grande parte del exército; de 
manera que ya solo pensaba .en retirarse , quando los dos 
hermanos J uan , y  Pablo le aconsejaron hiciese voto de 
ab rasarla  Religión Christiana,i-si Dios leeoncedia la vio 
fcoriá; Hízoló; y  de repente ocupé tal terror ei. corazón de 
los bárbaros , que bajando las armas , y  abatiéndo las ran
deras se le rindieron á discreción, quando ya  parecía tener 
en las mancauna victoria completa.

Pero mas gloriosa la  acababa de conseguir la Princesa 
triunfandoea fin, de la ostinacíoa- con que Atica , y  Ar
temia se havian atrincherado hasta entonas en el Paga
nismo; pues abriendo ánalmentedós ojos á ios rayos de la 
divina gracia, y  movidas no menos de los exemplos que de 
las exhortaciones de su ama 5 abrazaron ambas nuestra 
“Sciata Réíiglonv a j  ;/

Corte A S  Emperador Sé celebraba éí 
"triunfó de la.--Fe èril a : insigne conversión desaquellas dos 
Señoras, llegó la n ótica de la1 completa victoria que Gali
cano ha vi a conseguido de los Se y t has ;  nías ninguna otra 
circunstanciada hizo tan plausible como la milagrasa con* 
versión del General, que después de ha ver obligado á los 

dáárbarós-á ábaMónát- & setirárse^á su-país,
y  á pagar anualménte uh tributó al-Em perador, volvio i  
la  Corte, no : ya coa el pensamiento de recibir la Toga 
‘Consular , ni de desposarse coa la Princesa Constancia, 
siüq  ̂coa l£- resolución de ‘"abrazar te  Religión Christiana,
y  retirarse ¿el mundo para dedicarsepá^Diósr enterám^nt^

^Nó obstante ^recónocteo ^  Emperador i  sus grandes ser

il
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vicios, le creó Cónsul, y  le decretó los honores del tritiri
fo, Concluido su Consulado, en elqual dió libertad á cloco 
mil esclavos suyos, se retiró á Ostia con San Hilarmo, fi- 
jando alli sú habitación ¿ y-fondandb un - gran hospital^ 
cuva dirección tomó éLmísnio á su cargo , -sirviendo per 
su persona á los pobres cap tanta caridad^ que su nombré 
se hizo famoso en toda la  universal Iglesia. E l Emperador 
Juliano i Apóstata, > que sucedió al hijo de Constantino el 
año de góra noticioso del rm ro  de Galicano , y  del zelo 
con queí socorría d ios iChxistianqs , le embió órdenpara 
que sacrificase d los ídolos, ó saliese a l punto de Italia. 
Re ti róse á Alexandria, donde continuó sus oficios de cari
dad alentando á los Fieles, y  atendiendo á sus necesidades 
por todos los medios posibles, hasta que mereció la corona 
del martyrio'en el diá 25. de Junio, eruqué la Iglesia cele* 
bra su memoria. <ov o l -

Mientras tanto , restituidos ya Juan , y  Pablo á la Corte 
para servir sus empleos en el quarto;de la Princesa Cons
tancia , proseguían con mayor fervor que minea en el 
ejercicio de sus devociones, y  obras de: m isericordiadis- 
iiogüiénéosexada dia mas por sus crecidas limosnas, y  por 
su insigne caridad; Del favor que lograban con la  Prince
sa, y  con el Emperador solo se vallan para el consuelo de 
los .infelices ; recurriendo todos á ellos como á protec
tores de huérfanos , padres de pobres, y  amparo de des
validos.:: ' ■ .  y ■■ f 

 ̂ Muerta Constantino el Grande, se mantuvieron en la 
Corte Juan , y  Pablo con el mismo valimiento^ y  esdma- 
cion de sus h ijos, que havian logrado durante la vida de 
su padre, conservándoseles en sus empleos aún después que 
murió también la Princesa. Pero luego que subió al trono 
Juliano Apostata , y  se declaró enemigo de Jesu Chrísto 
con resolución de exterminar la Religión Christiana, nues
tros Santos hicieron dimisión de sus cargos, renunciaron el 
elevado lugar que ocupaban en el estado, y  retirándose de 
la Corte como personas particulares, se dedicaron entera
mente al exereicio de buenas obras, "

Disimuló <por algún-tiempo Juliano , conteniéndole , la
Iii ca-
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calidad., y  el mérito de los dos Santos hermanos; pero no
ticioso del mucho bien que hacían á los Christianos v y  
de la singular veneraci.oh(qúe^ tos
Grandes como, del menuda puebkr, resolvió pervertirlos ó 
perderlos. Con este intento dio orden á 30areocianQ^ Capi
tana de una Compañía;de sus Guardias^ para que pasase á 
verse con ellos ,  y  lesodbcese de su parte que siendo su áni
mo honrar á los Oficiales antiguos de Constantino , y de 
los hijos de este Príncipe, sus predecesores, deseaba vinie
sen á la Cor te, exerciesen las. funciones de sus empleos. 
Respondieron los d is a n to s  que estaban-sumamente reco
nocidos ̂ al honor con que la bondad del Emperador se 
dignaba distinguirlos r .péro;;que siendo Christianos los dos, 
no se podían: resolver á servir en el palacio de vüa-Empa
rador tán altameote se havia declarado contra la Re
ligión que profesaban. . f ; ; : ■ :
:: Dio cuenta Teienciano al Emperador- de esta respues
ta: mostró irritarsev mucho con ella , y  erntonoícolérieo* 
y arrebatado protestó que solamente les cGUcedia diez dias 
de término, pararque tomasen su p artid a^ .y :: qeersí pasa
dos éstós/no; se^reediamá su voluntad , el los harlá experi- 
'mentar kastardonde podían llegar los efectos de su indig
nación. Informados los Santos de las amenazas: del Empe
rador por el Oficial que les intimó su resolución , le res
pondieron podía- asegurar á su Magestad que no^haviendo 
en el mundo respeto alguno capáz de hacerlos titubear en 
la Fé que profesaban,:que era ociosa tanta dilación; que ni 
diez días, ni.diez años los harían apostatar; que ni reco
nocí ao , ni adoraban otro Dios que al verdadero, y  esta
ban prontos á dár su sangre por su amor , y  por su gloria* 

No obstante lo mucho que ofendió á Julianfe tan gene
rosa respuesta, disimula^ y  dejó en paz á los eos herma
nos. Aprovecharon aquel tiempo los ilustres Confesores de 
Christo para prevenirse al martyfio d is t r ib u y e r o n  todos 
sus bienes á los pobres, y  se emplearon d i a , y  noche en 
exereieios de devoción , y  en obras de misericordia. Pasa
dos los diez dias los buscó e n  su casa Terenciano, y  °-es~
pues de mil protestas de amistad no perdonóí-á-¿i% eB^a
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alguna para persuadirlos que á lo menos en la apariencia 
condescendiesen con la -voluntad: del ..Emperador. Mo os 
pide su Bdágestad q les deela r que,jrenuncids<púbUcmnente 
vuestra Religioni no pretende queconcurrms,mlúsy (Eemplos  ̂

y  que en ellos rindáis a doraci onesá los Ib  i os es del Imperio^ 
conténtase con que privadamente tributéis culto a i gran J ú 
piter , cupa imagen os presento : y  diciendo esto sacó de
bajo de la capa un idolillo de aquella mentida deidad. 
Horrorizados los dos Santos al ver ¿entré de su casa aque*- 
Ha sacrilega estatua: Hacednos, señorqm erced, exclama
ron sobresaltados, de apartar de nuestros, ojos objeto tan 
abominable. ^Es posible que un hombre, no y a  de vuestro des« 
pe ja  do entendimiento, sino de mediana razón.* pueda incurrir 
en semejantes desaciertos, y que la idea sola que tenemos de 
Dios no baste a convenceros que no es posible baya más que 
uno * y qué todo aquel [risible montan de soñadas deidades m 
es mas que una impia extravagqncià ì

Interrumpiólos Tere aciano^ y les d ijo , que pues per
sistían en ser Christianos, era preciso se resolviesen #  per
der la vida. Al oir ésta senteacia los dos Santos beridános 
5se jhiácarórí deTódillas , yTevantando los ojos'al cielo rin
dieron mil gFacias á Dios por la merced que los hacia. 

Temióse una sedición en Roma por la general estima
ción que se merecían los ¿os Santos * si llegaba á los oídos 
del Pueblo la noticia de su muerte ; por loque se dio óf- 
den-af-Oficial qué la éxecutáse en; secretó; Asi lo hizo, 
mandándolos cortar las cabezas á medía noche dentro de 
su ruis ma casa * en cuya huerta Hizo abrir una profunda 
fosa * donde los mandó enterrar * muy satisfecho de que 
igualmente quedaba sepultada la noticia de su martyrio. 
-Pero quedó extrañamente sorprendido quaudé supo la ma
ñana siguiente que la publicaban todos los poseídos del 
demonio * quejándose á gritos dé lo mucho que los ator
mentaba el Dios de los MártyresPjuan * y Pablo : siendo el 
que mas levantaba la voz un:, hijo, del mismo Terenciano* 
de quien se apodero de repente el..encargo. Pero implo
rando su padre la intercesión de los mismos Santos* quedo 
el hijo repentinamente libre: con cuyo milagro se con vir

ili 2 tió
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tió Terenclaho, y  toda su familia. Desde entonces, esto es, 
desde el año de 363. filé célebre en toda la Iglesia el culto 
de los dos Santos, erigiéndose poco tiempo después- una 
muy magnifica en el sitio de su misma casa , que hasta el 
día de hoy tiene su nombre , y  es título de - Cardenal, ve
nerándose en- ella sus reliquias. Los Sacramentarlos anti
guos de la Iglesia Rom ana, especialmente e! del Papa Ge- 
lasio, y el de San Gregorio el Grande, no solo traen Misa 
particular para el dia de su fiesta, sino también para el de 
su vigilia,.que antiguámeate era de ayuno; lo que acredita 
la solemnidad con que se celebraba.

La Misa es honor . ¿le los Santos, y la Oración la que se . sigue,

Q Ucesumus^ omnipotens Deus, .
„ ut nos geminata l¿etitia 

hodierna fest iv isatis excipiai, 
quce de heatorum Joannis &  
Pauli glori fio añone -procediti 
quos eadem fidem passi o f s f
xnf esse germanos» P er Domi— 
num nostrum ^

C U  pilcamos te , ó Dios todo pode- 
^  roso, llenéis nuestras almas del 
duplicado gozo que nos correspon
de por la duplicada gloria de los 
dos Santos Juan , y  Pablo, verda
deramente hermanos en: la constan
cia de lâ  F e ,  y  en la corona del 
martyrlo. Por nuestro Señor, &c.

L a  Epístola es del capítulo 4 4 . de la Sabiduría•

J - J l  virí misericordia sunt, T/Stos son (á saber, los Justos) los 
quorum piet ates non de- . ■ ^varonesde misericordia,, cuyas

fusrunt : cum semine eorum piedades ao faltaron t- sus . bienes 
permanent bona , hcereditas permanecen con su posteridad: sus 
sanota nepotes eorum , &  in nietos / son herencia santa : su 
testamentis steth semen eorumz ' descendencia perseveró en los pac- 
&  fiin eorum propter ilio s u  s -  tos: sus hijos permanecen por sus 
que in cetemum manenti semen, padres bastada eternidad : y  su se- 
.eorum cí> ghna; eorum non de- y mlKa p  y  glorlano será desampara
ra  Corpora. ipsorum da. Sus cuerpos fueron sepultados
¿n pace sepulta sunt , nome'n en paz, ysirnombre vive.de ge- 
eorum vivís in generationem &  aeración en generación. Refieran los 
gsneratrónemu Sapientiam ip - pueblos su sabiduría , y anuncie la 
.sorum narrent popuh, $  lau-- , Iglesia sus alabanzas (*). 
dem eorum//iuntiet .ecclesia^ ; - ; y- :y..: RE-
t Tt f 3-■ 0*7 ¿ i  Autor 
■meé esta Epístola

dei1 libro intitulado Eclesiástico, ó Sabiduría , de donde se 
* después de baver dictadq insulinas dé inorily y de b̂ e-
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. . . .  1 E F L E X X O N E S ,  ...

D e  dónde nace aquella continuada sérle de bendi
ciones como hereditarias que fijan la prosperidad de las 
familias , y  en cierto modo las hacen felices como por de
recho de sucesión? Ciertamente no nace de los bienes que 
se.amontonaron-, pues vemos á cada paso casas muy opu
lentas, cuya prosperidad no! hace mas que asomarse, y  á 
la segunda.-generación-- vuelven á caer en la miseria , y  en 
la obscuridad, de donde salieron. ' ¡ Quá ntas familias ilus
tres se han visto extinguidas! ¡Qaántos padres ricos que 
dejaron arruinados á sus herederos! ¡ Quintos hijos estúpN 
dos, é insensatos de padres entendidos, y  discretos! ¡Quán- 
tos disipadores de los bienes que amontonaron sus padres 
á costa de su afan , y  de su prudente economía! E l genio 
de la fortuna es inquieto : por buen recibimiento que se la 
haga en las familias , no hay que esperar se mantenga en 
ellas ínuy de asiento. ¡O , y de quántos a l t o s y  bajos sé 
compone nuestra vida! ¡ Qué de revoluciones hay en ella! 
las qüales prueban concluyentemente, que la mas brillante 
prosperidad es un relámpago que deslumbra , y  desapare
ce. Desengañémonos: solo el amor, y  la-fidelidad á la Re
ligión, solo el retiro , y  la soledad hacen hereditarias las 
prosperidades: sobre todo , la caridad, y  la limosna siem
bran la fortuna , y  aseguran la felicidad. No, hay mejor de
fensivo contra el golpe de los vientos, y  contra el estrago 
de los temporales que las chozas de los pobres. Sus . bendi
ciones conjuran las tempestades; sus manos, por decirio 
asi. sostienen la buena fortuna. Los hombres .de caridad,
f de misericordia , siempre dejan una rica herencia. Fuera - 
de que siempre subsisten los monumentos de su.piedad y sé 
^acen permanentes los bienes que traspasan á sus herede
mos. Pero aquellas almas duras con los infelices, aquellos

é'O-

conducía para  todos los estados de la vida en el cuerpo de su libro $ con- 
-̂cye su obra con los elogios de los grandes hombres -que por su virtud ilus** 

^ro n  su patria . y  su n ac ióná . los  guales propone por modelo.



¡corazones insensibles á las miserias agenas , aquellos hom
bres sin piedad, y  sin misericordia, amontonan de órdina- 
fio grandes tesoros de iniquidad , que cunden' frequente- 
niente hasta las mas retiradas generaciones; pero sus ri
quezas las roe el gusano , y  la polilla , sin que por lo co~ 
imm lleguen á manos de sus nietos. E l  que derrama abun<■ 
dantemente sus bienes en el seno de los pobres , dice el Pro
feta , nunca se desvia del sendero dé la justicia  , y  será ele
vado, á la cumbre del poder , y  de la gloria* Lo mismo 
dice el Sabio que el Profeta/porque el mismo Espíritu 
los animaba á los dos* Dichoso aquel que se compadece del 
pobre., $  del afligido : si é l mismo llegare á verse en aflic
ción, y  en necesidad , el Señor acudirá pronto á consolarla, 
y  á ■ socorrerle% él le- fo rtifica rá , y  le conservará en iodos 
los peligros de la  vida * le hará dichoso en la  tierra á pesar 
de quaritos esfuerzos' hagan sus enemigos para- perderle, 
¡Cosa estraña! Apurase todo el entendimiento humanoea 
discurrir precauciones , y  toda la jurisprudencia en in
ventar términos para asegurar las herencias , y las ricas 
sucesiones: substituciones r fideicomisos, donaciones , glo
sas, &e* y nada basta para evitar las revoluciones, ni para 
fijar la fortuna. Elévase una sobre las ruinas de otras,y 
las mas rápidas no suelen ser las mas durables. Todos esos 
colosos estrivan sobre pies de arena. ¿Quieres que sea me
nos perecedera esa fortuna? ¿Quieres que sea eterna? Pues 
fúndala sobre el cimiento de la caridad, si es lícito hablar 
asi* Sé hombre de misericordia, y  permanecerán los bienes 
que dejares á tus herederos»

E l  Evangelio es del capítulo 1 2. de San Lucas,

J N  illo tempore : D ix it flesus  
**" discipulis suis : Attendíte d 
fermenta Pharisceorum , quad 
est hypoerisis. N ih il autem 
operíum est quod non reveleturt 
ñeque abscondiíum , quod non 
sciatur♦ Quo ni am qme in tens
ions ¿existís 5 in iumine dicen-

tur:

"pN otro tiempo dixo Jesu-Chns-
to á sus discípulos: Guarosos j 

de la levadura de los Fariseos, j 
que es hipocresía. Nada hay ocu I- j 
to que no se revele , ni secreto j 
que no se sepa ; porque lo ^  j 
dijisteis en las tinieblas se dirá * 
la luz ; y lo que hablasteis al OíOo
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tur : 3  qmd in mrem locuti en los . retretes, se publicará ven 
esiis in cubiculis pr&dicabi- las azoteas. Pero yo os digo ami- 
tur in tectis. Dico antera vobis gos míos, que no os espantéis de los 
umcls ntds : Ne terrcaminí ab que dan muerte á el cuerpo , y no 
fcsqui occidunt corpusf 3  post tienen poder para mas. Yo os mos- 
fac non habent amplias quid traré á el que havels de temer: te- 
tsciant, Ostendam autsm vobis med á el que después de matar, pue- 
Jquem timeatis : tímete eum  ̂ de echar en el infierno. Temed á és- 
eui postquam ocóiderit, habet te os repito. Acaso no .valen dos 
piestatem mittere in gehen- quartOS cinco pájaros , y ninguno 
nam ; itct dicovobis, tune ti- de ellos está olvidado ante Dios? 
mete, 'Norme quinqué paseres Pues hasta los cabellos todos de 
tísmunt dispendio , 3  unus ex vuestra cabeza están contados. Asi 
illis non est in oblivione eoram que no temáis, mediante que voso— 
Deo% Sed 3  capilli capitis ves- tros valéis mas que muchos pájaros. 
tri omnes-numérate sunt* Nolite Por tanto os digo: que qualqulera 
ergo time re : multes passeribus que Hie confesare ante los hombres, 
parís estis vos. Dico autem el Hijo del Hombre le confesará 
vobis: Omnis quícumque con- . ante los Angeles de Dios* 
fes sus fuer ií me coram homini—
bus, 3  Fiiius hominir , confite- ' ' -
litur illum coram AngeUs Deh

M E D  I T A C . 1 0 N

D e la hipocresía.

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

onsidera que la hipocresía es una máscara en mate
ria de devoción, tanto mas execrable quauto es mas Impía, 
pues del mismo culto de Dios se sirve contra Dios mismo. 
Echa mano del ayre,  del nombre, y  del semblante de la 
virtud para encubrir el vicio* No hay en la Religión cosa 
tan augusta, ni tan sagrada que no la profane , ninguna tan 
divina, que no abuse de ella : en ña , la hipocresía es-una 
doble impiedad.

Contrahace todas las virtudes para deslumbrar, j  para 
ganar con mayor seguridad. Devoción tierna, humildad 

profunda , desinterés universal, zelo ardiente, caridad ge
nerosa , mortificación exterior, dulzura aparente , y  sobre

tn-
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todo una modestia afectada, la mas propria para aluci
nar , y  para engañar; todo lo pone en práctica para gran- 
gear reputación, para'adqúirir el nombre de Santo, á cuyo 
favor comete el hipócrita las mas enormes maldades. El or
gullo es el alma de la hipocresía, y  su fruto natural es la ir
religión.

Se puede comparar la hipocresía á aquella muger de 
quien habla San Juan en el Apocalipsis vestida de púrpu
ra , y  de escarlata, cubierta dé oro, quajada de perlas, y 
de pedrería , con una copa de oro en la mano , pero llena 
de abominación. Todos los vicios .hacen fortuna cubiertos 
con el velo de la hipocresía , burlase siempre de las almas 
sencillas, las guales Indefectiblemente caen en su lazo; 
porque no es fácil defenderse de un enemigo, de quien m 
se desconfía. El veneno de que se sirve el hipócrita , se co
munica por los ojos, y  por los oidos. Todo lo que se ve edi
fica ; todo lo que se oye de su boca es loable; ni aun si
quiera se ofrece á la imaginación el artificio : con que es 
preciso que muchos cay gao. en la red. No Inventó el demo
nio enredo mas común., ni mas poderoso para perder á mu
chas almas. Por la hipocresía se introdujeron casi todas las 
heregias ; á ella la deben sus progresos; ella es su principal 
agente. Busca una so la , que no se -haya cubierto con el 
bello vestido de reforma , que no haya entrado gritando 
contra la relajación. Arrio afecta un exterior tan humilde, 
tan compuesto, y  tan devoto , que le hacen la corte todas 
las mugeres devotas de Alejandría. E l Obispa Nestorio, y 
el Monge Eutyches engañan al pueblo, y  á los grandes coa 
su exemplar exterioridad. Pelagic es reputado por-un Santo 
Sacerdote. Lulero, y  Cal vino solo predican reforma: en fia, 
siempre se esiendió el veneno d é la  he regía con el nombre 
de religión , de mortificación , y  de piedad* q Santo Dios, 
que vicio mas pernicioso , qué Impiedad mas digna de te
merse! '

P U N T O  S E G U N D  O»

C o n sid e ra  que contra ningún- otro vicio se expuco 
mas fuertemente Jesu-Christo: guando trataba de él, pa-
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rece que sé olvidaba de su ;moderacIoti,-7 que arrimaba á 
un lado todo comedimiento-, y  medida. ¡ A y  de vosotros, 
decía, Escribas, y  Fariseos hipócritas, qué sois semejantes 
á los sepulcros blanquéados, por afuera hermosos á Ios-ojos 
de los hombres, y  por .adentro,ceniza, calaveras, huesoŝ - 
hediondéz, y  podredumbre! Asi sois vosotros: en lo exte
rior hombres ajustados, en lo interior gente perversa ates
tados de hipocresía, y  de iniquidad. ; Ay áe vosotros Es
cribas, y  Fariseos hipócritas, que cerráis á los hombres las 
puertas del. R ey no de los cielos, y  como vosotros jamás ha- 
veis de entrar por e llas, queréis estén tapiadas para los de? 
mas que se presentan con deseo de que se les.franqueen!
¡A y  de vosotros Escribas, y  Fariseos hipócritas, que ha
céis en el Templo largas oraciones, y  después devoraris las 
casas de, las pobres viudas! ¡A y  de vosotros Escribas, y  
Fariseos hipócritas, que siendo muy escrupulosos en pagar 
éxáctamente el diezmo del cilantro, del anís, y del comi
no, atropelláis lo mas importante de 3a Ley, abandonando 
la justicia, la misericordia, y  la fidelidad! Bueno es hacer 
lo primero, mas sin omitir lo segundo. Directores ciegos, 
infelices, y  descaminados, que quando bebeis hacéis es
crúpulo de tragar un mosquito, y  no le hacéis de tragaros 
un camello. ¡A y  de vosotros Escribas, y  Fariseos hipócri
tas muy cuidadosos de la limpieza exterior del plato, y* 
de la copa, al mismo tiempo que en lo interior todo es ra
piña, y  vasura! Serpientes, generación de viveras, ¿cómo 
os libraréis de ser precipitados en el Infierno ? Considera 
que el que habla asi es el mismo Jesu Christo; aquel dul
císimo Salvador, cuyo carácter era el de la blandura, y la 
misericordia; aquel que absolvió á la muger adúltera, que 
defendió á la pecadora; que comía con los publícanos , y  
trataba blandamente con los pecadores. El mismo es el que 
trata con tanto desprecio, con tanta dureza á los hipócri
tas. Comprehende la enormidad de este pecado, por el 
horror que le profesa , y  mas quando no se sabe huviése 
convertido, ni á uo solo hipócrita.

¡Pero quántos géneros hay de hipocresía! disimulacio
nes, artificios, fingirse uno lo que no es, y  ocultar lo que

Kkk es
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es en materia de devoción, de honradez, de amistad, y  de 
virtud. Todo está lleno de simulaciones, todo de másca
ras de diferentes especies; pero la hipocresía mas peligrosa 
es la que remeda la virtud , y  la devoción. Se puede dudar 
si el hipócrita cree en D ios, por no agraviarle mas t di
cien io que se burla de éL Acordém onos de que el antiguo, y  
el nuevo Tertaoiento están llenos de imprecaciones contra 
los embusteros, contra los enmascarados, contra los disi
mulados, contra los -hipócritas; objetos todos dignos áel 
aborrecimiento de Dios, y  de la indignación de los hom
bres de bien, ■

¡ Mi Dios , y  quánto tengo de que enmendarme en este 
punto! ¡Quántas veces me he disfrazado, no ya para en
gañaros á Vos, Dios de mi vida , sino para engañarme á 
mí mismo, y á los demás! Atendiendo mas á componer el 
exterior, que á arreglar mi corazón , para que caminase 
en espíritu de rectitud, y  de sinceridad; \qué de veces me 
llsongeé interiormente de lo que es preciso me haga llorar 
algún dial Perdonadme, Señor, por vuestra infinita mise
ricordia esta falta de sinceridad. Vós estáis mirando. Vos 
estáis penetrando el corazón del hombre: confio en vues
tra divina gracia que ya no veréis ni sombra de hipocresía 
en el mió.

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

| En qué coloca su confianza el hipócrita ? ¿Acaso oirá 
Dios sus clamores cuando venga sobre ¿1 el ¿la de la 
tribulación ? (a) *

Renueva , Señor , en mi corazas el espíritu de verdad , y 
de senrilléz. (b)

PRO -

(a) Q u ¿ e  e s t  s-pfs hypocrii¿el n u m q u td  Deas- a u á ie t  c la m o r  $ n  e ju $  ch n  
■ wenerint super eum angustia, Job 27.

Spiritum  rcctum innova in vuceribus m§is• Ps» ¿ o .



£ \£uá-ntas hipocresías juzga el hombre que le soeí 
permitidas para disimular lo que es, y  para afectar lo que 
no e s ; sobre todo quando se considera neceraria la buena 
reputación para el bien común? ¿Quánta multitud de hom
bres hay en el mundo, cuya vida es una continuada hipo
cresía, ocupada toda en ostentar virtudes aparentes, y en 
ocultar vicios verdaderos? Corho el arte és mas industrioso 
que la naturaleza, siempre deja muy atrás la hipocresía á 
Ja verdadera virtud. ¡Qué horror debes profesara este vi
cio i H ay muchas suertes de hipocresías: simulación de 
amistad, simulación de compostura, simulación de. grave-r 
dad r simulación de juicio, simulación de modestia, simu
lación de crianza, y  de urbanidad. Pero la mas peligrosa 
de todas las hipocresías, como ya se ha dicho, es la que se 
emplea en contrahacer la virtud , y  la devoción. Huye de 
todas cuidadosamente, imponiéndote una ley irrevocable 
de ser siempre el mismo que pareces ácia fuera. No hay 
cosa mas odiosa en la vida civ il, ni en la christiana, que 
el representar un personage de comedia. Sé siempre en el 
fondo del corazón buen amigo, buen amo, buen criado* 
buen^Religloso, y  buen Christiano. Si admiran todos tu 
exterior dulzura, y  suavidad, .nunca des lugar en tu cora
zón, ni á hiel, ni á resentimiento, ni á amargura. Si se ce
lebra tu modestia, sea la misma tu circunspección, y  tu 
reserva quando estás solo en tu quarto , que quando sales á 
la calle , ó te dejas ver en medio de la plaza: obsérvala 
misma compostura, la misma gravedad, la misma cortesa
nía en particular que en público, porque nunca es lícito 
á un hombre honrado hacer papel de comedia.

2 Ya queda advertido que la mas odiosa de todas las 
hipocresías es la de fingir virtud, y  devoción: trata de ser 
sólidamente virtuoso, y  devoto sin intercadencias : nunca 
dependa tu devoción del humor, ni del tiempo, ni de la 
salud, ni de la constitución de tus negocios: en todas oca
siones , y  en todas circunstancias debes ser humilde, de-

Kkk a vo-
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voto , religioso , y  mortificado* Puede, y  debe avivarse tu 
fervor en las fiestas grandes: pero la  devoción nunca ha 
de hacer ausencias: podrás alguna vez ser menos ¿fervoro- 
So, pero nunca te es lícito ser indevoto. Á1 público debes 
la edificación; á Dios, y  á tí la perseverancia. Jamás te 
dispenses en tus ejercicios espirituales: si alguna vez te 
vieres obligado á mudar de Director no por eso mudes 
tu regla de vivir , sino que sea para adelantar en perfec
ción. Las mortificaciones interiores, y  ocultas son menos 
sospechosas; el ruido disminuye por lo común el mérito de 
la virtud: no conviene que las alabanzas pongan en pelh 
gro la virtud, la turben, ó la alteren* Igual devoción se 
debe profesar? ya sea entre los aplausos, ya entre los des
precios* ~-

D 1 A V- E I N T  E Y S I E T £

San Ladislao , Rey de Ungria.
Q  .

\ Ladislao, mas ilustre por sus virtudes, y  por sus
milagros que por sus conquistas, y  por su corona, fue hijo 
del Rey Bela, nieto de un primo hermano de San Estevan, 
llamado Apóstol de Ungria. Nació el año de 104 1. en Po
lonia, donde se havia refugiado su padre, huyendo de las 
violencias de Pedro, sucesor de San Estevan. Crióse junta
mente con su hermano mayor G eyza al lado de su madre, 
hija del Duque'de Polonia, Princesa virtuosa', que dedicó 
el mas vigilante cuidado á su mejor , y  mas ch.ristiana edu
cación, aunque el bello natural de Ladislao se anticipaba 
á todas las Instrucciones«

Observóse desde luego en el joven Príncipe una ín
dole tan apacible, úna compostura y  una docilidad , que 
arrebatába los corazones y  la  admiración."-Adelantóse la 
devoción á los años, y  al uso de la razón la prudencia y 
ía cordura* Eran las nobles prendas de Ladislao el hechi
zo de la Corte de Polonia , quando volvió á Ungria su 
Real Casa por una repentina revolución de aquel R ey no.

Muerto ei Rey Pedro , subió al Trono"; Andrés ,-her-



.0!sn0 mayor de Bela ; y  tic de Ladislao. Llamó á la Cor
te à su hermano ; diale- el título de Duque * y  quiso que 
sus dos sobrinos Geyza y  Ladislao se criasen en su Pala- 
cio , y  á'vista, de su persona. Dentro dé poco tiempo fue 
Ladislao el embeleso de la Corte de Ungria , como lo ha- 
via sido de la de Polonia, Era casto , sobrio, compuesto, 
afable con todo el mundo, respetado por su eminente 
virtud, y  sobre todo lleno de compasión y  de caridad 
con los pobres ; no menos enemigo de la ambición , que 
de la. avaricia. Conocióse esto quando su padre Bela as
cendió á la  Corona dé Ungria , porque no pudo disimu
lar su disgusto y  su dolor , viéndole en el Trono , por ha- 
ver quitado la vida á su propio hermano Andrés en ua 
sangriento' convate. Explicó públicamente su desaproba
ción , y  su justo sentimiento, mostrando después por toda 
su conducta , que en esto solo se gobernaba por' las re
glas de la equidad, y  por los principios de la Religioni; 
.porque siendo electiva la Corona , trabajó quanto pudo, 
muerto y a su p ad re , para que recayese en las sienes dé 
Salomón, hijo de-Andrés., sin atender al interés queéié 
lesuitarla en solicitarla para su hermano G ey z a , o  paró 
m misma persona. ; 1

Hízose á todos odioso Salomón por sus crueldades, y  
por otros muchos excesos, juntóse Ladislao á Geyza para 
arrojarle del Trono. Subió Geyza á é l , y  le ocupó solos 
tresna-ños. .Muerto G e y z a , los Prelados , la Nobleza-;éá 
Rey no, y los Magistrados de las Ciudades: ,c£Odos dé 
nitne consentimiento^ eligieron a Ladislao pa^a suceder le. 
V ivia todavía Salomón en el lugar de su destierro, y  con 
una generosidad acaso sin exempio, acordándose Ladis
lao de las razones que havia tenido presentes la primera 
vez para preferirle á su hermano, por ias mismas quisó 
ahora-preferirle, á sí mismo , y pasó los mas vivos oficios 
con las Cortes del Rey no para que le restableciesen en el 
Trono ; pero las Cortes negaron resueltamente los oidos 
á su repugnancia y  á su modestia. Rindióse en fin á las 
instancias de los Grandes,y á los clamores deL pueblo ,^y 
Le coronado- coa general- aplauso , y  satisfacción - el añé
áe,io8o. ~
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Luego que Ladislao se vio R ey de Uagria-resolvió h*. 

cer reyoar en sus Estados á Jesu-Christo. Fueron sus pfy 
meras providencias restituir la Religión á su primitivo es
plendor , y  establecer la paz r la buena fé , la tranquili
dad y la abundancia en su Pueblo. Dentro de poco tiem
po se vieron reflorecer en Uagria aquella pureza de cos
tumbres , aquella modestia en todos los estados, y  aquella 
exácta honradez en todas edades, séxós y  condiciones 
que.en tiempo de San Estevan le havian hecho el Reyno 
mas feliz de toda la Chrlsuandad. Las artes , el comercio, 
la  agricultura , todo se renovó con la  .v i r t u d y  en breves 
dias se conoció, lo mucho que puede para hacer dichosos á 
sus vasallos un Rey santo que ju n ta, como sucede por lo 
jcomun , á una sólida piedad una heroyca magnanimidad, 
I3pa prudencia consumada y  ya esforzado valor,
~ Solo el antiguo Rey Salomón no podía llevar en pa
ciencia la general aclamación de todas las Ordenes, y  el 

.universal amor que ios vasallos profesaban á Ladislao, 
pareciéndole que la primera confirmabas!! exclusión , y la 
segunda cerraba del todo la puerta á la esperanza de vol
ver .a,ocuparjei Trono :algún dia ; pensamientos que le : 
traían muy inquieto , y  se observaban en él bastantes se
ñales de querer turbar el Reyno. Hízole entender Ladis
lao el poco apego que le merecía la Corona ,  declarándo
le lo dispuesto que se hallaba á renunciarla, á  su favor, y 
¿retirarse á su Ducado para disfrutar la dulce tranquili
dad; de da vjóa particular, como é l pudiese obtener el 
consentimiento de los Logaros : desinterés que por enton
ces ganó la volohtad de Salomón, y  cediendo todos sus: 
derechos, se contentó con una pensión que le consigno : 
Ladislao , y  aun en lo sucesivo se la. aumentó. Pero su is-j 
quieto natural 'no le permitió,:estár sosegado. Comenzó i  ¡ 
tnoyer los ánimos y y  se descubrió que tramaba una con- j 
juracion contra el Principe, por lo que Ladislao se vio ] 
precisado á prenderle; aunque podiendo mas su bondad j 
que todas las consideraciones políticas , le  puso luego en j 
libertad, y  ano le hizo venir á-la Corte, para fijar su ta- j 
constancia coa nuevos favores  ̂y  vencer su mala inclb |
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nación á fuerza de beneficios« Nada basto para corregir 
aquel gènio turbulento-, pues Insensible é ingrato á tantas 
piedades del R ey , se retiró á los Estados a el Rey de los 
Hunos , á quien hizo tomar las armas contra;Ladislao ; y  
poniéndose él mismo á la frente de un cuerpo de vandi- 
dos, fue enteramente derrotado , viéndose obligado á sali
var la vida con la fuga« Escondióse entré la maleza de un 
espesísimo bosque , donde se dice le tocó Dios tan viva
mente el corazón , infundiéndole tai espíritu .de peniten
cia , á vista de sus continuas desgracias, fruto necesario 
de sus desórdenes , que jamás quiso salir de aquella sole
dad , donde pasó el resto de su v id a , llorando día y  no
che sus pecados , y  no omitiendo medio alguno para bor
rarlos coñ los rigores de la mas sevèra penitencia.

Libre ya Ladislao de este cuidado se dedicó entera* 
mente á restablecer la justicia, el orden y- la policía -en 
todo su esplendor* Convocó una junta general de los Pre^ 
lados, de la Nobleza y del Estado llano. Presidióla el 
mismo R e y ; y las Ordenanzas que se formaron en ella, 
muy oportunas para conservar y  para perpetuar la  feli
cidad de un Estado, se recopilaron en tres libros separa
dos , y  son reputadas por la  quinta esencia de la política 
chrisdana.

Era como precìso que tantas y  tan gloriosas felicida
des despertasen la  envidia y  los zelos de los Príncipes 
vecinos. Hallóse ¿e repente acometido de enemigos formi
dables, que considerandole mas devoto que valiente, hi
cieron varias irrupciones en sus Estados, aspirando no me
nos que á la conquista de todo el R ey no* Tentó el santo 
Rey todos los medios de paz para reducirlos á la razón; 
pero experimentándolos inútiles, hizo levas, juntó tropas, 
púsose á la frente de ellas, y  marchó intrepidamente á 
derrotar á sus enemigos. Como no era menos Capitan que 
Santo, contó el número de las victorias por el numero de 
las batallas. Obligó á los Bohemos á contenerse dentro de 
los términos de m  deber ; arrojó de sus dominios á los Hu
nos * que asolaban la Ungria, y  los obligó á pedir la paz; 
tomó á Cracovia, domó á los Polacos y  á los Rusos ; quitó

á
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á los Bárbaros la Dalmacia y la Croacia; deshizo mas ¿s
una vez á las Tártaros , y  conquistó gran parte de la Bul
garia. y  ¿e la Rusia*

Pero estas atenciones militares no disminuían el desvé
le j  la aplicación que dedicaba á que reynase Dios en el 
corazón de sus vasallos, y  á que floreciese la virtud en sus 
Estados* Predicaban .eloqüentemente á todos su devoción 
su dulzura y sus exemplos: bastaba verle en la Iglesia para 
Inspirar Fé , compostura y respeto á la Religión, No se 
mó Príncipe, en .el inundo que se. mostrase mas tierno pa
dre de su pueblo, mas enemigo del error, ni mas religio
so en todo* Sus diversiones se reducían á sus ejercicios 
espirituales y al cumplimiento de sus Reales obligaciones. 
Su Palacio mas parecía casa á-e-Religión que Corte de na 
gran: Principe*: Raro áia dejaba dé asistir á los Oficios ¿t- 
vinos ;̂; y  ninguno, sin dar audiencia-a sus vasallos. El mis
mo los'iiaciá justicia, acomodaba sus diferencias, trataba 
con todo el mundo, y. todos le  amaban como á padre.

Su Corte era magnifica , y  expíen dida su mesa ; pero 
su vida era muy austera,: Ayunaba rigorosamente muchos 
dias en la semana; ■ dortnia.sobre la  dura tierra; y  en me
diode ser tan ieoc^ntééu vida., maceraba su carne, con 
rígidas penitencias. Por el grande amor qué profesó á la 
castidad toda su vida, miraba con positiva repugnancia el 
matrimonio; y- aunque los Grandes, y, los pueblos le roga
ron, le instaron , l e  importunaron sobre que se casase, 
pata perpetuar en e l  Trono su posteridad, no fue. posible 
iiacer blandear su constancia; tocando casi la raya de ex
cesiva su delicadeza en este particular.

Fue verdaderamente magnifica su caridad con los po
bres, tanto que era ya como dicho común en la-Europs, 
que el Rey de Ungria solo era poderoso, para fundar Hos
pitales, para erigir Iglesias, y  pa;ra socorrer á les:necesita
dos. Antes de salir á campaña disponía que, se publicasen 
tres dias ¿e ayuno, y  de rogativas públicas en las Iglesias: 
pasaba horas enteras postrado á los pies de los Altares, y 
su devoción, cada día mas fervorosa , se fomentaba coa ia 
freqiieacia de los Sacramentos. Siempre que comulgó



manifestaba^ en el semblante su viva fe , y  su abrasado 
amor á jesir Christo en la adorable Eueharistía,

La tierna devoción á la Santísima Virgen fue casi des« 
de la cuna en nuestro santo Rey la mas favorecida entre 
todas sus devociones; y  la célebre Basílica de nuestra Se
ñora de Waradin ,que hizo levantar desde sus cimientos, 
será eterno monumento á la  posteridad , de su amor y  de 
su ternura á la Virgen Madre de Dios.

Havia mucho tiempo que se abrasaba Ladislao en ar
dientes deseos de sacrificar su vida, y  derramar su sangre 
en honor y  amor de Jesu-Christo. Con este intento aceptó 
el mando general de la gran Cruzada de Occidente, que 
de unánime conformidad le ofrecieron todos los Príncipes 
Cruzados para librar la Tierra Santa del yugo de los Sar
racenos. Unidos para tan santa empresa gran número de 
Príncipes Ciír istia nos, á las poderosas solicitaciones y fer
voroso zelo del Papa Urbano II , después del celebre Con- 
qSio de Cíaremoot en Auverniav en que presidió el mis
mo-Pontífice ; los Príncipes de España, Francia é Ingla
terra, que se cruzaron , hicieron justo concepto de que no 
era posible encontrar Gefe mas digno , ni mas valerosa 
Capitán que el Rey de Ungria. Despacháronle, pues, una 
solemnísima embajada para suplicarle á nombre de todos* 
que aceptase el comando general de un Exército , com
puesto de casi trescientos mil con valientes. No pudo ne
garse Ladislao á una expedición que por tan santa se con
formaba tanto con su religioso genio: pero se contentó el 
Señor con su generosa disposición, porque le retiró d¡e este 
mundo para que reynase en el C ie lo , quando se estaba 
previniendo para hacer que el mismo Señor reynase en la 
Palestina. Murió, según Bonfinio , el día 30. de Julio del 
año 1095. á los cinqüenta y  quatro de su edad, y  al deci
moquinto de su glorioso re y nado.

Apenas se publicó la  muerte del santo Rey quando se 
llenó de luto y  de dolor todo el Reyno de Ungria. No 
torvo Monarca ", cuya pérdida fuese mas sentida, ni llora
da con lágrimas mas siocétas. Fue conducido su cuerpo a 
te iglesia de nuestra Señora de W aradin, que havia fun-

L ll da-
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dado: el comboy mas parecía triunfo que pompa funerab 
Tardó poco Dios en manifestar la gloria de su fiel siervo 
coa ilustres maravillas,. Dícese que haviéndose dormido 
en la última mansión los que acompañaban- él cuerpo mas 
de lo que era menester para-llegará-tiempo'-,- el carro en 
que iba el santo cadáver, marchó por sí solo r sin caballos 
ni. mano alguna visible que le .tirase , y  caminó hasta Wa- 
radia , paraadose en el lugar de la sepultura antes que le 
pudiesen alcanzar los del aeoiripañamieato. Asi por la san
tidad de su vida, como por la multitud de milagros que 
obró Dios en su sepulcro, le canonizó el Papa Celestino llí. 
el año de 1x98., EL Martyrologio Romano señala su fiesta 
el dia 27, de Jimio, que verisímilmente fue aquel q-a que 
se. celebró la translación de sus reliquias* ̂ - /.

San Zoylo M ártyn.

E mi el tiempo; que dos Emperadores piocleclano;5¿f 
Máxímlaao movieron contra la Iglesia una de las mas s^* 
grientas persecuciones que padeció; .florecía en Córdoba 
San Zoylo natural dé la  misma Ciudad ^descendiente dq 
distinguida prosapia, acreditando por sus laudables accio
nes la nobleza de su calidad. Educado ,en la fé dejesu- 
Consto , no satisfecho con seguir ocultamente la profe
sión de Christiano; como lo executahaa otros en aquellas 
.calamitosas edades, hacía en la juventud pública ostenta
ción de su Religión , predicando sus infalibles verdades á 
vista de los Paganos con animosa resolución»

Ofendidos los Gentiles de tan generosa mtrqpidéz, va
lién dose de las facultades que les franqueaban los edictos 
Imperiales, le prendieron, y  presentaron á el Goberna
dor de la Ciudad, (cuyo nombre no se re fie re  en sus ac
tas) diciéndole : este joven nobilísimo por su nacimiento, 
pero vil por su profesión, él mismo se publica, y  trata 
corno Christiano; y  desprecia la antigua religión de nues
tros Dioses, venerados en todo el m undo. Pareció á ei 
Gobernador que rindiéndo á una persona tan ilustre, v de
■ tanta reputación , á que sacrificase á los s u s-Dioses, con

tri-



tribuiría sii exemplo á que lo hiciesen ios demás; y con
duciéndose coa esta id ea, principió á reconvenirle en es
tos términos i por qué siendo noble * pones á tutina ge tan 
feo borran f siguiendo el sistema de una gente v il como 
los ChrisUanos  ̂ que nò teniendo títulos de honor con que 
darse á conocer en la República , querían hacerse conocidos 
por inventores' de novedades. Nuestra Religión està auto- 
rizada con la antigüedad^ pera la Vuestra nació ayer, tan 
desvalida, qué es afrenta profesarla , y._ tan perseguida, 
que el nó dejaría es temeridad- Creeme Zoylo , obra como 
Caballero H deja el error en que- estas * pues de lo Contra
rio-serás la victima de mi indignación <¡y el escarmiento de 
tus semejantes.

N id o  de infames son las mentiras, respondió Zoylo; 
así como es proprio de los nobles decir , y  defender la ver
dad. L a  ley de los Christianos lo es sin duda , pues es su 
autor el verdadero Dios. Nuestras Deidades s í que son de 
ayer f  hechuras de las manos dé los, hombres , que no pueden  ̂
ni son capaces de dar 'divinidad á las piedras , ni à los le
ños de que formáis vuestros vanos Ídolos. ¿ Qué caso se ha 
de hacer de una Religión que tributa culto á los adúlteros, 
homicidas , y  hombres perversos , confesados asì por vues-i 
iros mismos Poetas en ¡a Historia de sus vidas ?

No teniendo él Gobernador que responder á semejan
tes discursos * le dbco : á vosotros los Cbristianos no se ha 
de satisfacer Con palabras sino con obras, pues estáis  ̂tan 
preocupados Con vuestras necedades * que ni de vosotros mis
mos tenezs compasión, arrojándoos como desesperados á vues
tra ruina. E s  co je  , pues , ó v iv ir  con honor , y  comodidad9 
sacrificando- à los Dioses ; ó morir á la violencia de dife
rentes tormentos. N ò'alteró á el Santo joven tan terrible 
amenaza , antes bien deseoso de testificar con su sangre 
las verdades infalibles de nuestra Santa Fé , comenzó á 
predicarla con mas valor vdeclamando con igual brio con
tra los delirios , -y necedades de la idolatría*

Irritó una resolución tan generosa tanto el ánimo del 
Gobernador; que mudando de tono, mandó que le azotasen 
furiosamente, y  que despedazasen sus carnes coa garfios áe

Lli 2 hier-
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hierro ; pero manteniéndose Zoylo errmedio de las cruel
dades con un semblante sereno*, dando gracias á  el Señor, 
porque le hada digno de padecer por su amor ; vuelto ¿ 
el tirano , le decía: hiere r rasga. r y  despedaza mi -.cuerpo' 
pues mientras mas le atormente sarnas crecerá mi corona: pues 
mi Maestro y  Señor Jesu-Cbristo ensena en su Evangelio 
á sus discípulos , á no temer á aquellos que salo pueden cau- 
sar la muerte cor por ah Sabe que ésta para mí es el fin de 
todos los males , y  el principio de una inamisible fe lic i
d a d ; pero para t í  será entrada á una eterna noche de ti
nieblas infernales , donde en compañía de los demonios serás, 
atormentado por los siglos de los siglos sin esperanza .al
guna de refrigerio.

No pudo el Tirano sufrir por mas tiempo tan ilustre 
exemplo de fortaleza, tan alto menosprecio de los bienes 
caducos de esta vida , tanta bu rla , ni desprecio como 
hacía Zoylo de su ira , y  de sus tormentos; y embriagado 
en su propria cólera * usurpando el oficia á los verdugos, le 
corto la cabeza con sus mismas manos* Parecióle poco 
haver descargado contra el Santa en vida su furor * y  m  
quiso vengarse de su venerable cadaver mandando-en
terrar vilmente á un.sugeto de su carácter en el campo 
asignado para los peregrinos y  extrangeros, á.fin de que 
no pudiese tener entre los Christianas la correspondiente 
veneración. Allí se mantuvo desconocido por el espacio 
de muchos siglos, hasta que el mismo Santo apareció á el 
Obispo de Cordova , llamada Agapia , y  manifestándole 
el sitio de su sepultura 3 le previno era voluntad de Dios 
el que trasladase su cadaver á mas decente lugar* Pasó 
el Obispo inmediatamente acompañado del Clero y  Pue
blo á el lugar indicado ; y  tomándola arad a, no dexó de 
cabar en la tie rra , hasta que descubrid las Santas Reli
quias , besándolas tantas veces, y  con tanta intención: que 
se le cayeron dos dientes en el acta de aquella profunda 
veneración. Alegres todos por tan feliz hallazgo entre sua
ves cánticos y festivos parabienes, le colocaron por enton
ces en la pequeña Iglesia de S. Felix , hasta que ha viendo 
edificado Agapia.ua magnífico Templo dedicado á el San.'
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io, se trasladó, á é l ; donde después se enterraron muchos 
Mártyres de los que padecieron en- las ■ persecuciones de 
los Agarenos*

En la Iglesia dicha permanecieron las reliquias de San 
Zoylo hasta que se trasladaron á el Monasterio d eC sr- 
rion, del Orden Benedictino por Los años de topo poco 
m aso menos, por el siguiente el m otilo : ha vía servi
do á el R ey Moro de Córdoba el Conde Fernán Gómez 
de Carriomea la guerra que tuvo con otros enemigos de 
su secta  ̂ y  pidiéndole en recompensa e l cuerpo de San 
Zoylo , concedido gustosamente por él A rabe, le trasla
dó con el de San Félix á elexpresado Monasterio, funda
do por su madre Doña Teresa ,, ipuger del Conde Don 
Gómez de Carrión ; donde se les depositaron en dos arcas 
preciosas de plata , dignándose el Señor obrar repetidos
prodigios por la intercesión de su bel Siervo^ ■. - ■

Trató en el año de i 6ooí la Ciudad de Cordova con 
el General Benedictino * qué era á la sazón Fray Juan dé 
los A rcos, y  con;Fray Plácido d er Haesca^A:bad d él de 
Camón , que le  concediesen algunas reliquias del Santo; 
y habiéndose abierto el arca ¿ e su depósito, después de 
tantos sigLos sé hallaron los huesos, cam isa, ropa y  cín- 
guio de San Zoylo bañados con la sangre de su pasión-

En Cordova se conservan junto de la antigua Iglesia 
de S. Miguél unas casas, que por tradición se cree ha ver 
sido las de lá habitación del Santo , én las quales- se tiene 
en grande veneración ün pozo que llaman de San Zoylo, 
cuyas aguas han hecho admirables curaciones de Ies do
lores de riñones; por lo que confirman los naturales otra 
de las actas que se reñeren de su m artyrio% á saoer, que 
enfurecido el T y  rano de ver su constancia en la pasión 9 
mandó sacarle ios riñones por las espaldas *, los que arro
jaron en este pozo#



J  U Ñ I O. "7

M isa-e s '-d e  l a  O c t a v a  d e  ■‘S a n  J u a n  B a u t i s t a ^  $  ¡ a  O r a c ió n  d e  Sun  
L a d i s l a o  e s  la  s i g u i e n t e * , ,

 ̂ Señ or, favorablemente lasA  Desto , Dom ine* supplica^ 
'¿SL fjonikus nostris quas ■■ /#. 
fe¿?r¿ Ladislai Confessori! m i 
sblemnitate deferimas : ¿ai
nostra fu s  tifia  fà u c i ani non ' 
babemüs: f  ejus qu vtib l píacuit 
preci bus adjuvemur'* >P&rrDof*r 
mimmi . nostrum Jesu n t Chns-p 
turn  ̂ &C*; - r  ia ' - .

súplicas qiíé tq .hacemos en la 
solemnidad de tu Confesor el bien- 
aventurado Ladislao , para que los 
que no confía mós en nuestros' méri- 
íOs ^seamos ^ayudadcs. de: vuestra 
g ra d a  por los tuegos del que tuve 

d a  dich%de agradaros. Eor nuestra 
Jesu-Christo , &c* . .

La Lfisto  la , es del ; capituló 3 i .  Íe  ja Sabiduría *

ffìÈ a iU S ' v ir -,-qui ìnventus èsi 
sine macula v ' CB raut p d s fS  

m rum - noprabnt, ' speravi#
in pecunits ChesUur-is* Q u isp st , 
Me., -ef ìdudavimus, eumì Decit 
snim mirabilia in v ita  sua, 2 ™ :  
p r dbàius e s f  indilo , p erfec-
tus est, eriP-illi gloria ¿eterna* 
Qui potait tr'ansgredi , &  non 
est transgressus : facere mala, 
<$? nonfecit. Ideo stabilita sunt 
bòna illìus in Dominò, d3 elee— 
■ rnosynas illiu s  enar fa-bit dmnis 
Ecclesia SànctorUrn* Lil'

T ÌÌenàyenturtódd l V à t oh y que sé 
■*Vt> énebntrd siti .mancha, y no se 
ièonduxò:tras>jei Òro v n i;espero en 
los ¿tesoros d e l dinero* Quién es 
este, ¿ y  lea lab ar éreos ? E l que hizo 
cosas admirables en , su vida.. Para 
el que dió pruebas de este proce- 
■ dérj y  fue perfecto-; será la gloria 
eterna. Pues: pudiendo quebrantar 
la le y  , nò la  quebrantó, y hacer 
cosas malas , no las hizo. Por lo 
mismo se han afianzado sus bienes 
e n e i Señor,' y  top àia  Iglesia de los 
Santos^ publicará ¿sus limosnas {*)<

■ =■ ; :  ̂ - -  ' RE-

Solamente los Judíos áejañ-décdniaf e l i ^  
liaros Canónicos*' Boy ningún Católico duda que lo ŝea tants'comy t̂ d05j GS- 
demas ? siendo ciará la tradición dé la Iglesia eii ios testimonios ne 
O  e mente Alexandnno ? de Eu-sebio Cesarlénse , de Sari Isidoro Fí Iüsioí** 
£le San Basuio ¿ San Cy rilo dé Alejandría ? &c. Fuera dé eso la 
tina ciá también pruebas concluyentes de lo mismo. Es expresa la decisios 
deí tercer Concilio Cartaginense en el Canon 4-7. Tertuliano ¿ San CvP;t" 
no  ̂ San Agustín t Saa Próspero * San León $ San Ambrosio ¿ desdes 
trsn lo mismo.
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E i  texto dice : Bienaventura do el rico que fu e h a ~  
¡lado sin mancha ni defecto* Realmente no hay phenome- 
no mas raro ni mas digno deadmiraclon que un hombre 
rico , y  al mismo tiempo inocente y  justo, que no coloque 
su confianza en )ás; riquezas. E l efecto naturalde ¿estás es 
inspirar orgullo ̂ presunción., Pero aLmismo MempGdzni- 
pocohay.vanid^d mas tpn|^,hiimt%ñ^eiay Poique á-feyer- 
dad: ¿qué-mérito comuníca á la persona la multitud de ren
tas, grandes tierras,; dilatadas posesiones? ¿ Si el heredero

D I A X X Y I  I.

es no idiota^ es un virtud,¿qué
sabiduría qué ■ - diserec lorr, qpéí endLulento ¡ le comuni
cará la-rica herencia? Una estatua dér madera ¿orada nun
ca es mas que una .estatua de madera* Las riquezas hin
chan ;¿pero dónde hay vanidad mas mal fundada?;Un hom
bre infeliz yuáe las heces del pueblo ¿-qué representó er¿ 
el >teatro; el papel de Príncipe ,.jén desnudaadQ^e dé los 
vestidos . ricos se quedó tan despreciable cornolo era ¿ov
tear^Inpinos debíerán ser mas humildes que los -rkosyst 
todo su mérito consiste en sus tesoros; porque no hay cosa 
mas forastera á la persona que el valor y  precio del dine
ro : y  si el rico no tiene mas mérito por otra parte, solo 
se estima en él lo que es suyo pero no lo que es él mis
mo* ¡O  mi Dios ! (.y quintas inflamaciones del alma cu
rarla un pqco de reflexión ! Ñada debiera humillar tanto 
al hombre como o ír  que solo se alaba su mesa, sus muer 
bles, sus salas, sus posesiones, su equipage, sus libreas* 
sus caballos: y  á la  verdad ¿ qué otra cosa se alaba por lo 
común en casa de un poderoso ? Pero esta vanidad aun es 
mucho mas visible en una muger mundana» Teda su pro
fanidad solo sirve para que brille un poco mas, digamos^ 
lo as!, su pobreza de entendimiento y  su total falta dejui^ 
ció, Ciertamente causa compasión aquella fiereza chava- 
cana que todavía está oliendo á vulgacho, á gente ordina- 
T1- y popular* ¡ Válgame Dios, y  qüé.poqdita cósales ima
^ger que ni por su nacimiento ni por sus prendas tiene

? ' "mas
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mas mérito que e fd s  la magnificencia de sus. galas! Veto 
supongámosla noble, hermosa, y- discreta* No hay cosa ra¿ 
superficial, mas vacía, ni menos sólida« La.mas brillante 
discreción es un fuego fatuo que deslumbra y  desapareced 
No hay mérito mas falso que el que va consumiendo el 
tiempo; tal es el de las mugeres mundanas que tienen mu
cha hermosura, muchos bienes , y  poca religión.

Una de las mayores tentaciones del hombre sobre la 
tierra son las riquezas* E l que las sabe poseer sin mancha 
ó abandonarlas sm dificultad , ó perderlas sin dolor, es 
verdaderamente perfecto y digno de eterna alabanza. Ser 
pobre en medio de las riquezas, ó estar contento- entre los 
brazos de la pobreza ; hallarse uno en medio del fuego sin 
quemarse, x M e a d h a d u la d o re s  sin engreírse, entre mil 
oeaskmes-de p e c a ra s®  caíér-eu ellas; poder-pecar impu
nemente y áo hacerlo; ciertamente es la mayor de todas 
las maravillas , y  es la mayor prueba de ua ánimo exce
lente , 4 e un gran corazon y  de un mérito distinguido ,-no 
mr^os que de una solidísima, virtud* S ise  separa de la pie* 
dad y  de lá religión todo lo que alaba el- mande , no es 
masque ruido sin substancia. E l rico virtuoso es afable, 
es humanó , es dulce, es cortesano , y  aun es también hu
milde. Una muger virtuosa siempre és modesta en medio 
de la mas opulenta fortuna. E l vano resplandor de las ri
quezas solo deslumbra á las almas bajas , indevotas -y or
dinarias. Quando se; desvanecerá-cabeza en un lugar alto, 
señal es de poca serenidad ó de mucha flaqueza. La ver
dadera virtud , y  el mérito verdadero están á prueba de 
semejantes accidentes.

E l  E v a n g e l i o  e s  d e l  c a p í t u lo  22» d e  S a n  M a t h e o *

tilo tempore t Accessertmt 
ad JesuTíi Pharisee i : &  ín

ter r-ogá-vit eum unas ex sis ls~ 
g is . doctor tent ans eum : Ma~ 
gisfer^ auod es msnf.atum snag-„ 
num\ m le ge 1 A z i lili  Je s u s : 
Diligss- ^orrñnmí:t)eumr te¿um

ex

p N  otro tiempo , se llegaron a 
^  Jesús los F a r i s e o s y  uno de 
ellos, Doctor de la L e y , por tentar
le le pregunté : r M aestro, jpuaI es 
el gran, mandato de la L ey  ? 
rás , le' satisfizo Jesús : á tu 
y  Señ o r, con todo tu corazón, ^
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e x  to fo  c & r d e  t m  , &  in  t o ta  da tu alma , y  t o d o  tu entendimíen- 
a n im a  tua, m to ta  m e n t e  to. Este es el máximo, y  primer pre- 
tu a *  H oq e s t  m á x im u m   ̂ &  $ r i ~ .  cepto ; y el segundo semejante á. é h  
m u m  m a n d a t u m , S e c u n d ú m  au-. am arás á tu próximo como á  ti mis- 
tem  s i m i l e  e s t  - b u f e " :  D i l i g e s  m o.D e estos dos mandatos1 penden 
p r o x r m u m  t u a m ^ f ic u t  t e  ip s u n s . toda la Ley y  los Profetas*
I n  b is  d u o b u s  m a n d a  t i s  u n i -  

n e r f a  ¡ e x  p e t id e t  &  p r o p h e t c e ,

M  E D I T A C  I O N  ' . ;

Q u e  á  Dias no se le  ha de amar ¿  m ed ias®

P~U N T  O P R I M E R O » ’ --

C^onsídera que am ar á medias á D ios, es 'absoluta
mente no am arle, ó quando mas es reconocer la  obliga
ción que hay de amarle absolutamente* Reputase por amor 
este conocimiento estéril que se tiene de la obligación de 
am ar, y  en esto consiste el error»

Amar á medias á Dios es no mas que tener una media 
voluntad de amarle* Mira tu si Dios se: podrá contentar 
con esta disposición. Amar á medias á Dios es á lo sumb 
estar resuelto á obedecerle en todo lo que manda pena de 
condenación eterna, pero dársele poco de no complacerle 
en todo lo que no manda debajo de graves penas ; es que
rer darle gusto en ciertos puntos con deliberación, de.des
agradarle en todo lo demás ; es en fin lisonjearse de 
que se le ainiu, porque se temé su ̂  justicial; pero es amar 
verdaderamente al amar sus gustos , y  amarse uno á 
sí mismo con preferencia á todo otro amor, porque ̂ quiere 
cada quaiseguir sus inclinaciones , y  no hacerse violen- 
cía en cosa alguna ¿ Se contentará Dios con esta división? 
Ninguno puede servir á dos ...señor es. Pídenos Dios todo el 
corazón, porque es suyo ; pídenos el demonio que le par
tamos. Div-idatur , respondemos nosotros, sentenciando 
ca favor de este , repartimiento« Date i l l i , replica Dios, 
coa las mismas palabras de la. verdadera mad reo Yo no 
quiero corazón.partido: .lléveseleel mundo por entero: me 
causa .horror .esa., división» A 1 a vero a a no puene„ P;ios con-

Mmm ĉn-*
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tentarse con ella , ni aun aprobarla*

¡MI Dios 1 quintos hombres se ciegan ; -quintos se en* 
gañan miserablemente ■ creyendo que aman de veras á 
Dios , porque tienen esta media voluntad; porque obser
van exáctamente ciertos puntos de la ley t porque miran 
con particular horror ciertos pecados; y  no reflexionan 
mientras tanto que nada deshonra mas * por decirlo asl$ 
á nuestro buen Dios que, esa. media voluntad , que ese. co
razón partido. Quando se comete una desobediencia* sin 
saber que es el Príncipe á quien se desobedece , no es de
lito irremisible ; pera desagradarle coa pleno conoci
miento de que es él á quien se desagrada, es un despre
cio digna de severo castigo. Conócese á Dios * pues que se 
le ama á medias., según erradamente se imagina ¿pues 
qué desprecio mas form al, ni mas injuriosa al misma Dios* 
que negarle lo que p ide, que disgustarle en la  que quie
re , quando ai fin de alguna manera se le conoce ? ¿ No es 
esto imitar á los. demonios r los quales conocen á Dios y le 
fiemen * pero los desdichados no le aman? N

¡ Ah Señor i ¡ y  os he amada yo  hasta aqui * quando 
tan perdidamente me amé á  mí misma * amandaísi mun
ido 1 N a estoy en él sino para amaros tveo m e y a  ai fin de 
la carrera* y  aun no os he comenzado á amar. Materia 
verdaderamente grande a l dolor * á  la  amargura y  al ar
repentimiento * ■ ■;

- OI P  U IN í^ O - : £  E  G ’- U: N, D d  -

: •. (Considera que no debemos repartir el corazón entre 
Dios y  la  criatura aporque no hay repartimiento mas in- 

- Justo* Solo Dios formó nuestro corazón ;  solo Dios nos re
dim ió á costa de la sangre de su Hijo t luego nuestro co
razón de solo Dios debe ser. No nos pide la mitad de élj 

< pídenosle todo por entero. Nt nos puede pedírmenos, ni 
* con menos se puede contentar a darle no mas que la mi
tad , es darle nada. No nos manda como quiera que k  
amemos , sino que le amemos coa todo el corazón; y Par3 
que entendamos bien como se ha de entender esta gene'



D r - i  i i y í i «
rsIldad y  esta totalidad, añade: Amarás á tu Dios y  Señor 
con iodo tu corazón, con toda tu alma y  con todas tus en
trañas. Es decir que el amor que debemos á Dios , ha de 
absorber todos nuestros deseos , ocupar él solo todo cues* 
tro pensamiento , y  vencer él solo todos los estorvos. ¿Se
gún eso será Dios muy amado? ¿Según eso amamos noso
tros á Dios? ¡ A h 3 que son muy pocos los Christianos que 
guardan este primer mandamiento de la Ley de Dios; 
pocos los que puedan decir én la hora de la muerte que 
cumplieron este primer precepto. ¿Siendo nuestro cora
zón tan poca cosa , será mucho dársele ¿ Dios todo ente
ro? ¿No será bastante Dios para llenarle? ¿Será menester 
buscar en las criaturas con que ocupar sus vacíos? Cierta
mente no se puede hacer mayor injuria al mismo Dios, 
que adocenarle en este repartimiento del corazón con las 
criaturas. \Cui me assimilasti? dice con indignación por 
el Profeta. ¿Con quién me pusiste en competencia? ¿Qué 
indecente competidor me señalaste? ¿Pues qué , no te bas
taba Dios solo7* Deus ? ¿ Dónde se puede hallar ale
gría p u ra , tranquilidad perfecta, ni plena felicidad, sino 
en solo Dios? E l solo será por toda la eternidad la perfec
ta bienaventuranza de los Santos: ¿y  no bastará para 
ser la nuestra en esta corta y  miserable vida? Muy dig
no es de compasión aquel á quien no le basta Dios.

Por otra parte es imposible este repartimiento. Nitigu* 
no puede servir á dos señores , dice el Salvador. Si respeta 
y  ama al uno es preciso que desprecie y  aborrezca al otro, 
y  mas qñarido los dos amos son tan contrarios comcChris« 
to y  el mundo. Sus leyes , sus inclinaciones , sus máximas, 
y  sus intereses son tan opuestos , que es imposible adunar- 
los. Qué unión , exclama San Pablo , puede haver entre la 
luz y  las tinieblas! ¡ entre Jesu Christo y  Be Hall E l  que 
ama otra cosa con v o s , y  no la ama por v e s , tampoco os 
ama á v o s , dice San Agustín# Diónos Dios el corazón 
únicamente pata que le amemos: no hacerlo es la mas 
enorme y  la mas clara injusticia ; pero amarle á medias 
ó imperfectamente , es disfrazada impiedad.

I Dios m ió! ¡ qué vergüenza y qué dolor el no fcaveros
Mmm a ama-
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amado hasta ahora! Ameme mí mismo , amé las criatu
ra s , entregué y franqueé pródigamente mi razón á suge- 
tos indignos: solo á vos os le negué. ;Bien ve is , Señor , q^é 
oprimido está ah o ra  este mismo corazón á vista de su in
gratitud : desde este mismo punto comienzo á amaros; no 
desechéis este pobre corazón, aunque sea tan indigno de 
que le admitáis: declaro desde luego que todo es ya vues« 
tro , y  que todo será de vos en adelante»

• ■ J  A C ü  L--A T  O R  I  A  S. .

Bíos mió de mi corazón: ¿fuera de tí qué tengo yo , ni 
qué puedo amar yo en el c ie lo , ni en la tierra? (a) 

Eternamente seréis .vos7mi única.herencia * todo mi bien, 
y  todo xni deseo, (ú)

P  R  O P  O S  I  T  O S .

¿ H a s  hecho jamás séria reflexión sobre este desor
den ? E l primer mandamiento de; la Ley de Dios.; la basa, 
hablando en rigor, de todos los demás; el a lm a, por de
cirlo a s i, de toda la Religión , sin la qual la Fé es muerta, 
y.las obras, al parecer mas piadosas, son obras vacías:¿este 
primer mandamiento, vuelvo á decir , se observa bien el 
día de hoy ? ¿Qué te parece? ¿Aman hoy á Dios los mas 
de los Christianos cón todo su corazón, con toda su alma, 
y  con todas sus fuerzas? ¿Y  si le  aman menos, le.aman 
verdaderamente? Está persuadido á que amarle á medias 
es no amarle. ¿Qué amor tienes á Dios? Júzgalo por tu ti
bieza v y  por la infidelidad con que le sirves, ¿Quánto tiem
po ha que ie estás negando esa corta mortificación, la vic
toria de esa pasión, ese pequeño sacrificio? Pídete Dios 
que reformes esa profanidad , ese vano refinamiento del 
buen gusto en el modo de vestirte, esa excesiva inclina

ción

t f l  Quidmibt est m ccelo . & a te quid *vohd supe? tif fñfd s Psut

■■ $} p£ifS~mea -Lsém in I b k L ,  V  ’ -  "  . i  -  - :  -
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clon al ju ega : pídete que no concurras ya á tal espectá
culo , ni á tal conversación* donde sabes muy bien que pe
ligra tu Inocencia: pídete que rompas esa amistad, que no 
veas ya á aquella persona, y  que te condeses regularmente 
una vez cada mes, ó con mas freqüencia: pídete que veles 
con mayor cuidado sobre tu familia, sobre tus hijos, y  so
bre tus criados; que les dés mejores exemplcs de modestia, 
¿e sufrimiento, de mansedumbre, y sobre todo de una vida 
mas ch ristra na, y  mas editicativa. Si tienes la dicha de pro
fesar el estado Religioso , te.está pidiendo Dios una cbser* 
vancia mas exácta de tus reglas; y  tú le niegas el gusto en 
algunas menudencias, que no negarías á un amigo tuyo,. 
No ignoras que Dios desea de tí mas puntualidad, mas su
misión , trias silencio; confiesas que eso'es nada, que es una 
friolera ; ¿y  esa friolera, y  esa nada se la niegas á tu Dios? 
¿Te atreverás después de esto á presumir que amas :á Dios 
con todo tu corazón? Remedia prontamente este desordené

¡2 Todas las mañanas, luego que te levantes, determi
narás la prüeba que has dedár á Dios aquel día de que ver
daderamente le am as: por exempio, de no encolerizarte, 
ofrézcase la ocasión que se ofreciere, de no impacientarte, 
d e no d eci r palabra ofe nsi v a á per son a alguna, de no por - 
fiar con nadie , de no negar limosna á pobre alguno v de 
mortificarte en no concurrir á alguna diversión , de no ju
gar , de hacer tal penitencia , de practicar tal devo
ción, ¿kc. Propon guardar tá l, y  tal regla de tu Instituto,, 
en que freqüentemente te dispensas, de vencerte en cier
tos puntos , de mortificarte en ciertas cosillas , &c. Estos; 
piadosos exercicios te harán amar presto á Dios verda
deramente*

D I  A- V i l  N T E  ' Y  O C H O »

San L e m -Papa, y  Confesor.

Oan León Papa, segundo de este nombre , fue Sicilia— 
r:° de nación, ó-según algunos, de Cedeila , pequeña Ciu- 
daa del Abruzo ulterior 9 en aquella parte de esta provin

cia»
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c ia , que se llama Valde S ic ilia . Fue hijo de un Médico Ha, 
ruado Pablo , que puso el mayor cuidado en criar á su hilo 
en la virtud, y  en el estudio de las letras humanas. Ea 
u n a, y  en otra facultad hizo grandes progresos el nm0 
León por su bella índole, y  por su excelente Ingenio. Hí- 
zose Santo , y  sabio;, logrando el conjunto de las mas no« 
bles partidas; costumbres Inocentes, cierto ayre de dulzir 
r a ,  modales gratas, y. ay rosas; una penetración poco co« 
mun , gran corazón, maravillosa facilidad para aprender ! 
las lenguas muertas mas dificultosas ;  talento asombroso I 
para las que se llaman bellas, artes,y y  sobre todo un in̂ e« i 
nio superior para todas las ciencias. Este portentoso con« | 
junto le grangeó desde luego la admiración de todos. Puso I 
el mundo en movimiento todos los medios que pudo, ha
ciendo quanto supo, y alcanzó,, para ganará su partido ua 
joven que tan desde luego comenzaba á descollar; pero 
teníale Dios escogida para sí, Sobrábale mucho entendí« 
miento á León para dejarse deslumbrar de las engañosas 
esperanzas con que el mundo )e lisonjeaba; y  aspirando á 
otra fortuna mas ,sólida ̂ abrazó desde joven el estado Eck- ; 
siástlco, y  en. él se distinguió* i . A- y  y

Dedicado á la Iglesia , se dedicó también al estudio de 
la Escritura , y  de los Santos Padres, en que se habilito 
tanto, que no se conocía Eclesiástico alguno mas sabio, ni 
mas santo que León. Aplicóse asimismo á la eloqüencia, 
para la qual tenia especial talento; y  no huyo hombre ea 
su siglo mas. Inteligente en la m ú sic a p e ro  con ser tan 
grande su sabldüria , su virtud era mucho mayor. '

Era tan generosa su caridad con los pobres - que mas 
de una vez se despojó de todos sus bienes en su favor, 
siendo todo su gusto socorrer á todos los necesitados, y p°r 
ser tan notoria esta sii ehrístiaaa generosidad le hicieron 
limosnero mayor de la Iglesia, En virtud de este empleo 
recogía las limosnas de los F ieles, y  las rentas Eclesiásti- 
ticas destinadas al socorro de los menesterosos, entre quie
nes las distribuía con la mas justa, y coa la mas prudente 
proporción. Promovido ya á los Ordenes Sagrados, erae 
exemplo de todo el Clero Romano por s u s  costumbres, Pv’r



su sabiduría, y  por la santidad de su vida , guando murió 
el Papa Agaton en io . de junio de 683. Y  como dentro del 
mismo Clero Romano se hallaba un varón ¿e  mérito tari 
extraordinario * y  tam universalmente reconocido, no po
día estár vacante por mucho tiempo la Silla Apostólica; 
y asi r desde el principio del mes siguiente, por general 
consentimiento de todos, y  sin la menor contradicion, fue 
colocado en ella San León , y  consagrado pocos dias 
.después.

B  id principio á su Pontificado confirmando el sexto 
Concilio Ecuménico, y  tercero Constantinopolitano, con
vocado contra los Monothelitas, en que presidió su ante
cesor Agathon por medio de sus Legados, y  declaró por 
hereges á todos los que dixeserx que en jesu-Christo no ha- 
via mas que una sola voluntad * como el Concilio lo havia 
definido. ,

M acarlo , Patriarca de Antioquia, Anastasio Presbyte- 
ro , y  Leoncio, Diácono de la Iglesia de Constantinopla, 
con algunos otros, depuestos todos, y  anathemaiizados 
for el Concilio , presentaron memorial al Emperador, su
plicándole los remitiese al Papa , y  se les señaló á Roma 
por lugar ¿e su destierro. Recibiólos el Pontífice con aque
lla bondad, am or, y  caridad christianaque en parte cons
tituía su carácter: hizolos demostración de la verdad, con
venciólos de sus errores r y para darles mas lugar á que re- 
fiexíonasen sobre ellos . y  los conociesen , los puso separa
damente en distintos Monasterios. Macarlo persistió obsti
nadamente en su error; Anastasio , y Leoncio abjuraron 
los suyos ;  absolviólos San León , y  los reconcilia con la 
Iglesia. ---h ■ '

Siendo tanta la blandura , compasión:, y  suavidad con 
que trataba á los arrepentidos, no era menor el tesón , la 
severidad , y  el valor con que resistia á los que perdían el 
respeto £  la Silla Apostólica, Desde el año de 568. en que 
si Emperador Justino el mozo embió á Italia un Goberna
dor con nombre de Exarco, cuya residencia era en Rave- 
íis , se havia usurpado el Arzobispo de está Ciudad algu
nos derechos que no le pertenecían. Sostenido siempre

D I A  X 1 Y I I I ,  4 6 3
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de los Exarcos , que en varias ocasiones havlan intentaÛQ

Ü01*

po Ce SU tietnpp ¡ y  pata, v v íw í. w-w Wtua etuusus, clg 
modo que no retoñasen en lo sucesivo , obtuvo un decreta 
¿el Emperador, en que severamente se prohibía á-los Exar
cos. que con ningún pretexto se,metiesen Jam ás en prote
ger al Arzobispo contra la Santa Sede : de -suerte , que 
iglesia de Raveoa ouedó: enteramente sometida á la disno-■ & - — -, i
slcioa del Papa ; y  el Arzobispo, que pretendía no recono
cer su autoridad sino en qoanto la reconocían los Patriar
cas de Constantinopla , de Alejandría , y  de Antioqura, 
quedó tan sujeto á ella , que no puede .ser elegidot, ni con
sagrado sin .expreso.consentimiento del Pontífice. Y  porque 
Mauro , Arzobispo de Ravena , no se quiso sujetar á laau
toridad de la Silla Apostólica, rio permitió San León se 
le hiciese aniversario , por haver muerto excomulgado.

: No menos magnífico promovedor de la gloria de Jesu- 
Christo , que zeloso defensor de los sagrados Cánones,, hizo 
erigir en Roma una Iglesia cerca de Santa Bibiana , la que 
adornó suntuosamente , colocando en ella las reliquias de 
los Santos Simplicio., Faustina-, y Beatriz , coalas de otros 
Santas Martyres , y  la dio la-advocácion de San.Pablo.

Su zelo;, y  su grande aplicación no le permitieron omi
tir medio alguno de todos los que podían contribuir .áJa 
devoción de los Fieles:, y, de la  Iglesia universaL Expidió, 
y  publicó diferentes leyes para ..peí 
ecle
y  comp 

a
Hymnos para

su aplicación , y  solicitud .Pastoral se . dedicaba única- 
carnea te á restablecer en ; toda l a . Iglesia la pureza de Ja 
F é , y  el arreglo de las costumbres , á lo-que concurría 
tanto con eficacia de sus exemplos. Su vida, era yerdader 
rameare.-,austèra.,..estragando la salud con el rigor de sus 
continuas i,-y excesivas penitencias: .Sus rentas eran Psra 
los pobres , y  acostumbraba, decir que deseaba morir y$-raí-bre por asistirlos-á. ellos.-A vista de yrtaa^u^

..................... ’ " ”  ' ' ~ aen
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néntes virtudes no era-mucho que deseasen ansiosamente 
los Fieles gozar por largo tiempo las felicidades de tan 
glorioso Pontificado; pero lo dispuso Dios de otra-'manera» 
porque se apresuró á retirarle'del;mundo, -pára'colmarle 
de gloria, quandó,, por decirlo qsi, no havia hecho mas 
que mostrársele á su Iglesia. Murió con J a  muerte de los 
Santos el dia 28* de Junio del año 684. no cumplido eate^ 
ramente el primero de so Pontificado.

Fue universal el dolor, no solo en Roma, sino'en toda 
la Christiandad, quando se supo en e lla  la muerte de tan 
Santo Papa. Todos lloraban amargamente por no haver 
merecido que el Señor conserváse mas largo tiempo en su 
Iglesia un Pontífice que trabajaba incesantemente en su 
mayor bien, y  esplendor, con tanto z e lo ,y  con tanta fe
licidad. Fue enterrado en la Iglesia de San Pedro coa ei 
prodigioso concurso del pueblo que acompaña á los Sáritos 
hasta la sepultura, y  dá siempre cierto ay re de triunfo á 
sus sentidos funerales. Desde luego fue tan universalmente 
reconocida su heroyca santidad, que no obstante de estár 
dedicado este dia á la vigilia de los Santos.= Apóstoles.San 
Pedro, y  San Pablo, quiso la Iglesia que ea él se celebras^ 
su fiesta* . '

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

T^\Eus , qui B . Leonem Bon- 
tificem Sanctorum tuo-  

fum merit is cocequasti ;  conce
de propitius ,  ut qui commemo
ration! s ejus festa  percolimus, 
vtt<z quoque imìtemux exempla* 
Ber JDominum nostrum fesum  
Christum E  ilium tuum é3c*

f~X Dios , que al bienaventurado 
Pontífice -Leon le hiciste igual 

en merecimientos á los Santos: con
cédenos benigno, que imitemos los 
exemplos de su vida, ya que ce
lebramos la memoria dé su fiesta. 
Por nuestro Señor Jesu-GhristQ tu 
Hijo, S¿c.

La E p í s t o l a  e s  del c a p ít u lo  7 . del A p ó s t o l  S a n  P a b l a d  lo s  H e b r e o s *

T f R a t r e s  z B l u r s s  f a c t i  s u n t  TJTErtnanos (en la ley antigua).
Sacerdotes ,  ideirco quod Hubo muchos Sacerdotes suc—

morte prohiberentur permane-  cesivamente, porque la muerte les 
^ * fesus gutem eo quod ma- impidió permanecer siempre; pero

W® Non Je-
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nsat in cetemum, tempiternum Jesu?, porque pettnanecé hasta la
babet sacer dotium.Unde $3 sal™ eternidad , tiene un Sacerdocio eter« 
•vare in perpetuarti potest ac— no t y  esta es la causa porgue pue« 
cedente* per semetipsum ad de salvar perpetuamente á los que 
D eum : semper viven* ad ínter- por su medio se acercan á Dios 
p eli andum pro nolis. Tali* enim siempre vivo para interceder por 
decebat ut nolis esset pontifex, nosotros. T a l,  pues, nos convenía 
San ctus , innocens, impottutus, fuese este Pontífice, Santo, inocente 
segregata* d p e c c a t o r i b u s &  inmaculado, segregado de los pe- 
excelsior ccelis factus : qui non cadores, y  mas excelso que los cié» 
habst necessitatem quoti di los : el qual no tiene necesidad de 
qusmadmodumSacerdotes^prius ofrecer todo's los dias víctimas co- 
pro suis deiictis hostias offerte^ mo los demás Sacerdotes, prime-« 
deinde pro populi : bocenimfe- ramente por sus delitos, y  después 
cit sem el, se ipsum offerendo, por los del pueblo : porque lo hizo 
Je s ú s  Cbristus Dominas nos- de una ves nuestro Señor Jesu- 
teu  ■ - Ghristo , ofreciéndose á sí mismo

'(sobre el-Ara de la Cruz).'(*)

. R E F L U I  O N E S ,

J^ so m b ro  es que sean tantos los que se alucinan es 
punto de devócioru Solo con poner los ojos:en Jesu-Christo l 
eneontrarémos el verdadero modelo. Es santo, inocente, 
sin mancha, separado de todo comercio con los pecado- J 
res. Santo, porque es-la santidad misma: inocente, porque f 
aunque se unió con nuestra naturaleza, no contrajo la 
mancha de la culpa: separado de todo comercio con los 
pecadores , porque no participó con e l lo s  en el pscaao» 
Este es el modelo de la verdadera virtud'chrisilana: corre 
peligro de que se forme una idéa falsa de Xa virtud siem
pre que se pierda de vista este divino, prototypo; y esto 
es lo que se practica con demasiada freqüencia en nues
tros dias* , A  . . ■ .  ̂ Fili

en)- Como esta- admirable Epístola se dirigía, á los Judíos convertidos# 
les habla en ella San Pablo , por decirlo asi 7 en el lenguáge de la Escri
tura , llenándola de citas , y de lugares de los Profetas para conornicrlos 
cada día mas y  mas en ía Fé 3 dándoles una idea justa de la divinidad de 
Jesu-Christo, y  de su eterno Sacerdocio, en virtud del qual* ofrecién
dose a sí mismo ea sacriSclo á su Eterno Padre por expiación de nuestras 
culpas 3 consumó toda la antigua Dey $ y  abolió los antiguos sacrinclos»



B  I A- . -X-X-'V ’I  I I® -4 6 ^
Fíngese no sé qué voluntario systéma de una virtud 

dulce ,-y  acomodada : siempre de acuerdo con el amor 
proprio; siempre de inteligencia con la pasión dominante; 
siempre conforme al genio, y  al natural: es una virtud de 
temperamento, y  de humor, muy dependiente del capri
cho , la qual inclina á servir á Dios , no como su Magestad 
manda, sino como á cada uno le acomoda* No tanto se 
busca la virtud como las alabanzas que la siguen: se soli
citan sus privilegios, pero huyendo el hombro á  sus car
gas: se quiere ser devoto, pero sin cuidar de ser Santo.

Con tanta destreza remeda la falsa virtud á la verda
dera, que es muy fácil equivocarse: nada cuesta al amor 
proprio la simulación, la máscara, y el artificio« Ni cierto 
ay re, ni cierto tono dé voz, ni cierta exterioridad de vir
tud son siempre incompatibles con las pasiones domestica
das. E l genio nunca renuncia del todo sus derechos, y  
quando menos se piensa vuelve á salir al theatro. Al mis
mo tiempo que la boca dice quiere ser toda de D ios, las 
obras son todas del mundo, todas del interés, todas del 
amor proprio® E l gusto, ó por mejor decir, el capricho, 
arregla los intervalos de devoción. Prevenidos á favor de 
aquellas buenas obras que se conforman con nuestro genio* 
no solo se practican con vivacidad, sino con cierta espe
cie de pasión, y  de vehemencia algunas virtudes morales® 
Pero la humildad, la caridad,el espíritu de mortificación, 
el puro, y  sincèro deseo de agradar á solo Dios, se debili
tan; y  si no se está muy sobre aviso contra las ilusiones 
del proprio corazón, todo contribuye á fomentar el amor 
proprio, y  la vanidad. De aquí proviene que se hacer? 
tantos progresos en la estimación de sí mismos, quantos 
pasos se juzga erradamente que se adelantan en la perfec
ción. Y  una vez arraigado el orgullo en el alma, no hay 
que preguntar cómo se precipita, y  se jpierde: mas natu
ral seria preguntar, ¿ cómo era posible que dejase de 
perderse ?

EN üh %
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J N i l l o  t e m p o r e : D i x i t  J e s u s  TRN  tiempo que Jesu-Christo ense-
d i s c ì p u l i s  s u is  p a r a b o la n i  nsbà 8 sus discípulos ci modo

b a n c  ; H o m o  q u id a m  p e r  e g r e  de hacer uso de sus dones, les ha- 
v r o f i d s c e n s  , v o c a v i t  s e r v a s  bló con la  siguiente parabola : Cier- 
su o s^ S B  t r a à i d ì t  i l l i s  b o n a  s u a *  to hom bre, que determinó partir- 
E t  u n i  d e d ìt  q u in q u é  t a le n t a , se lejos de su casa llamó a sus sier- 
a l t i  a u te m  d u o a l t i  v e r o  u n u m9 vos , y  les entregó sus bienes para 
u n ìc u iq u e  s e c u n d w n  p r o p r i a m  que los administrasen* À  uno dio 
v i r t u t e m ,, &  p r o f e c í a s  e s t  s t a -  cinco talentos, á  otro dos , y  á otro 
tìm >  A b i i t  a u te m  q u i  q u in q u é  uno ; á  cada quàl según, su propia 
t a le n t a  a c c e p e r a t , &  o p e r a t u s  capacidad : y  se ausentó al instan
t i  in  e i s , &  I m r a t u s  e s t  a l i a  te. E l  que recibió cinco talentos, co- 
q u in q u é *  S i m i l i t e r , &  q u i  d u o  merció con ellos , y  grangeó otros 
a c c e p e r a t ,, lu c r a t u s  e s t  a l i a  cinco* L o  mismo hizo el que reci- 
d u O 'Q u i  a u te m  u n u m  a c c e p e -  bió dos , lucrando otros dos. Pero 
r a t i  a b ie n s  f o d i t  in  t e r r a m , &  el que recibió uno , retirándose, 
a b s c o n d it p e c u n ia m  d o m in i  s u i .  cavó en la tierra , y  escondió en 
P o s t  m u lt u m  v e r o  t e m p o r is  ella el dinero de su señor. Después 
esen ti d o m in a s  s e r v o r u m  ì l i o - -  de mucho tiempo vino el dueño de 
r u m  , ? S  p o s u i t  r a t h n e m  c im i  aquellos siervos , y  les pidió cuen- 

- e is .  É t  a c c e d e n s  q u i  q u in q u é  ía  de su administración ;  y  presen- 
, t a le n t a  a c c e p e r a t  , o b t u l i t  a l i a  tandose el que havia recibido los 
q u i n q u é  t a le n t a  d ic e n s t  d o m i- cinco talentos , le ofreció otros cin- 
n e ,  q u in q u é  t a le n t a  t r a d ì  d i s t i  co , diciendo : Señor , tu me entre- 
m i h i , e c c e  a l i a  q u in q u é  s u p e r - gastes cinco talentos, vé  aqui otros 
l u c r a t u s  s u m , A i t  A l i  d o m in u s  cinco , que COlì ellos he adquirido* 
e  j u s t  R u g e  s e r v é  b o n e  f id e *  E stà  bien ,  siervo bueno , y  fie l, le 
l i  f, q u ìa  s u p e r  p a n c a  f u i  s i i  respondió su du eño: porque fuiste
à e l i s \  s u p e r  m u lt a  t e  c o n s t i -  fiel en corta cantidad , y o  te confia- 
t u a m  f i n i r à i n  g a u d i u m d o m i n i  ré otras mayores ; entra al goce de 
t u L  A c c e s s i t  a u te m  f S  q u i  d u o  tu señor* Llegóse el que recibió dos, 
t a le n t a  a c c e p e r a t *  S  a l t i  d o m i-  ' y  divo : Señor , tu rne entregaste dos 
n e f i m J  a le u t a  t r a d i d i s t i  m lM , talentos 9 ve aquí otros- dos, que he 
e c c e  a l i a d m  l u c r a t u s  s u m • A i t  grangeado. Está bien, siervo bueno, 
U H  d o m in a s  e ju s z  E u g e 's e r v e  y  fie l, le divo su dueño: porque lo 
b o n e , &  f i  d e l i  s   ̂ q u ia  s u p e r  fuiste en poca cantidad, yo te con- 
p a n c a  f i n i s t i  f i d e  l i s  , s a p e r  fiaré otras mayores ;  entra al goce 
m u lt a  te  c o n s t i t u a m , i n t r a  m  de tu Señor® 
g a u d i u m  d o m in i  t a i*

4 6 8  - j u n i o *

ME’
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M E D I T A C I O N

D e la fidelidad á ¡as gracias de Dios.

F - Ü N T 0  P R I M E R O *

(Considera que todos ŝomos, por decirlo asi, unos ad
ministradores del Padre de familias, según el pensamento
del mismo Christo, en cuyas manos, y á cuyo cargo pone 
sus bienes. Somos unos criados suyos, entre los quales" dis
tribuye sus talentos, y  su caudal, á unos mas, á otros me
nos, según su capacidad, ó por mejor decir, según sus al
tos designios ; pero á todos lo bastante para hacer fortuna 
en el negocio de la eternidad. Comprende ahora la fideli
dad con que se debe corresponder á la gracia quando 
por no haver negociado con su talento por pereza, ó 
quando mas por cobardía, fue reprobado uno de aquellos 
siervos*

Es la gracia la voz del mismo Dios que nos llama; ¿coa 
qué estimación debemos oírla, y  con qué docilidad obede
cerla? Es una visita que nos hace: ¿con qué respeto, y  con 
qué humildad la debemos recibir? Es un amoroso cortejo, 
por explicarme de esta manera , para ganar nuestro co
razón ; ¿ con qué fineza le debemos corresponder ? ¿Qué
desprecio haríamos de su Magostad, si no le quisiéramos

r r  -» , i , * _______________________________ i

¿Podría llegar á mas nuestra Ingratitud , y. nuestra irreli
gión? Pues eso hacemos puntualmente quando. somos infie
les á la gracia* ¿Cómo se vengará el Señor de este despre
ció? Retiraráse, si no le queremos escuchar , ó callará: si
lencio mas digno de ser temido, que todas sus amenazase 
Si no le abrirnos la puerta, se retirará: retiro mas funesto 
para nosotros, que todas las demostraciones-de su ira, Si le 
Volvemos las espaldas, nos abandonará: abandono mas ter
rible que sus mayores castigos. No dejeis,Señor, de Ha
blar, porque vuestro siervo oye; no me dejeis de buscar, 

“ ’ núes
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pues soy oveja- descarreada« Conozco ya que vuestra di
vina gracia se vá eti fin apoderando de mi corazón * y que 
quiero de buena fé apartarme de mis descaminos: acabad 
por vuestra misericordia, está grande obra, pues ya no 
quiero sepultar los talentos que os dignasteis confiarme«

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

(Considera que la gracia es el precio de la sangre de 
todo un Dios, y  el fruto de su muerte. Si es el precio de 
la sangre de todo un Dios, ¿no valdrá algo? ¿Y  qué esti
mación debemos hacer de ella? Si es el fruto de su Pa
sión , y  de su muerte , ¿ qué virtud tendrá , y  con qué cui
dado debemos aprovecharla? Ser íañel á la gracia, ha* 
eeria resistencia , e s , según el lenguage del Apóstol, po
ner debajo de los pies la sangre de Jesu-Christo. ¡O Dios, 
y  qué profanación! ¿Pero no tendré yo parte en ella? no 
seré culpable? ¿ Y  puedo conocer que lo soy sin llenarme 
de horror ? Ser infiel á la gracia es aniquilar la virtud de 
su' pasión: ¡qué im piedad, qué fea ingratitud! Aquella 
divina sangre pisada, y atropellada, ¿no dará mas gritos que 
la de Abél? no ya para pedir misericordia, como lo haría 
si la humáramos respetado, sino para pedir venganza con
tra los que la profanan. Y  si yo  soy de ese número,. ¿ qué 
deberé esperar? Si el principio de nuestra eterna dicha, 
y  el fundamento de nuestra esperanza se convierten en 
ocasión de nuestra eterna ruina, y  de nuestra perdición 
eterna , ¿quál será en adelante nuestro recurso?

Es la gracia el principio de todos nuestros merecimien
tos , el manantial de todas nuestras virtudes, la semilla 
de nuestra bienaventuranza. Si soy infiel á la gracia, ni 
puedo atesorar méritos , ni puedo adquirir virtudes, ni 
puedo afianzar en nada mi salvación* Despreciar la gracia 
es menospreciar y  abandonar la virtud; ser infiel á la gra
c ia , es privarse uno á sí mismo del único medio que hay 

* para atesorar inmensos merecimientos; resistir á la gracia 
‘ es renunciar por entonces la esperanza de su eterna salva- 
clone Pues si abandono la virtud ; si malogro la oportuna-
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dad de amontonar merecimientos en las Traqueales ocasio
nes que se ofrecen; si renuncio la esperanza de mi eterna 
salvación, de la qual era prenda segura la gracia; ¿en qué 
podré yo parar sino en ser un m alvado, un miserable y  
un réprobo? Todos los bienes nos vienen con la gracia; si 
pierdo la gracia , perdílos todos.

¡Dios mió! ¡ y  qué poco lie  sentido hasta aquí mi triste 
suerte! ¡Qué deberé pensar yo de mis pasadas ingratitu
des! Las lloro, las abomino, las detesto: y  contando mas 
que nunca con vuestra divina gracia , me atrevo , Señor, 
á prometeros que corresponderé á ella con fidelidad«

J A C U L A T O R I A S «

Un poco de mas tiempo T Señor, un poco de mas tiempo, 
y  yo os restituiré todo lo que os debo (a).

Lleno de confianza en vos me atrevo á prometeros que ya  
no seré infiel á vuestra gracia (b).

' P  R O  P  O  S  I  T  O  S .  !

JT reciso  es que no hayas conocido bien lo mucho qué 
vale la  gracia del Señor, quando la has resistido con tan- 
ta obstinación, y  tantas veces la has desestimado. ¡ Cosa 
extraña I el menor revés de la fortuna nos pone inconsola-* 
bles; la  mas mínima pérdida nos inquieta y  nos hace en
fadosos. ¿Quinto sobresalta, quinto turba el miedo de 
perder la gracia del Príncipe , y  tal vez de un mero par
ticular? Pero la  gracia de Dios se pierde con la mayor 
frescura; se desprecia alegremente; y  cien veces al día se 
falta á su servicio, sin dársele á uno nada , y  aun falta 
poco para celebrar la hazaña. Indignase qualquiera contra 
sí mismo, quando se aplica á reflexionar mas de cerca esta 
irreligiosa conducta: ¿qué será en la hora de la muerte, 
quando se presenten de monton y sin disfráz todas nues

tras

(#} Paizentiam habe in me f &  ómnia redáam tibí. Mattb.cap. 18.
\ü) Jusiificationsm smüm ? quuni c&pi tenere P non deserüm, Job 27*
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tras infidelidades, y  coacurraa todas â e^probramos
tra ingratitud? Preocupa desde luego un arrepentimiento, 
y  una confusión tan . o ion fundada» Examina cuidadosa- 
mente guales son en particular tus infidelidades á tales y 
tales inspiraciones■, á tales y  tales piadosas-solicitaciones 
de la gracia , á los consejos'-de tus-Directores, y  a las ór
denes de tus Prelados, Pon luegoefin á ellas, y  comienza 
desde este mismo dia á ser exácto, regular, y  escrupulo
samente fiel á los impulsos de la gracia ..............

■q Esta fidelidad procura que sobre todo se manifieste» 
Primero-í -En el exácto cumplimiento'dé las obligaciones 
de tu estado. Segundo : En la rectitud de tus máximas y 
regularidad de tus costumbres. Tercero: En la freqüeacia 
de Sacramentos: arregla los dias'de confesión, y  jamás te 
dispenses en ellos con ningún vano pretexto, Qaarto; Sé 
puntual en oír Misa todos los dias, en tener un rato de 
Oración mental, y  en hacer todas las noches el exámen de 
conciencia. Quinto: Cumple fielmente con tus devociones 
cada d ia , y  no omitas aquellas pequeñas mortificaciones 
que te has impuesto, ó que te han aconsejado. Sexto: Tam
poco omitas ninguna de las buenas obras que acostumbras, 
como visitar los enfermos en los hospitales , ó los pobres 
vergonzantes de tu Parroquia en sus casas; dar ciertas li
mosnas secretas , y  visitar á ciertas horas del dia el Santí
simo Sacramento. Séptimo: Sé puntualísimo en el cumpli
miento de ciertas devociones particulares, que debes rezar 
á la Santísima Virgen, siendo constante en ellas coa la ma
yor perseverancia. Ninguno de estos santos exercicios has 
de dejar, porque fomentarán admirablemente tu fidelidad*

■ D X A  V E  I N T E  Y  N U  B - V  E.

; &. P ed ro , Principe de los Apóstoles*

S a n  Pedro, Príncipe de los Apóstoles, Cabeza vlsib!e
de la Iglesia de Jesu-Christo, columna inmoble de la Pej
como habla el Concilio Efesino, piedra y  basa de la
gíoaf como se explica el Calcedonense, Vicaria...dé J es?-

Cbni'



Christo en la tierra , cimiento, dice San. Agustín , sobre 
que se fundó , y  sobre que subsiste la Santa Iglesia, se lla
maba Simón antes de su vocación al Apostolado. Fue de 
Bethsayda, pueblo pequeño de Galiléa en la orilla del 
Lago de Genesareth , hijo de Jonás ó Juan , de condición 
muy obscura , pescador de profesión , pero hombre de mu« 
cha bondad. No se sabe de cierto el año de su nacimien
to; solo es muy verisímil que era de mas edad que el Sal
vador.

Ha viéndose casado en Cafarnaum , puerto entonces el 
mas célebre de aquel gran Lago, llamado en todo el país ei 
mar de T iberia des, hacia en él su residencia en compañía 
de su hermano Andrés. Era este discípulo del Baulera, y  
haviéndo visto á jesú s, de quien ha vía oído decir á sur 
Maestro que era el verdadero Mesías, dio esta noticia á 
su hermano Simón, diciéndole : M í al M esías , y  le ha
blé* Sirgon, que era de natural vivo y ardiente, y que* 
lleno de Religión , -suspiraba por la venida del Metías., no 
dejó sosegar á su hermano hasta que le llevó á ver al Sal
vador. E l dia siguiente fueron juntas á buscarle, y  ape
nas descubrió á nuestro Santo el Hijo de Dios, quando le 
dixo con una particular bondad, que manifestaba bien no 
sé qué especial am or: Simón , kijo_ de Jo n á s , asi te has 
llamado hasta ahora , pero en adelante quiero que te llames 
Cephas , que quiere decir Pedro. Quedáronse los dos her
manos con el Salvador todo aquel dia , y desde el mismo 
se declaró Pedro por uno de sus mas fervorosos discípulos. 
Vuelto á su casa ganó para Jesu Christo á toda su fami
lia , y  aunque proseguía en su ordinario exercicio de pes
car, se pasaban pocos dias sin que viese al Salvador , y  se 
tiene por cierto que se halló presente en las bodas de 
Cana , quando el Señor hizo el primer milagro.

Pero aun no ha vía dejado'ni su ohcÍo ni su casa , has
ta que volviendo Christo de Jerusaléa , le encontró coa 
su hermano Andrés á la orilla del Lago levantando sus 
redes. Entró el Señor en el barco, y  dixo á Pedro que le 
llevase mar adentro á cierto sitio mas profundo , y  que 
alU echarían un buen lance» Maestro, le respondió el San-
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to, ¿Wn M  noche hemos afanado inútilmente , m  haver co
gido una escama ; pero pues vos lo mandáis voy á echar ¡a 
red en vuestro nombre. Fue extraordinaria la pesca V y  ató
nito San Pedro , se arrojó á los pies del Salvador v dicién- 
dolé ; Señor , soy un gran pecador ,_y no soy digno de pa
recer en vuestra presencia» Levantóle el Señor, y  le ¿Ixo: 
Ten confianza , y  sígueme: quiero que sin dejar el oficio le 
mejores*, de aquí adelante serás ■pescador de hombres. Hizo 
tanto efecto en el espíritu y  en el corazón de nuestro San
io la gracia de la vocación embebida e n : aquellas pala
bras", que en el mismo punto lo dejó todo; y  dándole per
miso su mugar , que ya era una graasierva de Jesu-Chris- 
to , mereciendo en adelante la corona del martyrio, ja
más se apartó ya Pedro ¿el Salvador. ' . -

En todas ocasiones se hizo distinguir el amor y  la ter
nura que le profesaba. Atravesaba una noche el Lago en 
compañía de los demás discípulos, y  viendo que Christo 
venía caminando á ellos sobre las aguas, impaciente Pe
dro por arrojarse-quanto antes á sus pies, le  dixo : Señor, 
mandadme que yo vaya también á vos sobre las olas, an
tes que entréis en el barco. ITen, le respondió el Salva
dor: obedeció Pedro, saltó al mar con intrepidéz, refres
cóse un poco el viento; y  como vio que se iba hundien
do, tuvo miedo, y exclamó: Señor , salvadme. Cogióle el 
Salvador por la mano, y le reprehendió blandamente, di- 
ciéadole: hombre de poca 'fe  , ¿ por que dudaste ? Pero en 
medio de eso iba creciendo su fé al paso de su amor. Ex- 
pilcó el Salvador en Gafarnaum á sus discípulos el myste- 
xlo de la Eacbaristia: hízoseles duro á muchos de ellos, 
entraron en desconfianza de su doctrina , y  se retiraron* 
Vuelto entonces el Señor á los doce que havia escogido 
para Apóstoles suyos, los dixo con entereza: ¿ T  vosotros 
queréis también marchar 1 Tomó Pedro la voz, y respon
dió á nombre de todos: Señor, adonde, ni á quién iré* 
fnos ? Solas vuestras palabras nos enseñan el camino de 
Jet vida eterna, y  estamos bien persuadidos á que sets el 
verdadero üdestas.

" K o  fue esta la única pública confesión que hizo Podro



de su fé. Preguntó Jesús á sus discípulos, ¿qué se decía de 
él en Ju d éa, y  en qué reputación le tenia aquella gente ? 
Respondiéronle que unos le tenían por Juan Bautista re-* 
sucitado , otros por E lias, otros por Jeremías, ó en fin por 
algunos délos Profetas. T  bien, les replicó el Salvador* 
I á vosotros quién os parece que soy\ Volvió Pedro á to
mar la voz de todos, y  con su genial viveza , y  acostum
brado fervor respondió : Tú , Señor , eres Cbristo , H ijo  
de Dios vivo* T  tú, Simón, hijo de Jo ñ a s , le replicó el 
Salvador y eres bienaventurado; porque esa importante ver
dad no te la reveló la carne ni la sangre: tan sublime co
nocimiento ni es, ni puede ser efecto de la razón natural. 
M i Padre celestial te iluminó para que supieses quien era 
j o ;  y  ahora voy yo á enseñarte á tí lo que eres tu desde 
este punto. Tú eres Pedro, y  sobre esta piedra edificare 
jo  mi Iglesia : á mi sombra serás su cimiento y su basa* 
no menos que su defensa. En vano se armará todo el In
fierno contra e lla ; podrá combatirla coa heregías, perse
guirla con Tyratnos „ y  aun oprimirla en algunas de sus 
partes; pero el todo del edificio, cuya basa te constituyo 
desde ahora, jamás bambaleará. Todas las Sectas que se 
levantarán en la série de los siglos, se fundarán sobre are
n a , porque no tendrán por fundamento á esta piedra. En: 
tregaréte las llaves del Reyno de los Cielos : á aquellos á 
quienes tú abrieres las puertas se les franquearán, y  se 
cerrarán á los que tú se las cerrares ; porque la justicia del 
Cielo confirmará las sentencias que tu pronunciáres en la 
tierra. Serás en ella mí Vicario , y quanto dispusieres ea 
mi nombre, será ratificado por mí. Convienen todos los 
Padres , en que desde este punto quedó Pedro constituido 
Príncipe de los Apóstoles, piedra fundamental de ia Reli
gión, y  Cabeza visible de ladgles’a.

Grecia con la Fé el amor que profesaba á Jesu Christo. 
Cierto dia, en que el Hijo de Dios declaro á ios Apósteles 
como le era indispensable pasar á Jerusaléa , y  padecer 
ea aquella Ciudad las mayores ignominias, y sufrir muer
te afrentosa, horrorizado nuestro Santo al oír esto, excla
mó sin libertadt vOué decís, Señor ? No quiera Dios que
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tal suceda, ai que nosotros lo permitamos : prontos esta
mos á' defenderos, 'aunque sea'á costa de nuestras vidas. 
Reprehendióle el Salvador con severidad , diciéndole:
.Apártate de m í, y  no te pongas en mi presencia v si has 
de hablar de esa suerte. Haces el oficia.. de Satanás, sia 
entenderlo, pues pretendes estorvar la obra ¿e la Reden
ción. Bien sabia jesu-Christo el amoroso principio de don« 
de nada este Indiscreto zelo,y asi cinco dias después le es
cogió para testigo de su gloriosa Transfiguración en elTa- 
bór , donde, deslumbrado el Apóstol con el resplandor de 
la gloría que arrojaba el semblante del Salvador, exclamó 
entre extático y gozoso: ¡Bello sitio es este l \Aqui $í 
que debíamos estar !

En todas ocasiones distinguía Christo á nuestro Santo 
con algún especial favor. Dispuso que fuese él quien ha
llase dentro de.un pez una pieza de quatro dragmas para 
pagar al Cesar el tributo en nombre de los dos ; y  guan
do se acercaba el tiempo de su Pasión despachó á Pedro 
y  á Juan para que previniesen el Cenáculo , donde havia 
de celebrar la Pascua. Concluida la Cena , queriendo el 
Divino  Salvador lavar ios pies á sus Apóstoles, comenzó 
por Sao Pedro ; pero lleno de confusión guando vio á sus 
pies á su Soberano Maestro , se retiró prontamente, pro
testando que jamás lo consentirla ; pero amenazándole el 
Salvador con que no le reconocerla por sayo , si no se de
jaba lavar , atemorizado Pedro con tan terrible amenaza, 
exclamó fervoroso; ¡ Qué decís , Señor l N o solo ¡os pissn 
las manos y  la cabeza me dejaré lavar de vos , antes que 
desagradaros. Contento el celestial Maestro con esta dis
posición , le dixo que el demonio baria todos sus esfuer
zos para derrívarie : pero que él havia hecho oración ¿ su 
Eterno Padre , á fin de que jamás desfalleciese su Fé, la 
quai, aunque alguna vez llegase á titubear con la tenta
ción , presto volvería á fortalecerse mas que nunca , y le 
sobrarían fuerzas para alentar y para fortificar á sus hez- 
menos.

Ningún discípulo profesó jamás amor mas encendido 
á su Maestro, Este abrasado amor le hizo prorrumpir en

aque-



aquella arrogante expresión , de que per lo menos él nun- 
ca abandonaría á su Maestro , aunque le abandonasen to
dos los dem ás, no obstante la profecía contraria que aca
baba de oír- Tardó poco en dar pruebas de su zelo, guan
do al ver que en el Huerto de las olivas los soldados echa» 
bsn mano de su Maestro , él la echó de su espada, des
cargó un golpe á Maleo., y  le derribó al suelo una oreja: 
bien que el Salvador le reprehendió la acción , y  curó 
milagrosamente la herida.

Preso el Pastor , se esparcieron las ovejas. Solo Pedro, 
en compañía de Juan , tuvo valor para seguir á Consto 
hasta la casa de Caifás ; pero reconocido y  sindicado por 
uno de sus discípulos, cayó en la flaqueza de negar por 
tres veces que conociese á tal hombre, Acordóle su mise
ria el cáato del gallo , como se lo havia pronosticado el 
mismo Salvador. Fue inexplicable su arrepentimiento y 
su dolor: retiróse deshecho en lágrimas y pasó tres días 
continuos en amargo llanto, sin atreverse á parecer de
lante de gente.

Reparó su caída con su ¿olorosa contrición: por lo 
que ni el discípulo perdió nada del ardiente amor que 
profesaba á su amado Maestro , ni el Maestro disminuyó 
un punto la ternura con que miraba á su querido discípu
lo : y  asi apenas resucitó quando se apareció en particular 
á 8. Pedro. Esta particular ternura nunca mas la manifestó 
que en las tres preguntas que le hizo junto al mar de Ti- 
beríades , pocos dias antes de su gloriosa Ascensión á los 
Cielos, preguntándole por tres veces á vista de los demás 
Apóstoles , si le amaba mas que todos. Escarmentado Pe
dro con las caldas antecedentes, respondió sencillamente, 
que pues el mismo Señor conocía bien todas las cosas , ya 
sabia la pasión con que le amaba, apacienta mis corderos,  
le replicó el Salvador ; apacienta mis ovejas, con cuyas 
palabras , dice San Agustín, confirmó á Pedro la prima
cía que le havia conferido, encargándole el cuidado ¿ s  
todo su rebaño.

E l primer uso de su dignidad que hizo San Pedro, fue
proponer á ios Apóstoles la elección que se debía hacer

de
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de algún sugeto para llenar el hueco de Judas, Luego ql!e 
el Espíritu Santo bajó sobre los Apóstoles el día de Pente
costés, Pedro, como cabeza de la Ig lesia, predicóla 
sermón tan enérgico , tan eloqüente y  tan eficáz á la mu
chedumbre que concurrió á las puertas del Cenáculo, qUe 
tres mil personas recibieron el bautismo. Entró después 
en el Templo, acompañado de San Ju an , y  encontrando 
á  la puerta ua pobre de 40. años, tullido desde su naci
miento , le mandó en nombre de Jesu Christo que se le- 
va'ntáse: hízolo al punto el tu llido, y  fue saltando de 
gozo por toda la Ciudad* publicando á gritos la maravi
lla. A la fama de-ella concurrió todo el Pueblo á rodear 
á los Apóstoles, y  aprovechando Pedro tan bella ocasicn 
habló de Jesu-Christo coa tanta eloqüenda , con tanto es
píritu y con tanta mocion , que en el mismo dia convirtió 
otras claco mil personas.

■ Como estos prodigios hacían tanto ruido , no era fácil 
que durase mucho la paz de la reden nacida Iglesia. Fue
ron presos los dos Apóstoles, y  preguntados ea nombre 
de quien havian hecho el milagro del tullido: respondió 
Intrépidamente San Pedro que ea nombre del mismo jesu- 
Christo, á quien ellos havian crucificado. Prohibídseles 
que no hablasen mas del tal Christo , ni de su doctrina: á 
lo que respondió Pedro con una resolución que los dejó 
atónitos. Considerad, señores, si será justo obedeceros ¿ 
vosotros antes que á D io s , el qual nos manda publicar h  
Resurrección del Salvador , de que nosotros mismos fuimos 
testigos♦

Crecía cada dia el número de los F ie les, y  cada día 
se mostraba Pedro mas poderoso en obras y  en palabras. 
E l que dos dias ha era ua. pobre pescador, idiota , rústico 
y  groséro, hablaba ya como un gran Doctor de la Ley. To
das sus palabras eran oráculos; multiplicábanse en sus 
manos las m aravillas; ponían los enfermos en las calles y 
en las plazas públicas, para que al pasar Pedro les alcan- 
záse á lo menos su sombra , y  al punto sanaban todos. 
Tantos prodigios necesariamente havian de poner en cui
dado á los Magistrados; mandáronle prender ; azotáronle



c ru e lm en te , y  Pedro no cabla de gozo y  viéndose digna 
de padecer estas afrentas por amor dé Jesu Christo.

Con ocasión de la horrible persecución que se siguió 
á la muerte del Protómártyr Sao Estevan, salieron los 
discípulos de San Pedro á predicar el Evangelio fuera de 
los términos de Judéa. Convertidos ya los de Samarla, 
pasó el Apóstol á aquella Provincia juntamente con San 
Juan, para comunicar á los Fieles el Espíritu Santo , ad
ministrándoles el Sacramento de la Confirmación. Al yol-, 
yer de Samária entró en la Ciudad de Lydta , y  viéndo á 
un paral y tico, llamado Enéas , tendido en su cama , don
de ha vía ocho años que estaba postrado , le d ixo : Eneas; 
el Señor Jesu  Christo te salva  ; levántate, y  lleva á cues
tas tu cama. Levantóse al punto Enéas; publicó el mila
gro juntamente con su autor , y  recibió el bautismo toda 
Ja Ciudad. -

Repetíanse á cada paso los prodigios, y  á cada paso 
se anadian nuevas conquistas á Jesu-Christo. Murió en 
joppé una virtuosa viuda, llamada Tabithes: llegó San 
Pedro á esta Ciudad dos dias después de su muerte : hace 
oración junto al cadáver á vista de casi todo el pueblo; 
manda á Tabithes que se levante en nombre de Jesu Chrls- 
to ; abre los ojos Tabithes , levántase del atahud , y  pide 
el bautismo toda la Ciudad de Joppé. En e$ta Ciudad tuvo 
Pedro aquella mysteriosa visión en que Dios le manifestó 
que havíéndo muerto su Hijo generalmente para todos los 
hombres, ningún pueblo, ni nación era excluida del be
neficio de la Redención. Estaba un dia en oración ácia la 
hora del medio d ia , y  arrebatado de repente en éxtasis, 
vió rasgarse el Cielo , y  que bajaba de él una cosa en fi
gura de un gran lienzo, suspendido en el ayre por las 
quatro puntas. Observó que todo el lienzo estaba cubier
to de toda especie de animales y  sabandijas, quadrupe
dos , reptiles y volátiles , y al mismo tiempo oyó una voz 
que le dixo : Pedro , levántate , mata y  come. No permita 
tojos , replicó Pedro , que yo coma cosa profana , ni inmun
da ; pero la misma voz le replicó: No llames inmundo, ni 
Nefaria lo que y a  purificó el mismo Dios. V olvió el Após
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tol del rapto , y  aun no cómprehendia bien lo que signi
ficábala visión , quando -entraron en su casa los criados 
de un O ficial, llamado Cornelio , Romano de nación, que 
mandaba un Cuerpo de infantería de la legión Itálica, 
aquartelada en Cesaréa; y  por la comisión que traían, co
noció claramente el significado de la visión , conviene i  
saber.,.que también debía predicar la Fé á ios Gentiles, 
pues ao se havia hecho solo para los habitadores de Judéaí 
Partió luego á Cesaréa; encuentra á Cornelio, que "le es
peraba rodeado de gente; predícalos á todos , instruye
los , y  aun no havia acabado de hablar quando bajó sobre 
todos el Espíritu Santo visiblemente en forma de un bri
llante resplandor. Siguióse el bautismo á la venida del Es
píritu Santo , y  vuelto Pedro á Jerusalén coata  á toda la 
Iglesia las misericordias del Señor, las- que oídas por los 
Fieles , todos glorificaron á Dios , por ha verse dignado de 
hacer participantes á los Gentiles, como á los Judíos, del 
don de la penitencia para la salvación» ^

A la vocación de los Gentiles se siguió muy de cerca 
el repartimiento que hizo el Espíritu Santo de los Apósto
les, para que fuesen á anunciar el Evangelio á todas las 
partes del Universo* Tocóle á Pedro en aquella división 
anunciarle en la Capital del mundo; y siendo Antioquía la 
Capital del Oriente, dio principio por e lla ,fundando aque
lla Iglesia, donde los discípulos se comenzaron á llamar 
Christianos ácia el año 43* de la-Encarnación ; pero San 
Pedro mantuvo pocos años su Silla en aquella Ciudad: tris
te presagio , que pudo ser , de que algún dia faltaría en 
ella la Fé , la que jamás havia de faltar en Rom a, donde 
el Apóstol dio fin á su vida, . ~

Después de haver corrido una. gran parte de la Asia 
anunciando á Jesu-.Christo á los Judíos esparcidos por el 
Ponto, Gal acia, Capadocia, Asia, y  Bithynia,dió la vuelta 
á Jerusalén, donde se .detuvo.algún tiempo, y  allí le busco 
San Pablo-,-poco antes convertido, para instruirse, por de
cirlo a s i, en la Religión , y  aprovecharse de sus luces.  ̂

Renovóse con mayor furor en Jerusalea la persecución
contra los Fieles* Queriendo Heredes A gripa c o n g r a c ia r s e

con
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coa los Judíos , quitó la vida al Apóstol Santiago , y  per
suadido á que darla el mayor gusto á toda la nación en ha- 
cer lo mismo con San Pedro, que era la Cabeza de los de- 
mas , 1 e mandó prender; pero como era e r  tiempo de la 
Pasqua en que á ningún delinqüente se podía castigar, díó 
orden de que se le guardase estrechamente en la cárcel, 
nombrando á este fin diez y  seis soldados que de quatro en 
quatro se fuesen remudando , sin perderle nunca de vista* 
Era su intento quitarle la vida en pasando la Pasqua, y re
galar al pueblo con un espectáculo tan de su gusto; pero 
oyó Dios las oraciones de toda la Iglesia, y  confundió al 
Tyrano ; porque la noche antes del dia señalado á la exe- 
cucion , el Angel del Señor se apareció en la cárcel, des
pertó á Pedro, cayeronsele las dos cadenas de que estaba 
cargado , abriéronseles las puertas de par en p a r , eondú- 
jóle el Angel hasta el fin de la calle , y  desapareció* Fuese 
derecho San Pedro á casa de María , madre de Juan Mar
cos, donde se ha vían juntad© muchos Fieles, y  estaban ea 
oración ; llamó á la puerta;-salió silenciosamente tma ¿on- 
cellita, por nombre Rhoda, á saber quien llam aba; cono
ció al Apóstol por la voz, y  fue tanta su alegría, que en lu
gar de ab rirle , corrió apresurada á dar esta noticia á los 
de adentro: dixéronla que estaba loca ; replicó e lla : Vuel
vo á decir que es é l , y  que por ¡a voz le concedí -Míentras 
tanto proseguía Pedro llamando : abriéronle , en fin , y  ya 
se deja discurrir qué admiración, qué gozo sería el de todos 
quando le vieron, y  mas quando les contó por menor todo 
lo que havia pasado , y  el milagroso mGdo con que estaba 
fuera de la cárce l, y  se veía libre de sus cadenas.

Después de este suceso corrió segunda vez él Apostel 
casi toda la ju d é a , y  una parte de la Asia para animar á 
ios Fieles con ua santo fervor ; y  haviendo hecho todavía 
alguna mansión en Antioquía , pasó á Roma ácia el año 43* 
y fijó en ella su Cátedra Pontifical* Dispúsolo asi ¡a divina 
providencia , dice Sao Leon , para que aquella Ciudad, que 
era Cabeza del mundo, fuese también como el centro de la 
Religión 7 y  escuela de la verdad , después de haverlo sido 
del erro r , quedando constituida por maestra de todas las
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demas. Iglesias de h  tterra..íLu<igo¡ que llegó triunfó, de todo 
el Infierno juata po.r la célebre :ytetona de Simón Mago, 
E ra este, famosa impostor smi. grande estorva áios; progre
sos.del Evangelioea Ja Ciudad de Roma coa sus. embustes* 
y  prestigios. Prometió, al. pueblo que ea c-iertodla se havia 
de elevar hasta el cielo á vista de todos * en prueba de que 
era él mismo la virtud: del Altísimo hallóse Pedro pre
sente al. espectáculo;, y  con .efecto „  comenzó. Simón, á. ele
va rsep o rer ay re * llevado , y sostenida invisiblemente par
ios, demonios,* representándose á los:. ojos del'inmeasa-.con- 
curso como.si fuese arrebatado ea una carroza de fuego* 
cuando Pedro se hincó, de rodillas * y  n a bien dio prin
cipio á su oración ,.'quaada los demoaios que representaban 
aquella comedia •*.-abandona ron l a  carroza % y  cayendo Si-

H- mo:
ñas

en tlerra.,desde; bastante elevación* se rompió las, pier- 
y  -conducido, á  una. casa, inm ediatano. pudiendo so

brevivir á; su: afrenta*, se precipitó desde lo. mas alto * y es- 
piró:.en.el mismos punto«, ; ■; ;: - '
. ; / ©esde^^omarescribia Sari: Podra su primera Epístola i  
Jqs Fieles: dehQrfeñte pot los. años. de.. 49*: .y ■ la; data, es de 
.Babilonia ^püfqneoasi ja m a b a  á -aquella Capitál . que to« 
.da.vla era. Pagana 1 na obstante, hacia en ella la  Fé. maravi
llosos. progresos, por losdesvelos del Aposto!,, y  desús dis
cípulos. En Ja misma Ciudad escribió. San Marcos, su Evan
gelio^* .que^ aprobó.- SanRedra- para, -.satisfacerla devoción
de. Iq%.Eielea:que-hav|afen ella^ -Aloa.tres*ió..quatraaños.
de. su residenciaren Roma.-* se publicó- el decreta del Em
perador, Claudio ¿..para .que saliesen;,de. la. Ciudad todos los. 
Judíos«. Pártió-Pedro á jerusalén ,, donoe presidió- al Cono 
lio* en que se- definió*.qné'la :^ydeleEvaagelio;]iavia.abo-- 
_liác^a-4e-!a Circuncisión-,:euyas^ decisiones; llevaron, á An- 
tíoquía San-Pablo,* y  San Bernabé«. Concurrió, también San 
Pedro, en aquella. Ciudad * v- no tuvo reparo, en mezclarse 
con; los. Gentiles convertidos, á la Fé * comiendo, con ellos 
sin hacer diferencia de viandas .pero- informado.- de q̂ e 
esto ..escandalizaba á los. Judios , se abstuvo de hacerlo por 
.meraoomplaceacia,,. Ho le pareció- bien á-.. San Pablo esta 
.demasiada- d o c i l id a d y  con santa libertad le represarlo
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que aquella condescendencia podia dar motivo á creer que 
todavía subsistía la obligación de observar la antigua L e v .  
Rindióse San Redro á la advertencia de San Pablo * 5  elaue 
era Príncipe de ¡os Apóstoles , y  Cabeza de la Iglesia  , dice 
Sao Agustín , no se valió de su primada : cedió su autoridad 
á su modestia* N o  consideró, añade San G regorio , que Pa
blo era inferior á él, y admitió sin desden su reprehensión: 
Ecce á minore suo reprehenditur,  &  reprehendí non dedig-  
natur. j h A : ^

Restituido á Rom a nuestro A p ó sto l, se dedicó á culti
v a r la  viña del Señor que.havia plantado ,  .y que era y a  el 
modelo d e todas las Iglesias , contándole este cultivo in 
mensos trabajos, y  fatigas, Pero no se encerraba dentro de 
los muros de Rom a su pastoral solicitud, antes se dilataba 
á toda la universal Ig le sia , á la qual escribió su segunda 
E p ísto la ,  dirigida á todos los Fieles en general. Afirman  
algunos Santos Padres que corrió todas las partes del mun
do , despreciando los peligros, y  las persecuciones que le 
suscitaron los Judíos, y los Gentiles, üícese que desde Roma 
llevó él mismo ei Evangelio ;á varias. provincias de Euro
pa ; y  quandp no en persona , se tiene á lo menos por cier
to , que lo hizo por medio de sus discípulos en varios R e y -  
nos del Occidente, Muchas Iglesias ¿e  Ita lia , Francia, E s 
paña, Inglaterra, A frica, Sicilia , y  de las Islas adyacentes,* 
conservan los nombres de sus primeros Obispos, persuadi
das á que Fueron,discípulos de San Pedro. -

M ientras Pedro, trabajaba en Roma tan gloriosamente, 
llegó á ella San Pablo, con reciproco gozode los dos : dis
poniéndolo asi la divina providencia, para que las dos ma
yores Liim breras del mundo christiano terminasen su car
tera en la  C ap ital del Universo ,,y  la ilustrasen con su glo
rioso m artyrlo, :

Los milagros que hacían en Roma uno , y  otro Apos
to!, encendieron la  mas horrible de todas las persecuciones 
en el Imperio de Nerón,. Huyendo üe la tempestad salla un 
áia el Apóstol para retirarse de R om a, quando^á la puerta 
de la Ciudad encontró al Salvador * como que loa a en-ti 
por ella, N o  le hizo novedad la visión , por estar acosmm-

Ppp a bra-
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rado á muchas semejantes^ y  a s i , le preguntó sin estrañe- 

n a : ¿Señor , adonde vais % Voy ct Rom a, le  respondió Jesu- 
G h rlsto , d rrr crucificado de nuevo. Com prehendió muy 
bien el Apóstol lo que le quería decir ; y  ocurriéndole en
tonces á lam em oria lo que el Señor le havia pronosticado 
an tes, y  después de su Resurrección , se volvió  á entrar en 
la C iu d a d ,y  se dispuso para el m artyrio. E l  mismo dia fue 
arrestado., y  conducido á la cárcel de M am ertino al pie 
del Capitolio, donde estuvo nueve meses , juntamente con 
San Pablo,Aumentando cada dia nuevas conquistas á Jesu- 
C h risto, porque fueron convertidos, y  bautizados por San 
Pedro dos de sus gu ard as, Proceso , y  Marti'niano-, coa 
otras quarenta y  siete personas que estaban en la misma 
prisión.

En fin , después que nuestro Apóstol em pleó toda su 
vida en dar á conocer , y  en hacer am ar á Jesu- Christo; 
después de haver contribuido, con tan inmensos trabajos á 
fun dar, y  establecer la Iglesia en todo el U n ive rso , pero 
m uy particularmente en la C ab eza del mundo ; vio final
mente acercarse el tiempo tanto antes pronosticado' por 
Jesu -C h risto , en que otro le havia de c e ñ ir , y  le havia de 
conducir adonde naturalmente no querría. Sacáronle de la 
cárcel en compañía de San Pablo ■; y a m b o s , despees de 
cruelmente azotados, fueron condenados á  muerte , como 
Cabezas de la Religión Christiana. A  San Pedro le llevaron 
de la otra parte del T ib er al barrio de los Ju d ío s, en lo 
alto del V a tic a n o , llam ado h oy M oni orlo - ó Monte de oro» 
Queríanle crucificar en el modo re g u la r; pero consiguió de 
los verdugos que lo hiciesen , fijándole en la  C ru z  cabeza 
abajo . porque dijo no m erecía ser tratado como su Divina 
M aestro*Consum ó su sacrificio el dia ap. de junio ácia el 
año 68. de jeso*Christo , haviendo gobernado la  Iglesia de 
Rom a veinte y  quatro años, cinco meses , y  once dias. Fue 
sepultado en el V a tica n o , y  desde entonces fue su sepulcro 
después del de jaso-C h risto, el rúas respetable, y  elm asres- 
petado de todo el mundo Christiaoo ; comenzando el culto 
de estos dos grandes Apóstoles en la tierra casi al mismo 
tiempo que dio principio su eterna felicidad en e l  cielo. Lúe-



go que el Em perador Constantino dio la  paz á la Iglesia , se 
vieron levantar suntuosísimos Tem plos en todas partes á 
honra de los dos Santos» E l  día i8 .d e  Noviem bre celéb rala  
Iglesia la dedicación de las dos famosas Basílicas, fundadas 
en Roma en honor de los Apóstoles S* Pedro , y  San Pablo, 
cuya construcción se atribuye al grande Constantino, y  la 
dedicación al Papa S, Silvestre, L a  de S. Pedro,que es la del 
Vaticano , se reputa con razón por la m ayor m aravilla del 
arte que se registra en todo el mundo*

E l  célebre Pedro Carfisio, de la Compañía de Jesús, 
llamado en. estos últimos tiem pos, no sin mucha razón, 
Apóstol de Alem ania , refiere ser tradición confirmada en 
los Anales de las Iglesias de C o lo n ia, y  de Treveris , que 
San M a te rn o , embiado á Alem ania por San Pedro para 
anunciar en ella el Evangelio de Jesu-Christo, luego que 
convirtió á la Pe un gran numero de pueblos , erigió una 
Iglesia entre M olsheim , y  Strasburgo en honor del Santo 
A pó sto l, que hasta el dia de hoy se llama la Casa de 
San Pedro.,

E l  mismo Autor refiere, que el Evangelista San M ar
cos erigió en Alejandría una ig le sia , ó Capilla en honra 
de San P ed ro, de la  que hace mención el Papa San Añá
delo. Añade mas , citando á San C lem en te, que un tal
Theodosio, hombre rico , y  muy piadoso, cedió su propria 
casa para que se convirtiese en Iglesia á honra de San Pe
dro, viviendo aun el Santo A pó sto l, y  que colocó en ella 
su Cátedra Pontifical»

X> I A X X I X*

Nota del Traductor*

^ E sta  erección de los Templos de Molsheim , y  de 
^A lejandría, y  aun mas el que se refiere edificado en R o- 
?>nia en honor de San P edro, viviendo aun, y  hallándose 
» presente el Santo Apóstol, tiene graves dificultades, cuyo 
^examen* y  decisión dejamos al juicio de los sabios que 
Sí tratan de este punto»

Prudencio , Poeta Christiane, que floreció en el quarto
siglo, hablando de la fiesta de los Apóstoles San Pedro, y

San
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San Pablo , nota que en su día celebraba el Papa dos Mi
sas en Roma, una en la Iglesia de San Pedro, y  otra en 13 
de San Pablo.

T r a n s t ib e r i n a  p r t ü s  s o l v i t  s a c r a  p e r v i g i l  S a c e r d o s ,  
M o x  h u ic  r e c u r r i t , d u p l i c a t q u e  v o t a .

L a  M i s a  es en  h o n o r  d e l  S a n t o  , y  la O r a c ió n  l a  q u e  s é  s ig u e .

I H iE u f , qui hodiernam diem 
Apostolorum tuorum Pe

tri & Pauli martyrio consecras-
ti ■ da Ecclesia  tuce eorum in 
omnibus sequi praceptum  , per  
quos Rsligionis sumpsìt exor
dium, Per Dominum nostrum 
fesum -C bristum  S c ,

/~Y D io s, que consagraste este día 
con el m artyrió de tus Após- 

les Pedro , y 'P ab lo  ; cGncede á ttr 
Iglesia la g rad a  dé que en todo 
siga la doctrina de aquellos á quie
nes debió el p r in c ip io y  el fun
damenta de la Religión. Por nues
tro Señor Jesu -C h risto , &c.

L a  Epistola es del capitulo 1 2 .  de los Hechos de los Apastóles,

T N  diebus Hits t M isit H ero- 
Æ des Rex. mànits\. ut affige-  
ret quos dam de Ecclesia. 0  eci
di t aut era J  ac ohum f r  eurem 
j o  anni s gladio . Eidens autem 
quìa placer et j  uâœ is, apposait 
ut apprebenderet &  Petrum . 
E ran t auìem dies Azìmorum* 
Quern cum apprehend! s s e t , mi
n t  in car ce rem , tradens qua
tuor quaternlombus mtllîum  
cusiodiendum , volerispost Pas
cha producers sum populo. E t  
Petrus qui dem servabatur in  
carcere,. Oratio autem fichât s i
ns intermissione ah Ecclesia ad 
Deum pro so, Càm :autem p ro -  
àucturus eu in esset tìerodes , in  
ipsa nocte crai Petrus dor miens 
inter duos milites vìnci us cate- 
m s äuahus t iS custodes ante 
ostium custôâîshant carcerem. 
E t  ecce Angelus D om ini. asti-..

tin

T J N  aquel tiempo : eí R ey  Hero- 
des embió Ministros para- afli

gir algunos ( individuos) de la Igle
sia; é hizo dar muerte á hierro á San
tiago, hermano de Juan. Pero viendo 
que agradaba á los Judios, se dedicó 
á prender á Pedro en los diss dedos 
Azimos* H avíendolo, pues, cogido, 
lo encerró en la cárcel, poniéndole 
de guardia diez y  seis soldados, coa 
determinación de presentarle á eí 
pueblo después de la Pasqua. Pedro, 
pues, permanecía en la cárcel mien
tras. incesantemente orah2 la Iglesia 
á Dios por él. Mas éstando He
redes para- presentarlo; en la mis
ma noche hallándose Pedro^ doran
do entre dos soldados, y  sujeto coa 
dos cadenas ; los guardas ante la 
puerta custodiaban la cárcel. A es* 
ta sazón se presentó un Angel cei 
Señor , con cuya luz - se heno ^  
resplandor toda la pieza, y  tocan-ÜO



&  lu m e n  r e f u í s i t  i n  h a b í -  . do á Pedro en un lado le dispertó, 
¿aculo: p e r c u s s o q u e  l á t e t e  P e -  - diciendo : levántate pronto ; con 
t r i , g x d t a v i t e m n ^ á i c e n s z S u r - -  lo que las cadenas se cayeron de 
g e  v s lo c iie r * . E t  c e jd d e r u n t  c a -  sus- manos» Volvióle, pues, el Ange~

"  " rt - A 1 _
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tsncs. de mani bus ejus., D i x ita u -  
fern. Angelus ad;eum t P recìn 
gere , &  calce a te caligas tuas». 
E t fecit stc\ E t  d ixit illi : cir— 
cumàa. tib i vesiimentum tuum,, 
&  sequere me. E r  exiens seque- 
baiur eum , nesdebai quia 
verum est quo E  f  eh ai per An— 
gdum  :: exisitmabai autem se 
vtsum vide re*. Tra ti senni e s atiT* 
iem primam. &  se cuna-ani. cus— 
ioàìam venerunt ad.-portavi 
ferve ani * ause ducìt ad. C ivita—V' V 2.
iem altre ulirò, aperta est eis. 
E t exeunfesprocesserunt vicum- 
unum E t  continuò- discessit 
Angelus ab eo*. E t  Petrus■ ad  
se; r e v e r s u s :d ix it  : Tdunc scia
v er i ,  quia, misit Dominus A n -  
geluni- suum ,  &  eripuii me de: 
manu H er o d is ,  &  de omni ex -  
pect aliene plebi s judeeorum».

sus man
a decir : cíñete , y  cálzate* y  e je
cutándolo asi , prosiguió el Angelí 
ponte tu vestido , y  sígueme. Con 
efecto saliendo , le seguía Pedro, 
dudando fuese verdad lo que el 
A ngel hacía , pues lo tenia por 
visión en sueno» Pero pasando de 
la primera , y  segunda guardia, 
llegaron á la puerta de hierro, que 
sale a Ja Ciudad (de Jerusalen), la 
que de suyo se les abrió ; v ss li—

rrabal, 
el

dos por e lla , pasaron un 
y  al instante se desapareció 
Angel de él ; y  volviendo Pedro 
en. s í , d ivo : Ahora conozco cier
tamente* que el Señor embió su 
Angel , y  me ha librado del po
der de Heredes * y  de toda la es-
pectatíva del pueblo ds
dios ( *

rOS J  u—

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

V ,i endo que en esto daba gusto á ¡os Judíos, resolvió 
prender á Pedro. E l  motivo principal, y  muchas veces el 
único de la  persecución de los buenos, es el impulso de la 
pasión» Los disolutos, y  los impíos siempre, tienen cierta 
maligna. complace n o  a en. ver desgracia  nos a los. justost 
Gpprimam us jusíum». Oprimamos al justo» ¿ Y  por qué? Por
que la pureza de sus costumbres es una eterna, y  pene
trante censura de' nuestros desórdenes» Su inmoble adhe
sión á. la. R eligión verdadera nos está continuamente re-

T-’í c—
(V  E l Evangelista San "Lucas * después, de Baver escrito en eí Evange

lio la vida de Jesu- Christo , y de su. Madre Santísima 5 escribió^ tamoien 
ios Actos de los Apóstoles, la vida 3 y  los hechos de San Peoro * 
h'ablo ? y  la Historia de la Iglesia en sus principios»
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prendiendo nuestros descaminos, y  nuestros errores: ha
cemos vanidad, ó nos gloriamos de profesar la.misma Re
ligión que él profesa; pero él sigue mu y* diverso cambo 
que nosotros, y  el moral por donde se gobierna, nos des
espera« Esto es lo que pone de tan mal humor á los liber
tinos, esto lo que les irrita la cólera contra los siervos de 
Dios* Imagínense en el mundo pretextos, y  razones para 
perseguirlos; fórmeseles causa, y  fulmínense procesos coa* 
tra ellos, fabricados á placer ; háganse los mas ridículos, 
y  los mas risibles retratos de su santa sencillez ; pínteseles 
con los mas negros colores; sean las mas feas, las mas ver
gonzosas calumnias el gran móvil del desencadenamiento 
universal, de ese popular furor contra los verdaderos Fie
les: esa fue, y  será siempre la suerte de la virtud, tener 
enemigos, y envidiosos. No huvo heregia que no persi
guiese á los hijos de Dios: por mas que procuren vivir bajo 
un cielo tranquilo, sereno, y  despejado ; por mas que 
hagan para que los dejen en paz, huyendo á los mas soli
tarios desiertos; siempre se desencadenará contra ellos el 
vicio, y la Impiedad. En la có lera , y en la hiel de los he- 
reges, y de los disolutos se forman perpetuamente aque
llos negros vapores que excitan tantas tempestades contra 
la Iglesia. ¿Qué motivo dió San Pedro á ios Judíos para ser 
el objeto de su édip? ¿qué delito cometió para que Hero- 
des le mandase encerrar en una lóbrega prisión ? ¿qué ha
llaban en un hombre tan milagroso, y  bienhechor univer
sal de todo el mundo para hacerle espectáculo del pueblo? 
Curó todo género de enfermos, resucitó muertos , predi
cóles las verdades de la Religión,.enseñóles el camino dei 
cielo , declaróles el gran mysterio de la  Redención , f  con
firmólo todo con milagros* Los Gentiles , y hasta los mis
inos Bárbaros menos instruidos f se sujetan con rendimiento 
á la F é : reciben con respeto la luz del Evangelio, ría- 
dense á ella con sumisión, y  con reconocimiento; guando 
los Judies, aquella nación cultivada, ilustrada, y  aun su
persticiosamente religiosa, que tantos siglos antes esperaos 
la venida del Mesías, no pueden sufrir que los ilpóstoies 
los prediquen f les anuncien, y  les demuestren el objeto de
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su misma esperanza. La misma paradoxa, 6 por mejor de
cir, el mismo misterio de iniquidad, subsiste el día de hoy* 
Los virtuosos son venerados de los pueblos bárbaros, ai 
mismo tiempo qué los disolutos, que profesa a la misma Re
ligion, los desprecian, y  los persiguen, Los Predicadores 
del Evangelio, son respetados, y  oídos con veneración de 
los Gentiles: cada día adelanta la Fé de Jesu-Christo nue
vas conquistasen la China,en el Japón, y en el Canadá, 
Conviértanse muchos en Inglaterra , en el Norte, y  en 
Holanda ; son tolerados los Judíos , y  todo género de see* 
tas, y  naciones; solamente es desterrada de aquellos paí
ses la Religión Católica. ¡Qué bien acredita esto solo el es
píritu del e rro r, probando al mismo tiempo la santidad 
de la verdadera Religión!

esse Filium  bomi ni s í A t illi  di- es el Hijo del Hombre? Unos di- 
¡serunt: A lii joannem  B aptis- cen , le respondieron e llo s : que 
tam^ alii autem E lh m ^  alii ve-  Juan  Bautista , otros que Elias, 
ro jFersrníam^aut unum ex Pro- otros que Jeremías , ó alguno de 
phstis, D icit lilis  Je s ú s  : Vos los Profetas, ¿ Y vosotros quién 
autem quem me esse diciízsl decís que soy? replicó el Señor. 
Responden?Simón Petrusdixit: Tn eres Christo , Hijo de Dios vi- 
Tu es Christus , F ilm s  D ei v i -  vo . respondió Simón Pedro. Bien- 
v i.  Respondens autem Jesur^  aventurado eres , le díxo en ton- 
á ix it e i : Beatus es Simón B a r- ces Jesús , Simón Bar- yona (esto 
Jo n a z  quia caro , &  sanguis e s ,  hijo de Juan) porque la car- 
n o n  r e v e l a v i t  t i b í , s e d  Pater ne , y  la sangre no te ha reveía- 
m e u s , q u i  in  C a e lis  e s t .  E i  e g o  do (esta verdad) : sino rri Padre 
d ¿co  t i b í , q u ia  t u  e s  P e t r u s  , $  que está en los Cielos, t  yo te 
s u p e r  h a n c  p e t r a m  e sd iirc a b o  aseguro , que tú eres Pedro , y  
■ h c c le s ia m  m e a m  z p o r t e e  i n — sobre esta piedra edificare mi Igls— 

f e r í  n o n p r c e v a le b u n t  a d v e r s a s  sia : contra la que no prevalece- 
e a m . E t  t i b í  d a b o  c l a v e s  r e g n i  rán los poderíos del infierno. Yo 
C o e lo ru m . E t  q u o á c u m q u e  l i g a -  te daré las llaves del Reyno de 
v e r i s  s u p e r  t e r r a m , e r i t  l i g a — los Cielos : y  quanto ligares o 
t u m  £3 in  C alis  : l¡3 quoicum— absoi vieres en la tierra , se ten-

iEl Evangelio es del capítulo 16. de San Matheo.

q u e Qqq drá
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que sotveris super terram erit dra por ligado , y  absuelto tu los 
sQlutum & m  C&lis* Cielos*

M I D Í T A C I  O H  -

S o b r e  la fiesta del día•.

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

(Considera en toda la conducta de S. Pedro el verda
dero retrato de una alma verdaderamente fervorosa , que 
ama sólidamente á Jesu Ghiisto: su ansia por ver al Salvador 
luego que tuvo noticia por 5* Andrés de su venida : apenas 
le encontré, ¡con qué anhelo, coa qué fervor, coa qué doci
lidad concurría á oírle! Bícele Christo que le siga, y  nada 
le detiene; ni sus parientes, ni sus amigos, m su misma mu- 
ger; todo lo sacrifica por seguir á su buen Maestro: dedi
cado una vez á su servicio, jamás le abandona. ¿Buscarnos 
nosotros á Christo con igual ardor 1 ¿Seguírnosle con tan 
fiel, con tan pronta generosidad? No tenemos mucho ca
mino que andar para encontrar á jesu-Christo. Oímos su 
voz en la de nuestros Directores, y  Superiores; escuchá
rnosla en las lecciones del Evangelio : ¿pero qué fruto sa
camos de todo esto? ¿Acaso ha mocho tiempo que nos está 
llamando; y no pregunto ya qué hemos dejado; pregunto 
si nos hemos dignado de darle oídos siquiera? ¡O , y coa 
quáníos lazos nos tiene presos el mundo! En vano nos des
pacha Dios sus siervos para que nos conviden al festín. Vib  
iam e m t u x e r e m  duxL ¿Quánías frívolas escusas, quáníos 
vanos pretextos, quántas miserables razones alegamos para 
negarnos á sus favores, á sus grandes beneficios? ¡Y  nos 
admirarémos después de qué el Infierno esté lleno de Chris- 
tianos, ae que sea tan corto el número de los escogidos, y 
de que se cuenten tan pocos Fieles verdaderos! Si se consi
dera con atención la conducta de la mayor parte de los 
que viven en el mundo * halíarémos dificultad en compre* 
hender el myste'rio de la predestinación- Coíejémos núes* 
tras máximas acerca de la Religión ? y  de las costumbres
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coa los grandes modelos que tenemos á la vista, v nos ad- 
nurarémos menos de que sea taa corto el número de los 
escogido5*

Pgíi los ojos en la inseparable adhesión que profesó San 
Pedro á Jesu-Christc: no le inmutó el mal exemplo dentan
tes desertores^ y  de tantos falsos hermanos» Aunque todos 
los demás discípulos huyiesen abandonado al Salvador, Pe
dro estaba bien resuelto á no abandonarle jamás, ¿ Adonde 
iremos, S e ñ o r  , le dijo con fervorosa intrepidez, pues soh 
ms tenéis palabras de vida eterna? Pronostícale Christo su 
calda, y  apenas acierta á creerla: tanto era el amor que 
de presente le tenia, ¡Dios mió, qué pocos siervos tiene Je- 
su-Christo el día de h o y , que le sean verdaderamente fie
les! ¿A quántos, aun de los mismos que hacen profesión de 
seguirle, les parece demasiadamente dura su Doctrina? 
La mayor parte dé los mundanos viven tan prendados, y  
tan contentoson el servicio del mundo, que no hay que 
esperar se resuelvan á seguir á Christo. ¿Y qué deberé yo 
pensar.de mí mismo?

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

(Considera el fervor coa que $* Pedro amaba á Jesu- 
Christo, quánta era su F é , su Caridad, y  su Esperanza. No 
bien pregunta el Salvador á sus discípulos: \T  vosotros 
quién decís que donando responde Pedro por todos con 
admirable viveza : T u  eres Christo, Hijo de Dios vivo, £1 
ardiente, y  tierno amor que profesaba á su Maestro, se 
hacia visible en toda su conducta. Habla el Señor de su Pa- 

í sion; trata de su C ru z ; y no solo se sobresalta amorosa- 
mente Pedro, sino que protesta con re s o lu c ió n ,que aunque 
toda su nación se empeñase en maltratarle, él soio se sentía
con bastan tes fu erzas  p a ra  librarle de sus manos. Observa

f bien todo lo que dice: res oirá amor tocio quanto hace^y
í quanto habla. ¡Qué confusión la su y a  quando vio á ^esa-
I Christo arrodillado á sus pies! |Qué resistencia para que no
| se los lavaseiPéro amenázale el Señor con su desgracia, ¡^an-
: to Dios, y  qué prontamente acreditó con su renainue.ito,y
I ' Qqq a COn
&



con su respuesta quanto era el amor que profesaba á sil B r i 
vino Maestro! Recorre en., fin , todas las acciones., todos 
los pasos, todas las épocas de su admirable vidayjrnoha^ 
liarás en todas ellas siüoi continuas-, y  encendidas*pruebas 
de. esté abrasado amor» Y si-recorremos las nuestras , ¿ qU¿ 
hallaremos? ¿qué testimonios hemos dado de nuestra Fé, 
qué pruebas de nuestra caridad, y  de nuestro zelo? ¡Dios 
mío! ¿Sabemos por ventura, que sois vos á quien servi
mos? Y si creemos que servimos...no menos que'4 todo uu 
Dios , ¿podrémos estar tranquilos á vista de nuestra tibie
za, y  demuestra infidelidad? ¿Interésannos mucho los in
tereses de Dios? ¿Quánta es nuestra prontitud en obede
cerle? ¿Quánto el zelo por su gloria?

Tres veces pregunta Christo á Pedro si le ama* ¡Con 
qué viveza, con qué ardor, coa qué confianza responde 
prontamente: S í  Señor ; vos sabéis bien que os amol Si nos 
hiciera hoy esta misma pregunta á nosotros, tendríamos 
valor para responderle: S í  Señ or ; vo s , á quien nada se le 
oculta ; vos que penetráis lo mas. íntimo de los corazones. * vos 
sabéis bien que os amo* ¿Darían testimonio de esta verdad 
mis máximas':, mis Operaciones, y  toda mi conducta? ¡Ah! 
que con mas verdad, y  con mayor razón podría respon
der : Vos sabéis que amo ai mundo, que amo sus deley tes* 
que amo sus bienesv que me amo á mi mismo ,vy,:que oo sé 
amar otra cosa» , ■ , ;J

Hacedme, Señor, penetrar ttea  las funestas consequent 
cías de una verdad , qué inútilmente me disimulo, y  vana-* 
mente me escondo; pero acompañad esta viva luz de una 
gracia eficaz que me convierta , haciéndome vivir en ade
lante de manera 5 que-pueda decir en iá  hora de mbmoerr 
te : Bien sabéis , Señor , que os he amado , coa todo mi car 
razón»

.. y   ̂ : J . A  C U L  A IC O  R I A S*
¿ A  quién irémos, Señor, pues vuestras palabras son ¿e 

- vida eterna? (a)
Señor , bien sabéis que yo os amo» (¿) PRQ~

(a) Domine « ad quetn ihzmus’t  verbn v i t & ~ h & b e t *  Joan. ^
0 } D om ine- .se is  quza aniQ tD Joáru a i .  ' ■ ■ ■

492 . J Ü N I  O® ■■■
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.Ablando en rig o r, nuestra vida es una-perpetua' 
contradicción entre nuestra Fé , y  nuestras costumbres; 
entre nuestras obras, y  nuestras palabrasv Christiados ea 
la Iglesia, infieles en todas las demas partes.PorloíBenOs en ' 
toda nuestra conducta: se representa una comedia con ti* 
uuada. A nuestros inferiores, y  en ciertas ocasiMes habla
mos como unos Apóstoles de Ghristo ; pero en particular, 
y reservadamente vivimos como si totalmente ignoráramos 
las máximas del Evangelio; semejantes á aquellos falsos 
Israelitas , en Jerusalén los mas zeiosos observantes de la 
Ley 9 en Samarla los roas im p í o s s e qu a c es. d e da- superstición:- 
por la mañana al Templo  ̂por da: tarde al teatro; unas ve
ces devotos, otras mundanos; en unas horas recogidos, en 
otras disipados, pero en todas enemigos de las máximas 
del Evangelio. Pásase,.la vida en representar una ridiculas 
comedia, hasta que llegando la muerte en la última jorna
da , deja burlado^iá IlM actores., cubiertos de confusión, 
pasados de d o lor, y  llenos de un inútil arrepentimiento. 
Preocupa esta desgracia abriendo los ojos desde luego para 
reconocer tu perdición: mira que tu conducta es un tsxido 
ae lastimosas contradicciones:haces: profesión de seguir á 
Chrisio , y  mn nada: menos piensas que.en obedecer sus preb 
ceptos. Seas Secular, seas Eclesiástico , seas Religioso ■ no 
desmientas tu Religión, y  tu Fe coa tiis costumbres» No es 
buena prueba de ésta la indevoción, y  el poco respeto con 
que te presentas en la Iglesia. Tu resistencia' a las .ordenes 
de. Dios; declara^bien el espíritu de reheHon¿que té dobní* 
na» Deja desde este- mismo punto esa ridicula: comedí a que 
represen tas : reforma seriamente tus costumbres,, y. guár
date bien de contentarte con.leer materialmexiteestas- vet> 
dade«* ... . / ÍW -  '

En quálquier estado que ,profeses tíeoes óbligácien de 
nacer oficio, dé Apóstol.-La caridad chr istia na "nos impone 
f todos una estrecha le y ‘ d e tener: muy ¿entró del Corá^Gii
ia salvación ¿e nuestros hermanos: nada debes omitir para

so-
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solicitarla. No se trabaja en la conversión de los Fieles úni
camente con los/Sermones : otros medios hay por ventura 
mas eficaces para promoverla. Una reflexión christiáíia he- 
cha á tiempo  ̂ unaadvertencia , un  consejo dado con dis
creción , y  con caridad , un buen exem plo, una limosna: 
todo esto puede ser fruto de un zelo Apostólico. No hay 
p^re^v^r/^adre^de faimlias que na pueda hacer mucho 
bien dentro dé la suya : no hay genio can malo que no se 
corrija ; no hay propensión tan viciosa que no se sujete; no 
hay inclmacion tan torcida que no se enderezo con la apli
cación 9 con las instrucciones, con el zeio , con la  blanda- | 
ra  , y  con la  constancia. ¡ Quinto bien puede hacer en una j 
Comunidad un Superior 5 si le anímamn zeio puro v discre- j 
tp * prudente ¿ y  acompañad o siempre de un porte .exem- \ 
plari ¡Que inmensos bienes harán en ia^Gorte, y e n  sus Es- j 
tados los Monarcas; y  los Príncipes, quando’.amantes de 1 
la Religión hacen que florezca en ellos la  rectitud .9 J  la I 
justicial Pon en practica estas -reflexiones*

- ' S a n  P a b l o  A p ó s t o l« .

, ; S a n  Pablo A póstol, Doctor de las G entes, y  oráculo 
del m undofue Judio^ de'la Tribu de Reqjamin , y  se lla
maba Sanio. N a ció en T arso , Ciudad célebre de Cilicla* 
dos años después del ña cimiento de nuestro Señor : por su 
nacimiento era ciudadano Romano : privilegio que conce
dió él; Emperador Augusto á los Tarsenses, en premio de 
fiu ñdeliáad.pSn padre, qué- profesaba ía secta de los Fari
seos:, le embió á Jerusaién , siendo aim muy niño , pars 
que le educasse , y  le instruyese en ella G amali e l , ense
ñándole la doctrina re  la L ey  , y  delastrad iciones. En 
poco tiempo hizo grandes progresos, y  siendo uno de los 
mas zelüvSoá parciales ¿é? la L e y  , fu e  por icón-siguiente uno 
de los mas ardientes perseguidores d e  la Iglesia. Muy en 
.breve llegó á ser furor su falso zelo. No contènto con ha- 
ver pedido terca _f y  encarnizadamente ia muerte de ân
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Este van , quiso tener et gusto de guardar las capas de los 
que le apedreaban. La persecución que se excitó contra la 
Iglesia en jexusatén después de la muerte del Protomartyr, 
dio buena ocasión de satisfacer su implacable odio á este 
furioso enemigo de los discípulos ¿eGhristo. Corría là Giti* 
dad, entraba en el Tem plo, registraba las casas, y  sacaba 
de ellas con violencia á quantos creían en el Señor , arras
trándolos por las ca lles, metiéndolos en los calabozos, y  
cargándolos de cadenas. : :

Parecían muy estrechos los límites de la Judéa v dé la  
Galilea, y  de la Palestina pata contentar el mentido zelo 
de este furioso perseguidor. Respirando sangre , muertes, 
y carnicería de los F ieles, se presentó al Consejo pidien
do cartas , y  requisitorias dirigidas á las Sinagogas, y  á los 
Judios de Dam asco, con pleno" poder para pesquisar , y  
proceder contra todos los Christisnos, hasta exterminar, si 
pudiese , aquella recien nacida Iglesia. Partió para Damas* 
co con amplísimos poderes, echando retos, y  fulminando 
amenazas. Y a  estaba cerca de la Ciudad, quando áéia la 
hora del medio dia vió de repente desprenderse del cielo 
una extraordinaria lu z , mas resplandeciente que el~Sol, 
que le rodeó á é l , y  á todos los que le acompañaban. Áíó^ 
nitos, y  atemorizados cayeron todos en tierra ; y  estando 
Saulo derribado en ella, oyó una Voz que clara, y  distia* 
lamente le decía : Saula , S au lo , 'zpor qué me persiguer? 
Conmovióse su corazón al oir tan amorosa como no aspe* 
rada queja : y  recobrándose un poco , respondió: ¿ Quién 
sois vos , Señor ? To soy Jesús  , le replicó el Salvador, a 
quien tú persigues. E n  vano te empeñas en recalcitrar con- 
tra mí. A l oír esto Saulo, temblando, turbado, y  fuera de 
sí , exclamó : Señor , ¿ qué queréis que baga ? Levántate, 
respondió el Salvador , entra en là Ciudad^ y  allí te dirán 
lo que debes hacer. Los que le acompañaban no estaban nie
tos aturdidos que é l: oían confusamente la voz, però sin 
percibir lo que decía , ni ver á quien hablaba ; solo Pablo 
veía al Salvador distintamente. Levantóse del suelo, abrió
¿os ojos, y  hallóse tan en tinieblas, que fue menester le 
conduxesen por la mano á la Ciudad, donde estuvo tres

dias
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di'as naturales siti,ver, sia comer , y  si o., beber.
: : En este tiempo reveló Dios Io que ..pasaba á uno de los 

discípulos llamado Ananías ; el qualoftie a la posada de 
Saúlo v puso las manos sobre é l , restituyóle la vista, ins
truyóle suficientemente, y  le administró el Bautismo.

Asi como jamás huvo conversión mas ruidosa , tam
poco la huvonunca mas sincera, pues el mas furioso per
seguidor de Jesu-Qhrisío pasó de repente á ser uno de sus 
mas zelosas Apóstoles. Predicaba, demostraba la divini
dad de Jesu Christo, y  eonfundia á quantos disputaban al 
falyador. e l  augusto timbre de verdadero Mesías* Atemo
rizó; á los Judíos un predicador de tal carácter; porque so
bre estár perfectamente instruido en la Escrltitra, era de 
genio vivo , y  eficaz con cierto ay re de autoridad en. quanto 
bacia vque se llevaba el respeto, y  lo? corazones-de todos. 
Sobresaltados los Doctores de la Ley á vísta de tan' pode
roso adversario, perdiendo la esperanza de resistirle, to- 
marón la resolución de desembarazarse de é l; pero íqs Fie
les le libraron de sus ruanos, y  de su furor, descolgándole 
una noche por la muralla, metido en una cesta.

Libre de este peligro pasó á Jenísalén para • abocarse 
con San Pedro , en Cuya compañía estuvo quince dias. 
Apareciósele Jesu-Christo, y  le mandó fuese á predicar el 
Evangelio á los Gentiles. Partió. á Tarso , desde donde hizo 
varias correrías Apostólicas á las Ciudades de la S y r ia , y  
de la Cüicía, recogiendo, por decirlo:así, un gran botín 
para jesu-Christo. Embiaron los Apostóles á San Bernabé 
á la Ciudad de Antioquía: .halló sobrada mies para un sola 
.Operario;,pidió á San Pablo que se juntase á é l, y  los dos 
Apóstoles trabajaron con tan feliz suceso , que allí fue 
donde los Fieles se comenzaron á llamar Christia nos.

.Tres años ha via que Pablo, y  Bernabé predicaban en 
Ántloqüía con maravilloso fruto: hacíanse en ella con el 
mayor fervor todos los exercicios de la Religión ; eran 
muy freqüentes los ayunos, y  se celebraban diariamente 
nuestros sagrados tnysterios; quando el Espíritu Santo dio 
á entender á los Profetas, y  á los Doctores (que se cont2~
ban en gran número ) como tenia escogidos á Pablo , y í

Ber-
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Bern abé para ía  conversión de los Gentiles. Ayunaron'los 
Fieles., hicieron oración ^ofrecieron el divino Sacrificio: y  
el Espíritu Santo declaró su voluntad de la manera mas 
precisa, pues se oyó una voz, percibida de todos los asis
tentes, que decia: S e g r e g a d m e  á  S a u l o  , y  á  B e r n a b é  p a r a  

t i  m i n i s t e r i o  a  q u e  l o s  t e n g o  d e s t i n a d a s .  Doblaron entonces 
los Apóstoles asi los ayunos, como las oraciones; impusié* 
roales las manos, y  los embiaron á la misión que los seña
laba el Espíritu Santo. Partieron á Seleucia; allí se embar^ 
carón para C hipre, entraron en Salamina, Capital d é la  
Isla, y  predicaron el Evangelio con tanto zelo5 y  con su
ceso tan feliz , que se convirtió la mayor parte de la 
Ciudad.

Tiénese por cierto que al principio de esta misión suce
dió el famoso raptó de S. Pablo hasta el tercer cielo, donde 
el Señor le descubrió^ m aravillas, superiores á toda expre
sión, dándole la inteligencia de los mas escondidos mys
teriös ; mas porque no le envaneciesen tan singulares fa
vores , como dice el mismo Apóstol, permitió Dios que 
el estímulo de la carne le combatiese toda la vida, y  para 
sujetarle añadió d ios trabajos del Apostolado, continua^ 
y rigorosas penitencias. '

Era á la sazón Gobernador de la Isla el Procónsul Ser
gio Pablo, hombre prudente, y  entendido, el quai luego 
que oyó hablar á nuestro Santo de Christo , y  de su Reli
gión, la huylera inmediatamente abrazado , á no ha vér
selo impedido un Judio llamado Berjesu , por sobrenombre 
K l y m a s , que quiere decir Insigne Mago. Encendido nues
tro Apóstol en santo zelo contra aquel embustero, le dixo; 
H o m b r e  m a l v a d o ,  t ú  e s t o r v a s  á  o t r o s  q u e  v e a n  l a  v e r  d a -  

d e r  a  l u z  q u e  a l u m b r a  ä  t o d o s  i o s  q u e  v i e n e n  a l  m u n d o  y ;e n s e 

ñ á n d o l e s  e l  c a m i n o  d e  l a  s a l v a c i ó n :  p u e s  d e s d e  e s t e  m t s r m  

p u n t o  l a  m a n o  d e l  S e ñ o r  e s  s o b r e  t í , y  e s t a r á s  c s e g o  s é h  v e ' r  

el S o l  h a s t a  d e  a q u í  a  a l g ú n  t i e m p o .  En el proprio instante 
perdió Elym as la v ista , y  buscó quien ie diese la mano 
para andar: milagro que asombró ai Procónsul , y  se con
virtió en la misma hora. Desde entonces dejo el Apostól e! 
nombre de Saulo, y  comenzó á llamarse Pablo» * ~ .
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. :Dejáron;-Ips, Apóstoles la Isla de Chipre , y partiendo 

aí As^m énor,, predicaron el Evangelio en Aaticquía de
Fisidia^Jen^Fergs, de Paraphilia, y  en las Provincias veci
nas. Hailáadpse Ja n  P ab la  en Antioquía , predicó á Jesu- 
.Christo en,la Sinagoga con tanta e ficacia ,y  coa tanta mo
ción, que todo el pueblo se mostró inclinado á creer ea él. 
Sobresaltadosdos Sacerdotes, y. los Doctores de la nación, 
yqrnitaroa mil.-blasfemias.contra Christo, y  se alborotaron 
xontra los A pocóles, en .cuya vista Ies dixeron éstos; Vo^ 
sptros hay tais de ser los primeros á  quienes nosotros anun- 
'ciásemos■ Ja pa labra  de Dios pero ■ pues sois también ios 
primeros que la despreciáis, y  por vuestra misma boca os 
confesáis indignos de la. vida eterna, , í/ezT’ aquí que la vamos 
á anunciar á los Geniiles* Dicho -esto<r-; sacudieron el polvo 
¿e los pies y marcharon á IcGnáajáonde hicieron muchas 
c on- ve r sio n e d e JudiGsr y  decídela tras, entre las, quale-s se 
contó la de la ilustre Virgen Santa Tecla; pero los judíos, 
que se mantoviéron tercos en su incredulidad, conmovie
ron el pueblo tan furiosamente contra ellos, que estuvie
ron en graa.riesgo de ser apedreados: alboroto quedes puso 
en precision de retirarse de aquella Ciudad , y  se fueron á 
Lystris, D e rb a ,y  ougs muchos pueblos.

Estando en Dstris S, Pablo^sanó de repente á un hom
bre tullido desde su nacimiento : milagro que obligó á 
aquella ciega gente, á tenerle por Dios, y  ya iban á ofre
cerle víctirnas, y* sacrificios, quando horrorizados los Após
toles, rasgaron sus. vestiduras erx señad, de dolor, y  excla
maron que eran unos/pobres hombres, tan mortales como 
toáoslos demás, y  que venían á enseñarlos, no haver mas 
yu eu p  /SoA^Dios verdaáero, Criador del cielo, y  de la 
Tiert^'^V^garori: á- Listris algunos judíos que venian.de 
¿copia y-y^dejAhtioq-uía de Plsíd^a, y  concitaron el pueblo 
-de maneray.qUe aquella veneración se convirtió repentina
mente en ua popular furor. Descargó una espesa lluvia de 
pedradas contra San Pablo; sacóle arrastrando de la Ciu
d a d , y  dejóle par muerto fuera de ella; aunque aquella 
misma noche se volvió á entrar el Apóstol como pudo: pero 
si amanecer-del dia siguiente se salió de. Lis tris, porque 
. - no
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no se excitase - alguna persecución' coiitM' los Fieles. ^
- Grecia su zeló al paso que "se 'multiplicaban los ira - 

bajos y  los-peligros* Gorrlo"- coa Bernabé-la Pisidía
la Pamphiliay la :-A tilia y :gran :par£e de la S fria  , orde
nando Obispos y  Sacerdotes, y  fundando Iglesias en to
das aquellas Provincias. No es fácil imaginar lo mucho 
que eL grande Apóstol padeció por Ghristo en aquellas 
expediciones,: El-mismo dá testimonio-dé que ninguno otro 
sufrió mas! trabajos , recibió mas golpes; toleró mas cár
celes: muchas veces se vio a las puertas de la'muerte en 
los rios-, eri ios caminos, en el mar y  en las poblaciones. 
No se pueden explicar los peligros á que se expuso por 
parte de los Judíos Vde los Gentiles , de los falsos herma* 
nos , empeñados- todos en desacreditarlé v e a  -perderle, 
sin estár seguro^Mn-énlos mas-espantosos desiertos. Quin
tos días* pasó siií :;tíébércnr comer , y  quántas noches sin 
dormir expuesto latodos ios rigores del tiempo sin recurso 
y sin abrigo* Cinco veces fue cruelmente azotado por los 
Tuáíosxonmefvibs de' bueyes ; dbs bou varas por orden 
de los M agi^rM qs:dé-dasjGlüd:adé9’ de: Asia ó de Grecia; 
tres Veces qaádéció rnsufragío; pasó un dia y  una noche 
fiuetuamdo entre las olas debm ar, esperando ser tragado 
¿aellas á cada momento. Pero en medio de tantos traba
jos San Pablo siempre el mismo ; esto es, siempre mas y 
más encéndldo en él amor de Jesu-Chrlsto ; siempre mus y 
mas zelosó de llevar su santo nombre á todas las nacione^ 
de la tierra.’ Asombro causa considerar las Ciudades, las 
Provincias, lósReynos y  los vastos dominios que corrió es
te grande Apóstol, anunciando el Evangelio en todos eilos.

Hizo tres ó qnatro viajes á Jerusalén : corno despees5 
que sé separó d e San Bernabé ¿ todas las Iglesias- de G:h- 
ci-aL, Syria y  Alalia. Estandb en Lycaonia recibió en sd 
compañía á su querido discípulo: Timothéo; desde aui 
pasó á Phrigia y  á G alanía, donde convirtió muchos Gen- 
tiles. Llamado á Macedcnia predicó en FiLpoy ^0I^ e 
hizo maravilloso fruto : de Filíeos se transuno a héselo- 
nica , y desde aquí á Berea y  Athenas , donde haoio en e 
Areopágo , aquel famoso Tribunal de los Ataeaieases=, ce-

Rrr 2 c â~



clarando con tanta fuerza y  coa tanta elocuencia la D i
vinidad de Jesu Chrlsto, la resurrección de los muertos, 
y  la santidad del Evangelio , que se convirtieron á la Fé 
San Dionisio , uno de los mas sábios y mas. célebres indi
viduos de aquella Academia , una muger llamada Dama- 
ris', y  otros muchos. Desde Athenas se encaminó á Corla- 
tho , donde hizo mansión cerca de diez y ocho meses , coa 
el consuelo de ver florecer y triunfar en aquella Ciudad 
la  Religión Christiaaa ; creciendo tanto la Iglesia de C o
ria tho por el gran numero de Christianos que abrazaron 
la Fé, que fue uno de los mas ilustres Reynos de Jesu- 
Chrlsto en los primeros siglos.

Pero quanto mayores eran los progresos que hacia el 
Evangelio , mas tenia San Pablo que padecer. Embarcóse 
en Cenchréa para volver á Syría : atravesó la Galacia , la 
Frigia , y  otras Provincias del Asia ; mas remotas del mar; 
llegó á E ph^so, donde predicó el Evangelio ; pero fue ex
pelido de aquella Ciudad por la conjuración de un Plate
ro llamado Demetrio, que sublevó al pueblo contra el 
Apóstol, irritado de ver lo mucho que se disminuía la 
ventada sus imágenes ó medallas de la Diana de Epheso, 
por la predicación de San Pablo. Transitó por la Macedo- 
nía , donde se detuvo algún tiempo , y  en fin volvió por 
la quarta vez á Jerusalén ácia el año de 58.

Viéndole los Judíos en el Templo se echaron sobre él, 
y  pidieron auxilio para prenderle. E s t é is  , decían, aquel 
hombre que en todas partes predica contra la L ey  , corara 
el Templo , y  contra el pueblo de Dios. Del Templo se co
municó luego el tumulto al populacho , y  concurriendo 
de toda la Ciudad , se arrojaron sobre él Apóstol , arras
tráronle fuera del Tem plo, cargáronle de golpes , y  hu- 
vieran acabado con é l , á no haver acudido el Tribuno 
Lysias , que mandaba la Cohorte Romana , y  sacándole 
coa gran trabajo de entre las manos de aquellos furiosos; 
sin mas averiguación , ni Informarse del motivo le mandó 
atar , cargarle de cadenas , y  meterle en un calabozo. Era 
tan grande el concurso, que se vieron los Soldados pre
cisados á subirle sobre la escalera de piedra , que estaba

5 .0 0  J U N I O »  .
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á la puerta de la cárcel por la . parte-exterior. .Quando San 
pablo registró desde ella toda aquella muchedumbre , pi- 
¿io licenciara! Trihuno.para .h ab larla ! -pueblo: y  obteni
da refirió publicamente la historia de. su conversión; pero 
quando llegó;al lance en-que 'Christp le mandó que predi
case á los Gentiles , comenzaron los judíos á dar descom
pasados gritos , y  desenfrenarse contra él como desespe
rados, Para sosegarlos le mandó el Tribuno que se entra
se en la prisión , con ánimo de aplicarle á qüescion de tor
mento ; pero haviendo sabido que era Ciudadano Roma
no , mudó de parecer, y  le mandó quitar las prisiones. In
formado después que el alboroto era sobre puntos de Re
ligión , convocó el Consejo pleno de los judíos. Apenas 
abrió San Pablo la.boeá. para hablar , quando el Sacerdo
te descargó brutalmente en su rostro, una furiosa bofeta
da , que el Santo sufrió con gran paciencia , de modo que 
la junta quedó como atónita , pasmada y  muda, y  á bre
ve rato se deshizo tumultuariamente. Mandó el Tribuno 
que le volviesen á la cárcel para que no le hiciese peda
zos la muchedumbre. Rn la noche siguiente se le apare
ció jesu-Christo, anim óle, confortóle , y  le dixo que asi 
como havia dado testimonio de él en Jerusaléa , era me
nester que le diese también en Roma.

Mientras pasaba esto en la cá rce l, mas de quarenta 
judíos hayian acudido á casa del Príncipe de los Sacerdo
tes , protestándole. que no cernerían bocado hasta que á 
Pablo se le quitase da vida ; y  noticioso de todo Lysias, 
dispuso que á media noche partiese nuestro Santo con una 
buena escolta para-Cesárea , donde se hallaba Félix Go
bernador de la jadea , haciéndole un exácto informe de 
todo lo sucedido. Dos anos, le tuvo Félix preso en Cesá
rea , donde-el Santo confundió á los judíos en quantas 
ocasiones se ofrecieron:, y  convirtió á muchos Paganos. 
Pesio , sucesor de Félix, propuso á S. Pablo eauna Junta si 
quería le remitiese á jerusalén , para que se substanciase 
y se juzgase su causa; pero el Santo , que sabia la conju- 
tacioa de los judíos, respondió que no teniade qué, pues se 
bailaba inocente , y  jamás havia hecho mal á nadie ; pero
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al'.fin-, ya que su causa estaba en el Tribunal HelC'esary 
apelaba al Cesar. E l d¿a siguiente tuvo otra audiencia del 
Gobernador en presencia d eLR ey Agldpa ■ -quien quedó 
tan plenamente conreneido de sil lúGfeeñciayque dixo á 
Pesto debiera^darle libertad / &  no háver Interpuesto la 
apelación al Emperadór; ■ J - -

Prevenidas ya todas las cosas para el embarco, San 
Pablo, -seguido de San Lucas y  de Arlstárdo, se : hizo á la 
ve la  pará Romab A/pocos días de aavégactorrse levantó 
•una - tormenta tan-deshecha, que no soló se vieron precisa
dos á arrojar al mar la carga , sino los mismos aparejos del 
Navio: y  continuando la borrasca con la mayor violencia, 
llegaron todos á perder la esperanza de salvarse ; pero ha
ciendo oración el Apóstol, consiguió que ninguno del Na
vio pereciese ; y con efecto , dando á la costa en lá Isla de 
M alta, todos ganaron tierra, unos á nado, y  otros en ta
blones , sin qúe huviese uno que no se reconociese deudor 
de la vida'al Santo Apóstol.

Recibieron Ios-Isleños á los huespedes coa'-mucha hu
manidad, j '  enc^áleron fuego pafa^qué:%eea5eh^S ropa: 
juntó San Pabló uhjpocó de'lena menuda páraavtvabm as 
la lla m a sin  reparar en una víbora que estaba dentro de 
ella , la que apenas sintió la mano quando picó al Apóstol 
con su feria- naturah Víeronló los bárbaros, y : se persua
dieron á que' áqüel hombre debía ser algún insigne faci
neroso , á quien perseguía la 'justicia de los Dioses /espe
rando por insta mes que cayesemuerto en tierra; pero Pa
blo no hizo mas que sacudir la  mano; y  la víbora cayó en 
el fuego, sin ha verle hecho el mas leve daño;- á cuya vis
ta , atónitos los bárbaros, y  mudaháo" de- repente de con
cepto, comenzaron á mirarle como á :uii hombre extraor
dinario. Hospedóle en su casa e l mas - considerable^ delá 
Isla , llamado P ab ilo , Romano "de nación:: tenía 'enfermo 
á su padre, y  apenas le visitó Sao Pablo qúaqdo quedó re
pentinamente "sano. Con la noticia de este milagro acudie
ron al Apóstol todos - los enfermos de la Isla , y  todos co
braron salud. Despees de' haverse detenido ea ella tres 
meses: se embarcó e-I Santo con sus compañeros , aportó en



Siracusa de S ic llis  , desemoaAyo en Puzoi , y  partió por 
tierra á Roma«
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aura coa que Io;r:hariaE*:©ióseIe,. perroIsicm ;par.a: qu£ an
duviese libre .por la Ciudad coa solo -üp guarda de vista, 
v se aprovechó de esta libertad para instruir á los Judíos’ 
y para confirmar á los: Fíeles en la Fé. Dos años estuvo en 
Roma San Pablo., en los.guales propagó maravillosamen
te el. R eyn pd e Jest^Ckri^ó^ haciendo portentosas ; con
versiones anúlete^ Palacio del mismo Emperador: y
ha viéndose justificado plenamente en todos los Tribunales, 
se Te despachbTibsueito, de todo cuanto le imputaban* 
Viéndose ya con, enteraTibertad r llevo el Evangelio á mu
chas .. . Provincias y ;ymo poeoyAutoíeycreen hayer estado 
el Santo en TísgañayEs; probable 4uer;volvió--al Qriente , no 
bailando descanso, ni a^n consuelo sino en los trabajos 
Apostólicos ; jpudiéndose decir sin exageración:, que fue
un milagro continuado la vida-de-este grande Apóstol.

¡ Restituyóse en fia á  Roma acia el año óp l para conso
lar y fortificar á los Fieles ea la persecución de. Nerón ,;,y 
encontró en; aquella-Ciudad á Saa Pedro, que también ca
via vuelto á ella después de varios viagesv En medio de 
ser entonces. Roma como el centro de todas las supersti
ciones y de-todos los vicios del mundo v no pudo resistir ai 
zelo de aquellos-dos Herpes-Ch.ristianos* Ya ;havi% conver
tido San Pablo á: muchos.Oficíales del Emperador^, :y : ha- 
via puesto eacam lnode sal y ación á una de sus ma-s q ueri-r 
das concubinas, q liando fue arrestado y metidoen prisión, 
en la que estuvo mu año ea compañía de San Pedro , hasta 
que coronó su .gloriosa vida, coa una preciosa muerte , re- 
pibiendo la corona :deí martyrio. Frieron uiartyrizados los 
¿os Apóstoles ea un mismo á ia y  ,-ea. un mu sino ano , que 
tae el 63. del nacimiento de Christo. Dícese que corno 
leche en lugar de sangre de su saatá cabeza separada del 
cuerpo, y  que el verdugo que se la cortó , coa otros aos 
soldados,se convirtieron á vista de aquella maravilla, hs 
Animen antigua tradición que en el lugar donde se execu-
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tó la sentencia brotáronles fuentecillas , que se conser
van corrientes hasta el día de hoy.

Tenemos catorce Epístolas de San Pablo, en ías oue 
podemos decir se contiene toda la Religión y  toda la doc
trina Christiana; pero se debe observar qué no están colo
cadas según el orden Chronológico de los tiempos. Ponen- 
se las primeras aquellas que dirigió á todos ios Fieles de 
alguna particular Iglesia, y  después las que escribió á su- 
getos particulares* La primera es á los Romanos , escrita 
desde Corintho el año 57^ La segunda es la primera á los 
Corinthios desde Efeso en el mismo año. La tercera es la 
segundadlos mismos desde Macedonia algunos meses des
pués. La quarta es á los Gálatas desde Corintho ó desde 
Efeso año de 56. La quinta á los Efesios desde Roma el pri
mer año de su primera prisión.v La sexta á los Filipenses 
’desde el mismo lugar , y  casi con la misma data. La sép
tima á los Goloseases desde Roma el año 62* , uno poste
rior al antecedente. La octava es la primera á los Thesa- 
lonicenses, y  fue la primera de todas las que escribió ha
llándose en Corintho él año 5 2, La nona es la segunda á los 
mismos desde el mismo l u g a r y  poco tiempo después1 que 
la primera: La décima es la primera que escribió á Timo- 
theo desde Macedonia, por los años de 59. La undécima 
es la segunda al mismo, durante su prisión en Roma; La 
duodécima es la dirigida á Tito desde Nicopolis el año 
deÓ4* Ladeetm aterciaesla escrita áPhilemon desde Roma 
año dé 6 ¿. Y  la última es la Epístola á los Hebreos ó Ju 
díos convertidos de jerusalén y  dé la Palestina , desde 
Rom a, poco después qué recobró su libertad. En todas 
estas Epístolas , además de contenerse toda la medula del 
moral y  de* la doctrina Christiana, resplandece el tierno 
amor que el Apóstol profesaba á Jesu-Christo , cuyo dul
císimo nombre repite en ellas á cada paso.

L a  M i s a  e s  e n  h o n r a  d e  i  S a n t o  , y  l a  O r a c ió n  l a  q u e  s e  s i g u e .

, qui multitudinsm  
gentium beati Vanii Apos

toli pr&dicaiione àocuisti ;  da 
,  ut cujus nataiitia coli-

rn u s*
nolñs

f ~ \  Dios , que alumbraste á los 
Gentiles por medio de la pre

dicación- del Aposto! San Pablo;
supiicáinosiéüQs concedas s e á 'nues

tro
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,  9 »/ « íM  te patrocinia tro  protector.para.com ígo aquel cu-

¿gtttiamus* Per Uprninum , cih?. ■ y s  fiesta celebramos.Por nuestro ¿kco

- L a B p ís p U  ssd elca p ítu h  10, de la Escrita é los Ga!ata¿

F Paires :  Noíúw vobis fació 
Bvangelium •> quod Sv&7$~ 

geli%atum: esi d me , quid n m  
esi secundum bominem ; ñeque 
enira ego ab bomine accept il-  
lud ,  ñeque didici ,  sed per re- 
vsl ati onem jesu Qbrisii. Akudis* 
tis enim conver sationem tneúm 
aliquando in Judaismo  :  quo- 
niam supra modum pereeqtiebar

Em anos: Os doy á conoce^ 
íjue el Evangelio que he pre

dicado  ̂ no es según el hombre 
(ó ciencia humana) ; y  que no lo 
he recibido , ni aprendido de hom
bre, sino por revelación de- Jesu- 
Christo. Oísteis v pues , mi pro
fesión otro tiempo en el Judaismo: 
que perseguía sobre manera a la 
Iglesia da Dios , y la combatía,' 

Eccksiam Det, £§ expugnabam aprovechando en aquella Religión 
projÍGÍebammJudais\ con ventajas á muchos contempo^

ranees de mi linage , zeloso con 
esmero de mis tradiciones pater
nas» Pero quando agrado á aquel 
que me eligió desde el vientre de 
mi madre , y  me llamó por su gra
cia. para manifestar en mí á su hi
jo , á efecto de que yo lo predi
case entre los Gentiles; desde en- 

ez>angelizarem illum in gentz-  tortees me desprendí de la carne, 
bust continuó non acquievi car- y sangre, y ni aun pasera Je r úsa

le o á visitar a los Apóstoles mis 
antecesores , sino que fui á Ara
bia , y volví á Damasco. Después 
al cabo de tres anos vine á Jeru- 
salea a ver á Pedro, y me detuve 
con él quince días : sin ver á nin
gún, otro de los Apóstoles , si
no á Santiago el primo del Señor. 

Apostoloruzn vidineminem nisz Y  loque os escribo os aseguro au- 
Jacohum fratrem Domini* Qu& te Dios , que no faito ensilo á la 
autem scribo vobis\ ecce coratn verdad b*}« 
kco , quia non msnthr* R E-

10 supra multo se  coetáneo smeos 
in genere meorabund¿mtzus cemii- 
lator sxisiens paterndrum mea- 
rum traditiomtm . Cam autem 
placuzt ei ,  qui me segregavit 
ex útero matriz mece % Q  vaca- 
•üii per gratiam suam ut reve
lar et Filium suum in me * ut

ni sB sanguint, ñeque veni J e -  
rdsohmam ád antecessores irnos 
Apostólas: sed abii inArabiam* 
&  iterum rever sus sum Damas- 
cum: Deinde post anuos tres 
veni Jerosolymam videre Pe- 
trum, es mansi apudeum dis
bus quindectm : alium autem

idíTurabia Epístola, se explican los mysteriös de Ia predestinación , de ía 
tocación de los Gentiles s y  de su unión á los Judíos $ con toda agu-L-s 
^gestad 5 y  dignidad .que. tes corresponde.'
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o "siendo el Evangelio palabra de hombre , sino 
palabra de Dios; ¿con qué respeto, coa qué ansia, con 
qué docilidad se debe o ír , y  con qué ñdelidad se debe 
obedecer ? No nos le enseñó algún puro hombre; enseñó- 
Bosle el mismo jesu-Christo, Hombre Dios: él nos descu
brió sus mysterios ; él nos instruyó menudamente en su 
m oral; él nos explicó su doctrina; él nos intimó sus le
yes* ¡Qué error! qué extravagancia forjarse cada qual á 
su fantasía un nuevo sistema de Religión, sin mas consulta 
que la de nuestra limitadísima razón y  nuestro antojo. No 
nos descubrió el Salvador mas que un solo camino para ir 
al Cielo: locura es presumir entrar en él por otro» Ator
méntese quanto quiera el entendimiento humano para ha
llar interpretaciones que favorezcan el amor proprio: to
das sus sutilezas y  todos sus artificios solo servirán para 
echar polvo en los ojos. Muestra L ey  es el Evangelio : no 
hay otra regla de conducta que sus m áxim as; ninguna 
clase, ninguna condición de hombres está esenta de obser
varlas; ninguna edad está dispensada ; á ninguna esfera, 
ú ninguna calidad de gentes se han concedido privilegios 
contrarios. Siendo pues el Evangelio la  única regla de 
nuestra conducta; ¿qué camina llevan aquellos cuya con
ducta es tan opuesta á las máximas de Jesu-Christo? ¿ Pero 
h a y  por ventura muchos, cuyos dictámenes, cuya con
ducta y  cuyas costumbres ̂ sean conformes con estás santas 
máximas? La concupiscencia es vicio de todas las edades; 
Xa inclinación á los deley tes se anticipa al uso de la razón; 
las pasiones reynan con despotismo y  ccn fiereza en todos 
los estados. Coteja con el Evangelio la profanidad, la de
licadeza, la ociosidad y  los pasatiempos de las mugeres 
del mundo: coteja con esta divina regla la ambición, la 
codicia y  la* poca religión de la mayor parte de los mun
danos; coteja con ella la vida imperfecta y  sensual de mu
chos, que hacen profesión de devotos, ¡ Dios mío! ¡qué
desproporción tan enorme! ¡qué disforme! ¡qué monstruo

sa
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sa contrariedad ! En medio de eso esas mugeres disipadas 
esos hombres entregados á sus: gustos y  esclavos desús pa
siones son de la Religión de jesuChristo, esperan el mis- 
fflo jornal que los obreros mas laboriosos , creen el mismo 
Evangelio» ¡ Puede haver mas vergonzosa contradicción 
de F é , de Esperanza y  -de costumbres! Verdaderamente 
que este es un myslerio de iniquidad , pero mysterio fá
cilmente compreheasible* A  costumbres tan corrompidas 
corresponde una Fé desmayada , y  casi en la agonía. Si 
las obras son las fiadoras de la F é ; si soa la prueba mas 
concluyente de ella ; quién estrauará ya que el error cuen
te tantos parciales ; que la heregía haga tantos progresos; 
que sea tan.cortó el número de los escogidos, y  tan escaso 
el de ios verdaderos Fieles de Jesu-Ghristo.

B  i A X X X» 5 0 7

E l Evangelio es del capítulo 1 0 . de San Mátheo.

T N  ilh  tempore: IDixit je s ú s  E N  tiempo que ensenaba. Jesu-' 
**■ ¿iscipnlzs suis : Ecce ego Christo á sus discípulos el modo 
mino 'vos sicut oves zn medio de portarse con los hombres, les dlxo; 
luporum. Estofe ergo p ruden- advertid : que yo os envió como 
tes sicut serpentes^SS sím pli- ovejas eíimedio de Lobos» Sed pues 
ces sicut columbeenCavefe au- sagaces como serpientes , y senci- 
tem ab hominibús. Traíent líos como palomas. Guardaos de los 
snim vos in conciiiis Q  in $y- hombres , porque os entregarán en 
nagogis sais fiagellabunt vost los Tribunales, os azotarán en sus 

ad presides &  ad Reges Synagogas; y  sereis presentados por 
ducemíni propter me^ in testí* causa mía ante los Presidentes y  
tnonium Ulis , &  gentíbus» Reyes , en testimonio de ellos , y  
Cum autem tradent vo s , noli“ de los gentiles» Mas quando os pre- 
te cogitare quomodo aut quid senten no penséis de que modo, oque 
íoquamini z dahitur enim vo- habéis de hablar, pues en aquel mo- 
bis in illa hora ,  quid loqua- mentó se os daran palabras. No 
wúni'. Non enim vos estis qui sereis pues vosotros los que habla- 
h-quimini«, sed S piritas  P¿*~ reís, sino el espíritu de vuestro Pa- 
iris v e s ir i , qui íoquitur zn dre por vuestra boca. El hermano 
vobis, Tradet autem frafer entregará su hermano á la muerte, 
fratrem in m o r t e m &  pater y  el padre á el hijo ; los hijos se le- 
fJium ; &  msurgent p lii zn Yantarán contra los padres , y ies 
parantes, S  m orteeos affi- harán m o r i r y  sereis por mi nom- 
ctent: & eritis odio ómnibus ore el odio de todos, pero e qu  ̂
propter notnen meum t f¿ui perseverare hasta el un , és.Q se*, a 
autem persevsraverit usque in salvo* f
f>nem , bic salvas erit* ®
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De las pasiones*

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

(Considera que las pasiones son el gran moví! de casi 
todas las acciones de la vida : son pocos los que no gimen 
bajo el yago de su tyram a, y meaos los que trabajan por 
sacudir de sí este yugo. Nacieron en el seno del amor pro* 
prio, y  el mismo arnor proprio las fomenta« Como son 
criadas de la casa mas antiguas que la virtud, preocupan 
la razón, y quando la voluntad las quiere hacer resisten* 
c ía , se alborotan contra e lla ; viven siempre de inteligen
cia coa los sentidos, y  tyranizan el alm a: todos se quejan 
¿e su despotismo, pero ai mismo tiempo todos las contem
plan: deslumbran con la falsa brilsantéz de gustos aparen* 
tes; pocos dejan de reparar en el lazo ,  pero apenas uno 
deja de caer en él r  y  aun los mismos que desconñan , caen 
en la red atolondradamente* ¿Qué m al hay en el mundo, 
que no nazca de este emponzoñado origen ?

Multitud de inquietudes, lasa viabilidad de deseos, Fon
do sin suelo de disgustos ; turbación en las familias, guer
ras ea los Estados, injusticias, pleytos, querellas, violen* 
•cías, crímenes enormes, heregías ^cismas ,  parcialidades: 
todas las calamidades que cubren la tierra de luto y. de 
amargura ; todas son fruto de las pasiones* Obra suya es, 
por decirlo a s i, el Inferno misino. Aun las pasiones mas 
inocentes dan frutos am argos; y  si duran, bastardean* No 
Üavria vicios , si no huviera pasiones* ¿ Pues un hombre 
que quiere hacer algún uso de su entendimiento y de su 
Pé , ha de conceder treguas á un enemigo, de quien debe 
temer todo lo malo que le ha de ocasionar tantos sinsabo
res , y  que le ha de precipitar en la última desgracia ?

La pasión es la que hace la guerra á la inocencia y  á 
3a virtud desde el principio del mundo* ¿ Quántos Profe
tas antiguos persiguió? A  elU deben su muerte muchos

que



cjue kt padecieron cruel: ella quitó la vida islamismo lesa- 
Ch risto esta ¿  la idèa mas cabal de lo que. son las pasión 
¿es. La pasión de los Escribas, de los Sacerdotes, y  de los 
Fariséos fue. la;,qo¿s0;qi3Ísp reconocer ál Mesías en el Sal
vador; la que le calumnió en los Tribunales ; la que le 
puso en una G m s, H&vlendo tratado. tan mal. al Maestro, 
no se podia esperar-que perdonase á los discípulos : no 
hubo Santo quemo fuese el objeto: del òdio y del. furor de 
las pasiones; pocos, que; dejasen de ser víctimas de ellas, 
Y coa todo v éste es aquel enemigo., de quien se desconfía 
tan poco ; éste es aquel á quien se fomenta , se am a, se 
alhaga y  se acaricia, t a s  pasiones nacen con nosotros, 
crecen coa nosotros , y  sin debilitarse con la edad, por 
lo coman acaban cén  nosotros. Gran desgracia;, si nos 
acompañan hasta la  muerte«, Andarnos jugueteando coá 
estas bestias feroces ; muerden siempre quando, alhagan, y  
no se siente la mordedura,^ Pero-como no Vemos ~ei daño? 
¿Cómo es posible que haviendo tanto tiempo que las pa
siones estánTlenándo aLmunSo de desdichas , no nos agii* 
quemas ¿  destruirlas y á aniquilarlas ? :

p,-J A.:..:; r .3 :  X .. 'g-Qp

P; ü  N T  O :S.-E G  V. N  -Q. O. .

\^Gnsid.era que solo con reflexionar un poco mas de 
cerca los fiinestos : electos,; de las pasionesparece se en
cuentra un remedio eñcáz contra ellas mismas. Extermí
nense las pasiones , . ó. dómense por lo menos , y  estará 
tranquilo, se descubrirá siempre seréne el cielo del cora* 
zon. ¿ De qué otro principio nacen las meólas que se le
vantan , y no solo le" anublan , sino que en alguna manera 
íe quitan toda la  luz ? Toda pasión ciega ; y  quando llega 
£ ser dominante , ella sola es la que aconseja , ella la que 

; ¡pero á qué errrores , pero á que desordenes ; pero 
á qué precipicios! y Santo Dios! ¡ quáatos males se siguen 
Ge este princinio!

Pero
ícas violen- 

 ̂¿or«
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recorrerlas todas* Hallaránse las mismas causas y  los mis
mos efectos ; la pasión las engendró , la pasión las conser
vó , y  nunca sobreviven á la pasión. E l o r g u l l o l a  ambi
ción , la envidia, la venganza , la luxuria , el interés , el 
despique : este es el origen de todas las sectas. Por mas 
que se quiera disfrazar la pasión , por mas que se pretex
ten otros motivos, por mas que se las quiera suponer 
otro principio, no hay que cansarse, la pasión dio á luz 
todas las heregíasFEn vano se intenta desnaturalizarlas; 
no pueden desmentir su nacimiento. Aunque no todas na
cieron en un mismo tiempo , pero todas nacen debaxo de 
una misma estrella, todas son de un mismo país , todas de 
Mn. mismo gènio. Por eso todas se parecen en muchas co
sas ; el mismo da , el mismo objeto , ios mismos artificios, 
y  el mismo espíritu. Si la pasión no cegára el entendi
miento y  el corazón , serian menester otros discursos para 
que abriesen los ojos los que buscan la verdad? ¡En  qué 
errores no vívia Sanio sumergido, y  con qué furor no per
seguía á los Fieles! Con todo eso él estaba muy persuadido 
á que todo aquello era puro zelo por ia ley : fue menester 
un milagro para que conociese su error. ¡ O qué dificulto
sas son las conversiones de esta especie! ¡qué raras! ¡qué 
infrequentes! En pasándose cierto tiem po, pocas veces 
se corrigen las pasiones.

¿Quién excita la desunión, y  el cisma en las Familias? 
L a  pasión. R ey nana la am istad, y  la buena inteligencia 
entré muchas personas, si se huviera tenido cuidado de 
domar con tiempo este enemigo de nuestra quietud, y  de 
nuestra salvación. Seria dulce, seria inocente la vida, si 
fuera menos iomortificada ; si desde el principio se huviese 
comenzado á luchar contra la pasión hasta vencerla. Toda 
nuestra aplicación, y  todo nuestro conato debía dedicarse 
á  oprimir este enemigo doméstico^ pero lejos de eso se le 
alhaga , se le fomenta ,  y  nos familiarizamos mas con él 
cada dia.

Dadme, S e ñ o r t a n  c laro , y  tan vivo conocimiento de
la  malignidad de las pasiones, y  de las desdichas que cau
san , que no cese, con vuestra divina gracia , de combatir

con-
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contra este enemigo mortal de mi eterna salvación. Re
suelto estoy á aplicarme á tan necesaria lucha el resto de 
mi vida} penetrado de un vivo, y  sincèro dolor de ha ver 
vivido hasta aqui esclavo de mis pasiones.

J  A  C U L A T O  R I A  S.
¡O  Dios! esperanza única de mi salud , líbrame de las pa

siones que me tiranizan, y  perpetuamente ensalzaré 
tus misericordias.

Espero, Señor, que romperéis los grillos de las pasicnes 
que me tienen aprisionado, y  ofreceré en agradeci
miento sacrificio de alabanzas á vuestro santo nombre*

P R O P O S I T O S .
C Jj jo n  las pasiones, como se ha dicho, el gran móvil 

de las acciones humanas, ó de la mayor parte de ellas: 
pocos se libran de su tyranía ; son el suplido del espí
ritu , y  las tyranas del corazón ; nacen con nosotros ; y 
desdichado aquel que no sobrevive á ellas. Son tan ene
migos de nuestro reposo , que , por decirlo a s i , no so
siegan ellas , mientras no nos ven llenos de turbación. 
Nada las tranquiliza , porque nada las contenta : su asun
to es consumir , y  desecar el alma con mil inquietudes, 
disgustos, y  pesadumbres. No hay edad esenta de ellas. 
¿Eres niño? pues las pasiones son los resortes que hacen 
mover esa pequeña máquina. ¿Eres joven? es la edad en 
que ellas reynao con mayor vigor , y  con mayor impe
rio. ¿Eres hombre maduro? nunca mas fuertes que en
tonces : es verdad que la reñexíon modera tal vez los 
ímpetus, y  el fuego", pero el veneno no le extrae. Re^ 
tíranse las mas aturdidas para ceder el lugar á las mas 
peligrosas : no son las menos temibles aquellas que ha
cen menos ruido : una malignidad disimulada, y  taci
turna asegura tanto mas el golpe, y  es tanto mas noci
va , quanto es menos descubierta : la  vejéz debilita las

fuer
za) Libera me de Scmguinibus Deas , Deas salutis mece ,  exultabit 

Legua 'mea justiiiam  tunm* Psa 1 rr¡, 50.
th) D irupisti;'vincula mea 3 tibí sacrificaba hastiara ¡audis. Psal. 1 j$ .



fuerzas del 'cuerpo,' -y'del espíritu , mas no las de I2S 
pasiones. :Esta es una leecion muy importante para tí, 
¿Has trabajado , mucho hasta ahora en vencer y y  en do
mar esos antiguos enemigos tu yos, que se te han hecho 
domésticos , /y Familiares? ¿De dónde nacen esas mise
rias? ¿esas aversiones? ¿ésas enviduelas? ¿ese mal humor? 
esos arrebatamientos * esa-ambición -, jesa concupiscencia, 
esa poca devoción , y  aun poca religión? De dónde esa 

-inquietud ,■  ese desasosiego , esa turbación , y  todo lo 
que tanto te hace gemir interiormente? Tus pasiones te 
tyráaizan: las perdonaste , las lisonjeaste , las consentis
te , y  las acariciaste , y  ahora te dán el pago. Trican
te como á esclavo, y  las serás deudor de tu eterna des
dicha. Toma hoy una eficáz , y  generosa resolución de 
Sacudir desde luego tan vergonzosa servidum bre: ó 
ellas te han de perder , ó  tá las , has de exterminar : para 
esto tienes veri, tu mano todos los auxilios necesarios, 
y  estas mismas reflexiones son- los mejores fiadores de 
esta verdad*

a Ataca desde este mismo punto á tu: pasión domi
nante. ¿Es la codicia , ó la avaricia? Pues paga hoy mis
mo á tus criados , satisface á tus oficiales, y  además de 
eso dá alguna limosna. ¿Es la inclinación al juego? Pro
pon abstenerte de él en todo un mes. ¿Es el amor al 
regalo , á la comodidad, y  á  la delicadeza? Imponte 
alguna mortificación particular, que repitas algunas ve
ces cada semana* ¿Es el mal humor , ó la cólera? Dé
jate pudrir antes que descomponerte. Es la envidia , y  
la  vanidad? Estudia en alabar á todos , y  jamás te des
cuides en expresion que pueda ceder en alabanza pro- 
pria.: Es da pasión de la venganza? Hoy mismo has de 
buscar á tu enemigo , le has de perdonar de corazón, 
y  esta victoria te librará de esa esclavitud. Acaso tie
ne Dios como vinculada tu salvación á esta generosi
dad y  desde luego te pronostico que experimentarás 
el consuelo , y  la dulzura de una acción tan valerosa.

.FIN- D E L  - M ES D E JU N IO .
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